Charla con Antoni
Tapies. Sobre
la memoria,
la autobiografía
y el oficio de escribir
Blanca Bravo
Una tarde gélida, Antoni Tapies (Barcelona, 1923) me recibe
amablemente en su casa. La propuesta por la que ha aceptado mi
visita es la de que hablemos sobre la autobiografía, sobre la labor
que realizó con su Memoria personal y también sobre los entresijos de la memoria. Después de entrar en un espacio decorado con
impresionantes obras de arte, subo unas escaleras y me recibe sonriente su esposa, Teresa. Hacemos las presentaciones y nos acomodamos en una mesa de madera circular. Hay piezas de arte
alrededor, hay un gato y hay silencio. Después, empieza la conversación de la que va dejando testimonio el runrún monótono de
la grabadora. Las palabras de Antoni Tapies salvan menos de lo
que yo esperaba la tarea autobiográfica. Aquí están sus razones.
Blanca Bravo. ¿Por qué motivo decidió publicar sus memorias
en el año 1977?
Antoni Tapies. Había varios motivos, pero el que lo provocó
fue que en aquella época la policía de Franco me detuvo y me
metió en un calabozo cuando participé en lo que se conoció como
«la capuchinada» [el encierro en el Conventos de los Capuchinos
de Sarria, en 1966], un encuentro para formar el primer sindicato
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realmente democrático de estudiantes. Mi nombre salió en los
periódicos de todo el mundo. Unos decían que había estado en la
cárcel y tampoco fue tanto y tuve un complejo de querer explicar
mi vida para que la gente viera que soy un buen chico. (Se ríe). Lo
digo medio en broma, pero hay algo de verdad en esto.
B.B. En el prólogo a sus memorias menciona algunos objetivos
que persiguió cuando decidió escribir el texto: servir como guía
para jóvenes artistas tal y como a usted le habían servido los libros
de Gauguin, Van Gogh, Cézanne y Klee; tomar conciencia de sí
mismo y orientarse. ¿ Cuál cree, desde la perspectiva actual, que ha
logrado con sus recuerdos?
A. T. ¿Logrado? Deberíamos hacer un interrogatorio a toda la
población que conoce mis memorias para saber si leerlas les ha
servido de algo. Sin embargo, siempre que he escrito alguna cosa
o que me he explicado, incluso ante algún medio de comunicación, lo he hecho en el sentido de intentar llevar la mente del
espectador a un nivel más profundo de la realidad, y para que no
se quede en cosas banales y de pura distracción que dominan
tanto hoy en día. Intento que ese espectador tome conciencia de
que en la realidad hay cosas más sólidas y más importantes que
lo que se dice actualmente. Hay también el problema de que en
aquella época -en realidad desde mediados del siglo pasado-, con
el cambio de sistemas de comunicación, el arte sufrió unos cambios tremendos, no solo en lo referente a los medios de comunicación, sino también en el campo de los medios de reproducción,
como la fotografía, la televisión... y muchas finalidades que tradicionalmente había tenido el arte se transformaron tanto que
esto me parece que debería explicarse bien, sobre todo en nuestro país que en los años de dictadura nos habían impedido tener
una libre conversación con sabios, con filósofos y con grandes
pensadores.

