
Uno de los aspectos más desconocidos y menos abordados en la pro- 
ducción del artista catalán Antoni Tàpies (Barcelona, 1923-2012) es el referido 
a la autorrepresentación; y ello a pesar de que desempeñó un papel decisivo des-
de sus comienzos, como podemos comprobar en el catálogo razonado elabora-
do por Anna Agustí,1 donde las primeras obras reproducidas son precisamente 
imágenes de sí mismo. 

Pese a esa presencia considerable en el alba de su carrera, y de que poste-
riormente escribió su valioso libro autobiográfico Memoria personal (1977)2 
(centrado en aquellos años), la importancia de sus cuadros informalistas ha 
eclipsado a sus creaciones anteriores, condicionando a muchos investigadores 
que han obviado detalles relevantes perceptibles en sus obras más primigenias 
y se han concentrado sobre todo en los evidentes valores formales de las más 
famosas; en consecuencia, son escasos los estudios que se han acercado sobre 
dichos aspectos. Así pues, nuestro objetivo es profundizar justo en sus primeros 
años como pintor, en los que aún no había dado con una voz personal y propia 
a nivel estilístico, pero en los que ya encontramos una serie de obsesiones temá-
ticas que reaparecerán, de manera sorprendentemente coherente, aunque bajo 
diferentes ropajes, en toda su producción posterior. Es precisamente entonces 

1 Agustí, A., Tàpies. Obra completa. Volum 1.er 1943-1960, Barcelona, Fundació Antoni 
Tàpies / Polígrafa, 1988. En este artículo, las obras comentadas irán acompañadas del núme-
ro de catalogación, tal como aparecen registradas aquí. De todas formas, en el decurso de esta 
investigación hemos encontrado piezas no incluidas en este libro, inferimos que por decisión 
del mismo Tàpies, quien probablemente debió de actuar en el fondo como una especie de 
deus ex machina, en un proyecto tan magno y personal. 
2 Tàpies, A., Memoria personal. Fragmento para una autobiografía, Barcelona, Seix Barral, 
1983 (1977).
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cuando se forjaron algunas de esas claves que permiten entender el devenir de 
su arte y la imagen que de sí quiso ofrecer. 

A falta de ensayos, son las mismas obras concebidas por el joven Tàpies, así 
como sus memorias, las que nos ayudan a desvelar su pensamiento más íntimo; 
imagen y palabra en primera persona, orbitando en torno a su yo.

El autorretrato como declaración antropocéntrica,  
según Tàpies

En los años previos a su adscripción al surrealismo del grupo «Dau al Set», 
de su breve incursión en el hiperrealismo,3 y de su definitivo abrazo al informa-
lismo a partir de 1953, el autorretrato y las referencias autobiográficas ocupan 
un puesto relevante: de hecho, las primeras obras personales se inscriben en 
este género, utilizado con fines no solo artísticos, sino también terapéuticos y 
psicológicos. En ese sentido, resultó decisiva su convalecencia en el sanatorio 
de Puig d’Olena entre 1942 y 1943, pues durante su infancia Tàpies se caracte-
rizó por haber tenido una salud quebradiza (parece que contrajo tuberculosis). 
Durante dicha estancia, el futuro pintor aprovechó para enriquecerse cultural 
y personalmente, profundizando en la música, la literatura y la filosofía del 
romanticismo alemán, cultura siempre presente en sus creaciones. A partir de 
entonces, se acercó a un nuevo concepto vital y místico, que se fue engrande-
ciendo con lecturas del pensamiento oriental, especialmente del budismo zen: 
la relativización de la realidad exterior como algo definitivo, y la defensa de una 
visión personal del mundo enfocada desde la subjetividad. 

