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EL DEPORTE
EN EL MUSEO

Simbología deportiva monumental
en la obra de Josep Maria Subirachs
§ RAMON BALIUS I JULI

Des de hace años que ría es cri bir so bre
Josep María Subirachs i Sitjà (Barcelona, Poble Nou, 1927) y su obra de dica da al deporte, pero la es pecial persona li dad de este ar tis ta me ha cía di fí cil
iniciar la ta rea. Subirachs ha sido un
personaje controvertido, e inclu so injus tamen te vilipendiado, por motivos en
gran parte ajenos al arte y pienso que
más cer ca nos a la en vidia pro fe sional
malsa na. La realidad es que, desde hace
más de medio siglo, se mantiene en la
primera fila de los artistas más pres tigiosos del mundo. Francesc Miralles es cribe en 1999: “Su obra ha oscilado siempre en tre mo nu mental ar quitect óni co y
joya pre cio sis ta, en tre cul to y ci vil, entre re na ci mien to y ba rro co, en tre es cultura y pintura, entre innovación y repeti ción, en tre fi gu ra y abs trac ción. Esta
cons tan te bas cu lación en tre con ceptos, téc ni cas, in fluen cias y apli caciones nos si túa ante un artis ta de gran
complejidad que no es de extrañar que
pro vo que gran des pa sio nes, de aceptación y/o de rechazo”. Una exposición antológica presentada el verano de
2001 en Mata ró, con un pedagógico ca-
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tá logo debido a su hija Judit, me han hecho en tender me jor la crea ción de Subirachs y me han decidido a poner en marcha el orde nador.
Subirachs, en una conferencia pronuncia da en 1989 sobre Arte y Depor te, se
mues tra un profun do conocedor de éste
y de sus afi nida des con el arte. Así nos
decía: “tanto el arte como el deporte
son fuen te de emo cio nes fre cuen temen te apa sio na das”; “Tanto el arte
como el de por te tie nen ca pa cidad de
obligar a fabricar utensilios en progresi vo per fec cio namien to […] que son
una importante ayuda en la creación artís ti ca, […] en la práctica del deporte
es tos apa ra tos com ple men ta rios son
tam bién, en mu chos ca sos, im pres cindi bles”, para me jo rar el ren di miento;
“En el de por te es im pres cin di ble co nocer la estructura del propio cuerpo para
de sa rro llar to das sus po si bi li dades”;
“El deporte es la exaltación de las posibilidades de la máquina humana, esta
máquina que la voluntad, el esfuerzo y
la inte ligencia hacen cada vez más perfec ta, lle gan do a lí mi tes que pa re cen
no tener fin”; “Es co rrien te con si de rar
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el arte como una práctica espiritual en
opo si ción al de por te, ex clu si va men te
de dicado al culto del cuerpo. Pero las
co sas no son tan claras: la mente 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
imposible imaginar separados el tiempo y el espacio […] 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 conse guir los resultados cada vez más di fíciles y aparentemente insuperables”; “Mu chas ve ces el
arte y el deporte han estado juntos […]
y a lo largo de la his to ria, el artista ha
de di ca do en di ver sas oca sio nes su obra
al de por te”; “Una diferencia fundamental entre el arte y el deporte es que
en las crea cio nes ar tís ticas el he cho
importante es la obra una vez realizada,
mientras que en el deporte interesa la
realización por encima de los resultados”. Pien so que Subirachs po see dos
cua lidades que él mismo consi dera indispensa bles en el deportis ta: la competitividad y el espíritu de superación.
La primera obra dedica da al deporte la
efec tuó duran te la eta pa que Ju dit Su bi-

rachs denomina de encajes, falcas y cuñas po li maté ri cas y Co rre dor Ma teos de
las pe ne tra cio nes y ten sio nes. Con motivo de los XIX Jue gos Olím pi cos celebrados en Méjico, se ideó el lla ma do Camino de la Amistad, en el cual, en los
17 km que conducían a Ciudad Olímpica, se ins ta la ron 20 es cul tu ras monumentales en car ga das a ar tis tas de
diferentes países. La obra de Subirachs
Ho me na je a Mé ji co, costeada por la colonia española en aquel país, está constituida por dos pirá mides y un elemen to
central horizontal. Cons truida totalmente 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 horizon tal se ha deja do el encofrado a la vista. Bajo las órdenes del artis ta traba jaron 72 obreros
duran te un mes (día y noche). Ale góricamen te, la pi rá mi de trun ca da re pre sen ta
Méji co y la otra, que inci de so bre ella, es
Espa ña y del encuen tro los dos pue blos
nace la banda ho rizon tal; el bra zo cor to
de ésta indica la aportación de España a
Méjico y el largo, la proyección futura
del encuentro. Los signos jeroglíficos
trabajados en relieve combinan elementos de cultura precolombina con los anillos olímpicos, pudiéndose leer la palabra Méjico.
En 1974, a finales de la serie esferas iniciada hacia 1965, Subirachs plasmó en
piedra y madera pintada la obra Food-bol.
En una doble hornacina de piedra, se encuentra en un lado un pie pintado sobre
madera y en el otro una esfera de madera
pulimentada y pintada, proporcionando
una clara simbología futbolística.
No po día fal tar en la sede del CIO, en
Lausanne, una pieza de Subirachs. Es
una obra de ca rác ter fron tal, rea liza da
en 1983 en pie dra de tra ver tino blan co
con iri sa cio nes, de no mi nada Olimp. A la
derecha introduce el bajo relieve de un
dis có bo lo, sin ima gen fa cial ni bra zo izquierdo, en acti tud de lanzamiento, en
su mano de recha se ob serva un dis co
que, a la vez, representa una de los cinco ani llos olím picos. Es una evo ca ción
del Olimpismo clásico, que se repite reite ra da men te en la obra grá fica del ar tista. En el lado iz quier do de la com posición pue de verse la ima gen de un cuer po