«He intentado llevar la mente del espectador a un nivel más profundo de la realidad»
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En cualquier caso, tengo el testimonio de algunos departamentos de facultades de Bellas Artes que me han dicho que mis escritos les han sido muy útiles. De esto sí que tengo constancia.
B. B. Su pintura es informalista, abstracta, es rompedora y
supone un nuevo horizonte artístico. Me sorprendió, al leer su
Memoria personal, que no hay una ruptura estilística paralela a
la que llevó a cabo en su pintura. ¿ Qué era para usted el texto
personal? ¿No necesitaba romper para decir o tampoco lo pretendía?
A. T. Del estilo no me preocupé nada. Hice una pura descripción de lo que era mi vida, mis preocupaciones y mis tormentos
por todo lo que había pasado -enfermedades, la guerra civil, toda
la opresión de los años de dictadura... -. Todo esto tenía ganas de
comunicarlo y no me preocupaba utilizar un léxico muy artístico.
B. B. No se trata de que no tenga nivel literario, todo lo contrario, es muy ordenado y riguroso. Cronológicamente parece no
olvidar nada. Se trata más bien de la sorpresa de leer un texto tan
formal. Mi vida, de Marc Chagall, por ejemplo, adjetiva y rompe,
dibuja alguna cosa que ilustre lo dicho, vuelve a empezar o repite
lo anterior. Contrariamente, su Memoria personal parece el texto
de un escritor decimonónico.
A. T. Sí, puede ser... Siempre he tenido el escrúpulo de que no
soy un poeta, ni un escritor de altos vuelos. He escritos pequeños
ensayos, he publicado bastante, unos ocho libros, pero casi siempre han sido cosas de tipo didáctico. Precisamente porque querían ser didácticos no quería permitirme el lujo de hacer ensayos
más poéticos.
B. B. Entonces, deja el informalismo para la pintura.

«Siempre he tenido el escrúpulo de que no
soy un escritor de altos vuelos»
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A. T. Yo creo que sí. Si he sido algo rupturista, ha sido porque
creía que estaba haciendo un servicio a la sociedad, por el tipo de
visión artística. Yo creo que el realismo académico da una falsa
idea de la realidad, o sea, que es perjudicial para la sociedad. Es
perjudicial el hecho de quedarse en la superficie de las cosas solamente, sin dar maneras de que la gente intuya. El conjunto de
cosas espirituales que pasan por nuestro interior es muy difícil de
convertir en palabras. Más bien lo estropeas si ío quieres explicar
demasiado.
B. B. En todo caso, ¿siguió algún modelo literario como referente?
A. T. Seguramente me decidí a escribir mis memorias porque
que otros artistas lo habían hecho. Desde Leonardo Da
Vinci, hasta los que yo quería más en mi juventud, que eran Paul
Gauguin o Paul Klee. Todo esto, sin quererlo, me presionaba interiormente. Pero no he seguido ningún modelo literario. Seguía
más bien un modelo global de artista que pintaba y escribía.
Actualmente, libros de memorias de artistas hay muy pocos y
generalmente son muy flojos, porque hoy día ya tenemos una
gran facilidad de comunicación por la televisión o por la prensa
escrita, que entrevista a los artistas. Leyendo el diario o viendo la
televisión ya podemos enterarnos de lo que piensan algunos artistas y no es necesario publicarlo en forma de libro.
B. B. Entonces, ¿cree que actualmente se publican pocas autobiografías de pintores?
A. T. Hay alguna. Son de artistas académicos que intentan
defender su posición.
B. B. Con la perspectiva del tiempo, ¿hoy volvería a escribirse
igual?

«El realismo académico es perjudicial
para la sociedad»
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A. T. Yo creo que sí, porque es el modelo que yo tenía, que era
yo mismo, cosa que nunca he considerado ególatra, porque para
conocer el exterior -yo no veo diferencia entre lo exterior y lo
interior, yo no soy dualista, soy no-dualista- hacer una introspección puede ser muy sano y lo encuentro muy natural para llegar a
entender todo el mundo. Mantengo la imagen que escribí de mí.
Sin embargo, utilicé más la escritura para hacer teoría del arte. Yo
aprecio bastante algunos libros míos en este sentido. Hay un libro
que desglosé expresamente en artículos y lo fui publicando en La
Vanguardia.
B, B. Precisamente en uno de esos artículos, «Escrks de pintón», aparecido en La Vanguardia el seis de marzo de 1984, les
recordaba a sus colegas pintores una cita de su admirado Paul
Gauguin:« Tenemos el deber de ensayarnos, de ejercitarnos en las
múltiples facultades humanas. Junto al arte, al arte muy puro,
hay otras cosas que decir, y deben decirse,» ¿Por eso escribió?
¿Para complementar la visión que dejaban sus otras obras artísticas?
A. T. Sí, sobre todo en los momentos excepcionales como una
guerra, como una rebelión o las desgracias que han pasado, incluso por fenómenos naturales. Tenemos que manifestarnos.
B. B. La palabra es un elemento clave en su obra, no sólo en sus
libros de teoría del arte, en sus ensayos, en sus memorias, sino también en sus cuadros. ¿ Qué significa para usted la palabra cuando
la inserta en el cuadro?
A. T. Desde el principio, desde muy joven, en mis primeros
cuadros y para dar un aspecto más completo de lo que quería
decir utilizaba una palabra o un verso, que podía ser útil también
para que la gente se diera cuenta del conjunto. Hay otro aspecto
también, que es el fervor que cogí durante una temporada por la