Estos conocimientos, combinados con la imaginación desatada a causa de 
sus estados febriles, fueron aprovechados por aquel joven en su andadura artís-
tica: en 1943 ejecutó los primeros dibujos, en los que casi el único protagonista 
era él. Desde ese momento, su obra se imbuyó de una carga interior que nunca 
abandonaría, como él mismo reconoció: «Desde el primer instante se añadió el 

3 Precisamente, de la aportación de Tàpies en el (auto) retrato hiperrealista, muy fugaz, y 
en relación con el presente texto, hablamos ya en Bejarano Veiga, J. C., «Hiperrealismo  
y retrato en la obra de Antoni Tàpies (1950-1953) (y su relación con su obra informalis- 
ta)», Ex Novo. Revista d’Història i Humanitats, n,º 4, Barcelona, Ex Novo–Comitia Rei  
Novae, 12/2007, pp. 127-144. Disponible también en RACÓ. Revistes Catalanes amb  
Accés Obert, <https://www.raco.cat/index.php/ExNovo/article/viewFile/144753/196573> 
(consulta: 19/9/2019). 
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hecho de que mi obra era y ha sido siempre intensamente introspectiva».4 Así, 
en el más antiguo de ellos, realizado aquel mismo año (n.º cat. 9), se representó 
en la cama, haciendo referencia a su reposo en estos centros de montaña. Esta 
primeriza obra era evocada con nitidez tiempo después: «Aún hoy recuerdo 
con especial viveza uno de mis primeros autorretratos, que hice en 1943, pre-
cisamente desde la cama (desde entonces, ese elemento del mobiliario familiar 
ha sido una presencia constante en mi obra, como el lugar donde nacemos y 
morimos)».5

Como es de imaginar, estéticamente las piezas de aquellos días aún oscilan 
entre el academicismo y cierta transgresión vanguardista, propios de aquella 
inmadurez. Por aquel entonces, su obra se debatía entre la tradición defen-
dida por su familia —Jean-Dominique Ingres, Hans Holbein, pero también 
Ramon Casas—, y un descubrimiento que lo sacudió fuertemente: el número 
extraordinario de Navidad de 1934 de la revista D’Ací i d’Allà, donde vio por 
primera vez obras de pintores como Joan Miró, Pablo Picasso, Fernand Léger, 
etc., quienes desde entonces le dejaron una profunda huella. 

A partir de 1944, tras aquel impasse en el sanatorio, compaginó sus estudios 
de Derecho con los de Dibujo de la Academia Valls de Barcelona. La forma-
ción académica pronto dejó de interesarle —resistió pocos meses allá—, siendo 
autodidacta y recurriendo a su propia figura para ejercitarse. Como en otros 
artistas, durante esos años de juventud el cultivo del autorretrato obedeció a un 
afán de entrenamiento en el estudio de la anatomía humana a partir del modelo 
más económico y que tenía más a mano —esto es, él mismo—: en estos diseños 
constatamos una seguridad y fluidez lineal envidiables, como en el que aparece 
sentado a la manera de un colegial (n.º cat. 79), o aquel otro en el que sostiene 
el pincel con la boca, con una bata entreabierta, a modo de un seductor bohe-
mio (n.º cat. 80). Así explicaba el mismo Tàpies esos inicios: 

Hay gente que piensa que era muy narcisista. Pero en realidad me copiaba yo 
mismo porque era el modelo más barato y fácil. Es decir, que me hice muchos auto-
rretratos un poco para hacer manos, digamos, y para aprender, a pesar de que en la 
familia se decía que este chico ya tenía una cierta habilidad para el dibujo. Pero yo 
consideraba que no sabía dibujar y hacía aquellos retratos un poco como ejercicio, 

4 Cit. en Borja-Villel, M. J., «El tatuaje y el cuerpo. Conversación con Antoni Tàpies», 
en Tàpies. El tatuatge i el cos. Papers, cartons i collages [catálogo de exposición], Barcelona, 
Fundació Antoni Tàpies, 1998, pp. 197-198.
5 Ibidem.
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como si hubiera ido a la escuela, cosa que también hice en el primer momento. 
Estos dibujos, entre figurativos y expresionistas, eran también contemporáneos con 
algunos dibujos de estos hechos con carboncillo y lápiz París, como los que hacen los 
estudiantes de arquitectura.6

