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SALVADOR DALI HABLA PARA "PIIEBlfl"
Ayer ̂ anunciamos su llega

da, y dimos una síntesis
de sus declaraciones. Hoy,
tras varias horas de colo

quio en el hotel—serenamente,
sin esas excentricidades sin las
que muchos torpemente no saben
imaginárselo—y visita a anticua
rios con su inseparable Miguel
Utrillo, recogemos un resumen
de su larga e interesante charla.

■•Hacia un año que no venía a
Madrid. Este viaje es estricta
mente personal. Me dirijo hacia
Granada, que ni Gala ni yo co-
necmiíOs. Aquí saludaré a mi»
amigos, y mañana asisto al ho
menaje a Burman, que ha sido
de los primeros que pronostica
ron talento en lo que yo hacia
Otro de los objetos de mi viaje
es buscar arcabuces del siglo
XIII. Y es que ahora hice un
gran descubrimiento."

Antes de revelárnoslo, Salva
dor Dalí se refresca. Con una
bebida sin alcohol. "Hace quince
anos bebía mucho. Pero ahora no
pruebo ni una gota, porque con
sidero que me restaba algo de
inteligencia."' Bebe pausadamen
te, y prosigue con su descubri
miento reciente:
_"Mi gran descubrimiento es el

disparar una bala de arcabuz so
bre una piedra lltográfica. Ocu
rrió un accidente de una belleza
extraordinaria. La bala llevaba
un agujero, e iba cargada con
tinta. Hice varios agujeros, y dis
paré de nuevo sobre la piedra,
comprobando, como yo había te
nido la intuición anteriormente,
que se creaba algo extraordina
rio. Comencé a trufar la bala de
múltiples agujeros, y de un ba
lazo salieron dos ángeles con plu
ma. Como en el huevo va deter
minado el pollo, en una de mis
balas iban determinados los án
geles. Ya dijo de mí Eugenio
Montes que tenía el don angéli
co. Este procedimiento mío del
ai'cabuz es imitado por muchos
en Estados Unidos, y a ellos no
les salen más aue balazos abs
tractos."

"Estas mismas experiencias que
hago con bala voy a hacerlas con
disparos de ballesta."

"Ahora, después de mi viaje
—explica—me encerraré durante
seis meses en Port Lllgat para ■
trabajar en el cuadro del Após
tol Santiago. Es realmente la cul
minación de todos mis estudios
morfológicos de los iiltimos cin
co anos. Todo está basado en la
concha cósmica, que llega al cie
lo y construye el camino de San
tiago. Yo tengo—añade —cierta
sensibilidad económica, y esecua.
dro ya está vendido antes de pin
tarse. Un gran mecenas norte
americano me pidió después de

h

"RECONOZCO QUE SOY SENSIBLE AL DI-
ÑERO; PERO VOY SIEMPRE SIN NADA EN
EL BOLSILLO PORQUE IGNORO EL VALOR
DE] LA MONEDA, PARA MI SIMBOLICO"

/itfMyX'.--.

aber vendido yo el cuadi'o de
"La Cena" que le reservase el
próximo con tema religioso. El
contrato ya está firmado. El me
cenas tiene más o menos la idea
de regalarlo a un Museo. Yo tra
taré de que sea a un Museo es-
panol, para que la obra no salga
de aquí."

im

"Quiero iogi-ar en este cuadro
el escalofrío antiexistencial i s t a
por antonomasia. Y es que el pri
mer milagro del Apóstol es aquél
en la boda junto al mar. Las
olas se tragan al novio, con 'su
cabalgadura. Reaparece de nue
vo recubierto de conchas blan
quísimas."

Dalí no descansa nunca. Inclu-
^ de ia conversación toma no
tas mentales. No pierde idea.
•Ahora he estado trabajando in-
t^sivamente en las ilustraciones
d« "Don Quijote", cuyo primer
volumen cuesta doce mUlones de
francos. Se mataron muchas ove
jas para las portadas y se harán
ejemplares numerados de la obi-a.
Yo he hecho seis acuarelas orí-
gmtiles para tí pj*iin6r núrncro,
y van reproducidas en las de
más."

