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· Tras el “cese definitivo de la actividad armada” de ETA, la Fundació Antoni Tàpies mostrará                
los efectos del terrorismo sobre la historia reciente del arte y la producción cultural. 

  
· La exposición reúne objetos, imágenes y documentos que delatan la ausencia de un icono al                
que remitir la paz en Euskadi. 
  
· La muestra se complementa con una selección de obras de Antoni Tàpies que reflejan la                
participación del artista en los acontecimientos y procesos políticos del tardofranquismo. 
  
· Esta muestra es uno de los casos de estudio de Tratado de Paz , uno de los proyectos más 
ambiciosos de San Sebastián 2016, Capitalidad Europea de la Cultura. 
  
· Destaca el préstamo de la pintura L'esperit català (El espíritu catalán) de 1971, una pieza                
procedente de la colección del Museo Universidad de Navarra y que se expone por primera               
vez en los espacios de la Fundació Antoni Tàpies. La obra, un emblema del compromiso               
político, despliega el inventario de términos y reclamaciones de carácter civil con los que se               
inicia la década de los años setenta en Cataluña. 



  
 

  

 
La Fundació Antoni Tàpies de Barcelona inaugura la exposición 1989. Tras las            

Conversaciones de Argel. Delirio y tregua. La muestra, comisariada por Carles Guerra,            

director de la Fundació Antoni Tàpies, se enmarca en el proyecto Tratado de paz , y presenta                

un amplio repertorio de obras, imágenes, objetos y documentos cuyo significado se ha visto              

alterado por los efectos del terrorismo en un periodo especialmente violento para la historia              

de Euskadi. Esta exposición toma como punto de partida el “cese definitivo de la actividad               

armada” de ETA en 2011, un momento a partir del cual se puede empezar a debatir la                 

ausencia de una iconografía de la paz.  

  

La inauguración de la exposición tendrá lugar el viernes 11 de noviembre de 2016 a las 19.00                 

h. La muestra se podrá visitar hasta el 15 de enero de 2017. Durante la inauguración, Pedro                 

G. Romero, comisario de Tratado de paz , y Carles Guerra, darán inicio el evento con una                

conversación pública titulada “Más allá de «Tratado de paz»”. 

  

1989. Tras las Conversaciones de Argel. Delirio y tregua es uno de los siete Casos de estudio                 

del proyecto Tratado de Paz , patrocinado por Telefónica. Se trata de una de las iniciativas               

más ambiciosas del programa de San Sebastián 2016. Capitalidad Europea de la Cultura, que              

se ha desplegado en diferentes museos. El comisario general de Tratado de paz es Pedro G.                

Romero, y Santiago Eraso es el impulsor del proyecto. 

  

La exposición incluye obras de Ibon Aranberri, Luis Claramunt, Joan Miró, Jon Mikel Euba,              

Iñaki Garmendia, Jeff Koons, Asier Mendizábal, Jorge Oteiza, Asier Pérez González, Xavier            

Ribas, Allan Sekula y Antoni Tàpies, entre otros, junto con varios documentos de archivo. 

  

En palabras de Carles Guerra, “lejos de ilustrar la violencia con las perspectivas éticas y               

políticas que ella misma ha generado”, esta exposición presenta los efectos del terrorismo             

sobre el arte producido en el en el intervalo histórico que va de las Conversaciones de Argel                 

(1987-1989) entre ETA y el Gobierno de España hasta el “cese definitivo de la actividad               

armada” en 2011. La muestra se centra en la alteración del significado de las imágenes y los                 

objetos como consecuencia de la violencia sufrida en esta etapa. 

  



A juicio del comisario, “si no hay acuerdo de paz, lo que este caso de estudio aborda es un                   

periodo en el que el terrorismo ha movilizado hasta la última partícula de la sociedad. Lejos                

de ilustrar la violencia con las perspectivas éticas y políticas que ella misma ha generado, este                

proyecto presenta los efectos del terrorismo sobre el arte producido en ese intervalo             

histórico. Pero, ¿qué cronología puede determinarse cuando la violencia borra los límites            

temporales y rompe el anclaje de las imágenes respecto a los acontecimientos, como ocurre              

en los conflictos de larga duración que terminan por parecerse a una guerra con pausas               

administradas a lo largo del tiempo?”. 

  

La exposición se ha podido visitar hasta el 1 de noviembre en el museo Artium de                

Vitoria-Gasteiz, País Vasco. 

 
 

1989. Tras las conversaciones de Argel. Delirio y tregua 
 
Carles Guerra, comisario de la exposición y director de la Fundació Antoni Tàpies 
 
Dentro del gran bloque de exposiciones que incluye el proyecto Tratado de paz, este es el                
único caso de estudio que no puede representar un acuerdo de paz efectivo. “El cese               
definitivo de la violencia armada” decretado por ETA en 2011 es la referencia más reciente y                
cercana a la voluntad de poner fin a un periodo histórico marcado por la violencia. Los                
intentos anteriores para iniciar un proceso de paz dialogado, tales como las Conversaciones             
de Argel (1987-1989), de las que esta exposición toma el título, no alcanzaron acuerdos. Tras               
todos los encuentros organizados entre el gobierno español y ETA, la paz ha sido aplazada               
repetidamente. Entre los primeros contactos producidos en 1976 –de los que se tiene             
noticia– y el atentado con coche bomba en la terminal del aeropuerto de Barajas en 2006,                
una decena de treguas se han sucedido, una tras otra, sin que el fin de la violencia pudiera                  
certificarse. Esa suma de fracasos e intervalos ha puesto la base para fundar un estado de                
excepción política y judicial. 1 

 
Entonces, si no hay acuerdo de paz, lo que este caso de estudio aborda es un periodo en el                   
que el terrorismo ha movilizado hasta la última partícula de la sociedad. Lejos de ilustrar la                
violencia con las perspectivas éticas y políticas que ella misma ha generado, este proyecto              
presenta los efectos del terrorismo sobre el arte producido en ese intervalo histórico. ¿Pero              
qué cronología puede determinarse cuando la violencia borra los límites temporales y rompe             
el anclaje de las imágenes respecto a los acontecimientos, como ocurre en los conflictos de               
larga duración que terminan por parecerse a una guerra con pausas administradas a lo largo               
del tiempo? En este caso, los debates acerca del fin de la guerra civil española o el afán por                   
dilucidar la legitimidad de la lucha armada demuestran que la violencia no concluye. Lo que               
en definitiva se pierde es el consenso acerca del tiempo histórico en el que se inscriben las                 
acciones. Así que pretender marcar con un principio y un fin la violencia es otra forma de                 
complicidad con la catástrofe. El debate sobre la primera víctima de ETA ilustra este punto. 2 



 
Y sin embargo, adoptar las Conversaciones de Argel como eje de este caso de estudio supone                
renunciar a la iconización del acontecimiento histórico, entendiendo que el icono es un             
efecto de la imagen que se usa y se lee de un modo que no es esencial a la misma. Si no existe                       
esa imagen o icono es porque la opacidad informativa se ha impuesto en los acercamientos               
entre instancias del gobierno español y representantes de ETA. Las negociaciones de paz,             
conducidas en secreto, han excluido el testimonio de la prensa. Solo han sido compartidos              
los resultados de la mesa, que a menudo se han transmitido mediante hechos consumados.              
De modo que las Conversaciones de Argel desafían nuestra propia noción de acontecimiento.             
Sabemos que han tenido lugar, pero no tenemos imágenes de las mismas, salvo revelaciones              
de las partes que negociaron. O en otros casos, conjeturas de los analistas. Al no disponer de                 
imágenes de las Conversaciones de Argel, lo que tenemos ante nosotros es una excepción de               
la que no podemos desentendernos. Por lo menos, dentro de lo que es el funcionamiento de                
una opinión pública que requiere ver para debatir. Esos encuentros entre representantes del             
gobierno español, mediadores y etarras carecen de la fotografía que debería haber fijado el              
intento, fallido o no, de entablar una negociación de paz. Parte del fracaso se debe a la                 
imposibilidad de completar el círculo referencial que va de la fotografía al concepto y del               
concepto a la fotografía, tal como lo haría un icono. Así es como la paz en Euskadi carece de                   
la fotografía y del concepto al que regresar. 3 

 
Las Conversaciones de Argel entran dentro de la categoría de las fotografías no tomadas, del               
acontecimiento inaccesible que no puede ser mostrado. Todo lo contrario del cuadro            
histórico que sella la paz con una representación de las partes, acercándose una a otra y                
dando por finalizados los enfrentamientos y las actitudes beligerantes, una representación           
destinada a formar parte del relato histórico. Y a pesar de todo, ciertas versiones de la paz no                  
están exentas de haberse alcanzado por la fuerza. No obstante, que no podamos mostrar la               
fotografía de las Conversaciones de Argel no significa que no tengamos derecho a una              
historia potencial, tal como defiende la investigadora israelí Ariella Azoulay. 4 En este caso la 
historia potencial no nos permitirá imaginar un desenlace alternativo, pero sí que nos da              
acceso al relato del que la violencia constituyente 5 nos excluía. A estas alturas del proceso, la                 
paz ya no es una cuestión que le pertenezca exclusivamente al Estado. La sociedad, con el                
apelativo dispuesta a desafiar la única descripción aceptada de la realidad. 
 
