
Sim bo lo gía de por ti va mo nu men tal
en la obra de Jo sep Ma ria Su bi rachs 

Des de hace años que ría es cri bir so bre

Jo sep Ma ría Su bi rachs i Sitjà  (Barce -

lona, Po ble Nou, 1927) y su obra de di -

ca da al de por te, pero la es pe cial per so -

na li dad de este ar tis ta me ha cía di fí cil

ini ciar la ta rea. Su bi rachs ha sido un

per so na je con tro ver ti do, e in clu so in jus -

ta men te vi li pen dia do, por mo ti vos en

gran par te aje nos al arte y pien so que

más cer ca nos a la en vi dia pro fe sio nal

mal sa na. La rea li dad es que, des de hace 

más de me dio si glo, se man tie ne en la

pri me ra fila de los ar tis tas más pres ti gio -

sos del mun do. Fran cesc Mi ra lles es cri -

be en 1999: “Su obra ha os ci la do siem -

pre en tre mo nu men tal ar qui tect óni co y

joya pre cio sis ta, en tre cul to y ci vil, en -

tre re na ci mien to y ba rro co, en tre es cul -

tu ra y pin tu ra, en tre in no va ción y re pe -

ti ción, en tre fi gu ra y abs trac ción. Esta

cons tan te bas cu la ción en tre con cep -

tos, téc ni cas, in fluen cias y apli ca cio -

nes nos si túa ante un ar tis ta de gran

com ple ji dad que no es de ex tra ñar que

pro vo que gran des pa sio nes, de acep -

tación y/o de re cha zo”. Una ex po si -

ción an to ló gi ca pre sen ta da el ve ra no de

2001 en Ma ta ró, con un pe da gó gi co ca -

tá lo go de bi do a su hija Ju dit, me han he -

cho en ten der me jor la crea ción de Su bi -

rachs y me han de ci di do a po ner en mar -

cha el orde nador.

Su bi rachs, en una con fe ren cia pro nun -

cia da en 1989 so bre Arte y De por te, se

mues tra un pro fun do co no ce dor de éste

y de sus afi ni da des con el arte. Así nos

de cía: “tan to el arte como el de por te

son fuen te de emo cio nes fre cuen te -

men te apa sio na das”; “Tan to el arte

como el de por te tie nen ca pa ci dad de

obli gar a fa bri car uten si lios en pro gre -

si vo per fec cio na mien to […] que son

una im por tan te ayu da en la crea ción ar -

tís ti ca, […] en la prác ti ca del de por te

es tos apa ra tos com ple men ta rios son

tam bién, en mu chos ca sos, im pres cin -

di bles”, para me jo rar el ren di mien to;

“En el de por te es im pres cin di ble co no -

cer la es truc tu ra del pro pio cuer po para

de sa rro llar to das sus po si bi li da des”;

“El de por te es la exal ta ción de las po si -

bi li da des de la má qui na hu ma na, esta

má qui na que la vo lun tad, el es fuer zo y

la in te li gen cia ha cen cada vez más per -

fec ta, lle gan do a lí mi tes que pa re cen

no te ner fin”; “Es co rrien te con si de rar

el arte como una prác ti ca es pi ri tual en

opo si ción al de por te, ex clu si va men te

de di ca do al cul to del cuer po. Pero las

co sas no son tan cla ras: la men te y el

cuer po, el in te lec to y la ma te ria son

con cep tos di fí ci les de se pa rar, como es

im po si ble ima gi nar se pa ra dos el tiem -

po y el es pa cio […] El arte ne ce si ta

apo yar se en la ma te ria […] El de por te,

por su par te, ne ce si ta to tal men te del

in te lec to […] para con se guir los re sul -

ta dos cada vez más di fí ci les y apa ren te -

men te in su pe ra bles”; “Mu chas ve ces el 

arte y el de por te han es ta do jun tos […]

y a lo lar go de la his to ria, el ar tis ta ha

de di ca do en di ver sas oca sio nes su obra

al de por te”; “Una di fe ren cia fun da -

men tal en tre el arte y el de por te es que

en las crea cio nes ar tís ti cas el he cho

im por tan te es la obra una vez rea li za da, 

mien tras que en el de por te in te re sa la

rea li za ción por en ci ma de los re sul ta -

dos”. Pien so que Su bi rachs po see dos

cua li da des que él mis mo con si de ra in -

dis pen sa bles en el de por tis ta: la com pe -

ti ti vi dad y el es pí ri tu de su pe ra ción.