Está, enterado de1p kV-a ie utj
pintoresco Quijote a base de dos
actores cómicos. "Me gusta mu
cho Femandel, pero no veo en él
al Quijote. Existe un actor fran
cés, Pierre Fresnay, que es su
blime, y haiia un Quijote de ver
dad. Pernandel podría ser un
buen Sancho. Pero Don Quijote
no es un personaje pdi-a hacer
reii-, como pretenden. Se trata de
un ser de gran aristocracia es-
pmtual y paranoico, en el senti
do más alto de la palabra: el de-
lii'ío sistemático de interpreta
ción."

La pregunta era obligada;
"Dalí, ¿podría ser un Quijote?"
"En mis modestos medios—es la
respuesta—lo soy un poco. No
veo ni toco dólares. No llevo di
nero jamás encima. Pero me pro
duce qna sensación agradable
saber que los hay. No sé distin-
guij' el valor del dinero, para mi
simbólico."

Dalí ha experimentado diversas
evoluciones. "Soy siempre para
dójico. Yo pasé por ser el pin
tor más lento, y ahora soy el máa
rápido. Precisé cuatro me.ses para
hacer el cesto con el pan. Pero
hoy sé que en un día puede ha
cerse lo mismo que en tres me
ses y con más calidad. Pero hay
que estar obligado a ello. «Las
Meninas^ fueron hechas rápida
mente, y está comprobado—por
que en los frescos se pueden sa
ber las sesiones empleadas—que
Rafael hizo «El incendio de Mor
gón en seis días. Claro está que,
por voluptuosidad, imo puede
eternizarse en ia obra.»

Hoy se sabe más popular que
nunca en París. "Me hacen re
galos, me pide autógi-afos la gen
te en la calle, se sigue la actua
lidad de mi figura casi más que
en Nueva York."

La charla podría ser más am
plia. El espacio manda. Porque
Dalí, lo creemos con fe ciega, ea
interminable. Y él se sabe Inago
table, aunque Elsa Maxwell, ea
un ataque de mal humor, lo qui
so dar como acabado. El no se
ofendió. Se rie, simplemente...

Antonio D. OLANO
(Foto Guillén.) *
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8TAS viejasjestaclonea de le-,
rrocarrU, cbii marquesinas
de cristales y restaurante de
espejos Isabelinos, están

I barnizadas de tristeza. Son luga
res para sentarse a meditar y
tienen mucho de panteones fúne-

I bres, por los que cruzan mozos
de equipajes con blusón azul, •
que cuando van cargados parecen
obreros de la funeraria.

Esta vieja estación barcelonesa,
la estación de Francia, es des
tartalada y tétrica. En su arqui
tectura panteónlca está enterrado
el cansancio ibérico de cien afros
de viajes en tren, la carbonilla, el
humo, los papeles de periódicos
que ya no se editan, pringosos de
¿■rasa, y vagan por su recinto los
fantasmas de viajeros del siglo,
pasado que tomaron sopa de fi
deos en la fonda.

Este mismo aspecto deben te
ner algunas estaciones de Lon
dres y, posiblemente, tarhblén
ciertas estaciones del interior de.
Italia.

Tomamos el tren'que va desde
Barcelona hasta la frontera fran
cesa. Es un tren antiguo, con los
departamentos de primera clase
al estilo del siglo XIX, hasta el
punto de que puede ser un deco
rado de plató de cine, para una
película donde madame Bovary,
regresa a Francia, después de su
estancia en un balneario de An
dalucía.

Quedan atrás las torres de la
Bagrada Familia.

—¿Sabe usted a qué hora se
llega a Figueras?—lo pregunto ..a.
mi compañero de viaje.

—Sobre las nueve de la noche.'
'¿Conoce usted ya Figueras? ' •

—No; no, señor. Tampoco voy
a Figueras, sino a Port Lllgat. • '

El caballero mira a la redecilla
donde va el equipaje.