Pese a esta declaración, Tàpies impostaba a menudo una falsa modestia que 
no podía ocultar el narcisismo que de verdad sí recorría toda su producción. 
Desde el primer instante, el pintor catalán ejerció un control férreo sobre su 
imagen y sobre el papel que debía cumplir a través de sus obras. De ahí la impor-
tancia del autorretrato, puesto que era el tema en el que se producía la encrucija-
da entre artífice y obra, entre la vida y el arte, y a través del cual se podía justificar 
la mirada particular del artista como demiurgo, como autor de un universo 
propio y/u observador lúcido, más allá de la realidad aparente. A partir de estas 
creaciones, Tàpies quiso ofrecer una representación en particular de sí mismo, 
que enlazaba con la visión del creador como genio y como dios, procedente del 
romanticismo. Así lo reconoció él mismo al confesar el origen de su vocación, 
donde la condición de pintor entrañaba una serie de consecuencias respecto a 
uno y para con la sociedad, envuelto todo ello de un halo idealista: 

Mi predisposición y cierta habilidad artesana que había ido adquiriendo hicieron 
que poco a poco todas aquellas inquietudes se fuesen abocando en la pintura. Así, 
mi vocación se fue definiendo con la ilusión de que la libertad y la ruptura con los 
prejuicios que me proporcionaría el ser «artista» —con todo lo de legendario que 
implica este nombre— me harían encontrar un sentido o una salida a aquella vida 
mía que me parecía insoportable.7

Un solipsismo expresionista: entre un yo exterior e interior 

Junto con los dibujos más convencionales que acabamos de ver, existe otra 
serie en la que el autorretrato ocupa igualmente un puesto central, pero en la 
que inició una búsqueda estilística más arriesgada y que intentaba responder a 
sus inquietudes existenciales. Se trataba de creaciones más expresionistas, en las 
que se acentuaban los ojos a través de sus cejas pilosas («Exageraba a conciencia 
los rasgos de la cara, sobre todo los ojos, siguiendo una motivación parecida a 

6 Cit. en Fernández-Braso. M., Conversaciones con Tàpies, Madrid, Rayuela, 1981,  
pp. 11-12.
7 Tàpies, A., Memoria…, op. cit., p. 174.
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la intencionalidad del románico, en un intento de incorporar la magia interna 
del personaje»).8 Entre estos, figura uno en el que se captaba en su habitación 
(n.º cat. 11), que le permitía recordar cómo los realizaba: 

En aquellos tiempos, estudiante forzado y pintor de domingos, me veía frecuente-
mente reflejado en la gran luna del armario y, si las puertas quedaban entreabiertas, 
me encontraba en ocasiones con aquel muchacho pálido tumbado en la cama, mi-
rándome, siempre ojeroso. Su mirada parecía honda y el conjunto era interesante y 
extrañamente intenso. Además, se estaba quieto y hacía bastante bien de modelo. No 
era raro que en ocasiones cogiera el lápiz o una pluma y me pusiera a copiarlo. En 
su mirada se captaba una profundidad que nunca conseguía expresar como deseaba. 
No quería apoderarme de su caparazón, como había hecho tiempo atrás. Quería ir 
hacia dentro. En aquel momento empezaba una batalla para transmitir al papel toda 
aquella atmósfera que había detrás de los ojos, unos contornos que me parecían más 
reales que lo real, llenos de extrañas ambigüedades, de contradicciones que allí den-
tro desaparecían, de impenetrables oscuridades, de deslumbrantes resplandores… 
Naturalmente, solo eran intentos muy pobres, divagaciones, mimetismos carentes 
por completo de orientación, por lo que quedaba totalmente insatisfecho de mis 
esfuerzos.9

Estas declaraciones resultan reveladoras del debate estético que tenía lugar 
en su mente, que ya consideraba insuficientes los recursos tradicionales del 
arte. Así lo podemos apreciar en un dibujo de 1945 (n.º cat. 16), donde trataba 
su reflejo en el espejo como si fuera otro, externo, y que no correspondía con 
la visión interior que tenía de sí, aún más después de las apariciones que su 
enfermedad le había reportado. La mirada, tema omnipresente en Tàpies, se 
desvelaba como una herramienta básica para el pintor: la idea de esa inspección 
íntima, que le llevaba al cultivo de un estilo lineal insistente y vibrante, que-
riendo trascender lo que veía y poder transmitir algo de su solipsismo. 