«Yo no veo diferencia entre lo exterior
y lo interior, no soy dualista»
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caligrafía, puesto que a través de ella se puede expresar todo el
mundo. Es una influencia de la caligrafía oriental, que es un descubrimiento bastante reciente. La gente no lo sabe, pero los grandes tratadistas de arte chino o japonés de finales del siglo XIX
hablaban de los pintores, pero no le daban importancia a la caligrafía. Un poco como reacción, algunos artistas occidentales,
sobre todos los expresionistas abstractos americanos y algunos
artistas de la escuela de París, empezamos a sospechar de la civilización occidental y nos interesamos por Oriente. Fue muy interesante. Fue un descubrimiento chocante, que influyó mucho en
divulgar lo que se llamó informalismo. El informalismo también
se constituye de trazos, más o menos espontáneos. Fue un
momento destacado, porque produjo un enorme cambio en el
arte que se estaba haciendo en aquel momento. Había dos polos:
el arte abstracto más bien geométrico y el realismo socialista, dos
polos que encontré en mi primer viaje a París. Eran dos grupos
antagónicos y, en realidad, tuve una gran decepción porque yo
pensaba que todo lo que odiaba Franco era lo bueno. Yo pensaba
que los artistas de izquierdas, concretamente del partido comunista francés, serían los buenos y me decepcioné mucho. Pero se
comprende, porque en aquel momento el partido comunista francés estaba en la posguerra de la II Guerra mundial, tenían un gran
prestigio, muchos de ellos habían sido héroes de la resistencia y
este prestigio se les respetaba, en ocasiones a pesar de su pintura.
B. B. Los libros han sido importantes en su vida. La figura de
su abuelo, librero y editor, abre los orígenes de sus memorias y
revelan la importancia que tuvo el libro en su infancia. Después, a
medida que avanza el relato, va intercalando las lecturas que le
iban formando como persona y como artista: literatura rusa y
generación del 98 en su juventud; vanguardistas españoles como
ramón Gómez de la Serna; literatura norteamericana, más tarde;
libros de filosofía y de simbología en los últimos años. ¿Qué libros
cree que le ayudaron a formarse? ¿ Qué libros lee hoy?

«Durante un tiempo tuve fervor
por la caligrafía oriental»
132

A. T. En el panorama de la novela ahora soy bastante analfabeto, porque debido a mi mala vista me cuesta dedicarme a la lectura. De joven, la novela rusa me impresionó muchísimo, sobre
todo Dostoievski y Chejov. Eran libros que tenía mi padre, quien
disponía de una biblioteca selecta. Fue una suerte y me fue muy
bien cuando caí enfermo del pecho, porque leer y escuchar música era perfecto.
B. B. ¿ Qué buscaba usted en los libros?
A. T. Siempre he intentado buscar una visión más profunda de
la realidad. Hay estos grandes introspectivos, como el Dostoievski que he mencionado antes, que llegan a los rincones más raros y
más oscuros del alma humana, rincones que nos parecen raros
pero lo cierto es que la vida está hecha de estas cosas. Ahora más
bien leo libros de ensayo, cosas de filosofía oriental...
B.B. ¿Le parece que la autobiografía equivale al autorretrato
pictórico?
A. X Autobiografía y autorretrato son dos lenguajes tan distintos... Puede pasar como aquel ejemplo que pone un escritor
japonés que invita a un amigo suyo a una taza de té y van hablando y su amigo se bebe el té rápidamente y después le pregunta qué
le ha parecido este té y el otro empezó a hacer un discurso para
decir qué le ha parecido y el amigo le responde que es una tontería, que lo mejor es beber el té con cuidado, poniendo atención,
con conciencia. No sólo en el té, sino que tenemos que poner conciencia en todo lo que hacemos y descubriremos lo que nos une a
todos y lo que nos une al universo. Volviendo a la autobiografía y
el autorretrato, el pictórico quizá sintetiza más, como decíamos,
es mejor beber el té y gustarlo que ponerse a analizar. Todo lo que
es metafísico ha sido pretencioso. Llegamos a muchas cosas de
manera más espontánea utilizando cosas del inconsciente. Esto ha