En este escenario, el papel que ha desempeñado la mediación cultural durante esta etapa              
violenta de la historia ha rebajado la tensión, ha neutralizado binarismos y ha abierto un               
periodo en el que la paz parece más cerca gracias a una iniciativa al margen de los cauces                  
políticos. La implantación del Museo Guggenheim en Bilbao desde 1997 tal vez no sea más               
que otra forma de política, expresada con otros medios. Tal como ha sugerido el antropólogo               
Joseba Zulaika, el Guggenheim ha desactivado el esencialismo de la cultura vasca. 6             
Representa una intervención drástica sobre aquella imaginación civil a la que aludíamos. No             
solo ha introducido las curvas del vestido de Marilyn Monroe en un paisaje cultural              
dominado por la caja metafísica de Jorge Oteiza, sino que ha dado a la institución del museo                 
una capacidad inaudita de intervención política. Pero no cabe olvidar otras formas de             
mediación cultural de carácter menos espectacular aunque igualmente efectivas. La          
internacionalización de una joven generación de artistas vascos a partir de finales de los años               
noventa ha exportado una versión de lo acontecido sin incurrir en binarismos, exponiéndolo 



a una lógica global que diluye aquellas dos partes civil o sin él, la pone en práctica. La                  
historia potencial es la misma que empodera la imaginación civil, aquella que está fabricadas              
por la violencia. De modo que la oposición entre el universalismo burgués y la particularidad               
nacional –tal como el filósofo francés Jean-Paul Sartre describía en 1971 aquella etapa             
convulsa en el País Vasco– se ha visto superada por una circulación acelerada de              
ingredientes locales dispuestos a producir hibridaciones inesperadas. 7 

 
La exclusión de la producción cultural en este tipo de conflictos ha sido con frecuencia otro                
síntoma de la violencia. La propia historia de la cultura ha borrado o recalificado aquello               
producido en condiciones de emergencia. Entre la cultura producida en momentos de escasa             
humanidad y otra que ha florecido en condiciones de paz a menudo se plantea una relación                
de inconmensurabilidad. A pesar de que en esos instantes de conflicto, guerra o desastre              
haya tenido lugar una manifestación o actividad cultural que desafiaba las más adversas de              
las realidades, solo se la reconoce como evocación de la catástrofe. Sin embargo, la capacidad               
de la cultura para reconstruir humanidad allí donde parece haber dejado de existir le              
confiere un carácter constituyente. En su prólogo al informe sobre el proceso de Burgos              
escrito por Gisèle Halimi, Sartre ya destacaba el hecho de que, por entonces, la organización               
de ETA se desplegaba en “cuatro frentes: el frente obrero, cultural, político y militar”, que tal                
como subrayaba el filósofo funcionaban “a la vez y bajo una dirección común aunque fueran               
distintos”. 8 

 

En todo caso, la alteración del significado de las imágenes y los objetos como consecuencia               
de un estado de excepción, su deseo de mediar y su inclusión en el registro de las víctimas                  
convierten la producción cultural en algo más que un testigo. Son objetos e imágenes              
literalmente atravesados por los acontecimientos, de modo que pierden su capacidad de            
ilustrarlos. Las fotografías de los hechos, más o menos relevantes para la historia, dejan de               
ser instrumentos de evidencia. Las múltiples formas de violencia derivadas del terrorismo 
perturban la percepción de cualquier objeto o imagen hasta conseguir desvincularlas del            
lugar, la hora, la fecha o el nombre que cabría atribuirles. Las formas, los materiales y la                 
composición pueden haber mantenido su aspecto a lo largo del tiempo, pero su significado              
no ha salido indemne. Transcurrido un tiempo, las mismas formas sirven otros significados.             
El delirio toma cuerpo mediante objetos, obras de arte e imágenes que desconocían la              
violencia o que ni siquiera la imaginaron. Lo máximo que puede decirse de ellas es que han                 
sido afectadas por una violencia que no se ha detenido en los cuerpos de las víctimas. 
 
El daño infligido al lenguaje, entre otras cosas, da cuenta de una de las formas de violencia                 
con mayor capacidad de propagación. El ejemplo más significativo sería la broadcasting ban             
promulgado por el gobierno conservador de Margaret Thatcher entre octubre de 1988 y             
septiembre de 1994. Aquella medida legal prohibió la difusión de la voz de representantes del               
Sinn Féin, once organizaciones afines y grupos paramilitares en las televisiones y radios del              
Reino Unido. Rompiendo la sincronía entre la voz y la imagen, recurriendo al doblaje              
mediante la voz de un actor, subtitulando o pasando a un estilo indirecto el contenido de                
cualquier comunicado que procediera de una organización terrorista, estas manipulaciones          
deparaban un lenguaje desarticulado de antemano. Los periodistas que se opusieron a esta             
medida –que de acuerdo con la primera ministra británica pretendía “quitarles el oxígeno de              
la publicidad a los terroristas”– la juzgaron “un arma de guerra en manos del gobierno”. En                



otro orden de referencia, El imposible vencido. Arte de la lengua Bascongada , el título de               
una de la primeras exégesis del euskera publicado en 1729 en Salamanca, delata que la               
lengua es por defecto un campo de batalla donde se fabrican oposiciones, se declaran              
enemigos y se instituyen conflictos. Lo que indica que en las relaciones que rigen el               
funcionamiento de cualquier lengua (“arbitrarias”, como diría Ferdinand de Saussure, el           
autor del Curso de lingüística general compilado en 1916) se esconden armas de un calibre               
desconocido. 
 
Dadas estas condiciones, lo que este caso de estudio puede presentar es un conjunto de               
artefactos culturales cuyo significado ha sufrido perturbaciones traumáticas. La lógica formal           
de esas alteraciones es susceptible de ser exhibida, e incluso diseccionada con una reducida              
selección de objetos que, como ocurre en los casos de estudio, cargan con el peso de                
representar las múltiples facetas de un conflicto demasiado largo. El delirio que se adueña de               
la percepción retuerce los significados sin alterar la forma original de obras de arte. El hecho                
de que estas fueran producidas alrededor de acontecimientos traumáticos –como los que            
desencadena una violencia sostenida– las convierte en testimonios atípicos. La mera           
proximidad o contigüidad, una relación que no se traduce por fuerza en una capacidad de               
enunciación, ilustración o monumentalización, hace de esas obras objetos que mantienen           
una relación ostensiva con la violencia, los actos de Estado y los esfuerzos de paz. Su                
capacidad de significar se activará en la medida que se les sitúe en una relación de vecindad                 
más o menos explícita con otras obras, objetos, imágenes o acontecimientos. 
 
