
Antoni Clavé murió en Saint-Tropez el
martes 30 de agosto y fue enterrado en
París, en el cementerio de Montparnasse,
justo enfrente de la tumba de Constatin
Brancusi, el martes 6 de septiembre, des-
pués de una extraña ceremonia en la igle-
sia de Notre Dame des
Champs. Fue extraña
porque el sacerdote no
parecía saber a quién en-
terraba, porque no hu-
bo misa ni comunión,
porque ningún amigo
evocó la figura del artis-
ta desaparecido. Todo
transcurrió en medio de
una gran frialdad y de-
sorientación, como un
trámite. Y lo cierto es
que los amigos estaban
ahí: de Pierre Daix, bió-
grafo de Picasso y estu-
dioso de Clavé, a Lluís
Permanyer, escritor y
periodista que le cono-
ció bien y que pronto
ha de publicar un libro
sobre el personaje y su
obra.

Nada más manido
que las consideraciones
sobre la incapacidad de
los laicos para despedir
a quienes se van. En Pa-
rís la incapacidad patéti-
ca era del pobre ofician-
te que, sin las agarrade-
ras del rito, no sabía
qué hacer ni qué decir.
Meses antes, en el últi-
mo adiós a Susan Son-
tag, los amigos de la es-
critora sí supieron qué
hacer, cómo rendirle ho-
menaje. Bastaron unos
poemas y una flauta en
medio de las sepulturas, Baudelaire y De-
bussy, para fijar el tiempo y poner en
marcha la memoria.

Todos los que le conocieron bien ha-
blan de la modestia de Clavé, de su poco
interés por el protocolo y los honores ofi-
ciales. Sin duda le habría emocionado ver
los ojos enrojecidos de sus nietas, descu-
brir entre los ramos de flores uno que
llevaba la bandera catalana y otro que
conjugaba los colores de la republicana.
Y descubrir entre los asistentes a
François Pinault, el principal coleccionis-
ta francés de arte contemporáneo, amigo
y admirador de Clavé, un bretón que aca-
ba de comprar el Palazzo Grassi, en el
Gran Canal de Venecia, para instalar ahí
los objetos preciosos y extraños que su
condición de industrial de la madera, la
cultura y el lujo le ha permitido atesorar a
lo largo de los años.

Clavé nació en Barcelona, en 1913.
Una delegación del Instituto de Cultura
de la ciudad estaba ahí para recordarlo.
Era catalán aunque
“no pertenecía a su
generación porque,
simplemente, cuando
tenía 23 años, la gue-
rra le apartó de ella”,
ha escrito Pierre
Daix, para quien Cla-
vé “no era de la escue-
la catalana y mucho
menos aún de la pre-
tendida escuela de Pa-
rís. Lo pagó caro pe-
ro se transformó en
Clavé”. La consejera de Cultura, Cateri-
na Mieras, acompañada de Daniel Giralt-
Miracle y de la delegada del Gobierno de
la Generalitat en Francia, también acu-

dió a Notre Dame des Champs y al ce-
menterio porque sabe que ya es hora de
que nuestras instituciones agradezcan a

las figuras más ilus-
tres del exilio no sólo
lo que hicieron por
mantener viva una
continuidad, sino
también porque to-
dos somos herederos
del desastre de 1939.
A Clavé le supuso ale-
jarse del país y del
mundo en el que co-
menzaba a abrirse pa-
so, tener que comen-
zar de nuevo y tener

que hacerlo después de pasar por los cam-
pos de Prats de Molló y Perpiñán. Un
amigo pintor, Martin Vives, le sacó de
entre las alambradas, y luego otros mu-

chos, nuevos, encontrados en París, le ayu-
daron a convertirse en un gran ilustrador,
formidable figurinista y decorador, escul-
tor de técnica innovadora y, finalmente,
pintor, algo que costaba mucho de admi-
tir a quienes sólo le reconocían talento si

éste era instrumental,
aplicado. Un cineasta,
el documentalista Jorge
Amat, ha filmado en
dos oportunidades, con
15 años de diferencia en-
tre una y otra película,
al artista trabajando,
haciendo realidad
aquel reproche que le hi-
zo Picasso ante tanta
actividad: “Te cansas
demasiado, Antoni”.

El diario Le Monde,
en su necrológica, recor-
daba que la última gran
exposición de Clavé en
Francia databa de
1978, “pero gracias a al-
gunos coleccionistas
eminentes que siguen
su trabajo desde hace
tiempo es posible imagi-
nar una próxima retros-
pectiva que permita te-
ner una visión de con-
junto de una obra poco
vista en su totalidad”.
Y esa posibilidad debe-
ría materializarse en la
sede de la delegación de
la Generalitat, que se-
ría así la primera en re-
parar ese desconoci-
miento, pues para el
próximo mes de abril,
con la colaboración de
amigos, coleccionistas
y familiares de Clavé, es-
pera presentar una bue-

na exhibición clavetiana en sus flamantes
espacios de exposición, recientemente am-
pliados y con un indudable carácter de
vitrina catalana en París.

