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Y a se da por supuesto, a estas 
alturas, que el proceso, sin 
cursivas ni subrayados, es 

el incierto pero ciertamente ini-
ciado camino hacia la consulta. 
¿Cómo se posiciona la cultura al 
respecto? Pues no toma posición. 
Preocupada, con razón, por la 
propia supervivencia, presenta 
una cierta y bien loable proximi-
dad hacia quienes más sufren, pe-
ro aquí se acaba la capacidad de ir 
más allá de ella misma y proyec-
tarse sobre la sociedad, sobre la 
política, sobre las tensiones en el 
seno del catalanismo y las con-
frontaciones entre Catalunya y el 
poder central español. 
 A título individual, todos tie-
nen una posición tomada. Los co-
lectivos se abstienen en nombre 
del pluralismo interno.
 Mientras tanto, hablan las pa-
tronales, los sindicatos y otras 
organizaciones. Surgen plata-
formas ciudadanas. Existe mo-
vimiento, debate, expectativas, 
sentimientos en ebullición más o 
menos contenida. 

 Pero la cultura calla. Reclama 
lo que le corresponde, con toda 
justicia, y calla. Calla ante el pro-
ceso, como calla también ante la 
corrupción, calla ante el espiona-
je y la evidente degradación de la 
ética pública.
 Que la gente de la cultura com-
parte una actitud regeneracionis-
ta, parece evidente. Pero sus co-
lectivos, sus organizaciones, no 
sienten la necesidad de posicio-
narse más allá de su, digamos, 
ámbito competencial inmedia-
to. ¿Cómo es que en el mundo de 
la economía, desde la confedera-
ción del cava al mismo Círculo de 
Economía, sí que experimentan 
esta necesidad y la convierten en 
comunicados o en declaraciones 
de sus representantes y, en cam-
bio, en el de la cultura no?
 Probablemente, estamos de-
masiado acostumbrados a vivir 
fuera del ágora. Este silencio del 
mundo cultural, por otra parte 
nada sospechoso, es el resultado 
de decenios centrados en múlti-
ples y constantes batallas por las 
condiciones en que se desarrolla 
la producción, más que la recep-
ción, de la cultura. Sobre el resto, 
ni toma posiciones ni siquiera es 
requerida.
 ¿Qué tal si saliéramos de una 
vez de esta aceptada marginali-
dad? H 
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Pleno de Mehta en el Palau
CRÓNICA Éxito del director y la Sinfónica de la Radio de Baviera

CÉSAR LÓPEZ ROSELL 
BARCELONA

Zubin Mehta y la Sinfónica de la Ra-
dio de Baviera sedujeron la noche 
del sábado al Palau, que les aclamó 
hasta conseguir que remataran la 
velada con dos vibrantes bises. El 
laureado pianista judío pero de na-
cionalidad estadounidense Yefin 
Bronfman fue otro de los triunfado-
res de la cita, hasta el punto de tener 
que ofrecer también dos propinas 
en solitario después de interpretar 
con la orquesta, en un perfecto ejer-
cicio de ensamblaje, el difícil Concier-

to para piano número 2 de Béla Bártok. 
El evento cerró una semana en la 
que otra gran orquesta alemana, la 
Sinfónica de Bamberg, conquistara 
el Auditori con su matizada recrea-
ción de la cuarta de Mahler.
 El tirón del mediático director in-
dio y de la formación bávara volvie-
ron a ser un gran polo de atracción pa-
ra los aficionados, pero el lleno estaba 
plenamente justificado. El director y 
sus músicos hicieron un pleno en su 
apuesta programática. Fue un acier-
to entrar con el contundente poema 
sinfónico Mazeppa de  Liszt. La histo-

ria sobre el héroe atado a un caballo 
salvaje, después de ser sorprendido 
en adulterio con una condesa casada, 
entra con fuerza y se va desarrollan-
do a medida que transcurre el épico 
viaje. Espectacular la irrupción de las 
trompetas para saludar la recupera-
ción y triunfo del caballero herido.

