
El año 2004 ha sido de cla ra do AÑO SAL -

VADOR DALÍ (Fi gue res, Alt Empordà

1904-1989). para con me mo rar el cen te -

na rio del na ci mien to de aquel que se au to -

pro cla mó “el di vi no”. Es por este mo ti vo

que la cu bier ta de este nú me ro de Apunts

se ha de di ca do al Atle ta Cós mi co, obra

em ble má ti ca del ar tis ta em por da nés, de

ins pi ra ción de por ti va. Pen sa mos que Dalí

es bien co no ci do por el gran pú bli co y que

se ría pe dan te ría in ten tar ex pli car quién era 

Sal va dor Dalí. Quien quie ra pro fun di zar en

este co no ci mien to po drá ha cer lo a tra vés

de la ina ca ba ble in for ma ción exis ten te, a la 

cual se aña di rá toda la que, sin duda, apa -

re ce rá du ran te este año. Es muy im por tan -

te re cor dar y con sul tar la obra li te ra ria del

pro pio ar tis ta –La vida se cre ta de Sal va dor 

Dalí, Dia rio de un ge nio, Con fe sio nes in -

con fe sa bles etc...– el cual, en opi nión de

mu chos es tu dio sos, era tan, o más, ex ce -

len te es cri tor como pin tor.

Encar go
y ges ta ción

La aven tu ra del Atle ta Cós mi co co mien za

ya en su gé ne sis, en oca sión de los Jue gos

Olím pi cos de 1968 en Mé xi co. El equi po

olím pi co es pa ñol in ter ve nía en los Jue gos,

aun que el Go bier no no man te nía re la cio -

nes di plo má ti cas con el país an fi trión. Se

ha bía or ga ni za do una Olim pia da Cul tu ral y

la de ci sión ofi cial es pa ño la era no in ter ve -

nir en ella. Joan Anto ni Sa ma ranch, por

en ton ces De le ga do Na cio nal de De por tes y

a la vez Pre si den te del Co mi té Olím pi co

Espa ñol, que ría que se par ti ci pa ra en la

mues tra de arte con la obra de al gún ar tis ta 

sig ni fi ca do. Se va lo ró la po si bi li dad de pe -

dir la co la bo ra ción de Joan Miró o de Pa blo 

Pi cas so, pero am bos es ta ban po lí ti ca men -

te mal con si de ra dos, por lo cual fi nal men te 

se de ci dió so li ci tar una obra a Sal va dor

Dalí, ar tis ta bien vis to por el ré gi men de

Fran co. Ma drid, no sin re ti cen cias, acep to

la pro pues ta y Sa ma ranch efec tuó el en car -

go, con la úni ca con di ción de que el cua dro 

tu vie se una te má ti ca de por ti va. Dalí que

como afir ma Ba rral i Altet, “se re fie re tan -

to en pin tu ra como en li te ra tu ra al arte del 

pa sa do [...] y en mu chos mo men tos, se

de tie ne lar ga men te has ta la ob se sión

fren te a una obra del pa sa do, una re fe ren -

cia, un pin tor o un mo nu men to”, de ci dió

pin tar un Dis có bo lo ins pi rán do se en el clá -

si co Dis có bo lo de Mi rón. Una fo to gra fía de

Jo sep Pos tius nos mues tra a Dalí co lo ca do

de lan te del cua dro,  levantando con la

mano de re cha una fi gu ra de pe que ño for -

ma to de la es cul tu ra de Mi rón y con la iz -

quier da el dis co que en la pin tu ra re pre sen -

ta el sol (Fig.1).
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FIGURA 1.
Dalí en Port-lli gat (Fo to gra fía: Pos tius).
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FIGURA 2.
Presentación del Atleta Cósmico en S’Agaró: Gala,
Sra. de Anselmo López, Samaranch y Dalí
(Fotografía: Postius).

FIGURA 3.
Croquis del Atleta Cósmico.

FIGURA 4.
Personaje (fragmento del 
Atleta Cósmico).

FIGURA 5.
Personaje (fragmento del
Torero Alucinógeno).

FIGURA 6.
Esbozo del personaje

de la figura 5.