Entre los objetos más destacables que presenta este caso de estudio se encuentra un              
dispositivo de memoria USB que llegó a la dirección del diario Berria el 20 de octubre de                 
2011. A diferencia de otras ocasiones en las que los comunicados de ETA se transmitían por                
carta, esta vez el alto al fuego definitivo se dio a conocer mediante este soporte digital. A                 
pesar de su escala diminuta, este dispositivo encierra todas las expectativas de paz. Los              
archivos de vídeo, fotografía y texto que contiene despliegan el mensaje más explícito, hasta              
el momento, en el intento de poner fin a la violencia. El contenido de estos mensajes fue                 
difundido ampliamente en medios de comunicación y plataformas sociales, de modo que el             
dispositivo de memoria retiene únicamente un valor como fetiche, en la medida que ha sido               
cargado y descargado de los mensajes que contenía. El reto que plantea este objeto nos               
obliga a pensar en él, si bien no como el más grande, como el más indicado para que ocupe el                    
lugar del monumento, entendiendo el monumento no como un lugar al que dirigir la mirada,               
sino como una perspectiva común e hipotética, un punto desde el que se puede tomar               
posición y observar alrededor. 
 
A su alrededor se alinean otros objetos que, de manera inevitable, lo superan en tamaño.               
Entre estos se encuentra una cinta de casete fechada en 1976 y que en su exterior da a ver                   
una anotación añadida en el Archivo-biblioteca de los padres benedictinos de Lazkao donde             
está depositada. La inscripción advierte que se trata de una grabación realizada por algún              
comando de ETA, pero que los primeros minutos presentan un largo silencio para que, en               
caso de que la cinta cayera en manos de la policía, pareciese una cinta virgen sin contenido                 
alguno. Estos objetos preparan, a su vez, la presencia de otros como la pintura de Joan Miró, 
Paysage (1968), una tela cubierta de pintura blanca, casi monocroma si no fuera por un               
punto azul en la parte superior derecha. O el retrato de Miguel de Unamuno pintado en 1936                 



por José Gutiérrez Solana, y que ha estado colgado en el despacho del ministro de Cultura                
hasta fecha muy reciente en que fue retirado y sustituido por una abstracción de corte lírico.                
Ninguna de estas pinturas figura en esta selección por su contenido icónico sino en virtud de                
sus biografías como artefactos culturales. 
 
La pintura de Miró merece una mención especial. Está fechada exactamente el 6 de junio de                
1968, un día antes del que se considera –no sin cierto debate– el primer atentado de eta, en                  
el que murió el guardia civil José Antonio Pardines. Sin embargo, esta pintura que nos               
hubiera permitido afirmar que el arte moderno anticipa el drama de la violencia a contrapelo               
de toda lógica ilustrativa, o dicho de otro modo, que también puede situarse antes de que el                 
acontecimiento en cuestión tuviese lugar –y de manera que ese arte moderno se viera              
totalmente incapacitado para aludirlo–, no ha podido ser prestada por la Fundació Joan             
Miró de Barcelona donde la obra forma parte de la muestra permanente de su colección. En                
su lugar, la pintura que sí puede viajar es Lettres et chiffres attirés par une étincelle , fechada                 
no un día antes del primer atentado de eta, sino dos, el 5 de junio de 1968. Su aspecto tiene                    
poco que ver con la historia de la violencia en Euskadi. Ni siquiera las letras que se reconocen                  
sobre su superficie dan a entender un mensaje claro e inequívoco. Sin embargo, es              
indiscutible que se trata de un objeto cercano al acontecimiento de la violencia, vecino de               
ella. 
 
 
1 Para una definición de estado de excepción, véase Giorgio Agamben, Estado de excepción. Homo Sacer II, 1 , Pre-Textos,                   
Valencia, 2004.  
 
2 Un informe reciente de la Audiencia Nacional emitido por la Oficina de Asistencia a las Víctimas eleva “la cifra de víctimas                      
mortales a causa de atentados atribuidos judicial o policialmente a la banda terrorista ETA en España o contra nacionales                   
españoles desde el año 1968 hasta el año 2009” a 864 personas. Véase también el Informe-base de vulneraciones de derechos                    
humanos en el caso vasco (1960-2013) , redactado por Manuela Carmena, Jon Mirena Landa, Ramón Múgica y Juan Mª                  
Uriarte, encargado por la Secretaría General de Paz y Convivencia del Gobierno Vasco, fechado en junio de 2013. En él se cita el                       
periodo 1960-1975 “marcado por los últimos años de la dictadura franquista y la escalada en la violencia terrorista de eta, que                     
comienza con actuaciones contra bienes materiales (sabotajes, atracos…) y llega ya en este periodo a atentados contra las                  
personas y sus derechos fundamentales (secuestros y asesinatos)”, p. 7. 
 
3 La inexistencia de una institución que aglutine las funciones de un archivo nacional de fotografía en Euskadi subraya esta                    
deficiencia estructural que, desde un punto de vista administrativo, se explica por la concurrencia de un gobierno foral y                   
autónomo. Los archivos a los que se puede recurrir para extraer un relato de la historia reciente de Euskadi abarcan agencias de                      
prensa, archivos de medios de comunicación e instituciones públicas amparadas por diversas administraciones. En este caso,                
tanto el relato unificado como el icono resultan impracticables dada la dispersión de los archivos, lo que tal vez supone una                     
condición más ventajosa de lo que podríamos pensar. 
 
4 Ariella Azoulay, Historia potencial y otros ensayos , Marcela Torres Martínez y Romy Malagamba Steffen (trads.), t-e-eoría,                 
Taller de Ediciones Económicas, Conaculta, Ciudad de México, 2014. 
 
5 Ariella Azoulay se refiere al ensayo de Walter Benjamin titulado “Hacia la crítica de la violencia” (1921) para afirmar que “la                      
violencia constituyente […] necesita leyes preservadoras de la violencia para poder persistir”. Ibíd., p.40.  
 
6  Joseba Zulaika, Vieja luna de Bilbao . Crónica de mi generación, Editorial Nerea, San Sebastián, 2014. 
 
7 A título de ejemplo, Asier Pérez González reveló estas condiciones mediante una fórmula gastronómica y con un proyecto                   
titulado Funky Baskenland . Su propuesta hizo que un chef vasco cocinara durante un periodo corto de tiempo en un                   
restaurante cuya oferta habitual consistía en un menú de comida de Surinam. El proyecto se realizó en Utrecht, sede de Casco.                     
Office for Art, Design and Theory en el año 2000.  
 
8  Gisèle Halimi, Le procès de Burgos , prefacio de Jean-Paul Sartre, Collection Témoins, Gallimard, París, 1971, p. 25. 
 



 

Tratado de paz  |  San Sebastián 2016, Capital Europea de la Cultura 
 
 
Tratado de paz forma parte del programa deSan Sebastián 2016, Capital Europea de la              
Cultura (dss2016eu) desde antes incluso de ser reconocidos con esta distinción. En el origen,              
estaba ya la idea de abordar desde las imágenes artísticas aquellas cuestiones relacionadas             
con la paz o su reverso: la guerra y las múltiples formas de la violencia. De este modo, en una                    
sola iniciativa, se sintetizan ideas, preocupaciones y metodologías comunes a todo el            
proyecto de Capitalidad. 
 
1989. Tras las Conversaciones de Argel. Delirio y tregua es el más ambicioso de los siete                
Casos de estudio del proyecto Tratado de Paz , financiado por Telefónica, que se ha              
desarrollado en diferentes museos. El comisario general de Tratado de paz es Pedro G.              
Romero y Santiago Eraso es el impulsor del proyecto. Tratado de paz se plantea como un                
proyecto de alcance internacional, en el que toman parte un número significativo de artistas,              
instituciones, colecciones y entidades privadas, tanto locales como internacionales.  
 
Tras un primer capítulo, presentado en 2013, aniversario del asedio, incendio y            
reconstrucción de la ciudad, y más de cuatro años de trabajo de investigación, el proyecto ha                
crecido hasta su culminación en este 2016. En sintonía con la filosofía de dss2016eu, y como                
su primer director indicaba, Tratado de paz funciona “como un mapa de relaciones y              
conexiones” que tiene su epicentro en San Sebastián, pero que se despliega por una veintena               
de ciudades y municipios: de Bilbao a Barcelona y de Bayona a Salamanca, por mencionar               
solo los cuatro puntos cardinales del proyecto.  
 
