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RESUMEN DE LA CONFERENCIA 
 

La conferencia de Xavier Antich nos propone una lectura renovada de la obra de 
Tàpies mediante un ejercicio de estética de la recepción, que permite comprender la 
importancia que tuvo el contexto social y político en las obras que realizó al final de 
la Dictadura. 
 
La teoría de la estética de la recepción surge en 1967 cuando Hans Robert Jauss 
propone una triple ruptura con la interpretación literaria tradicional: el significado 
de la obra se obtiene del contexto; la experiencia estética deja de verse simplemente 
como contemplación y el lector pasa a ser un agente activo. La noción de archivo –
no como receptáculo de información sino como elemento vivo capaz de producir 
nuevos contenidos–,  también será esencial para trabajar con el contexto histórico. 
 
Con estos puntos de partida, la obra Llençol amb taca taronja de 1974 nos permite 
revisar tanto la historia de la Cataluña de aquellos años como la historiografía de 
Tàpies. Beatriz Preciado ya nos habló de la represión ejercida a través de la 
biopolítica, o lo que Foucault denominaba “la microfísica del poder”, que se 
manifestaba a través de una multitud silenciosa, callada y difusa ante las numerosas 
ejecuciones, entre ellas la de Salvador Puig Antich. La censura enmascarará el 
contenido político de las obras de Tàpies con el uso de un lenguaje escéptico, 
autónomo, que intenta “huir del contenido como de una plaga”, utilizando de nuevo 
las palabras del crítico Clement Greenberg. La realidad política se esconderá bajo un 
ejercicio hermenéutico que actuará como una segunda censura. 
 
En 1957 llega una exposición de expresionismo abstracto al Palau de la Virreina de 
Barcelona. Robert Motherwell envía la pintura Elegía a la República Española, que 
se expondrá con el nombre de Granada. Como en el caso del pintor americano, la 
tiranía de la que se quieren liberar las obras de Tàpies no solo será la de la 
Dictadura, sino la del lenguaje. 
 
Tàpies formó parte de la oposición comunista al régimen y se relacionó con la 
resistencia política internacional. En 1974 publica L’art contra la estètica en el que 
propone una militancia colectiva, a través de una voz casi anónima. En ese 
momento está leyendo a dos autores esenciales para la época: Marcuse, quien afirma 
que el papel del arte es liberar y propiciar la disidencia política, y las tesis de 
Adorno, que subrayan que el arte no debe ofrecer consuelo ante el dolor del mundo. 
Para ambos, la forma y los materiales deben asumir la barbarie de la realidad. A 
partir de estas premisas, el compromiso explícito de Tàpies con esta forma de 
resistencia se manifiesta mediante su forma agresiva de trabajar sobre la tela en 
obras que tratan sobre la tortura y la violencia de los cuerpos.  



 
Llençol amb taca taronja transmite la dureza de la Barcelona de 1974, con un arte 
igualmente brutal y explícito; expresa la ruptura del sentido ilusionista de la 
pintura.  
 
 
 
 

 

 

 