—Es usted pintor.
—No; no. señor. 'Voy a ver a

Salvador Dalí.
El caballero se siente feliz,
—Me lo había supuesto, poique

Port Lllgat es una cala desierta,
donde no hay más casa que la de
Dali. Yo fui con él a la escuela,
en Figueras. Hace pocos dias .le
vi en la calle. Rs muy raro. Cuan
do viene de Nueva York se en
cierra en su casa, no pone los
pies en Cadaqués hasta que se va
otra vez a América.

El caballero me indica cómo
debo hacer er viaje hasta Port
Lligfit. ■ -

—Si' no quiere quedarse esta
lioche en Figueras tiene que to
mar uní coche de alquiler, que.ie
llevará, por Cadaqués, a Port
Lllgat.

El tren se detiene en estaciones
Inverosimiles". en las que a veces
sube un pasajero o no baja ni su
be nadie. ,

Al llegar a Figueras tome un
coche de alquiler. Salimos por
una carretera escoltada a ambos
Indos por grandes árboles. El
viento, al estrellarse, contra la
delantera del automóvil silbaba
iiitei-niitentemente. Daba una

, Ecnsación, en la noche oscura y
desierta, de misterio y de aven
tura.
- Nos internamos en un monte.
Olas de aire caliente traían olor
a resina, a pinares y a tierra mo
tada, porque había llovido al
atardecer,

A medida que avanzábamos,'
ascendiendo por la carretera que
bordeaba la montaña, parecía que
íbamos allí donde el mundo se
acaba y hay que dar la'vuelta,

—Cadaqués se .divisa ya a la
Balida de esta curva.

Vimos unas lucecitas, como es
trellas bajas, tan próximas unas
a otras, que parecía que podrían
cogerse todas con una mano.

. Y, por fin, Cadaqués. Cruzamos
I>or el centro hacia Port Lllgat.-

—Veremos si entra el coche por
calleja e.strecha que va a Port

ligat.
—¿Qué distancia hay?
—Algo más de un kilómetro;

fero no sabría usted llegar.
El camino se presentaba con

aspecto de paisaje lunar, descar
nado y como con calcificaciones.

Pasamos Junto a una ermita
encalada.

—Mire usted; estas son las ta-
pia.s del cementerio.

El coche empezó a descender
por un precipicio, Al poco divisa
mos, en un recodo, un amplio
cdlflcio, con los muros blancos

—¿Esa es la casa de Dalí?
—No; no, señor. Es el hotel. A

la casa tiene usted que bajar a

j pie por lás rocas. La casa del se-
' ñor Dalí está en la misma cala.

Emprendimos la bajada por
unos barrancos infernales. El ho-

, tel. quedaba atrás con sus luces
temblonas. Brillaba el agua del
mar en. el fondo como acero oxi
dado. Las barcazas varadas en la
ovilla perfilaban sus costillares de
madera.

—Mire usted; ésa es la casa.
En la falda de una colína, a

' dos escalones del agua, la casa de
Salvador Dalí aparecía geométri
ca, ,de líneas cortantes, con los
murós enjalbegados a la andalu
za. Era como un decorado lor-
Quiano, con.»]a lucecilla de un fa
rol marinero colgado sobre la
puerta de la casa.

Se iluminó un amplio ventanal
y apáreció la silueta del pintor
con las puntiagudas antenas de
sus bigotes como una proyección
de clisé velado.

Abrimos la portilla de la fin
ca y ascendimos por las rústicas
escaleras bordeadas de adelfas, da

. cipreses y nardos..
,ün silencio impresionante, una

paz de después del fin. del múñ

alas abiertas, parecen intentar vo
lar sobre nuestra cabeza. ho& li
bros de la biblioteca son Ingleses,
franceses y rusos.

Se oyen pasos sobre la esterilla.
Se oye también silbar en tono ba
jo. Por el márco estrecho da la
biblioteca entra Salvador Dalí
como im gato por la brecha de
una pared. Calza alpargatas de
payés y viste pantalón de lienzo
blanco, con chafarrinones de
pintura, sobre el que cae el fal
dón de una camisa de seda giis.
£1 pintor está qJgo demaorádo,
con los bigotes alborotados, sin
cosméticos.

—¿Cuánto puede pagarme su
periódico si cuento mi vida?

—Tanto como pueda valer pa
ra usted su capacidad dé silencio.