También detectamos aquí diferentes elementos que van configurando su 
mundo sígnico, como la cama —que ya aparecía en su primer dibujo—, el 
armario y el espejo donde se refleja su imagen, el papel blanco y el lápiz de di-
bujar; objetos que, en ocasiones, empleará en sus obras informalistas. Hay que 
resaltar igualmente la importancia dada a las manos y ojos, los instrumentos 
del creador, que empezaron a cobrar un incipiente protagonismo: incidamos, 
por ejemplo, en el «retrato» que hizo de una de sus extremidades, de un modo 

8 Cit. en Welchman, J., «Extramuros», en Tàpies [catálogo de exposición], Madrid, Mu-
seo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, 2000, p. 66.
9 Tàpies, A., Memoria…, op. cit., p. 176.
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completamente expresionista (n.º cat. 73). La mano, herramienta fundamental 
para un pintor, es como su mirada, y de ahí que las uñas se transformen en 
óculos desorbitados, con una aureola o como una constelación de resonancias 
mágicas. Pero aparte de esta alusión al poder del arte, nos encontramos ante 
una obra cercana al grupo de pinturas más experimentales que hizo por enton-
ces y sobre las que hablaremos a continuación.

Entre el arquetipo y el autorretrato,  
con vestigios vanguardistas de fondo

Como acabamos de señalar, fue en la pintura donde Tàpies se mostró más 
inquieto, a través de unas figuras que si bien recurrían al arquetipo, en el fondo 
se trataba de alter ego del artista. En estas composiciones, es posible percibir una 
visión panteísta del universo, en la que se resaltaba la función mágica del arte 
y el papel que desempeñaba allá el creador. Estas obras preludian su etapa de 
«Dau al Set», pero curiosamente sobre todo aún más la informalista: hallamos 
la influencia de pintores vanguardistas como Vincent van Gogh, Picasso,10 y 
de aquellos que había podido admirar en la revista D’Ací i d’Allà, como Léger. 
Igualmente, su visión mística y ciertamente expresionista recuerda a veces a 
Edvard Munch, o incluso a artistas coetáneos a Tàpies, como Jean Dubuffet o 
Jean Fautrier, con paralelismos entre el art brut de estos y el toque naif de las 
creaciones tapianas. 

Todo esto se concreta en una pintura en la que materia y procedimiento 
adquieren un mayor interés: se usan técnicas antiacadémicas, como el grattage, 
el collage, o gruesos empastes de pigmento, jugando con sus valores táctiles —la 
textura, tan importante en el período informalista—. 

Los protagonistas son figuras antropomórficas, arcaicas, entre la figuración 
y la abstracción, con rostros arquetípicos, en poses solemnes, que parecen sur-
gidos de un mundo prehistórico, como el vestigio de una civilización perdida y 
misteriosa.11 En relación con esa idea de vestigio está el uso de huellas de manos 

10 Tàpies, A., y Molas, I., Diàlegs a Barcelona, Barcelona, Ajuntament de Barcelona, 1988, 
p. 23: «El primer quadre que vaig pintar era una còpia de Van Gogh, el cap d’un pagès amb 
un barret de palla. I el segon, una còpia de Picasso».
11 Linhartová, V., Tàpies, Barcelona, Gustavo Gili, 1972: esta historiadora relaciona este 
primitivismo con el conocimiento que tuvo Tàpies de la obra de Mathias Göeritz, de la 
Escuela de Altamira, grupo de artistas de la España franquista que mostraba interés por las 
pinturas rupestres. 
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o pies, señales universales de identificación humana. Su obra se vuelve a una 
era remota, o reconocible a través de lo que deja el tiempo. Concepción que 
recuperó especialmente en el informalismo, pero que no abandonó del todo 
durante sus años de «Dau al Set». 

