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Emprendedores

Aquiles, Heracles y Eneas eran tres
héroes del mundo antiguo. Los
tres nacieron, como correspondía

a los ejemplares de la especie en aquellos
tiempos remotos, de un dios o una diosa
y de un ser humano. En el currículum
del primero hay una estancia de estudios
a lomos del centauro Quirón, donde, se-
gúnMaquiavelo, adquirió las competen-
cias del león y del zorro, y algunas de las
otras habilidades objetivamente medi-
bles que requiere un perfil profesional,
el de líder, donde las animaladas siem-
pre han sido necesarias. El segundo se hi-
zo un lugar en elmercado laboral gracias
a las famosas doce pruebas, que realizó
como becario en la empresa de extermi-
nio de monstruos de su primo Eristeo.
Como resultado del plan de marketing
que el poeta Virgilio diseñó para Augus-
to, aún se habla de Eneas como de aquel
que puso la primera piedra del Imperio
romano, la empresa multinacional más
sólida de la Historia, que desde hace si-
glos tiene a la Iglesia católica como accio-
nista y administradora única.
Está lejos la época en que los dioses

del Olimpo invertían en capital humano.
Pero, en contra de lo que se temía Fuku-
yama cuando le dio por escribir sobre el
fin de la Historia, los héroes no han des-
aparecido tras el triunfo del neoliberalis-
mo. Según parece, su afortunada super-
vivencia responde al hecho de que las Es-
cuelas de Negocios se han hecho cargo
de la función pedagógica que antes ejer-
cían los centauros.
La literatura especializada en cultura

empresarial, que ocupa en la paideia con-
temporánea el lugar que en la antigua se
reservaba a Homero el ciego, quiere po-
ner de manifiesto que la herencia de
Aquiles, Heracles, y Eneas no se ha dila-
pidado. Que aún hay seres excepciona-
les que piensan en grande, asumen ries-
gos y hacen frente, con autoestima y re-
solución, a acciones difíciles. La biblio-
grafía los describe como excelentes en
el arte de crear destruyendo y los deno-
mina emprendedores. Y el discurso que
los tiene por objeto y su comercializa-
ción se han convertido en una apuesta
estratégica de la banca, las grandes em-

presas y las administraciones e institu-
ciones públicas. Es por eso que la Decla-
ración de Poblet que la Plataforma Co-
neixement Territori Innovació acaba de
divulgar –con la bendición de la Genera-
litat, los equipos de gobierno de las uni-
versidades y el mundo empresarial y fi-
nanciero– insiste en que hay que im-
pulsar la conversión de la emprendedu-
ría en una nueva cultura “de toda la so-
ciedad”.
La sociedad del conocimiento tiene es-

tas cosas. Invita a los humanos a invertir
en ellos mismos comprando competen-
cias, habilidades y otros bienes inmate-
riales reales o ficticios del mismo modo
en que hace unos años se vendía la bon-
dad de endeudarse comprando un piso.
Y hace posible que la venta de humo y el
adoctrinamiento ideológico sean un pin-
güe negocio. La emprendeduría lleva ca-
mino de convertirse en la próxima gran
burbuja. Cuando estalle, no habrá quién
reconozca las universidades que habrán
contribuido a hincharla.

Una imagen de la exposición de Antoni Clavé en Can Framis

Antoni Clavé en su taller, en 1990
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“Quiso ser honrado y no se permitía
traicionarse en lomásmínimo; este em-
peño le abocó a tomar decisiones muy
difíciles, como abandonar en plena glo-
ria la escenografía o rechazar un che-
que en blanco de Von Karajan para
que reemprendiera este género. Y ja-
más aceptó tener unmarchante, tan ce-
loso era de su libertad: siempre quiso,
y pudo, hacer lo que sentía y pintar lo
que le viniera en gana (...). Supo perma-
necer exquisitamente fiel a la indepen-
dencia ymantuvo la personalidad, gra-
cias a no militar en ningún ismo y, por
supuesto, jamás en el más nefasto: el
oportunismo”, escribió el periodista y
escritor Lluís Permanyer a propósito
de Antoni Clavé (Barcelona, 1913-
Saint-Tropez, 2005), artista con el que
cultivó una profunda amistad. Las pala-
bras de Permanyer –autor de Antoni
Clavé fa memòria (La Campana)–, o al
menos su espíritu, revolteaban ayer en
Can Framis durante la inauguración
de Clavé 100 anys, exposición con la
que la Fundació Vila Casas ha querido
homenajear al pintor cuando se cum-
plen cien años de su nacimiento.
Clavé 100 anys es la primera, de he-