Unos me ses des pués, Sa ma ranch se tras la -

da a Port-lli gat: la tela es ta ba co lo ca da en

un bas ti dor que, gra cias a un mo tor que ac -

cio na ba el ar tis ta, sub ía y ba ja ba, per mi -

tién do le tra ba jar sen ta do. Dalí con si de ra ba

la obra aca ba da, he cho que no acep tó el

clien te, que lo en con tra ba va cío. Gala,

oyen do el co men ta rio, sen ten ció: “este cua -

dro está ter mi na do”. Sa ma ranch ar gu men -

ta ba a fa vor de su ma ne ra de pen sar, in vo -

can do el ele va do pre cio (unos trein ta mil

dó la res), la im por tan cia de la cita me ji ca na, 

el pres ti gio del pro pio pin tor y del Co mi té

Olím pi co Espa ñol. Dalí, vis to el ca riz del de -

ba te, pon ti fi có: “lo que tie ne im por tan cia

en un cua dro, es aque llo que se en cuen tra

a la al tu ra de los ojos del es pec ta dor. Le

pro me to Sr. Pre si den te que le aña di ré más

de ta lles”. 

Pre sen ta ción y pago

Como es cri be Sa ma ranch en sus Me mo rias 

Olím pi cas (Edi to rial Pla ne ta, 2002), “no

ter mi na ron aquí los pro ble mas del Atle ta

Cós mi co”, nom bre que el pro pio Dalí dio a

la obra. Se aña dió un con flic to eco nó mi co.

En un acto me diá ti co en la fin ca “El Vér ti -

go” de S’Aga ró (Fig. 2) or ga ni za do para

pre sen tar la obra, Gala exi gió el pago pre -

vio a cual quier ma ni fes ta ción. “Por una de

es tas si tua cio nes un poco es per pén ti cas,

ni el Co mi té Olím pi co Espa ñol ni la De le -

ga ción Na cio nal de De por tes se po nían de 

acuer do so bre qué ins ti tu ción te nía que

pa gar a Dalí y ha cer se car go de la pro pie -

dad del cua dro; un ver da de ro lío bu ro crá -

ti co”. Se gún pa re ce, ha bría sido ne ce sa rio

que pre via men te al en car go se hu bie se

con vo ca do un con cur so pú bli co, ló gi ca -

men te de pin tu ras de Sal va dor Dalí i Do -

mé nech (!!!). Afor tu na da men te el an fi trión, 

Ansel mo Ló pez, Se cre ta rio del Co mi té

Olím pi co Espa ñol “afron tó la si tua ción con 

la de ter mi na ción em pre sa rial que le ca -

rac te ri za y re sol vió el atas co ex ten dien do

un che que y con vir tién do se, de esta ma -

ne ra, en pro pie ta rio del cua dro... y ha -

cien do un ex ce len te ne go cio, por que en

aquel mo men to ya se co ti za ba al do ble del 

pre cio que él ha bía abo na do al ge nio de

Ca da qués”. Sal va dor Dalí ha bía sido acu -

sa do des pec ti va men te de avi da do llars,

pa la bras for ma das con las le tras de su

nom bre y ape lli do, aun que en rea li dad este 

mote qui zá era más apli ca ble a Gala. La

tela fue a Mé xi co y al vol ver fue de po si ta da

en la sede ma dri le ña del Co mi té Olímpico

Español.

Al pro du cir se en 1971 el cese de Joan Anto -

ni Sa ma ranch como De le ga do Na cio nal de

De por tes, se re ti ró la obra de su em pla za -

mien to y fue ofre ci da al en ton ces Prín ci pe de 

Espa ña, Juan Car los de Bor bón, que co no cía 

y apre cia ba la pin tu ra, aun que úni ca men te

la acep tó como prés ta mo. Hoy el Atle ta Cós -

mi co fi gu ra, to da vía en esta si tua ción, en el

des pa cho de tra ba jo del Rey en el Pa la cio de

la Zar zue la. Cu rio sa men te, cuan do el año

1975 Luis Ro me ro pu bli có el li bro Todo Dalí

en un ros tro (Edi to rial Blu me-Bar ce lo na), el

Atle ta Cós mi co fue cla si fi ca do como óleo so -

bre tela. 1968. Mi nis te rio de Edu ca ción y

Cien cia. Años más tar de, en 1983, el ca tá -

lo go de la ex po si ción an to ló gi ca de Sal va dor

Dalí dice li te ral men te: “Atle ta Cós mi co,

1960. 2000x3000 cm. óleo so bre tela. Fir -

ma do y fe cha do en la zona in fe rior cen tral

del es cu do olím pi co. Dalí 1960. Pa la cio de

la Zar zue la (Pa tri mo nio Na cio nal Espa ñol).