La pri me ra obra de di ca da al de por te la

efec tuó du ran te la eta pa que Ju dit Su bi -
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rachs de no mi na de enca jes, fal cas y cu -

ñas po li ma té ri cas y Co rre dor Ma teos de

las pe ne tra cio nes y ten sio nes. Con mo -

ti vo de los XIX Jue gos Olím pi cos ce le bra -

dos en Mé ji co, se ideó el lla ma do Ca mi -

no de la Amis tad, en el cual, en los

17 km que con du cían a Ciu dad Olím -

pica, se ins ta la ron 20 es cul tu ras mo -

numentales en car ga das a ar tis tas de

 diferentes paí ses. La obra de Su bi rachs

Ho me na je a Mé ji co, cos tea da por la co -

lo nia es pa ño la en aquel país, está cons -

ti tui da por dos pi rá mi des y un ele men to

cen tral ho ri zon tal. Cons trui da to tal men -

te en hor mi gón de dos to nos, que en las

pi rá mi des está abu jar da do, mien tras

que en el seg men to ho ri zon tal se ha de -

ja do el en co fra do a la vis ta. Bajo las ór -

de nes del ar tis ta tra ba ja ron 72 obre ros

du ran te un mes (día y no che). Ale gó ri ca -

men te, la pi rá mi de trun ca da re pre sen ta

Mé ji co y la otra, que in ci de so bre ella, es 

Espa ña y del en cuen tro los dos pue blos

nace la ban da ho ri zon tal; el bra zo cor to

de ésta in di ca la apor ta ción de Espa ña a

Mé ji co y el lar go, la pro yec ción fu tu ra

del en cuen tro. Los sig nos je ro glí fi cos

tra ba ja dos en re lie ve com bi nan ele men -

tos de cul tu ra pre co lom bi na con los ani -

llos olím pi cos, pu dién do se leer la pa la -

bra Mé ji co.

En 1974, a fi na les de la se rie es fe ras ini -

cia da ha cia 1965, Su bi rachs plas mó en

pie dra y ma de ra pin ta da la obra Food-bol.

En una do ble hor na ci na de pie dra, se en -

cuen tra en un lado un pie pin ta do so bre

ma de ra y en el otro una es fe ra de ma de ra

pu li men ta da y pin ta da, pro por cio nan do

una cla ra sim bo lo gía fut bo lís ti ca.

No po día fal tar en la sede del CIO, en

Lau san ne, una pie za de Su bi rachs.  Es

una obra de ca rác ter fron tal, rea li za da

en 1983 en pie dra de tra ver ti no blan co

con iri sa cio nes, de no mi na da Olimp. A la 

de re cha in tro du ce el bajo re lie ve de un

dis có bo lo, sin ima gen fa cial ni bra zo iz -

quier do, en ac ti tud de lan za mien to, en

su mano de re cha se ob ser va un dis co

que, a la vez, re pre sen ta una de los cin -

co ani llos olím pi cos. Es una evo ca ción

del Olim pis mo clá si co, que se re pi te rei -

te ra da men te en la obra grá fi ca del ar tis -

ta. En el lado iz quier do de la com po si -

ción pue de ver se la ima gen de un cuer po 

mas cu li no, en el cual se apre cia la ten sa 

mus cu la tu ra de un at le ta.

El año 1985, Su bi rachs ocu pa una sala

es pe cial en la I Bie nal de Arte del Fut bol

Club Bar ce lo na. Fue en ton ces cuan do el

his tó ri co club ca ta lán ad qui rió para su

mu seo la obra Nova Olim pia. Está rea li za -

da en pie dra ne gra, tam bién de vi sión

fron tal, en la cual des ta ca una fran ja cen -

tral ci za lla da en sen ti do per pen di cu lar a la 

su per fi cie y dos me dios tor sos, uno mas -

cu li no y otro fe me ni no, en los ex tre mos de 

la es cul tu ra. 