cho, de una serie de conmemoraciones
que culminarán con una exposición en
el MNAC en el 2014, y cuyas ramifica-
ciones se extienden hasta Japón, país
que el artista visitó al final de su vida, y
que ahora, fruto de una fascinaciónmu-
tua, inaugura el Light Clavé Gallery,
museo diseñado por Tadao Ando en
Yamanashi. La antológica de Can Fra-
mis (hasta el 14 de julio) ha sido comi-
sariada por otro de sus amigos, el críti-
co e historiador del arte Daniel Giralt-
Miracle, y pese a una aparente modes-
tia, logra recorrer toda su trayectoria a
través de la colección de la propia Fun-

dació Vila Casas y de diferentes colec-
ciones privadas catalanas. Las obras
–hasta un total de setenta– han sido ce-
didas, entre otros, por Josep Miquel
Garcia, Joan Gaspar, Lluís Permanyer,
Antoni Puig, Paco Rebés, Juan Ybarra
y la familia Daza-Aristi.
“Le faltaba la malicia de Picasso, la

astucia de Miró y el dominio que tenía
Tàpies. Clavé fue un pintor instintivo
que aprendió a golpes de vida”, sostie-
neDaniel Giralt-Miracle. Y aún: “Nun-
ca fue un intelectual, sino un chico del
Raval que se deja llevar por la intui-
ción. El morbo de la pintura siempre
está por encima de la tesis”. Clavé co-

menzó como pintor de paredes (aban-
donado por su padre, a los 14 años se
tuvo que poner a trabajar) y, según el
comisario, “habría acabado siendo un
gran cartelista, un diseñador o un repu-
tado grafista”, de no ser porque la gue-
rra civil y el exilio posterior lo llevaron
a instalarse definitivamente en Fran-
cia (hasta que murió Franco mantuvo
la senyera siempre visible, por prohibi-
da y en su calidad de soldado republica-
no, comoha recordado tambiénPerma-
nyer). Pero el hecho quemás lemarca-
rá, aquel que hizo que su pintura “cam-
biara de horizontes”, fue su encuentro
conPicasso elmismodía del desembar-
codeNormadía, en agosto de 1944, jun-
to a los también catalanes de París Re-
bull y Grau Sala.
“Es a partir de ahí cuando da rienda

suelta a una libertad compositiva y for-
mal desconocida hasta entonces”, apre-
cia Giralt-Miracle, quien, tras mostrar
sus titubeantes inicios, conduce al visi-
tante en su camino hacia la abstrac-
ción, primero a través de sus series de-
dicadas a los reyes, las guerras y los
personajes de las barajas –lasmás apre-
ciadas, por cierto, por los coleccionis-
tas catalanes: en los años setenta y
ochenta literalmente arrasaba, “provo-
caba adicción”; hoy, pese a un cierto ol-
vido, Clavé cotiza en las subastas inter-
nacionales a la altura de Tàpies– hasta
llegar a su última etapa en Saint Tro-
pez, cuando, ya septuagenario, dos via-
jes a Japón y a Nueva York, le abren
las puertas hacia nueva libertad palpa-
ble en obras como En blau i negre
(1987) y Every T.V. (1990). collage este
último en el que incluso introduce el
graffiti. “Nació pintor y quiso morir
pintor”. concluye Giralt-Miracle,
quien añade aún otro rasgo de su carac-
ter que marcará su obra: la nostalgia.
Clavé era un bromista infatigable, “Era
bromista, pero también un sufridor”.c
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