Ma drid. Exis te un es tu dio de esta obra ha -

cia 1960. 24x18 cm., lá piz so bre car tón.

Re pro du ci do en Ro me ro, Luis: Todo Dalí en

un ros tro” (Fig. 3). Es ob vio que la fe cha es

1968 y que se gún el re la to an te rior no per te -

ne ce al Pa tri mo nio Na cio nal, por cul pa de

una ab sur da nor ma bu ro crá ti ca.

La obra

La fi gu ra prin ci pal del Atle ta Cós mi co es un 

lan za dor de dis co, en la po si ción clá si ca

del co no ci do Dis có bo lo de Mi rón, crea do

por este es cul tor de la Anti gua Gre cia. El

tron co del de por tis ta está in cli na do ha cia

de lan te so bre la pel vis y gi ra do ha cia el

lado de re cho; la ca be za si gue la mis ma in -

cli na ción y ro ta ción. El bra zo de re cho del

at le ta co lo ca do en ele va ción y ro ta ción in -

ter na, aga rra la te ral men te con los cin co

de dos de la mano un dis co de co lor ama ri -

llo in ten so que re pre sen ta el sol, el cual

está ro dea do por una au reo la lu mi no sa de

gran des di men sio nes; el bra zo iz quier do

fle xio na do, re po sa sua ve men te so bre la ro -

di lla de re cha. La pier na de re cha en fle xión

de la ro di lla y del to bi llo, apo ya la to ta li dad

del pie so bre una pea na re don da, mien tras

que la pier na iz quier da, tam bién en fle xión

de la ro di lla mues tra el to bi llo y el pie en

ac ti tud de ex ten sión, sur gien do de una es -

truc tu ra ar qui tec tó ni ca que bien po dría re -

pre sen tar un es ta dio. Este pie está ro dea do 

por una es pe cie de es ca le ra de ca ra col,

que se in tro du ce en el in te rior de la ex tre -

mi dad a tra vés del ta lón; unas ven ta nas si -

tua das en la pier na y en el tron co, per mi ten 

se guir la con ti nui dad de esta ver da de ra es -

ca li na ta den tro del cuer po del Dis có bo lo.

La ima gen in di ca mo vi mien to y ten sión,

aun que el ros tro inex pre si vo del lan za dor

re du ce la in ten si dad del mo men to. Un bra -

zo ar ma do con una an tor cha so bre sa le por

el lado iz quier do de la ac ción (se gún la vi -

sión del es pec ta dor), es el prin ci pio de una

pro ce sión de per so na jes muy des di bu ja -

dos, que tam bién con an tor chas en las ma -

nos sub en en di rec ción ha cia unas nu bes

tem pes tuo sas. Una fi gu ra si tua da en un

se gun do ter mi no, por de trás del Dis có bo lo, 

pa re ce es tar pre sen tan do so lem ne men te

su an tor cha al sol (Fig. 4); esta hi pó te sis

se con fir ma cuan do en el de no mi na do To -

re ro alu ci nó ge no, obra pin ta da por Dalí los 

años 1969-1970, en con tra mos una re pre -

sen ta ción exac ta, en la cual un to re ro con

“tra je de lu ces”, que re pre sen ta al pro pio

Dalí, está brin dan do la muer te del toro a

Gala (Fig. 5). Aho ra bien, el ha llaz go de un 

bo ce to de este to re ro de fe cha an te rior,

hace pen sar que Dalí es ta ba tra ba jan do si -

mul tá nea men te en el Atle ta Cós mi co y en

el To re ro Alu ci nó ge no (Fig. 6). Esta ob ser -

va ción con fir ma la idea de Luis Ro me ro,

se gún la cual Dalí en mu chas oca sio nes se

co pia a sí mis mo. En úl ti mo tér mi no se di -

bu ja una am plia fa cha da, for ma da por di -

ver sos pi sos de ar cos de me dio pun to, si -

mi la res a las ven ta nas del cuer po del at le -

ta, que re cuer da la es truc tu ra del Co li seo

de Roma. Por úl ti mo, en la par te in fe rior de 

la tela, po si ble men te la que pin tó por la

pro tes ta de Sa ma ranch, pue de ver se el pai -

sa je de Port-lli gat, muy pre sen te en las

obras de Dalí. Se gún Ba rral i Altet, él, Dalí, 

lo veía des de su casa y lo des cri bía así:

“Port-lli gat está si tua do a quin ce mi nu tos

de Ca da qués, al otro lado del ce men te rio.

Es uno de los lu ga res más ári dos, mi ne ra -

les y pla ne ta rios de la tie rra... La bri sa

ma ri na di bu ja son ri sas de pe que ñas olas

ale gres en las aguas; por la tar de, fre -

cuen te men te a con se cuen cia de los is lo -

tes que ha cen de Port-lli gat una es pe cie

de lago, el agua está tan tran qui la que re -
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FIGURA 7.
Gala (?) (fragmento
del Atleta Cósmico).

FIGURA 8.
Discóbolo de Mirón (mármol, copia romana).

FIGURA 9.
Discóbolo de Mirón

(bronce, copia griega).



fle ja los dra mas del cie lo cre pus cu lar”.

Algu nos po cos per so na jes ocu pan este es -

pa cio, en tre los cua les, en el ex tre mo in fe -

rior iz quier do, pue de ob ser var se una fi gu ra

de mu jer des nu da con una es tre cha au reo -

la, que por las ca rac te rís ti cas de la ca be lle -

ra nos atre ve mos a ase gu rar que es Gala,

om ni pre sen te en las pro duc cio nes da li nia -

nas (Fig. 7). La co lo ra ción del Atle ta Cós -

mi co no es vi bran te. Pre do mi na un co lor

ro ji zo, ana ran ja do y ama ri llo in ten so, que

pro por cio na al cua dro un am bien te íg neo

pro vo ca do por las lla mas de las in nu me ra -

bles an tor chas. No exis te pre sen cia de ver -

de ni de azul. Pa re ce que se acer ca una

tem pes tad so bre el pai sa je de Port-lli gat,

que las lla mas y el sol in ten tan apa ci guar.

El Dis có bo lo de Mi rón 

Como he mos se ña la do, Dalí pin tó el Atle ta

Cós mi co a par tir de una pe que ña ré pli ca del 

co no ci do Dis có bo lo de Mi rón. Este es cul tor

y bron cis ta de gran pres ti gio en la Anti gua

Gre cia, na ci do en Eleu te ra, vi vió du ran te la

épo ca de má xi mo es plen dor de Ate nas. En

aquel tiem po el es ta do ate nien se gas ta ba

mu cho di ne ro en obras de arte, que pro por -

cio na ban re nom bre a la ciu dad. Estas obras 

se rea li za ban en ho me na je a los ga na do res

de los jue gos at lé ti cos grie gos. Las es cul tu -

ras no pre ten dían bus car una sem blan za

per so nal, sino que in ten ta ban en con trar la

be lle za ideal, el hom bre per fec to. El Dis có -

bo lo de Mi rón pro por cio na una ex ce len te

des crip ción mus cu lar, que in di ca el ele va do 

gra do de los co no ci mien tos ana tó mi cos del

ar tis ta. Con todo, aun que el mo vi mien to

pre vio al lan za mien to está muy bien in ter -

pre ta do, la inex pre si vi dad del ros tro no re -

ve la el es fuer zo del mo men to. En esta es cul -

tu ra, Mi rón uti li zó el con cep to de “con trap -

pos to”, po si ción en la cual la pie za se apo ya 

to tal men te so bre una pier na, la de re cha,

de jan do la otra li bre, bus can do así di na mi -

zar la ac ción del at le ta.