EXPLOSIÓN FINAL / Un enérgico Mehta, 
para el que parece que no pasan los 
años, condujo a la orquesta hasta la 
explosión final, antes de enfrentarse 
al concierto de Bártok. En él brilló 
con luz propia el dominio, la conten-

ción y el lirismo de Bronfman en un 
ejercicio pletórico de sensibilidad.  
El inicio con el diálogo entre el pia-
no y el viento y la percusión fue tan 
soberbio como su Adagio ya con la 
cuerda en acción. El final con la or-
questa al completo fue espectacular. 
Pero faltaba la guinda de la noche 
con la monumental Sinfonía número 
5 de Chaikosvki. Con toda la forma-
ción a pleno rendimiento salió a la 
luz el dramatismo de una obra sobre 
la sumisión ante el destino.
 Los tres cuartos de hora largos 
de la ejecución de los cuatro movi-
mientos, con el infalible efecto de su 
insistente leiv-motiv, pasaron volan-
do y la Sinfónica de la Radio de Ba-
viera volvió a demostrar porque se 
la considera como una de las 10 me-
jores orquesta del mundo, situación 
en la que se ha consolidado con Ma-
riss Jansons de titular. El sábado con 
Mehta volvió a arrasar. H 

Can Framis recuerda 
al artista Antoni Clavé 
3La sala del Poblenou reúne 80 piezas del pintor y escultor en su centenario

NATÀLIA FARRÉ
BARCELONA 

E
l mismo día que los aliados 
desembarcaban en Nor-
mandía, Antoni Clavé (Bar-
celona, 1913-Saint Tropez, 

2005) entraba en el estudio de Pablo 
Picasso. No se trató de una visita de 
cortesía sino de un encuentro que du-
ró horas y que supuso, además del na-
cimiento de una amistad de por vida, 
un giro en la obra del pintor, escultor 
y grabador catalán. «Fue una lección 
de arte que fascinó al joven Clavé y 
que marcó su obra posterior», explica 
el historiador Daniel Giralt-Miracle, 
que añade que «el encuentro lo intro-

dujo en la posfiguración y le inició en 
la abstracción».  Algo que Clavé defi-
nía con un contundente: «Picasso 
cambió mis horizontes». Antes, el ca-
talán había coqueteado con el noucen-
tisme y había conocido a los posim-
presionistas franceses, en las figuras 
de Soutine y Vuillard. De todo ello, 
del Clavé anterior al encuentro con 
Picasso y de todo lo que vino después 
habla Clavé 100 anys. El homenaje en 
forma de exposición, hasta el 14 de 
julio en Can Framis, que la Fundació 
Vila Casas rinde al pintor en el cente-
nario de su nacimiento.   
 «No tenía la malicia de Picasso, la 
astucia de Miró ni la intelectualidad 
de Tàpies», apunta Giralt-Miracle, co-
misario de la muestra, pero, como 
ellos, «ejerció una gran influencia en 
la pintura catalana». Y quizá tampo-
co gozaba de su reconocimiento en 
casa, donde las distinciones le llega-
ron tarde, pero sí a nivel internacio-
nal: cotiza al mismo nivel que Tàpies, 
en Japón tiene un museo con su nom-
bre, y las colecciones públicas france-
sas están llenas de sus obras. Aunque 
aquí también tuvo su momento: fue 
en los 80, cuando los coleccionistas 
se peleaban por sus piezas en la sala 
Gaspar, la galería que lo dio a cono-
cer en Barcelona tras su exilio forza-
do después de la guerra civil. 

TODO  INTUICIÓN / Pese a que Clavé prac-
ticó todas las disciplinas y su trabajo 
como grabador, cartelista, escenó-
grafo e ilustrador es de los mejores, 
la muestra reúne solo pintura, casi 
80 piezas, la disciplina que Clavé, en 
1954, puso por delante del resto al 
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grito de «solo quiero ser pintor». Un 
pintor intuitivo. «Delante de la tela 
en blanco es el instinto lo que le lle-
va a solucionar su obra», cuenta Gi-
ralt-Miracle. Y un pintor que mira 
hacia delante y hacia atrás. «Sale de 
la pintura europea clásica y vive in-
tensamente las vanguardias», con-
cluye el comisario. H

Pese a que ahora no 
goza de mucha 
popularidad, en los 80 
los coleccionistas se 
peleaban por sus obras 

33 ‘Rey de espadas’, un óleo sobre tela de 1956.

Una placa, un acto 
académico, y una 
muestra en el 2014

33 El breve lapsus de tiempo con  
que la nueva dirección del MNAC 
tuvo que preparar el programa del 
2013 no permitió pensar en una 
muestra para celebrar el cente-
nario de Antoni Clavé. Algo en lo 
que la dirección está trabajando 
para el 2014 pero que dependerá 
de cuestiones presupuestarias. 

33 El Ayuntamiento colocará en 
abril una placa en la casa natal del 
artista (calle de Valldonzella). Y la 
Generalitat celebrará un acto aca-
démico con visita incluida a las sa-
las Clavé de la sede del Govern.   
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