 
 

Obras | 1989. Tras las Conversaciones de Argel. Delirio y tregua 
 
 
Manuel Larramendi 
  
El imposible vencido. Arte de la lengua Bascongada , 1729 
(L'impossible vençut. Art de la llengua Bascongada / The 
impossible vanquished. 
The art of the Basque language) 
  
Casset / Casete / Cassette, 1976 
  
Revista Zutik , núm. 32, agost de 1965 (espiral de la 
portada d’Oteiza) / Revista Zutik , núm. 32, agosto de 1965 
(espiral de la portada de Oteiza) / Zutik  Magazine, No. 32, 
August 1965 (spiral on cover 
by Oteiza) 
  
Revista Zutik  núm. 46, 1967 (interpretació d’elements del 
Guernica ) / Revista Zutik , núm. 46, 1967 
(interpretación de elementos del Guernica ) / Zutik 
Magazine, No. 46, 1967 (interpretation of elements of 
Guernica ) 

  
Sine nomine , juny de / junio de / June 1961 
  
 Lazkaoko Beneditarren Fundazioa 
 
 
José Gutiérrez Solana 
  
Retrato de Don Miguel de Unamuno , 1936 
(Retrat de Don Miguel de Unamuno / Portrait of Don 
Miguel de Unamuno) 
  
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid 
 
 
Jorge Oteiza 
  
Collage  de  Estela homenaje a Txabi Etxebarrieta. Variante 
del Par móvil  para una estela funeraria 
por fusilamiento, de Jorge Oteiza, 1993 



(Collage  d’Estela homenatge a Txabi Etxebarrieta. Variant 
del Parell mòbil  per a una estela funerària per 
afusellament, de Jorge Oteiza / Collage  of Stele in homage 
to Txabi Etxebarrieta. Variant 
of the Mobile pair  for a funerary stele for an execution by a 
firing squad, by Jorge Oteiza) 
  
 
  
  
Jorge Oteiza Fundazio Museoa, Altzuza 
 
 
Jorge Oteiza 
  
Fotografies de la instal·lació d’Estela homenatge a Txabi 
Etxebarrieta. Variant del Parell mòbil 
per a una estela funerària per afusellament, de Jorge 
Oteiza, 1993 
(Fotografías de la instalación de Estela homenaje a Txabi 
Etxebarrieta. Variante del Par móvil 
para una estela funeraria por fusilamiento, de Jorge Oteiza 
/ Photographs of the installation 
of Stele in homage to Txabi Etxebarrieta. Variant of the 
Mobile pair  for a funerary stele 
for an execution by a firing squad, by Jorge Oteiza) 
  
Jorge Oteiza Fundazio Museoa, Altzuza 
 
 
Joan Miró 
  
Peinture sur fond blanc pour la cellule d’un solitaire , 1968 
(I-III) 
(Pintura sobre fons blanc per a la cel·la d’un solitari (I-III) 
/ Pintura sobre fondo blanco para la celda de un solitario 
(I-III) / Painting on white background for the cell of a 
recluse (I-III)) 
  
Paysage , 1968 
(Paisatge / Paisaje / Landscape) 
  
Reproducció / Reproducción / Reproduction 
  
Fundació Joan Miró, Barcelona 
 
Joan Miró 
  
Lettres et chiffres attirés par une étincelle  (I), 1968 
(Lletres i xifres atretes per una guspira (I) / Letras y cifras 
atraídas por una chispa (I) / Letters 
and Numbers attracted by a Spark (I)) 
  
Fundació Joan Miró, Barcelona 
 
 
Jean Cazenave (realitzador / realizador / Film director) 
  
Le Procès de Burgos , 1970 
(El procés de Burgos / El proceso de Burgos / The Burgos 
Trial) 
  

INA (ORTF) 
 
 
Antoni Tàpies 
  
A la memòria de Salvador Puig Antich , 1974 
(A la memoria de Salvador Puig Antich / To the Memory of 
Salvador Puig Antich) 
  
  
Fundació Antoni Tàpies, Barcelona 
 
Piero Salvi 
  
Pier Paolo Pasolini durant una manifestació en solidaritat 
amb els condemnats a mort pel consell 
de guerra celebrat a Burgos el 29 d’agost de 1975, José 
Garmendia i Ángel Otaegui, Piazza Spagna, Roma, 
5-9-1975 
(Pier Paolo Pasolini durante una manifestación en 
solidaridad con los condenados a muerte por el consejo de 
guerra celebrado en Burgos el 29 de agosto de 1975, José 
Garmendia y Ángel Otaegui / Pier Paolo Pasolini during a 
demonstration in solidarity with those sentenced to death 
by the court martial held in Burgos on 29 August 1975, 
José Garmendia and Angel Otaegui) 
  
  
Vittorio La Verde 
  
Pier Paolo Pasolini durant una manifestació en solidaritat 
amb els condemnats a mort pel consell 
de guerra celebrat a Burgos el 29 d’agost de 1975, José 
Garmendia i Ángel Otaegui, Piazza Spagna, Roma, 
5-9-1975 
(Pier Paolo Pasolini durante una manifestación en 
solidaridad con los condenados a muerte por el consejo de 
guerra celebrado en Burgos el 29 de agosto de 1975, José 
Garmendia y Ángel Otaegui / Pier Paolo Pasolini during a 
demonstration in solidarity with those sentenced to death 
by the court martial held in Burgos on 29 August 1975, 
José Garmendia and Angel Otaegui) 
  
s.t. foto libreria galleria, Roma 
  
[s. d.] / [n. d.] 
  
“Vibrante appelli alle feste dell’Unità per salvare i due 
antifascisti baschi” 
L’Unità , 05-09-1975 
 
 
Manel Armengol 
  
Aberri Eguna (Dia de la Terra / Día de la Tierra / 
Homeland Day), Vitoria-Gasteiz, 1977 (7 un. / 7 uds. / 7 
copies) 
  
  
Col·lecció particular / Colección particular / Private 
Collection, Barcelona 
Manel Armengol 



  
Alger (Argel / Algiers), 1977 (5 un. / 5 uds. / 5 copies) 
  
Col·lecció particular / Colección particular / Private 
Collection, Barcelona 
 
Manel Armengol 
  
Santiago Cubillo, líder del Moviment Independentista 
Canari, M.P.A.I.A.C., entrevistat pel periodista Antonio 
Sánchez per a un setmanari [s. d.] a la seu del partit a 
l’Alger, 17-1-1977 
(Santiago Cubillo, líder del Movimiento Independentista 
Canario, M.P.A.I.A.C., entrevistado por el periodista 
Antonio Sánchez para un semanario [s. d.] en la sede del 
partido en Argel / Santiago Cubillo, leader of the 
Independentist Movement of the Canary Islands, 
M.P.A.I.A.C., interviewed by journalist Antonio Sánchez 
for a weekly magazine [n. d.] at the party headquarters in 
Algiers) 
  
El palestí Abou Daoud, cap del grup Setembre Negre i 
membre d’Al Fatah, conegut com a organitzador de la 
massacre de Munic, fotografiat a la seu d'Al-Fatah a l'Alger 
durant una entrevista amb el periodista Antonio Sánchez 
per a un setmanari [s. d.], 17-1-1977 
(El palestino Abou Daoud, jefe del grupo Septiembre 
Negro y miembro de Al Fatah, conocido como organizador 
de la masacre de Múnich, fotografiado en la sede de Al 
Fatah en Argel durante una entrevista del periodista 
Antonio Sánchez para un semanario [s. d.] / Palestinian 
Abou Daoud, head of the Black September group and 
member of Al Fatah, known as the organiser of the Munich 
massacre, photographed 
at the headquarters of Al Fatah in Algiers during an 
interview with journalist Antonio Sánchez for a weekly 
magazine [n. d.]) 
  