El Dis có bo lo fue plas ma do en bron ce en tre

el 490-430 aC. Lo co no ce mos úni ca men te 

a tra vés de di fe ren tes co pias ro ma nas en

már mol, de las cua les las más po pu la res

se en cuen tran en el Mu seo Na cio nal de

Roma, el Mu seo de las Ter mas Ro ma nas y

en el Mu seo Va ti ca no (Fig. 8). Se gún está

do cu men ta do, al gu nas de es tas ré pli cas

ini cial men te eran po li cro ma das. Es muy

in te re san te la pe que ña es ta tui lla de bron ce 

(0,25 m de al tu ra), de au tor des co no ci do,

exis ten te en el Mu seo Arqueo ló gi co Na cio -

nal de Ate nas. Aun que su es ta do de con -

ser va ción es pé si mo, se pue de com pro bar

que se tra ta del Dis có bo lo de Mi rón y es

muy po si ble que sea una co pia grie ga a es -

ca la, di rec ta men te rea li za da del ori gi nal,

unos 300 aC (Fig. 9).

Algu nos ar tis tas han tra ba ja do so bre la

base ar tís ti ca del Dis có bo lo de Mi rón. Vi -

cent Van Gogh (1853 - 1890) efec tuó en

1886 un di bu jo aca dé mi co del clá si co lan -

za dor, en una vi sión dor sal (Fig. 10); Pa blo 

Pi cas so (1881-1971), tam bién como ejer -

ci cio de es cue la, di bu jó el an te bra zo y la

mano de un su pues to de por tis ta, aga rran -

do de for ma muy co rrec ta un dis co. Esta

obra del Mu seo Pi cas so de Bar ce lo na, po -

si ble men te es un frag men to de un mol dea -

do en yeso del Dis có bo lo de Mi rón

(Fig. 11); el ca ta lán Jo sep Ma ria Su bi -

rachs (1927) ha pro di ga do en su obra grá -
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FIGURA 10.
Discóbolo de Mirón
(dibujo, Vincent Van Gogh).

FIGURA 11.
Mano agarrando un disco

(dibujo, Pablo Picasso).
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FIGURA 12.
Discóbolo de Mirón
(piedra, Josep Maria Subirachs).

FIGURA 14.
Discóbolo de Mirón

(imagen informática, Güik).

FIGURA 13.
Discóbolo de Mirón

(bronce, Fèlix de Weldon).

FIGURA 15.
Discóbolo moderno
(bronce, Tait McKenzie).



fi ca un Dis có bo lo acé fa lo, que pre via men te 

ha bía es cul pi do en pie dra, en un bajo re lie -

ve des ti na do al par que del Château de Vidy 

de Lau san ne (Fig. 12); el aus tría co Fe lix

de Wel don (1907-2003), ha de di ca do re -

cien te men te una ex ce len te ré pli ca en bron -

ce de la obra de Mi rón para los pró xi mos

Jue gos de Ate nas de 2004 (Fig.13); in clu -

so en 1988, Güik pro du jo una ima gen in -

for má ti ca como lo go ti po para los pro gra -

mas de TVE que tra ta ban los Jue gos Olím -

pi cos de Seúl (Fig. 14).

El ca na dien se Tait McKen zie (1867- 1938), 

mé di co y es cul tor, es el úni co ar tí fi ce que sa -

be mos que ha efec tua do sen si bles va ria cio -

nes en la fi gu ra del Dis có bo lo clá si co y ade -

más nu me ro sos es tu dios de éste en di fe ren -

tes mo men tos del lan za mien to (Fig. 15).

Al ana li zar las obras más con tem po rá neas

de te má ti ca de por ti va ori gi na les de pin to res

y es cul to res “es pe cia li za dos”, echa mos en

fal ta la ima gen del lan za dor de dis co; no

exis te nin gu na re pre sen ta ción en las ex ten -

sas “sui tes olím pi cas” de Jor di Alumà ni de

Rosa Se rra. Pro ba ble men te se con si de ra que 

la obra clá si ca está muy vis ta y que exis ten

po cas po si bi li da des de di ver si fi ca ción y de

di na mi za ción. Ma rià For tuny (1838–1874), 

Jo sep Clarà (1878-1958) y la ci ta da Rosa

Se rra su plen la au sen cia de Dis có bo los en

ac ción, mo de lan do de por tis tas es tá ti cos sos -

te nien do un dis co; For tuny di bu ja un hom bre 

en pie, de fren te, su je tan do un dis co en tre

sus ma nos (Fig. 16); Clarà mues tra un at le ta 

en pie, con un dis co en la mano de un bra zo

re la ja do si tua do jun to al cuer po (Fig. 17);