mas culino, en el cual se aprecia la tensa
musculatura de un atleta.
El año 1985, Subirachs ocupa una sala
especial en la I Bienal de Arte del Futbol
Club Barcelona. Fue entonces cuando el
histórico club catalán adquirió para su
museo la obra Nova Olimpia. Está realizada en piedra negra, también de visión
frontal, en la cual destaca una franja central cizallada en sentido perpendicular a la
superficie y dos medios torsos, uno masculino y otro femenino, en los extremos de
la escultura.
En los Juegos Olímpicos de 1988 de Seúl,
se creó un museo de escultura al aire libre
en el Olimpic Park, donde se instalaron
las obras de 30 artistas, seleccionados
por los críticos de arte, Gérard Xuriguera,
Pierre Restany, Ante Glibota, Thomas
Messer y Yusuke Nakahara. Subirachs
participó con el monumento de hormigón
Los Pilares del Cielo, realización típica de
penetración y tracción, provocadas por
una triple cuña pulimentada y coloreada,
que contrasta con el color blanco de los
dos pilares cizallados. Vuelve a Seúl en
1989, con una obra denominada Unión
de Occidente y Oriente, dedicada a conmemorar el Primer Aniversario de los Juegos Olímpicos antes comentados. Es un
monumento de grandes dimensiones efectuado con piedra de granito, cuya parte
central está ocupada por dos formaciones
entrelazadas, que recuerdan una cinta de
Möbius, las cuales representan la S inicial
de Seúl y parecen indicar que la unión de
Occidente y Oriente tiende al infinito.
Cinco grandes piedras esféricas situadas
periféricamente simbolizan los anillos
olímpicos, mientras que 5.000 piedras,
procedentes de los países participantes en
los Juegos, están situadas alrededor del
monumento.
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 blica de Barce 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 tación de su dis có bo lo
de gran des di men sio nes, si tua da en la

Homenaje a Méjico. (Hormigón).
Méjico D.F.

Food-bol, 1965.

Olimp, 1983 (Piedra).
Parque del Château de Vidy. Lausanne.

Nova Olimpia, 1985. (Piedra).
Museo FC Barcelona.
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Los pilares del cielo, 1987 (Hormigón).
Olimpia Park. Seúl.

Unión de Occidente y Oriente, 1989 (Piedra de granito).
Seúl.

Dibujo para el Cartel de la IV Bienal Deportistas en el Arte,
1992.

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 ante rior, nos recor 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 lona. Un la berin 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 meda 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 pletan la es ce na.
Su producción gráfica de aspecto deportivo no es muy abundante y en la mayoría
de dibujos tiene protagonismo el discóbolo diseñado en 1983 para la obra Olimp.
Casi siempre el lanzador tiene como imagen de fondo la montaña, deportivamente
mágica, de Montjuïc. Como dice Pilar Vélez, son dibujos y grabados de escultor,
aunque no hemos tenido el placer de contemplar un discóbolo de Subirachs en tres
dimensiones.
El año 1997 fue el artista invitado en la
XII Bienal Internacional del Deporte en
las Bellas Artes celebrada en las Reales
Atarazanas de Barcelona y en 1998 según
una encuesta de La Vanguardia, Catalunya Ràdio y Enciclopedia Catalana, fue
nombrado Artista viviente más importante del siglo XX.
Actualmente y desde 1986, como es
bien sabido, Subirachs está inmerso en
la crea ción de la fachada de la Pasión
de la Sa gra da Fa mi lia. Con tras tan do fechas, veremos que una buena parte de
la obra escultórica comen tada es simul-

tánea a su trabajo en la “Catedral de los
Pobres”. Pien so que se ría un reto para el
artista si se le solicitara, de cara a los
Cam peona tos del Mundo de Nata ción
que Barcelona celebrará en 2003, un
monumento al De por te Acuá ti co. No conozco exhaustiva mente la obra de Subirachs, pero no recuer do ninguna pie za
donde tengan un pa pel princi pal el agua
y el ser huma no.

Discóbolo (Litografía).
1992.
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Discóbolo, 1992.
Passeig de Gràcia, Barcelona