Al respecto, y en concreto sobre el carácter pseudoautorretratístico de las 
obras de este período, Tàpies explicaba lo siguiente en Memoria personal: 

Hice al óleo algunas copias de Van Gogh. Estudié sus autorretratos, llenos de aque-
lla aureola, aquella especie de solemnidad trascendental que yo suponía producto de 
la locura. También algunas de Picasso, como unas cabezas de la época precubista. To-
das ellas con descarados espesores de pintura que querían simbolizar mi menosprecio 
por el arte académico. Inmediatamente empecé mis propias experiencias. De ellas 
quedan unos cuantos pequeños dibujos y pinturas entre expresionistas y oníricas, 
con unas simbologías panteístas, de comunión con la naturaleza, en ocasiones con 
reminiscencias nórdicas —en especial de Munch— y de estática meditación. Los 
dibujos eran casi siempre figuras, muchos pseudoautorretratos que con frecuencia 
situaba en una especie de sol o de foco, como si de allí irradiase todo el universo que 
salía del centro y que coincidía con el eje de la cabeza o de los ojos. En las pinturas, 
aunque son pocas, se concreta más esta visión del personaje-eje colocado simétrica-
mente, de frente o de espaldas, en actitud también simétrica, como de orante, tal vez 
por influencia del románico catalán. Luego, múltiples rayos moleculares venidos de 
la periferia parecían formar el personaje y se reunían en su cabeza, o bien parecían 
surgir de él y dar vida a su entorno.12 

Así pues, estas pinturas respondían a una visión predominante del hombre 
en el universo, colocado de forma ordenada y simétrica, en comunión con el 
paisaje. Pero a la vez, en ellas, 

el hombre, creaba también la realidad, aunque le fuera imposible captarla con las 
solas armas de los sentidos o la razón normal. Por eso me parecía necesario trastornar 
la visión, y para conseguirlo hacía figuras con la cabeza al revés, cabeza abajo, tal vez 
también por la influencia de Chagall o por el recuerdo de aquella extraña intensidad 
que había experimentado en noches de fiebre. 

Por lo tanto, estas obras presentaban una concepción del arte como icono o 
talismán, poseedor de propiedades mágicas, con «su valor de presencia».13

Toda esta poética personal es visible en una de las composiciones más co-
nocidas de este período, Zoom (1946, n.º cat. 101). La huella de Van Gogh es 

12 Tàpies, A., Memoria..., op. cit., pp. 192-193.
13 Ibidem, pp. 192-194.
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evidente en la pincelada y gama cromática —lila, violeta, blanco, azul celes-
te—, colores que no recuerdan al Tàpies más conocido y posterior, aunque sí 
la textura en relieve, gracias al uso del grattage en combinación con el óleo y el 
blanco de España. Dicha tonalidad y el aura del personaje nos evocan los fa-
mosos girasoles… y es que, como ha señalado Welchman, entre Van Gogh y el 
Tàpies de aquellos años hay más similitudes de lo que uno pudiera imaginar, de 
manera que el catalán se interesó en el holandés por la noción de locura como 
estado anímico que permitía una contemplación pura del mundo, pero asimis-
mo por la irradiación que desprendían los autorretratos y objetos sencillos que 
pintó; algo que ya había planteado anteriormente Antonin Artaud en su texto 
Sobre el rostro humano y que Welchman revalidó.14

Este óleo podría considerarse, en consecuencia, una especie de autorretrato, 
perceptible en la importancia dada a los ojos, cejas y nariz, que forman un eje 
que curiosamente describen una «T», como la inicial de su apellido o una cruz, 
y que ya venía anunciándose en las autorrepresentaciones de mirada más expre-
sionista, convirtiéndose a partir de entonces en una constante. Otra impronta 
personal son las huellas de sus propias manos, especie de firma (y que actúa a 
manera de eco de la auténtica autógrafa, y que figura en su parte posterior). 
Estas marcas ya habían sido utilizadas como recurso por Miró, artista que lo 
influiría incluso más a posteriori.