  
Col·lecció particular / Colección particular / Private 
Collection, Barcelona 
 
 
Manel Armengol 
  
Xavier Vinader en un hotel de Bilbao, 1979 
(Xavier Vinader in a hotel in Bilbao) 
  
Col·lecció particular / Colección particular / Private 
Collection, Barcelona 
  
Fotograma de la pel·lícula d’Helena Taberna Yoyes , amb 
Ana Torrent, Ernesto Alterio i Laura Ballesta, 1999 
(Fotograma de la película de Helena Taberna Yoyes , con 
Ana Torrent, Ernesto Alterio y Laura Ballesta / 
Film frame from Yoyes , directed by Helena Taberna, with 
Ana Torrent, Ernesto Alterio and Laura Ballesta) 
 
 
Luis Claramunt 
  
Bilbao , 1994 

  
MACBA. Fundació MACBA 
  
Donació / Donación / Donation Familia Claramunt 
 
 
Allan Sekula 
  
Bilbao , 1998 
  
Colección Iberdrola 
 
 
Ibon Aranberri 
  
Ethnics , 1998 
(Ètnics / Étnicos) 
  
Collezione La Gaia, Busca, Italia 
 
 
Iñaki Garmendia 
  
Txitxarro , 2000 (2 un. / 2 uds. / 2 copies) 
  
Planos I y II (Verja) , 2011 (3 un. / 3 uds. / 3 copies) 
(Plànols I i II (Reixa) / Plans I and II (Gate)) 
  
Planos líneas montañas III , 2011 
(Plànols línies muntanyes III / Plans lines mountains III) 
  
Galería Moisés Pérez de Albéniz, Madrid 
 
 
Eduardo Nave 
  
Sin título (de la serie A la hora, en el lugar ), 2008-2013 
(Sense títol (de la sèrie A la hora, en el lugar ) / Untitled 
(from the series A la hora, en el lugar )) 
  
Eduardo Nave / Fundación Centro para la Memoria de las 
Víctimas del Terrorismo 
 
 
Juanan Ruiz 
  
Homenatge tributat pel Parlament Basc a l’escultura de les 
víctimes d’ETA al militar Luis Conde, mort en atemptat 
ahir a Pedreña, 2008 
(Homenaje tributado por el Parlamento vasco en la 
escultura de las víctimas de ETA al militar Luis Conde, 
muerto en atentado ayer en Pedreña / Homage paid by the 
Basque Parliament at the sculpture to the victims of ETA 
to the soldier Luis Conde killed in yesterday’s attack in 
Pedreña) 
  
  
Jon Herráez 
  
Homenatge tributat a Gasteiz, al Parlament Basc, a 
l'inspector de policia espanyol Eduardo Puelles mort 



divendres passat a Arrigorriaga en un atemptat amb una 
bomba-pagellida al seu cotxe. 
A la imatge, policies nacionals i ertzaines al costat de la 
fotografia de Puelles , 2009 
(Homenaje tributado en Gasteiz, en el Parlamento vasco, 
al inspector de policía español Eduardo Puelles, muerto el 
pasado viernes en Arrigorriaga en un atentado con una 
bomba lapa colocada 
en su coche. En la imagen, policías nacionales y ertzainas 
junto a la fotografía de Puelles / Homage by the Basque 
Parliament, in Vitoria-Gasteiz, to the Spanish police 
inspector Eduardo Puelles killed last Friday in 
Arrigorriaga in an attack with a limpet bomb attached to 
his car. Pictured, national police 
and ertzainas  next to Puelles’s photograph) 
  
 Argazki Press 
 
 
Andoni Canellada 
  
Reportatge sobre l’antiga seu d’Egin  que es va tancar l’any 
1998 per ordre de l’Audiència Nacional. 

Un advocat i un notari han visitat les instal·lacions d’Egin . 
En la imatge, l’estat actual de la rotativa catorze anys 
després, 2012 (5 un. / 5 uds. / 5 copies) 

(Reportaje sobre la antigua sede de Egin , que fue cerrado 
en el año 1998 por orden de la Audiencia Nacional. Un 
abogado y un notario han visitado las instalaciones de 
Egin . En la imagen, el estado actual de la redacción 
catorce años después / Feature on the former site of the 
newspaper Egin , which was closed in 1998 by order of the 
High Court. A lawyer and a notary visit the offices of Egin . 
Pictured, current state of the editorial office fourteen years 
later) 

  
Argazki Press 
 
 
Jon Urbe 
  
Reportatge sobre l’antiga seu d’Egin  que es va tancar l'any 
1998 per ordre de l’Audiència Nacional. 

A la imatge, diferents tipus de documents, informes, fotos, 
etc., 2012 (4 un. / 4 uds. / 4 copies) 

(Reportaje sobre la antigua sede de Egin , que fue cerrada 
en el año 1998 por orden de la Audiencia Nacional. En la 
imagen, diferentes tipos de documentos, informes, fotos, 
etc. / Feature on the former site of the newspaper Egin , 
which was closed in 1998 by order of the High Court. 
Pictured, different types of documents, reports, photos, 
etc.) 

  
Reportatge sobre l’antiga seu d’Egin  que es va tancar l’any 
1998 per ordre de l’Audiència Nacional. 

A la imatge, Marian Beitialarrangoitia (directora de 
l’antiga Radio Egin), Mertxe Aizpurua (antiga cap de 

redacció d’Egin ), Eukeni Martínez i Fermín Munarriz a la 
seu, 2012 (2 un. / 2 uds. / 2 copies) 

(Reportaje sobre la antigua sede de Egin , que fue cerrada 
en el año 1998 por orden de la Audiencia Nacional. En la 
imagen, visita de Marian Beitialarrangoitia (directora de la 
antigua Radio Egin), Mertxe Aizpurua (antigua redactora 
jefa de Egin ), Eukeni Martínez y Fermín Munarriz en la 
sede / Feature on the former site of the newspaper Egin , 
which was closed in 1998 by order of the High Court. 
Pictured, Marian Beitialarrangoitia (director of the old 
Radio Egin), Mertxe Aizpurua (former chief editor of 
Egin ), Eukeni Martinez and Fermín Munarriz visiting the 
offices) 

  
Reportatge sobre l’antiga seu d’Egin  que es va tancar l’any 
1998 per ordre de l’Audiència Nacional. 

A la imatge, l’estat actual catorze anys després, 2012 (2 un. 
/ 2 uds. / 2 copies) 

(Reportaje sobre la antigua sede de Egin , que fue cerrada 
en el año 1998 por orden de la Audiencia Nacional. En la 
imagen, vista exterior de la sede, catorce años después / 
Feature on the former site of the newspaper Egin , which 
was closed in 1998 by order of the High Court. Pictured, 
the exterior of the offices 14 years later) 
  
Argazki Press 
 
 
Asier Pérez González 
  
Funky Baskenland , 2000 
  
Colección Txomin Badiola, Bilbao 
 
 
Asier Pérez González 
  
Kissarama , 2001 
 
 
Jorge Oteiza 
  
Versión previa del Homenaje a Mallarmé , 1958 
(Versió prévia a l'Homenatge a Mallarmé / Earlier version 
of Homage to Mallarmé) 
  
 Artium de Álava, Vitoria-Gasteiz 
 
Jorge Oteiza 
  
Retrato de un  gudari armado llamado Odiseo , 1975 
(Retrat d’un gudari armat anomenat Odisseu / Portrait of 
an armed gudari  called Odysseus) 
  
Museo de Bellas Artes de Bilbao 
 
Jorge Oteiza 
  



“Amo a mi país profundamente me da rabia (mi país) 
profundamente lo conozco profundamente 
lo desconozco profundamente le doy mi vida 
profundamente le doy mi muerte”, [s. d.] 
("Estimo el meu país profundament em fa ràbia (el meu 
país) profundament el conec profundament 
el desconec profundament li dono la meva vida 
profundament li dono la meva mort", [s. d.] / 
‘I love my country profoundly (my country) infuriates me 
profoundly I know it profoundly I ignore 
it profoundly I give it my life profoundly I give it my 
death’, [n. d.]) 
  
“El pueblo que no tiene una poesía actual, una escultura 
actual y un teatro actual no tiene derecho a mostrar en 
público una herencia que no es capaz de continuar (y que 
no puede comprender)”, [s. d.] 
("El poble que no té una poesia actual, una escultura actual 
i un teatre actual no té dret a mostrar 
en públic una herència que no és capaç de continuar (i que 
no pot comprendre)", [s. d.] / ‘A people without 
contemporary poetry, contemporary sculpture and 
contemporary theatre have no right to publicly display a 
legacy that is unable to continue (and cannot understand)’ 
[n. d.]) 
  