«Siempre he intentado buscar una visión
más profunda de la realidad»
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cambiado mucho. Antes se consideraba que el inconsciente era
una cosa oscura. Incluso en la época de Freud se le llamaba subconsciente» como si se tratara de algo inferior, en cambio ahora,
sobre todo a partir de los estudios de Jung y sus discípulos, se ha
valorado más el inconsciente colectivo.
B. B, ¿Eso es lo que buscaba en sus retratos, aquellos en los que
pretendía hacer realismo mágico, como usted mismo dijo?
A. T. En parte sí, pero siempre quedaba insatisfecho.
B, B. En su autobiografía describe al niño Antoni Tapies en los
años de República y durante la guerra civil y, ya al adolescente y
al joven, durante el franquismo. Vivió hechos destacados de la historia del país. ¿ Qué idea tiene hoy de esos años, de lo que fue la
República?
A. T. Lo recuerdo como un ideal porque mi padre nos explicaba que era la organización de la sociedad más moderna, más razonable, más justa y más demócrata que conocía y pensaba que eso
sería válido para siempre o que iría progresando en sentido positivo. En cambio, después he sido más ecléctico. He visto que hay
países monárquicos en los cuales pueden suceder cosas de tipo
demócrata y de justicia social que son interesantes. Un poco me
pasa como a Francesc Cambó, que siempre decía: «¿Monarquía,
República? Catalunya». Mientras Catalunya vaya bien y nos traten con respeto, es estupendo. La monarquía no es un hecho
determinante para que el país funcione.
B. B. ¿ Qué le parece la recuperación de la memoria histórica
que se está llevando a cabo?
que está bien. Es un deber que tenemos el escuchar
a los que han pasado grandes desgracias -retenciones en campos

«La monarquía no es un hecho
determinante para que ei país funcione»
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de concentración, muertes... -, es un deber que tenemos de escucharles y, además, sus testimonios son de una utilidad enorme
para escribir la historia de España y la de Catalunya. Más o menos
todos lo pasamos muy mal. Yo me considero también una víctima
del franquismo. Durante la guerra (de los bombardeos sobre Barcelona no se habla mucho), pero cayeron muchísimas bombas y
hubo una destrucción tremenda. A mi abuelo le destruyeron el
antiguo edificio en el que había tenido la librería y la editorial. Y
también perdió toda una casa de pisos que tenía, en la que afortunadamente no vivía. Era una casa en la calle Canuda, muy cerca
del Ateneu Barcelonés, donde yo nací, que quedó completamente destruida. Me choca mucho que ahora se insiste en que hay que
hablar de la guerra civil como si la guerra civil hubiera venido de
repente y por casualidad entre dos bandos. Pero hubo unos responsables de que se hiciera la guerra. Y no digamos más.
B. B. Ahora leía el suplemento cultural de La Vanguardia y allí
se anunciaba el libro de Anthony Beevor sobre la guerra civil
como uno de los más vendidos. Es un tema que interesa mucho.
Hay que hablar.
A. T. Es que pareciera que la guerra civil vino por un azar.
«Mira, en este país han tenido la mala pata de tener una guerra
civil». Pero, ¿por qué empezó esta guerra civil? Hubo unos responsables que se levantaron contra el régimen legalmente constituido.
B. B. ¿ Y cree que no se ha dicho suficiente?
A. T. Encuentro que se ha de recalcar más. Otros más radicales
dirían que deberíamos procesar a los que queden del antiguo régimen.
B. B. Por lo demás, ¿qué le parece el panorama cultural actual?