Rosa Se rra pre sen ta dos tor sos, a los cua les

aña de un bra zo uni do al tron co que es por ta -

dor de un dis co (Fig. 18). Sin em bar go,

cuan do es ne ce sa rio pre sen tar un acon te ci -

mien to de por ti vo y otor gar le iden ti dad clá si -

ca, el Dis có bo lo de Mi rón en ver sión ro ma -

na, es la so lu ción; tal es el caso de los se llos

con me mo ra ti vos de los Jue gos Olím pi cos de

Mé xi co 1968 (Fig. 19) y de Atlan ta 1996.

arte y deporte

apunts 74 EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTES (77-85)

83

FIGURA 16.
Discóbolo
(dibujo pluma, Marià Fortuny).

FIGURA 18.
Discóbolo (bronce, Rosa Serra).

FIGURA 17.
Discóbolo 

(bronce, Josep Clarà).

FIGURA 19.
Discóbolo de Mirón
(sello de correos,
México).
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FIGURA 20.
Manifiesto Amarillo
(fragmento).

FIGURA 21.
Coloquio sentimental (decorado teatral, 1944).



Sim bo lis mos y fra ses
de por ti vas de Dalí
Po dría mos pre gun tar nos si Dalí te nía au to -

ri dad para re ci bir un en car go ar tís ti co de

te má ti ca de por ti va como el Atle ta Cós mi -

co, o para dar so por te a una ini cia ti va olím -

pi ca, como lo hizo apo yan do los Jue gos de

Bar ce lo na-92. En su obra li te ra ria pue den

en con trar se sim bo lis mos y fra ses que de -

mues tran que co no cía el de por te, siem pre

desde una óptica surrealista típicamente

daliniana.

Expli ca Dalí que ya en su in fan cia re ma ba y 

na da ba, in clu so “en un mar tem blo ro so

como un huer to de oli vos” y se lan za ba al

“agua he la da de co lor azul de Pru sia”. No

es raro que ha ble de “ju gar a ping-pong

con un hue vo duro”, de “ju gar a te nis con

un pá ja ro muer to” o ima gi nar se “la be lle za 

de ver cien fi ló so fos na dar in ten tan do

acom pa sar el rit mo de sus bra za das a las

me lo días del Gui ller mo Tell de Rossini”

En Dia rio de un ge nio, es cri be: “En lu gar

de leer las no ti cias, las miro y las veo.

Niño ya, veía en tre los en sor ti ja mien tos ti -

po grá fi cos, con solo en tre ce rrar los ojos,

par ti dos de fút bol en te ros, igual que los

trans mi ti dos aho ra por te le vi sión. Me ocu -

rría muy a me nu do que, an tes de la me dia

par te, te nía que des can sar, has ta tal pun -

to las pe ri pe cias del par ti do me ago ta -

ban.” En otro lu gar del Dia rio re la ta que si -

gue por la ra dio las in ci den cias del Tour de

Fran ce y dice: “(...) el mai llot ama ri llo Bo -

bet se ha le sio na do la ro di lla, el ca lor es tó -

rri do. Yo qui sie ra que toda Fran cia mon ta -

ra en bi ci cle ta, que todo el mun do pe da lea -

ra cho rrean do su dor, as cen dien do como

lo cos im po ten tes por pen dien tes inac ce si -

bles, mien tras el di vi no Dalí pin ta, su mer -

gi do en la cal ma si ba rí ti ca de Port-lli gat,

los te rro res más de li cio sos. Sí y sí, el Tour

de Fran cia me pro du ce una sa tis fac ción

tan per sis ten te que mi sa li va flu ye a cho -

rros im per cep ti bles pero te na ces, que

man tie nen con ges tio na da y con cos tras, en 

la co mi su ra de mis la bios, la irri ta ción cre -

ti ni zan te, es tig ma ti zan te de la grie ta cu tá -

nea de mi pla cer es pi ri tual”. Ha blan do de

un film que se pro po ne rea li zar, ex pli ca

que en él “po drá con tem plar se la Pla za de

la Con cor dia al ama ne cer, len ta men te

cru za da en to das di rec cio nes por mi les de 

cu ras en bi ci cle ta lle van do una pan car ta

con la efi gie bas tan te di fu mi na da, pero

aun re co no ci ble, de Ma len kov.” 