No pareció oír la respuesta^ -
—En caso de que no lleguemos

a un acuerdo económico, porque
yo soy en eso un fenicio, ¿podi-ian
hacerme un regalo? Un rinoce
ronte blanco, por ejemplo. Me
gustan mucho los rinocerontes
blancos... Claro que aquí en Es
paña será muy difícil encon
trarlo...

Se quedaba pensativo como si

—¿Es usted Uiiipio?
A e.stas preguntas no se contes

ta fácilmente con serenidad.
Dalí, que debió' advertir mi

asombro, intervino como nacien
do un "quite".

—-iParece que sí, Gala, parece
que es demasiádo limpio. De mo
do que mañana puede venir usted
eompleí^ente dalinlano.

Gala quería damos a conocer
el sentido de su pregunta.

—Preguntaba que si usted era
limpio, que si usted no acostum
bra a humedecer el dedo para pa
sar las hojas de los libros...

Si uno quería seguir adelante
había que seguir con la piel de
rinoceronte puesta, pensando que
las mujeres de los genios a ve
ces son asi. -

—No, no, señora; yo'no acos
tumbro a humedecer las "hojas
de los libros—contesté cínica.»
mente.

Bajamos al comedor Inmedia
to, donde estaban l a & sillas de
anea y las chichonera. La me
sa estaba puesía. muy a la ca
talana, con reñnado cuidado.
Los cubiertos guardaban perfec-

Dalí realiza sus experimentos con erizos de mar. El pintor sostiene que los erizos pueden
realizar magnificas obras de arte abs tracto gracias a *su automatismo biológico

"Gracias a su fanatismo eslavo estoy amenazado
de volverme el artista más nniversal del mundo"
do, dominaba el recinto de la re
sidencia.

Una doncella vestida de blan
co abrió la puerta. El hall, redu-

^cido, casi miniado, nos sorpren
día con un enorme oso disecado,
que aparecía con una gruesa ca
dena plateada en el cuello y un
cestito .conteniendo un antifaz. Los
bastones rústicos del pintor, los
bastones que ya conocíamos por
fotografía, estaban Junto al oso
disecado.

Pendía del techo, a modo de
lámpara, un ramo de siemprevi
vas ya secas, cuyo perfume Inva
día el ambiente.

—Pase a la biblioteca, allá al
fondo. El señor está arriba y voy
a avisarle.

Del hall a la biblioteca hay que
subir tres escalones. Se pasa por
una cámara enjalbegada, decora
da con erizos de mar. Tres sillas
de anea: una grande; otra, me
nos'grande, y la tercera, peque
ña; tienen sobre el asiento tres
chichonerás de tamaño propor
cional al de las sillas.

Por todos lados, siemprevivas.
Hasta en la biblioteca, a donde
llego después de subir otros tres
escalono.^. No se oye luldo. sino
rumores, como si la casa estuviese
deshabitada.

Hay un gi-an ventanal frente
al mar. Se perciben sus reflejos
metálico.s, Sobre una larga mesa
están colocados libros de repro
ducciones de la obl a del pintor y
revistas extranjeras en que se pu
blican entrevistas con él o repor
tajes de sus genialidades.

En lo alto de los plúteos de la
biblioteca, cerca del techo y de
otro enorme imno de siemprevi
vas, dos cisnes disecados, con la#

estuviese tratando de resolver un
problema realmente serlo.

—No sé, no sé... Un rinoceron
te blanco,.. Bueno, yo voy a dar
les a ustedes un margen de con
fianza para que me regalen una
pieza de caza mayor. ¿Cómo an-

' dan ustedes de elefantes?
—Bien; creo que si se lo en-

cargamós a Miguel Utrlllo nos lle
vará una "troupe" para escoger...

—|Áh; sí, sí, que se lo encar-.
guen a Utrillo! Confío en ello
entonces, porque yo sé que su pe
riódico es muy serio, muy dali
nlano...

Dali estaba sentado en una bu
taca tapizada da amarillo.