«Hubo unos responsables que se levantaron contra el régimen constitucional»
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A. T. En este momento se me hace difícil. Tengo 82 años y
puedo salir poco al extranjero, porque me resulta complicado.
Actualmente, hay una especie de clan de algunos directores de
museos que parece que se han confabulado para lanzar determinadas cosas. He insistido en muchos libros en la idea de que debemos mantener un espíritu crítico lo más riguroso posible, para
que no nos den gato por liebre. Pero, en cualquier caso, es un
momento interesante, de mucha ebullición, de muchas cosas.
B. B. En su Memoria personal menciona los encuentros con
Eugeni D'Ors, Picasso, Dalí, Cela... ¿quién le impresionó más?
A. T. A mí quien me impresionó y sigue impresionándome es
Joan Miró, con quien hice una amistad profunda. A Dalí le conocí, pero como él tenía estas cosas bastante ligeras a veces...
B. B. ¿ Conoce los libros autobiográficos de Dalí?
A. T. iLa vida secreta}
B. B. Por ejemplo.
A. T. La había ojeado, pero como le conocí personalmente y
era un personaje que no me gustaba, al que encontraba creído, que
se hinchaba... Tenía tanta fama que incluso la gente de izquierda,
que consideraba que había sido un traidor, le respetaba por su
fama. Esto me sublevaba, porque, además, no me parece buen
pintor. N o ha aportado nada importante a la historia de la pintura. Miró sí que ha aportado cosas interesantísimas. Ahora que han
publicado un catálogo de toda su obra, cuando ves los cuadros de
los años veinte y treinta, comprendes que es de una creatividad y
de una imaginación increíbles. Una cosa fantástica. En cambio,
Dalí, ¿qué ha aportado? Pintura relamida y académica. Se defiende por los temas, que son temas literarios, como todo el surrealis-

«Dalí no ha aportado nada importante
a la historia de la pintura»
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mo. El surrealismo no tuvo una influencia positiva en el arte, en
la pintura concretamente. La tuvo en la literatura, una influencia
interesante, pero no en pintura. Por eso Miró se deshizo enseguida del grupo surrealista. En realidad, Dalí era de la segunda época
del grupo surrealista, no era de los fundadores del surrealismo.
Los artistas realmente interesantes del primer surrealismo eran los
que salían de Dada, por ejemplo Marx Ernst. Los que se veían y
reunían en términos surrealistas eran gentes sobre todo del
mundo literario.
B. B. «Pensar no es nada. Sólo palabras. Lo importante es
vivir», como escribe en sus memorias. ¿Vivirpara contarla, como
escribió Gabriel García Márquez?
A. T. La autobiografía siempre contribuye a la manera de contar el mundo, pero se puede prescindir de ella.
B. B. Y qué prefiere, ¿autobiografiarse o que le biografíen?
A. T. Que escriban sobre mí me parece bien. Ahora precisamente he recibido un texto de un autor al que no conozco de
nada. Es de Irán, pero hace treinta años que vive en París. Me ha
hecho una especie de biografía, mezclada con análisis de algún
cuadro que me ha gustado mucho. El ha utilizado mis memorias
y todos mis libros, me conoce más él que yo mismo y veo que da
buen resultado. Estoy contento de este libro que pronto saldrá
también publicado en español.
B. B. ¿Escribe un diario personal?
A. T. No, estoy muy mal de la vista.
B. B. ¿Lo ha escrito alguna vez?

«El surrealismo no tuvo una influencia
positiva en la pintura»
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A. T. No.
B. B. ¿Podría autorretratarse ahora, en pocas palabras?
A. T. (Silencio). Tengo una base siempre muy escéptica, dudo
de todo. Esto me ha fomentado más la contemplación en mi interior. No se ha de interpretar como algo ególatra, sino que es un
método para dar unos toques y que el espectador de mis cuadros
tenga una transformación de su mente y de su concienciaG

«Tengo siempre una base muy escéptica.

Dudo de todo»
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