Monumento al prisionero político desconocido . “Yo amo 
las situacionesque nos obligan 
a conspirar”, [s. d.] 
(Monument al presoner polític desconegut. "Jo estimo les 
situacions que ens obliguen a conspirar"/ Monument to 
the Unknown Political Prisoner. ‘I love situations that 
force us to conspire’) 
  
Fundación Sancho el Sabio Fundazioa 
 
 
Joaquim Jordà 
  
L’altra Chiesa , 1969 
(L’altra Església / La otra Iglesia / The other Church) 
  
Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio e 
Democratico, Roma. 
 
Filmoteca Española, Madrid 
  
Documentació / Documentación 
 
Nota anònima dirigida a Xavier Vinader / Nota anónima 
dirigida a Xavier Vinader / Anonymous note to Xavier 
Vinader, [s. d.] / [n. d.] 
  
Dues fotografies que mostren armament d’ETA / Dos 
fotografías que muestran armamento de ETA / Two 
photographs showing ETA weapons, [s. d.] / [n. d.] 
  
Xavier Vinader. Preguntes manuscrites d’una entrevista a 
Antton Etxebeste / Preguntas manuscritas de una 
entrevista a Antton Etxebeste / Handwritten interview 
questions to Antton Etxebeste, [s. d.] / [n. d.] 

Xavier Vinader. Carta a Iñaki / Letter to Iñaki, Barcelona, 
25/03/1990 
  
Berriak , 1970 
Pamflet en solidaritat amb els encausats en el procés de 
Burgos / Panfleto en solidaridad con los encausados en el 
proceso de Burgos / Pamphlet in solidarity with the 
accused in the Burgos trial. 
  
CRAI. Biblioteca del Pavelló de la República (Universitat 
de Barcelona) 
 
 
 
Gisèle Halimi 
  
Le Procès de Burgos , 1971 
Prefaci de / Prefacio de / Foreword by Jean-Paul Sartre, 
Gallimard, París / Paris 
  
Biblioteca de la Fundació Antoni Tàpies, Barcelona / 
Fundació Antoni Tàpies Library, Barcelona 
 
 
Manel Armengol 
  
Reacció popular a l’acabament del judici de Miguel Ángel 
Apalategui, àlies Apala, al tribunal francès 
d’Aix-en-Provence, 6-9-1977, (2 un. / 2 uds. / 2 copies) 
(Reacción popular al término del juicio de Miguel Ángel 
Apalategui, alias Apala, en el tribunal francés de 
Aix-en-Provence / Popular reaction at the end of the trial 
of Miguel Angel Apalategui, alias Apala, at the French 
court in Aix-en-Provence) 
  
Col·lecció particular / Colección particular / Private 
Collection, Barcelona 
 
 
Eduardo Chillida 
  
Lemoniz ez: Deba, Ea, Tudela, Euskadi: nuklearrik ez, 
1978 
(Lemoiz no: Deba, Ea, Tudela, País Basc: sense nuclears / 
Lemoniz no: Deba, Ea, Tudela, País Vasco: sin nucleares / 
No to Lemoniz: Deba, Ea, Tudela, Basque Country: 
Nuclear free) 
Promotor / Promoted by: Comisión de Defensa de una 
Costa Vasca no Nuclear 
  
Fundación Sancho el Sabio Fundazioa 
 
 
 
Manel Armengol 
  
Manifestació contra la central nuclear de Lemoiz. Pancarta 
amb el logotip realitzat per Eduardo Chillida, 1979 
(Manifestación contra la central nuclear de Lemoniz. 
Pancarta con el logotipo realizado por Eduardo Chillida / 
Demonstration against the Lemoniz nuclear power plant. 
Banner with a logo by Eduardo Chillida) 



  
Col·lecció particular / Colección particular / Private 
Collection, Barcelona 
 
 
Néstor Basterretxea 
  
Maqueta para Izaro , 1982 
(Maqueta per a Izaro / Maquette for Izaro) 
  
Col·lecció / Colección / Collection Ipiña-Bidaurrazaga 
 
 
 
Jeff Koons 
  
Puppy  (gerro / jarrón / vase), 1998 
  
Col·lecció particular / Colección particular / Private 
Collection, Madrid 
  
 
Asier Pérez González 
  
Camiseta Festival MEM, 2003 
  
Col·lecció particular / Colección particular / Private 
Collection, Barcelona 
  
USB rebut el 20 d’octubre de 2011 a la redacció del diari 
Berria  que recull l’anunci del cessament definitiu de 
l’activitat armada d’ETA 
(USB recibido el 20 de octubre de 2011 en la redacción del 
diario Berria  que recoge el anuncio del cese definitivo de 
la actividad armada de ETA / USB stick received on 20 
October 2011 at the Berria  newspaper  offices, which 
included the announcement of the definitive cessation of 
armed activity by ETA) 
  
Euskal Editorea S.L. 
 
 
 
Antoni Tàpies 
  
Petit negre i marró , 1974 
(Pequeño negro y marrón / Small Black and Brown) 
 
Col·lecció particular / Colección particular / Private 
Collection, Barcelona 
 
 
Antoni Tàpies 
  
Grafisme color marró , 1974 
(Grafismo color marrón / Brown-coloured Graphic Sign) 
  
Col·lecció particular / Colección particular / Private 
Collection, Barcelona 
 
 
Antoni Tàpies 

  
M , 1974 
 
Col·lecció particular / Colección particular / Private 
Collection, Barcelona 
 
 
Antoni Tàpies 
  
A , 1974 
 
Col·lecció particular / Colección particular / Private 
Collection, Barcelona 
 
 
Antoni Tàpies 
  
Angle negre , 1974 
(Ángulo negro / Black Angle) 
  
Col·lecció particular / Colección particular / Private 
Collection, Barcelona 
 
 
Antoni Tàpies 
  
Dues creus , 1974 
(Dos cruces / Two Crosses) 
  
Col·lecció particular / Colección particular / Private 
Collection, Barcelona 
 
 
 
Antoni Tàpies 
  
Monotip I , 1974 
(Monotipo I / Monotype I) 
  
Col·lecció particular / Colección particular / Private 
Collection, Barcelona 
  
  
Monotip II , 1974 
(Monotipo II / Monotype II) 
  
Col·lecció particular / Colección particular / Private 
Collection, Barcelona 
  
  
Monotip III , 1974 
(Monotipo III / Monotype III) 
  
Fundació Antoni Tàpies, Barcelona 
  
  
Monotip IV , 1974 
(Monotipo IV / Monotype IV) 
  
Col·lecció particular / Colección particular / Private 
Collection, Barcelona 
  



  
Monotip V , 1974 
(Monotipo V / Monotype V) 
  
Fundació Antoni Tàpies, Barcelona 
 
 
Antoni Tàpies 
  
Empremta de màniga , 1974 
(Huella de manga / Sleeve Print) 
  
Fundació Antoni Tàpies, Barcelona 
 
 
Jon Mikel Euba 
  
Fiesta 4 puertas , 2001 
(Festa quatre portes / Four Doors Party) 
  
MACBA. Fundació MACBA 
 
 
Antoni Tàpies 
  
Tàpies. Monotypes , 1974 
(Tàpies. Monotips / Tàpies. Monotipos) 
  
Fundació Antoni Tàpies, Barcelona 
 
 
Antoni Tàpies 
  
Tàpies , 1974 
  
Fundació Antoni Tàpies, Barcelona 
 
 
Xavier Ribas 
  
Everyone Casts Their Own Shadow , 2013 
(Cadascú té la seva ombra / Cada cual tiene su sombra) 
  
  
Cortesia / Cortesía / Courtesy Projecte SD, Barcelona 
 
 
Helena Lumbreras 
  
El cuarto poder , 1970 
(El quart poder / The Forth Force) 
 
Lisa Sisters Productions / Filmoteca de Catalunya 
  
  
Catàleg de l'exposició celebrada a la Galerie Maeght de 
París el juny de 1974. Text de Georges Raillard 
(Catálogo de la exposición celebrada en la Galerie Maeght 
de París en junio de 1974. Texto de Georges Raillard / 
Catalogue of the exhibition held at the Galerie Maeght in 
Paris in June 1974. Text by Georges Raillard) 
  

Biblioteca de la Fundació Antoni Tàpies, Barcelona / 
Fundació Antoni Tàpies Library, Barcelona 
  
 
Carta autògrafa de Joan Miró, datada el 19 d’agost de 
1968, on responia a la petició de José Luis Merino perquè 
l’artista donés una obra al futur Museu Basc d’Art 
Contemporani. 
 