—Bueno, usted vendrá todos
los dias a las ocho de la noche.
Hablaremos mientras yo trabajo
en' el estudio. Puede xisted decir
de mí, si le pai-dce, que soy un
pintor de m... A mí, mientras no
se cambie el sentido de lo que
yo le diga, me da Igual todo. ¿Co
noce usted mis libros? ^

—Algunas conozco.
—Aquí habrá.
Se levantó hacia la biblioteca,

sacando las gafas del bolso de
la camisa.

—Aquél está en inglés, éste, en
italiano; este otro, en francés. En
castellano'no tengo nada. No en
tiendo bien el castellano, hasta
el punto de que todo cuanto es
cribo lo hago dii'ectamente en
francés y luego me lo traducen.

En aquel momento entró Gala,
con sus ojos misteriosos de apa
recida. Hablaron en francés.

—Gala, buscábamos un libro
mío en castellano.

No contestó. Se fué hacia los
libros y se volvió para hacerme
nna -pregunta insospechada.

tamente la simetría.y ^as servi
lletas cubrían los platos.,

—¿Para qué tantas siempre
vivas, Dalí?

—Eso es muy importante; Hay
que tenerlas. Aquí las llamamos
flor de Corpus, y sirven para que
reine la tranquilidad en la casa
y no haya discusiones.

La tramontana, viento medite
rráneo, íi*eudiano, mitológico,
portador de la divina locura,
trasgo locuaz' de exaltada ima
ginación, domina en el Ampur-
dán. Ese. viento" brujo lleva y
trae el secreto de la región alu
cinante.

El genio de Port Lligat me da
un coiisejo:

—Yo voy a andar mal de tiem
po porque pinto desde la maña
na a la noche. Usted lo que tie
ne que hacer es inventar mi
vida.

—¿Qué sistema me aconsejaría
usted?

—El que yo seguí cuando me
encargaron en París un' áí'tículo
acerca de Picasso. Mañana coge
usted un libro sobré cualquier
sabio, por ejemplo. Copia usted
un párrafo y donde aparezca el
nombre del personaje de que tra
ta el libro usted escribe Salva
dor Dnli. Le advierto que puede
quedar un articulo genial.

En la biblioteca percibo esa
paz inlcmporal que tienen las
residencias en el campo. Fuera,
a través del cr-istal rectangular
del Ventanal, se ve la noche es
trellada y los volúmenes de las
barcas varadas. El mar llega
hasta las puertas de la casa, á-
lencioso, como una fiera embos
cada.

De una de las paredes encsda-

«Sin el encuentro con
Gala es tnuy posible
que hubiera sido un

ioco de rerdadh
das arranca un enorme brazo de
talla antigua, de cuya mano ce
rrada sale una íorca.

Salvador Dalí insiste en su
condición fenicia.

—Yo soy terrible en esto, por
que habiendo sabido cuando era
pequeño que don Miguel de Cer
vantes Saavedra, después de ha
ber-escrito su famosa obra "El
Quijote", vivió pobre, y que Cris
tóbal Colón, después de haber
descubierto las Américas, tam
bién quedó pobre y estuvo en la
cárcel, mi prudencia fenicia me
ha aconsejado dos cosas: prime
ro, hacer la cárcel lo más pronto
posible; segundo, volverme lige
ramente multimillonario.

Le digo que deséo tomar nota,
y vuelve a repetirme la idea com
pleta con exactas palabias. Gran
prevención ante esta clase de se
res que repiten una larga frase
con las mi^as palabras.

Gala permanece en pie. calla
da, observadora, como la concien
cia visible de Dalí. El pintor ad
vierte que alguna vez vuelvo la
cabeza para mirarla.

—&ala ha dado un equilibrio
clásico a todas mis experiencias,
y, al mismo tiempo, con su sen
tido: práctico, capitalizó- mi ta
lento.

Puede ser Porque en realidad
este hombre'audaz y exhibicionis
ta es una criatura tímida, cobar
de. aprensiva, que necesita del
poder y del cuidado del amor pa
ra que sü personalidad lle^e a
alcanzíir una dimensión práctica.

—¿Y si no hubiese encontrado
a Gala?

