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Para los que vivimos del arte aquí, Clavé ha sido una
figura tan ubicua como la de Tàpies, y uno de esos valores seguros –como Tàpies– en los que los galeristas que
no tenían para un Miró, y aún menos para un Picasso, se
refugiaban en tiempos de tribulación. Supongo que todos hemos mirado con admiración, y no poca envidia, a

ese mosquetero independiente que vendía tan bien. La
magnífica exposición que le dedica la Fundació Vila Casas en Can Framis es una buena ocasión para ver quién
fue y qué hizo. Este año se cumplen cien del nacimiento
de Clavé, un chava del Raval con mano para el dibujo,
alumno de Angel Ferrant y compañero de Grau Sala en
la Llotja, que tuvo que exilarse en el 39, truncando una
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Ficción castellano

1 La reina descalza
Ildefonso Falcones, Grijalbo. La amist
una gitana y una cubana con pasado es
la Sevilla y el Madrid del siglo XVIII
2 El maestro del Prado
Javier Sierra, Planeta. Los Rafael, Gre
zianos del célebre museo esconden a
proféticos y mensajes “del otro lado”
3 Estaba en el aire
Sergio Vila-Sanjuán, Destino. En la B
de 1960, entrecruzan sus vidas una b
jer, un publicitario, un magnate y un
4 Cincuenta sombras más oscuras
E.L. James, Grijalbo, A. Steele romp
Grey, pero las circunstancias (y la año
llevan a retomar la tórrida relación
5 Cincuenta sombras de Grey
E.L. James, Grijalbo. El joven empre
Grey inicia a A. Steele en unas peculiar
ticas eróticas
6 El guardián invisible
Dolores Redondo, Destino. La in
Amaia Salazar investiga el asesinato
adolescente en la Navarra rural
7 Victus
Albert Sánchez Piñol, La Campana. E
de 1714, visto y recordado por un apr
ingeniero militar, Martí Zuviria
8 Cincuenta sombras liberadas
E.L. James, Grijalbo. La fatalidad, el re
destino acaban minando la precaria
de A. Steele y C. Grey
9 En la orilla
Rafael Chirbes, Anagrama. Retrato de
ciedad española sumida en el paro, la r
desencanto
10 El aire que respiras
Care Santos, Planeta. Historia de un li
guo y a la vez recreación de Barcelo
época napoleónica

prometedora carrera de grafista. Llegó a París, se hizo
buen amigo de Picasso y triunfó rápidamente, ganándose un lugar destacado entre los artistas de aquella Escuela de París de los años cincuenta que estaba punto de
ceder el protagonismo a la Escuela de Nueva York. En
esos años, Clavé se zambulló de pleno y sin complejos
en la influencia del Picasso de posguerra, con sus mujeres de belleza serena que recuerdan a Françoise, madre
de Claude y Paloma, y utilizó un repertorio similar, muy
a su manera.
Por esos años anduvo Tàpies por París, becado por
aquella Alliance Française que tanto hizo por nuestra cultura. En aquel momento, y a pesar de los treinta años
que les separaban, Clavé parecía más cercano a Picasso
que a Tàpies –sólo diez años más joven que él pero que
fue directo a la vena de lo que hacían los nuevos en
París: ventajas de venir de una cultura absolutamente
desarbolada.
Entonces, la manera de Clavé, siempre tan suya, se
desplazó hasta el centro de lo que sus contemporáneos,
como Dubuffet, estaban haciendo. El cambio es suave,
pero espectacular: desaparecen los contornos del dibujo
picassiano, y el color y el sfumato irrumpen en la tela; el
negro ya no es el guionista, sino uno más de la troupe,
aunque con voz potente. Nace Clavé. A partir de ahí, sigue engullendo con gusto cualquier técnica que se le proponga (collage, frottage, bajo relieve, assemblage…) y
cualquier nuevo lenguaje que le salga al paso, sea la
caligrafía japonesa en los setenta ochenta, o la babel
neoyorquina de los noventa.
Por sus méritos abundantes, Clavé está en ese lugar
peligroso en el que lo ubicuo se vuelve invisible. Recomiendo la visita a esta oportunísima exposición para
recuperar su frescor.
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Portada: Detalle del disco de Cápsula ‘Dreaming of/ The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars (Reciclaje, página 30)
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1 Todo lo que era sólido
Antonio Muñoz Molina, Seix Barral.
a la responsabilidad cívica, ante el act
político y la deriva de la corrupción
2 Deja de ser tú
Joe Dispenza, Urano. Cómo reprogram
tro cerebro y ampliar provechosament
co de la realidad
3 Ladies of Spain
Andrew Morton, La Esfera de los Li
Reina, Letizia, Cristina y Elena, vistas
timidad por el biógrafo de Diana
4 El futuro es un país extraño
Josep Fontana, Pasado&Presente. R
sobre la crisis y sus consecuencias so
corto y largo plazo
5 Incógnito
David Eagleman, Anagrama. Explorac
rocientífica por la mente y sus capas
pas más secretas
6 La química de las relaciones
Ferran Ramon Cortés, Planeta. El arte
truir vínculos personales ayuda a vivir
sión y estabilidad
7 Sano y salvo
Juan Hervás y Mercedes Pérez, Libros
ce. Crítica radical y accesible a los ex
la medicina moderna
8 España, destino Tercer Mundo
Ramon Muñoz Moya, Deusto. Españ
volver a niveles de empobrecimiento q
veían desde los años 50
9 La comida de la familia
Ferran Adrià, RBA. Los platos que com
sonal de El Bulli los días de servicio, c
dos en 31 menús
10 Tienes una idea (pero aún no la sabe
Pau Garcia Mila, Amat Editorial. Una
un par de segundos de fuegos artificial
que cogerla al vuelo