En 1928 se pu bli có el Ma ni fies to Ama ri -

llo, de no mi na do así por el co lor del pa pel

en que fue re pro du ci do, fir ma do por Sal va -

dor Dalí, Lluís Mon tanyà y Se bas tià

Gasch. Es el do cu men to li te ra rio más co -

no ci do del van guar dis mo ca ta lán de los

años vein te. De nun cia ba el no ve cen tis mo y 

se ña la ba el sur gi mien to de nue vas co rrien -

tes ar tís ti cas li ga das al pro gre so de la téc -

ni ca. Se de cía que “los sports men se en -

cuen tran más cer ca del es pí ri tu de Gre cia

que los in te lec tua les del mo men to”, y que 

“[...] por con tra del tea tro, los con cier tos,

las con fe ren cias y los es pec tácu los de ca -

den tes, nue vos he chos de in ten sa ale gría

y jo via li dad re cla man la aten ción de los

jó ve nes de hoy. Exis te el cine, el es ta dio,

el bo xeo, el rugby, el te nis y mil de por -

tes [...] los jue gos en las pla yas [...] el au -

tó dro mo...” (Fig. 20). En un ar tícu lo del

mis mo año, ma ni fies ta el de seo de “que

los ar tis tas se ba ñen dia ria men te y ha gan

de por te” como so lu ción a los pro ble mas

del arte.

Mien tras que Pi cas so era in di fe ren te a

toda ac ti vi dad de por ti va y Miró era casi

un ob se so de la cul tu ra fí si ca, que in clu so 

acon se ja ba a Dalí que hi cie se ejer ci cio

para apa ci guar su ha bi tual ex ci ta ción,

pen sa mos que éste ha bría de sea do fer vo -

ro sa men te ser un cam peón de por ti vo. Su

con sus tan cial nar ci sis mo y di ver sos he -

chos nos in du cen a creer lo. La re pe ti da

ad mi ra ción por el cam peón ci clis ta Loui -

son Bo bet; las co men ta das fi gu ra cio nes

so bre el fút bol o so bre el Tour; el he cho

de que, para des lum brar a los que se rían

sus com pa ñe ros en la Aca de mia de Be -

llas Artes de Ma drid, com pa re ce ves ti do

con un caro ter no de por ti vo; y so bre todo, 

por un pá rra fo y una nota a pie de pá gi na

de la Vida Se cre ta en don de afir ma:

“Cuan tas ve ces, pa sean do por el cam po

plá ci da men te, me ci do por el nos tál gi co

te jer y des te jer de mis sue ños, sen tí de

gol pe el de seo irre sis ti ble de sal tar des -

de lo alto de un muro o de una roca de

ele va ción ex ce si va para mi; pero sa bien -

do que nada po dría con tra rres tar mi im -

pul so, ce rra ba los ojos y me lan za ba al

va cío. [...] Pero na die qui so creer que

pu die se sal tar así sin ma tar me. Lle gue a

ser, en efec to, su ma men te há bil en sal to 

de al tu ra. Más ade lan te en el gim na sio

de Fi gue res, ha bía de ga nar el cam peo -

na to de sal tos de al tu ra y de lon gi tud

casi sin es for zar me. Actual men te to da -

vía soy un no ta ble sal ta dor”.

Esta sol ven cia de por ti va se re fle ja en su

obra. En ella, ade más del Atle ta Cós mi co

pue den en con trar se mul ti tu des de ci clis -

tas (Fig. 21), de ba ñis tas, imá ge nes

ecues tres, ju ga do res de béis bol, ba lon -

ces tis tas, ju gan do con un crá neo o una

es fe ra te rres tre y re pre sen ta cio nes fut bo -

lís ti cas, al gu nas muy tem pra nas re la cio -

na das con su club, la UE Fi gue res, otras

con el Bar ça, en la con me mo ra ción de su

se ten ta y cin co ani ver sa rio y otras con el

CE Sant Andreu, cuan do en 1977 esta

po pu lar en ti dad bar ce lo ne sa su fría un

gra ve pro ble ma eco nó mi co que Dali ayu -

dó a re sol ver.
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