—Sin el encuentro con Gala es
muy posible que hubiera sido un
loco de verdad. En el mejor de los
casos, creo que se hubiera dicho
de mí: «Existe en Figueras una
especie de loco genial y comple
tamente harapiento que es una
lástima que no haya un mar
chante que se ocupe de é.» Hoy,
gracias al fanatismo eslavo de
Gala, estoy amenazado de vol
verme el artista más universal del
mundo.

Si estos pensamientos no fue
sen completamente intencionados
habría que desconfiar del pintor
Salvador Dalí, tari satisfecho de
si mismo. Pero, con todí segmi-
dad. que antes de dormirse cada
noche se le aparecerá la concien
cia en forma de gusanillo profe
sional para decirle todo lo que no
es.

—Yo doy cada semana un nom
bre a mi mujer. Hasta el domin
go se llamará «Gala desoxyribn-
nuciéoprotéide», nombre de un
componente químico base de
proteína que sería quizá el secre
to de la Inmortalidad. ¿Queda
bien, verdad? Esta semana tiene
el nombre más corto.

Gala como casi todas las mu
jeres qize han influido en la obra
de los grandes hombi-es, ejerce en
gran parte una dulce tiranía so
bre el personaje.

—Dalí, que ya es hora de co
mer,

Cala le llama siempre Dalí, coa
un bonito y complioado acento.

—Dalí que ya comemos
Gala habla varios i--—

so, francés, inglés y 'I
compiende ei
eso. al pi'OD»UK>íai" ell^^
su marido, complica las silabas.'

Nos despedimos hasta el día si
guiente, a las ocho de la noclie.
Por la escalera, de piedras irrtv-
gulaves, bordeada de cipreses. de
adelfas y de jazmines crnizan rais-
teríosos galos diminutos.

Gala no ha salido a acompa
ñarnos hacia la puerta ni Dalí
tanqsoco. No dcbt ser costumbre
de la casa.

En Cadaqués buscamos al no-
velisia Luis Romero, a quien,
después de cinco años de no ha- .
bevnos visto, encontramos en una
casita con estrellas de mar y an
tiguas cartas geográficas clava
das en las pai-edes. En un rincón
vemos los remos y el motor de
su lancha, porque Romero ha
conseguido ya esa tónica de vida
ideal para el escritor que corusís-
te, sin duda, en salvarse del caos
de la ciudad y vivir gran parte
del año en un pueblecito apar
tado que le divierta a uno. cerca,
del mar. sin más aparentes pre
tensiones que las que tiene la
gente del lugar y de paso ir ha
ciendo una obra.

Inis Romero vive en Cadaqués
como un Hemingway españrf, con
su lancha y su rineón-para tra
bajar. Es buen amigo de Dali; y
me dice que cualquier dia de és
tos me llevará a Port Ligf.t por
el mar bordeando una larga co-,
lina.

Cadaqués, por lo poco que pue
do ver en la noche, me parece-un
pueblecito admirable, lleno de
encanto mediterJ'áneo.

Después de cenar me reúno en
la t«Taza de madera del "Mari-
•tim" que se levanta sobre el mar
con el pintor José María Prim y
su mujei-, Angel Zúfiiga. corres
ponsal dé "La 'Vanguardia" en
Nueva York, y con Gloria y Lula
Romero. Se habla de Salvador
Dalí, a quien todos conocen. Zú
fiiga dice que Dalí lleva en Nue
va York una vida social intensa
y que se pasa las tardes en los
cócteles.

Deseo que amanezca para des
cubrir Port Ligat y Cadaqués y
poder tomar detalles.

Como son las fiestas mayores
de Cadaqués, vamos a presenciar
tm concurso de sardanas. A mf,

'sobre todo la.s notas de la "te-,
ñora" me parecen siempre algo
dramático, con'io gemidos sobre el
fondo romántico de melodías.
El baile, danzado en el Ampur-
dán. tiene una intención geomé-
ti-icá grande, y su conjunto no
puede ser de efecto más delicado
ni más armonioso.

José María Prim dice que sin
que observe bien el paisaje y el
caváctei* de Cadaqués no com
prenderé del todo el arte regio»
nalmenté universal de Salvador
Dalí.