En los Jue gos Olím pi cos de 1988 de Seúl, 

se creó un mu seo de es cul tu ra al aire li bre

en el Olim pic Park, don de se ins ta la ron

las obras de 30 ar tis tas, se lec cio na dos

por los crí ti cos de arte, Gé rard Xu ri gue ra,

Pie rre Res tany, Ante Gli bo ta, Tho mas

 Messer y Yu su ke Na kaha ra. Su bi rachs

par ti ci pó con el mo nu men to de hor mi gón

Los Pi la res del Cie lo, rea li za ción tí pi ca de 

pe ne tra ción y trac ción, pro vo ca das por

una tri ple cuña pu li men ta da y co lo rea da,

que con tras ta con el co lor blan co de los

dos pi la res ci za lla dos. Vuel ve a Seúl en

1989, con una obra de no mi na da Unión

de Occi den te y Orien te, de di ca da a con -

me mo rar el Pri mer Ani ver sa rio de los Jue -

gos Olím pi cos an tes co men ta dos. Es un

mo nu men to de gran des di men sio nes efec -

tuado con pie dra de gra ni to, cuya par te

cen tral está ocu pa da por dos for ma cio nes

en tre la za das, que re cuer dan una cin ta de

Möbius, las cua les re pre sen tan la S ini cial 

de Seúl y pa re cen in di car que la unión  de

Occi den te y Orien te tien de al in fi ni to.

 Cinco gran des pie dras es fé ri cas si tua das

pe ri fé ri ca men te sim bo li zan los ani llos

olím pi cos, mien tras que 5.000 pie dras,

pro ce den tes de los paí ses par ti ci pan tes en 

los Jue gos, es tán si tua das al re de dor del

mo nu men to.

Es in com pren si ble que un ar tis ta que el

año 1957 ha bía co lo ca do, con po lé mi -

ca, en la vía pú bli ca de Bar ce lo na, la

pri me ra es cul tu ra abs trac ta (For ma

212, Ho ga res Mun det) y que, como he -

mos vis to, te nía una im por tan te re la -

ción con el Olim pis mo, no par ti ci pa ra

ofi cial men te con su arte en los Jue gos

de su ciu dad en 1992. Úni ca men te una 

do ble re pre sen ta ción de su dis có bo lo

de gran des di men sio nes, si tua da en la
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fa cha da de una en ti dad ban ca ria del

Pa seo de Gra cia y una ex po si ción de

arte grá fi co re la cio na da  con el Olim pis -

mo en la mis ma sede an te rior, nos re -

cor da ba a Jo sep Ma ria Su bi rachs.

Aquel año fue el au tor del car tel de di -

ca do a la IV Bien nal d’Espor tis tes en

l’Art, ce le bra da a Bar ce lo na. Un la be -

rin to era la fi gu ra cen tral de la ex po si -

ción. El la be rin to es un ele men to sim -

bó li co que apa re ce muy fre cuen te men -

te, tan to en las obras es cul tó ri cas,

como en los di bu jos, gra va dos, li to gra -

fías y me da llas de Su bi rachs. Un sol en

el ho ri zon te y un arco iris en el cie lo

(¿re pre sen ta los co lo res olím pi cos?)

com ple tan la es ce na.

Su pro duc ción grá fi ca de as pec to de por ti -

vo no es muy abun dan te y en la ma yo ría

de di bu jos tie ne pro ta go nis mo el dis có bo -

lo di se ña do en 1983 para la obra Olimp.

Casi siem pre el lan za dor tie ne como ima -

gen de fon do la mon ta ña, de por ti va men te

má gi ca, de Mont juïc. Como dice Pi lar Vé -

lez, son di bu jos y gra ba dos de es cul tor,

aun que no he mos te ni do el pla cer de con -

tem plar un dis có bo lo de Su bi rachs en tres 

di men sio nes.

El año 1997 fue el ar tis ta in vi ta do en la

XII Bie nal Inter na cio nal del De por te en

las Be llas Artes ce le bra da en las Rea les

Ata ra za nas de Bar ce lo na y en 1998 se gún 

una en cues ta de La Van guar dia, Catalu -

nya Ràdio y Enci clo pe dia Ca ta la na, fue

nom bra do Artis ta vi vien te más im por tan -

te del si glo XX.   

Actual men te y des de 1986, como es

bien sa bi do, Su bi rachs está in mer so en

la crea ción de la fa cha da de la Pa sión

de la Sa gra da Fa mi lia. Con tras tan do fe -

chas, ve re mos que una bue na par te de

la obra es cul tó ri ca co men ta da es si mul -

tá nea a su tra ba jo en la “Ca te dral de los

Po bres”. Pien so que se ría un reto para el 

ar tis ta si se le so li ci ta ra, de cara a los

Cam peo na tos del Mun do de Na ta ción

que Bar ce lo na ce le bra rá en 2003, un

mo nu men to al De por te Acuá ti co. No co -

noz co ex haus ti va men te la obra de Su bi -

rachs, pero no re cuer do nin gu na pie za

don de ten gan un pa pel prin ci pal el agua

y el ser hu ma no.
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1992.