  
Carta autógrafa de Joan Miró, fechada el 19 de agosto 
de 1968, donde respondía a la petición de José Luis 
Merino para que el artista donase un obra al futuro Museo 
Vasco de Arte Contemporáneo. 
  
Letter signed by Joan Miró, dated 19 August, 1968, 
which responded to the request of José Luis Merino for the 
artist to donate one work to the future Basque Museum of 
Contemporary Art. 
L’1 de març de 1974, des de Madrid, el Consell de 
Ministres confirmava la pena màxima a Salvador Puig 
Antich, activista català membre del MIL empresonat des 
del setembre de 1973. Davant de la imminència de la seva 
execució, Tàpies va intentar posar-se en contacte amb 
André Malraux per demanar-li suport a fi d’evitar-la. 
Malraux no estava localitzable, i quan finalment va rebre el 
missatge li va enviar aquesta carta com a resposta. 
  
  
El 1 de marzo de 1974, desde Madrid, el Consejo de 
Ministros confirmaba la pena máxima a Salvador Puig 
Antich, activista catalán miembro del MIL encarcelado 
desde septiembre de 1973. Ante la inminencia de su 
ejecución, Antoni Tàpies intentó poner-se en contacto con 
André Malraux para pedirle apoyo a fin de evitarla. 
Malraux no estaba localizable, y cuando finalmente recibió 
el mensaje le envió esta carta como respuesta. 
  
  
On 1 March 1974, the Council of Ministers in Madrid 
confirmed the death sentence for Salvador Puig Antich, a 
Catalan activist and member of the MIL imprisoned since 
September 1973. The execution being imminent, Antoni 
Tàpies tried to contact André Malraux to ask him to 
intervene. Malraux was not available, but when he finally 
received the message, he sent this letter in response. 
 
 
Clemente Bernad 
  
Leaburu, 2001 
Donostia / Sant Sebastià / San Sebastián, 1991 
Donostia / Sant Sebastià / San Sebastián, 1991 
Iruñea / Pamplona, 1996 
Hernani, 1996 
Donostia / Sant Sebastià / San Sebastián, 1997 
Iruñea / Pamplona, 1998 
  
Col·lecció particular / Colección particular / Private 
Collection, Iruñea / Pamplona 
  
 



Allan Sekula 
  
'Between the Net and the Deep Blue Sea. Rethinking the 
Traffic in Photographs' 
("Entre la xarxa i el mar blau profund. Reflexions sobre el 
trànsit en les fotografies" / "Entre la red y el profundo mar 
azul. Reflexiones sobre el tráfico en las fotografías") 
  
Àudio. Fragment / Audio. Fragmento / Sound. Excerpt 
2 min  
  

Conferència realitzada el 23 de setembre del 2000 en el 
marc de l'exposició Cultures d'arxiu , Fundació Antoni 
Tàpies, Barcelona / Conferencia realizada el 23 de 
septiembre de 2009 en el marco de la exposición Culturas 
de archivo . Fundació Antoni Tàpies, Barcelona / Lecture 
held on 23 September 2000 as part of the exhibition 
Archive Cultures , Fundació Antoni Tàpies, Barcelona 
  
Fundació Antoni Tàpies. Arxiu 
 
 

 
 

Actividades en torno a  
1989. Tras las Conversaciones de Argel. Delirio y tregua. 
 
MÁS ALLÁ DE TRATADO DE PAZ 
 
Conversación entre Pedro G. Romero y Carles Guerra. 
Calendario: viernes 11 de noviembre. 
Lugar: Auditorio de la Fundació Antoni Tàpies. 
Horario: 19.00 h. 
Precio: gratuito. 
 
LA VIOLENCIA EN LA PAZ: REFLEXIONES EN TORNO A “1989” 
 
Conferencia a cargo de Edurne Portela. 
Calendario: miércoles 16 de noviembre. 
Lugar: Auditorio de la Fundació Antoni Tàpies. 
Horario: 19.00 h. 
Precio: gratuito. 
Actividad en colaboración con: Galaxia Gutenberg.  
 
CONTEXTOS E IDENTIDADES 
 
Ciclo de películas en torno a la exposición 1989. Tras las Conversaciones de Argel. Delirio y tregua ,                 
comisariado por Luis E. Parés. 
Películas y calendario: Jose Mari Zabala, Axut , 1976 (miércoles 30 de noviembre); Jorge Tur, Si yo                
fuera tú me gustarían los Cicatriz , 2010, y Kikol Grau, La más macabras de las vidas, 2014                 
(miércoles 7 de diciembre); Antonio Hens, Clandestinos , 2007 (miércoles 14 de diciembre). 
Lugar: Auditorio de la Fundació Antoni Tàpies. 
Horario: 18.00 h. 
Precio: gratuito. 
Actividad en colaboración con: Artium. 
 
ORIOL SOLÉ SUGRANYES. FINAL DE LA FUGA DE SEGOVIA 
 
Conferencia a cargo de David Castillo. 
Calendario: martes 13 de diciembre. 
Lugar: Auditorio de la Fundació Antoni Tàpies. 
Horario: 19.00 h. 
Precio: gratuito. 



 
LA FOTO IMPOSIBLE: WORK IN PROGRESS 
 
Presentación de la película La foto imposible, actualmente en proceso de montaje, a cargo de Anna 
Schulz y Cristóbal Fernández. 
Calendario: jueves 12 de enero. 
Lugar: Auditorio de la Fundació Antoni Tàpies. 
Horario: 19.00 h. 
Precio: gratuito. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

Antoni Tàpies. Colección, 1966-1976 (II) 
Del 25 Octubre 2016 al 15 enero 2017 

 
Organización: Fundació Antoni Tàpies. | Calendario: Del 12 de noviembre de 2016 al 15 de enero de 2017. |                   
Precio: 7 €. Estudiantes, 5,60 €. Jubilados masyores de 65 años, gratuito. Niños y niñas, jóvenes hasta los 16                   
años, parados y Amigos de la Fundació Antoni Tàpies, gratuito. | Web: www.fundaciotapies.org 

 
 

 
· La muestra se complementa con una selección de obras de Antoni Tàpies que reflejan la                
participación del artista en los acontecimientos y procesos políticos del tardofranquismo. 
 
· Destaca el préstamo de la pintura L'esperit català, de 1971, una pieza procedente de la                
Colección del Museo Universidad de Navarra y que se expone por primera vez en los espacios 
de la Fundació Antoni Tàpies. La obra, un emblema del compromiso político, despliega el              
inventario de términos y reclamaciones de carácter civil con los que se inicia la década de los 
años setenta en Cataluña. 
 

 
 

La obra de Tàpies de este periodo adquirió un tono marcadamente social y político. A finales                

de la década de 1960 y durante la de 1970, realizó una serie de obras que hacían referencia a                   
la realidad de España bajo el franquismo. 

Durante los últimos años de la dictadura de Franco los intentos de democratización ganaron              

fuerza. Desde diferentes sectores como el periodístico, el editorial y el artístico tuvieron lugar              
varias tentativas de transformar el país. Pero estas tentativas provenían de unas minorías             
concienciadas. Una parte muy importante de la población continuaba sujeta a la propaganda             
del régimen, y estaba al margen de las actividades de los grupos políticos y sindicales               



clandestinos. Por otra parte, a pesar de haberse operado una cierta apertura ideológica, el              
franquismo y el poder de la iglesia católica se mantenían fuertes, y la represión no disminuía,                
aunque cada vez más gente se saltara las normas de comportamiento, mantenidas            
inamovibles hasta ese momento, y que creciera el número de descontentos con el régimen              
político. 