Respecto a la figura, su aire primitivo lo aproxima al art brut ya menciona-
do, esas creaciones concebidas por niños o enfermos mentales. Un detalle que 
atrae poderosamente nuestra atención es la dislocación de la cabeza, en 180º, 
como en actitud de plegaria e invocando al cielo, que una vez más obedecería 
a experiencias personales, a esas visiones que experimentó de pequeño cuando 
caía enfermo: 

Las enfermedades tienen un gran papel en mi vida; pero, de chico, las horas de 
fiebre, lejos de hacerme sufrir, las recuerdo como interesantísimas y casi esperadas. 
Quieto y sudando bajo las sábanas, hacía fabulosos viajes por universos imaginarios 
que me encantaban. Además, este era el sistema para no ir al colegio.

En una noche de desvarío, la realidad se me distorsionó de manera extraordinaria, 
dejándome en un estado psíquico muy raro que más tarde se repitió con frecuencia 
con tan sólo imaginarlo […]. Llegué tan lejos, que perdí el control de la conciencia y 
los sentidos; de pronto creí firmemente estar de verdad en unas cámaras oscurísimas, 
en un estado como de ingravidez, totalmente invertido, con las piernas en el aire y 

14 Welchman, J., «Extramuros», op. cit., pp. 69 y ss.
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caminando como si las manos fueran pies, sin poder volver, por más esfuerzos que 
hiciera, a la posición normal. Esta escena me produjo un choque fortísimo y me puse 
a gritar como un loco.15

Borja-Villel ha apuntado que el desencaje del busto recuerda a las cabezas 
flotantes y cercenadas de los simbolistas, pintadas por Odilon Redon o Gustave 
Moreau, y que en la literatura finisecular representaban la vida espiritual;16 
de hecho, esta iconografía volvió a ofrecerla en otros dibujos de entonces, en 
especial en Cabeza y bandera, de aquel mismo año (n.º cat. 105). En Zoom, se 
asociaba además con la magia y el panteísmo: dicha parte del cuerpo aparece 
rodeada de una brillante aureola, como los santos clásicos, mientras que la tie-
rra plasmada parece un sol, fuente de vida y energía, cosa que también sugieren 
las líneas centrífugas que parten de la cabeza. Esa misma luminosidad, cuya 
finalidad puede recordar al pan de oro de los retablos góticos, se refuerza por 
la gama cromática, pero igualmente gracias al blanco de España. Todo ayuda 
a fijar un misticismo atávico, como si fuera la plasmación expresionista de esas 
apariciones que tuvo Tàpies de pequeño. Este tipo de creaciones debieron tener 
entonces un especial significado para él, pues esta u otra obra muy similar (n.º 
cat. 130) se insinúa al fondo de una autoimagen lineal de 1947, estableciendo 
un paralelismo entre la mirada propia y la de la criatura ancestral: el autorretra-
to dentro del autorretrato. 

De este período, quizá la otra pintura autorreferencial más interesante en el 
uso de materiales sea el Collage del arroz y cuerdas (1947, n.º cat. 138), donde su 
interés por incluir elementos humildes —otro precedente del informalismo— 
se superpone con esa visión fantasmal y primitiva del rostro, reducido a unos 
ojos penetrantes y un unicejo que nos remite una vez más a los autorretratos 
más convencionales de Tàpies: de nuevo, está la posibilidad de considerarlo una 
especie de retrato del autor, donde su yo parece fundirse con lo más modesto de 
este mundo, buscando esa interrelación. 