Joan Gaspar y su esposa evocaron un
momento el vacío que se hizo a Clavé en
España durante el aznarato, los desplan-
tes de que fue objeto por parte del Reina
Sofía, atrapado el director del museo por
una lógica cortesana y un miedo cerval a
cualquier patinazo político, pero todo
quedó borrado, por unos instantes, por el
cielo azul, el sol entre hojas que apenas
amarillean, la brisa suave y el rumor leja-
no de los coches. El cementerio de Mont-
parnasse, en plena ciudad, relativamente
pequeño, sólo con tumbas en el suelo, un
apacible lugar de muerte, servía de lugar
de encuentro y reencuentro de personas
dispuestas a mantener viva la obra de
Clavé.

Fue una ceremonia
desangelada, pero quienes

asistieron al entierro de
Antoni Clavé en París
conocían bien su arte

Adiós íntimo a Clavé
OCTAVI MARTÍ

LA CRÓNICA

El último día del presente año
será la fecha límite para que las
comunidades autónomas adjudi-
quen las concesiones de la televi-
sión digital local de su territorio.
Algunas comunidades ya han
efectuado dichas adjudicaciones,
las restantes, entre ellas Catalu-
ña, se aplican en estos momentos
a esta labor. El otorgamiento de
dichas concesiones va a suponer
dotar a estos medios de un mar-
co jurídico estable, pasando pági-
na de la situación de precariedad
en la que han vivido hasta ahora.
Por otra parte, la atribución de
estos nuevos títulos para poder
emitir se enmarca en el proceso
de tránsito de la tecnología
analógica a la digital en el que
vive todo el sector televisivo, tam-
bién el local, cuya principal hoja
de ruta es el plan técnico aproba-
do por el Gobierno el 29 de julio
pasado, que complementa el
aprobado específicamente para
la televisión local. Este proceso
de digitalización va a suponer un
incremento notable de los cana-
les en relación con los existentes,

de manera que las concesiones
de la televisión digital local supo-
nen, al tiempo, un cambio de la
tecnología de emisión, el recono-
cimiento del papel de las televisio-
nes locales para el desempeño, en
un marco de seguridad jurídica,
de las funciones de formar, infor-
mar y entretener que las justifi-
can y, finalmente, la realización
de estas funciones en creciente
competencia con otros medios te-
levisivos públicos y privados.

Ante este nuevo escenario tec-
nológico, de normalización jurí-
dica y de mayor competencia, pa-
rece lógico interrogarse sobre
cuáles tienen que ser los retos
que deben afrontar los medios
locales de televisión para realizar

la función institucional que la ley
les demanda. El primero de ellos,
dirigido principalmente a las tele-
visiones de gestión pública, es el
de su ámbito territorial. En la

versión inicial de la Ley de Televi-
siones Locales de 1995, el ámbito
de estos medios era el término
municipal; sin embargo, la nor-
mativa aprobada desde el año

2002 para regular la televisión di-
gital local y el plan técnico resul-
tante de la misma han cambiado
radicalmente este estado de co-
sas, estableciendo demarcaciones
de difusión de alcance básicamen-
te comarcal, de manera que los
ayuntamientos, que antes goza-
ban del derecho a gestionar una
televisión en solitario, deben aho-
ra buscar el acuerdo de las restan-
tes corporaciones municipales de
la demarcación para explotar es-
tos medios de forma conjunta.
Sin duda, no es éste un cambio
fácil, va a requerir necesariamen-
te una labor de liderazgo de los
grandes ayuntamientos de las de-
marcaciones, con el objeto de po-
ner de acuerdo a los municipios

menores, aún en duelo por la pér-
dida de su televisión municipal y
posiblemente los grandes perjudi-
cados de este proceso. La pérdi-
da de protagonismo de los peque-
ños municipios en la televisión
digital local debería ser compen-
sada con el apoyo de la Adminis-
tración autonómica, las dipu-
taciones y los consejos comarca-
les en el desarrollo de formas de
comunicación con sus ciudada-
nos alternativas.

El segundo reto que deberán
superar estos medios de proximi-
dad es el del pluralismo, un reto
que interpela, en mayor medida,
a las televisiones de gestión priva-
da, toda vez que las públicas dis-
ponen de instrumentos de con-
trol interno que, a pesar de sus
limitaciones y funcionamiento a
veces imperfecto, aseguran mejor
la diversidad de voces. Las adju-
dicaciones de las televisiones lo-
cales en la Comunidad de Ma-
drid nos indican el camino que
no seguir: el establecimiento de
un mapa de las televisiones loca-
les fragmentado ideológicamente

La viuda se despide de los restos del pintor Antoni Clavé, en el cementerio parisiense de Montparnasse. / DANIEL MORDZINSKI

Las televisiones locales
en el cruce de caminos

JOAN RECASENS CALVO

Ámbito de difusión y
pluralidad son los dos
principales retos de las
televisiones locales
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