Antoni Tàpies fue partícipe de algunos de los episodios clandestinos de la lucha             

antifranquista. Los más notorios fueron la asistencia a la asamblea constitutiva del Sindicato             
Democrático de Estudiantes de la Universidad de Barcelona (SDEUB) en el convento de los              
Capuchinos de Sarrià (conocida como la Caputxinada) en 1966, que le valió un arresto y una                
multa; y la participación, en 1970, en el encierro de intelectuales en Montserrat como              
protesta por el consejo de guerra celebrado en Burgos contra militantes de ETA. Asimismo,              
Tàpies asistía a reuniones de intelectuales, recibía en casa a activistas de la oposición,              
firmaba documentos de protesta, realizaba carteles de denuncia y aprovechaba los viajes al             
extranjero para dar a conocer la situación que se vivía bajo el régimen. 

En consecuencia, la obra de Tàpies de este periodo adquirió un tono marcadamente social y               

político. A finales de la década de 1960 y durante la de 1970, realizó una serie de obras que                   
hacían referencia a la realidad de España bajo el franquismo. Hacia el bienio 1950-1951              
Tàpies ya había hecho una obra de clara vocación política, aunque entonces con un lenguaje               
todavía en formación, mientras que en este momento su obra ya había alcanzado la madurez               
expresiva. Durante estos años, Tàpies acentuó el trabajo con objetos que o bien se              
incorporaban a la superficie del cuadro o bien configuraban ensamblajes. Eran objetos            
sencillos, considerados pobres, extraídos del entorno cotidiano. Algunos de estos objetos           
rememoraban los hechos de la Caputxinada al aludir a la vida diaria de los monjes de la                 
orden franciscana, como una pila de platos o una escoba. El trabajo con objetos coincidió con                
la eclosión del artepovera en Europa y del posminimalismo en Estados Unidos. De todos              
modos, en el caso de Tàpies, estos objetos siempre fueron tratados y reorganizados de tal               
modo que lo primero que en ellos se reconoce es, como ocurre en sus pinturas, la mano del                  
artista. 

 

L’esperit català , por primera vez en la Fundació Antoni Tàpies. 
 
Entre las obras de la exposición, destaca la pintura L'esperit català (El espíritu catalán), de               
1971, una pieza en préstamo procedente de la Colección del Museo Universidad de Navarra y               
que se expone por primera vez en los espacios de la Fundació Antoni Tàpies. La obra, un                 
emblema del compromiso político, despliega el inventario de términos y reclamaciones de            
carácter civil con los que se inicia la década de los años setenta en Cataluña. 
 
L'esperit català está considerada una de les grandes obras maestras de Antoni Tàpies y, a lo                
largo de los años, ha sido cedida temporalmente para formar parte de diversas retrospectivas              
como las celebradas en 1980 en el Museo Español de Arte Contemporáneo, en la Serpentine               
Gallery de Londres, en 1992, o en la exposición antológica del MACBA, Museu d'Art              
Contemporani de Barcelona, el 2004.  
 



Doble censura 

Durante el último decenio del franquismo la obra de Tàpies adquiere un carácter             

marcadamente abstracto y objetual. En algunas de las piezas expuestas en esta selección que              
abarca el periodo entre 1966 y 1976 aparecen referencias a los acontecimientos de carácter              
político más relevantes de aquellos años. El encierro de los intelectuales catalanes durante la              
Caputxinada en 1966, el proceso de Burgos contra dieciséis militantes de ETA a finales de               
1970, el atentado que terminó con la vida del almirante Carrero Blanco en 1973, la ejecución                
de Salvador Puig Antich en 1974 o la muerte de Oriol Solé Sugranyes tras la fuga del penal de                   
Segovia en 1976 –ambos jóvenes militantes y activistas antifranquistas– afloran en diversas            
obras de Tàpies.  

Sin embargo, este contenido solo es reconocible tras sortear la doble censura a la que está                

sujeta su obra: por un lado, la censura informativa desplegada por el aparato del estado y                
aplicada sobre cualquier contenido que atentase contra la imagen de un régimen con             
numerosos detractores –tal como ejemplifica la película de Helena Lumbreras, El cuarto            
poder (1970)–; por el otro, la autolimitación que imponía el arte moderno evitando cualquier              
contenido literario o narrativo que pudiera perturbar la pura visualidad de la obra de arte. A                
partir de estas condiciones podríamos conceder a la pinturas de Tàpies la categoría de              
cuadros de historia en los que, no obstante, se refieren hechos cuyos pormenores se han               
difuminado. La pintura no es el soporte para contener la memoria, sino para evocarla. 
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Antoni Tàpies 

Cos de matèria i taques taronges, 1 968  

(Cuerpo de materia y manchas naranjas / Body of         

Matter and Orange Marks) 

Colección particular, Barcelona. 

 

Antoni Tàpies 

Caixó de serradures,  1969  

(Cajón de serrín / Sawdust Box).  

Colección Fundació Antoni Tàpies, Barcelona. 

 

Antoni Tàpies 

Claus i corda,  1969  

(Clavos y cuerda / Nails and Rope)  

Colección particular, Barcelona. 

 

Antoni Tàpies 

Pila de plats,  1970  

(Pila de platos / Pile of plates) 

Colección Fundació Antoni Tàpies, Barcelona. 

 

Antoni Tàpies 

Taula capgirada, 1970  

(Mesa invertida / Up Set Table) 

Colección Fundació Antoni Tàpies, Barcelona. 

 

Antoni Tàpies 

Fusta i tela metàl·lica,  1971  

(Madera y tela metálica / Wood and Chicken Wire) 

Colección Fundació Antoni Tàpies, Barcelona. 

 

Antoni Tàpies 

Diana de fusta sobre tela,  1971  

(Diana de madera sobre tela / Wooden Target on         

Canvas) 

Colección particular, Barcelona. 

 

Antoni Tàpies 

L'esperit català,  1971  

( El espíritu catalán, The Catalan Spirit) 

Colección Museo Universidad de Navarra. 

 

Antoni Tàpies 

Pàgina de diari I , 1972  



(Página de periódico I / Newspaper Page I) 

Colección Fundació Antoni Tàpies, Barcelona. 

 

Antoni Tàpies 

Pàgina de diari II , 1972  

(Página de periódico II / Newspaper Page II) 

Colección Fundació Antoni Tàpies, Barcelona. 

 

Antoni Tàpies 

Gran blanc amb llauna blava,  1972  

(Gran blanco con lata azul Large / White with Blue          

Tin) 

Colección Fundació Antoni Tàpies, Barcelona. 

 

Antoni Tàpies 

Gran somier , 1972  

(Gran somier / Large Mattress) 

Colección particular, Barcelona. 

 

Antoni Tàpies 

Llençol i taca taronja, 1974 

(Sábana y mancha naranja / Sheet and Orange        

Stain) 

Colección "la Caixa". Art Contemporani. 

 

Antoni Tàpies 

Composició amb números , 1976. 

(Composición con números / Composition with      

Numbers) 

Colección Fundació Antoni Tàpies, Barcelona. 

 

Antoni Tàpies 

Memòria personal , 1978  

( Memoria personal / Personal Memory) 

Colección Pere Portabella, Barcelona. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Material gráfico para prensa 
 
En el apartado de prensa del web de la Fundació Antoni Tàpies dispone documentación              
gráfica de las exposiciones 1989. Tras las Conversaciones d’Argel. Delirio y tregua y Antoni              
Tàpies. Colección, 1966-1976 (II). 
 

 

 

 

 
 
 
Más información: 
 
Daniel Solano | Depto. Comunicación | Fundació Antoni Tàpies |          
http://fundaciotapies.org | press@ftapies.com | +34 93 487 03 15 | 667 060 753 

http://fundaciotapies.org/site/spip.php?rubrique1450
http://fundaciotapies.org/site/spip.php?rubrique1455
http://fundaciotapies.org/
mailto:press@ftapies.com


 

 
 
 