Aparte de estos cuadros, hallamos asimismo algunos otros dibujos arriesga-
dos que se apartan de lo ya visto, en esta ocasión aproximándose de un modo 
entre tímido y dubitativo al surrealismo y al cubismo. En 1943, es decir, el 
mismo año en que ejecutó el primer autorretrato en la cama, experimentó con 
el cubismo en una pieza, de manera algo desafortunada (n.º cat. 29). Dejando 

15 Tàpies, A., Memoria..., op. cit., p. 68.
16 Borja-Villel, M. J., Fundació Antoni Tàpies, Barcelona, Fundació Antoni Tàpies, 1990, 
pp. 20-22.
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aparte su calidad intrínseca, resulta interesante por una serie de aspectos. Tàpies 
juega aquí con la visión facial desde diferentes ángulos, tomando la nariz como 
eje de unión y separación de las dos partes del rostro, como anteriormente 
ya había hecho su admirado Picasso. No obstante, como un Jano moderno, 
Tàpies presenta dos medias caras bien diferenciadas, una más femenina y en 
la sombra, y otra más iluminada y masculina (sección que podría identificarse, 
por cierto, con un autorretrato propiamente dicho). Esta mitad oscura quizá 
sea una referencia a su yo interior, a la realidad oculta, concepto ligado con el 
subconsciente y del interés de los surrealistas, pero que su autor resuelve a partir 
de una técnica asociada con el cubismo: así, Tàpies no busca mostrar diferentes 
puntos de vista del mundo visible, sino las diferentes capas que este oculta. Al 
respecto, destaca igualmente la cuadrícula que aparece al fondo, elemento de 
contraposición y que refuerza los matices en positivo y negativo de cada lado. 
Este damero aparecerá posteriormente en su etapa de «Dau al Set», mientras 
que los números revelan su interés estético y simbólico de la escritura, que será 
perceptible tanto en su etapa dauelsetiana como en la informalista.

El otro dibujo, de 1944, está más cercano al surrealismo (n.º cat. 32). 
Observamos de nuevo un cierto regusto por la simetría, característica que se 
mantuvo en gran parte de su producción posterior. Una vez más, y como en el 
ejemplo anterior, se insiste en lo dual: blanco-negro, positivo-negativo, equili-
brio contrastado corporal. En este caso, en cambio llama la atención una figura 
andrógina, cuyo eco se repite en un cuadro del fondo, recurso de corresponden-
cias ya presente en su autorretrato lineal de 1947. Como ha señalado Victòria 
Combalia, dicha silueta recuerda a Francis Picabia.17 El mundo de la noche, tan 
constante en su etapa siguiente, se explicita en cierta manera, al considerar el 
«sol negro» del Rig-Veda y de la tradición alquímica, algo posible conociendo 
los intereses culturales de Tàpies.18 Esta imagen convulsa, que lucha entre lo 
diurno y lo nocturno, refleja la misma inquietud interior del artista, y nos lleva 
a la mirada tenebrosa y surreal de «Dau al Set». 

17 Combalia, V., Tàpies, Barcelona, Polígrafa, 1984, s. p. Podríamos añadir algún ejemplo 
concreto, como La noche española (1922, colección particular), donde se juega al dualismo 
del blanco y negro y de lo masculino y lo femenino.
18 Gimferrer, P., Antoni Tàpies i l’esperit català, Barcelona, Polígrafa, 1974.
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Un apunte final: una imagen plena en la ausencia

Con el tiempo, el mismo Tàpies consideró estos años iniciales como una 
especie de prólogo, como una experimentación continua ante lo que vendría 
después. Efectivamente, pasó sus primeros días creativos entre el oficio y la ex-
perimentación, probando diferentes terrenos, tanteando posibilidades y viendo 
en qué campo podía expresarse mejor. Esto explica la versatilidad de una pro-
ducción desde el punto de vista formal, que partió del subjetivismo del surrea-
lismo, e incluso coqueteó con un hiperrealismo alucinado. Solo una reflexión 
de estos tanteos y el planteamiento de nuevos objetivos le permitieron llegar al 
informalismo, donde un número destacado de elementos que ya había aborda-
do recibirían por fin un tratamiento novedoso. 

Sin embargo, más allá de estas inquietudes formales, ya hemos advertido 
que desde su juventud Tàpies dio con una determinada visión del mundo, 
sobre todo de su mundo que se desplazaba en torno a su figura. Por lo tanto, 
tras la aparente abstracción matérica del informalismo, el yo seguía latiendo si 
bien ahora de un modo más pleno para su autor, remitiendo a una especie de 
autorretrato indirecto. A partir de entonces, Tàpies consiguió superar la esci-
sión tradicional entre forma y contenido que se solía dar en el arte. Para ello, 
jugó con la idea de «tapia» y su propio apellido, «Tàpies», como referente de sí 
mismo, fundiendo respectivamente el aspecto con el fondo; como ha señalado 
Welchman, consiguió unir en su obra lo literal, lo nominal y lo metafórico.19 
En ese sentido, a principios de los años cincuenta conoció en París la pro- 
ducción fotográfica de Brassaï que se centraba en el tema del muro, lo que  
actuó como una auténtica revelación, que, de una manera inconsciente, pareció 
haber intuido justo antes en algunas de sus obras de «Dau al Set», al otorgar 
tanta importancia a sus fondos. 

El muro pasó a ser un tema que le ofrecía a Tàpies múltiples lecturas, algu-
nas ambiguas (lo que permitía en consecuencia diversas interpretaciones). En 
primer lugar, funcionaba de manera autorreferencial, sin necesidad de recurrir 
al realismo académico, fusionando sujeto y objeto: «extraño destino, realmen-
te, el de mi nombre, que me hizo recordar aquel comentario de un colega 
esotérico, Salvador Aulèstia, a propósito de la influencia de nuestro nombre 
en nosotros mismos».20 Así, la pared constituía un espejo de sí mismo, pero 

19 Welchman, J., «Extramuros», op. cit., p. 61.
20 Tàpies, A., Memoria…, op. cit., p. 334.
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pasando del rostro a la materia… —con el tiempo, incluso llegó a añadir rasgos 
figurativos (a menudo faciales) a su obra matérica—. 

A la par que el muro poseía connotaciones autobiográficas, asimismo podían 
ser de tipo social, en concreto la idea de opresión, de barrera, que en Tàpies 
podrían actuar como posible alusión a la situación represora del franquismo, 
la España que le tocó vivir. De este modo, lo particular y lo social confluían en 
dicho espacio de una manera impactante. Como ha señalado Guilbault, «según 
el dicho popular, las paredes oyen y hablan porque condenan lo establecido, a 
veces de forma violenta y anónima. Que el muro oiga y hable es tanto un ins-
trumento de intercambio social como un material para reflejarse».21 De hecho, 
en bastantes de estas obras es frecuente encontrarse, de manera destacada o pe-
riférica, la inicial de su apellido, esa «T» que, como las tapias que creó, ofrecen 
diferentes sentidos: la autorreferencia (o la de su mujer, llamada Teresa, nombre 
que se inicia igualmente con la misma letra, y a la que consideraba su alma 
gemela); pero también es legible como una cruz, con todas las implicaciones 
religiosas y sociales que conllevaba, como las ideas de padecimiento e incom-
prensión. Finalmente, cabe señalar además otro aspecto, y es el trabajo sutil, 
lleno de matices, en las texturas de estas materias, insinuación sobre el paso del 
tiempo, pero simultáneamente a la vida de su creador. 

Así pues, estas «tapias» pintadas devenían ahora una particular autorrepre-
sentación continua y omnipresente, un canto al yo más profundo y sutil, cu-
yos primeros compases ejecutó Tàpies en aquellos autorretratos a lápiz ante el 
espejo. 

21 Welchman, J., «Extramuros», op. cit., p. 83.