Aguardemos ti día.
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Percibo el olor de las siempre- hojas, llenarla las cuatro en un óel ojo cerrado, producirá el mis-
vivas secas que Inundan el am- momento, sin saber apenas lo mo efecto,
tiente de la casa. Subimos al es- que escribía y, luego, me queda- Estas cosas no se las imagina
tüdio. Dalí va delante, un poco ría dormido. Por eso yo sostengo cualquiera, sacándoselas de la

trez-TToor^ noHofliiís rwr encónrado, cífttando algo coníu- que mi sistema es muy impor- manga. Hace falta ser un indi-a media voz. ^ tante. ^ —
unas colmas, con olivos pnmerame n t e la pasamos al estudio, que no es,

ciertamente, muy grande. Dolí
se sienta en un taburete muy

espectrales, escalonadas de

eaménte a media voz.
•-T-Veamos primeramente la

ca^.
Al pasar de una estancia a

otra subimos distintas series de

viduo excepcional, £oinp Salva
dor Dalí, para que ehlma horft
de conversación le cuente a uno
cientos de cuestiones desconcer
tantes a cada cual más inge-pequeños muros construidos con

pizarra para hacer posible el cul-
Uvo de terreno tan accidentado.
Me sobrecoge el color de estas

escalones.
^■Esta casa la fuimos forman-

Primero, ^na; después, otra, y
Ijjego, la' Cqrcefa, . que yo fui
m'anúando comunicar y distrl-

casi dorado.
AI salir'por las callecitas estre

chas y pedregosas del pueblo,
donde las casas tienen cortinas

bajo, coge una paleta pequeña y ¿i-ca
un pincel como de acuarela. Se
coloca las gafas y toma el tiento. —La

de juncos troceados y nunca se
cierra la puerta por la noche, me•  i

—Bien, empecemos. Hágame
pregunta^ difíciles y comprome
tidas. porgue eso me encanta.

s gafas las he patentado
porque un oculista de Nueva York
las quería hacer.

Pocos días después de esta con^

buh a nuestro feusto.
La habitación tiene las camas

como en escena, sobr^e unas tari-

Dalí trabaja en el cuadro de versación llegaba a Cadaqués un
la Virgen de Guadalupe. Pinta íamoso oculista francés, a quien
uno de los múltiples ángeles di- hie presentó.. Se fueron al
minutos que parecen ascender jardín a paimera hora de la tar-

el manto triangular de la para tratar de esta cuestión.
MíTor ÜUUlU Cil CÚLCllU, aUUie Uilttíídi mas, al estilo de las obras clá- por g:. «c x» — —. — -—

al que puede venirse tranquila- representadas por la com- Virgen. Pinta ccmio por puntos. V estuvieron conversando sobre
mente por una semana y quedar- ¿g Tamayo como un miniaturista, co.mo una el tema hasta bien entrada laEo r>Qva t/irin ifi vifia. • camas sün de hierro, con - discípula de las monjas-puedeee-para toda la vida. noche.

£1M  regios doseles de brillante" tela pintar una rosa sobre una cinta'"Glona", pilotada por Luis Ro- ^
tcíGí'o. Hay sobre una baranda de ce- —¿Pero qué hace usted? ¿y

•— nfnn mcnto, que da a los escalones de esas preguntas?de Caduques, de La bien plan- ^
tada", donde vivió Picasso y más
tarde don Eugenio d'Ors. Btoa
ahora por el lado de la proa, a la
derecha de la vela... ¿Ves una ca
sa con las maderas pintadas de
verde? Allí veraneó Dalí siendo
muchacho. Ahora vive su herma
na Ana María, a quien debes de
visitar, porque te contará muchas
cosas.

—¿Ana María Dalí, a quien
García Lorca escribió tantas car
tas?

—Exactamente. Es mujer muy
inteligente y ha presenciado muy
de cerca los comienzos artísticos
de su hermano.

El panorama de Cadaqués, des
de el mar, tiene perspectivas, de,
eternidad. Con razón ha dicho.
Dalí que es el lugar- más bello del
mundo.

A las ocho, tal como hablamos
quedado, llego a Port Lligat. Des
de la terraza del hotel domino

Kbien la cala y sus colinas circun
dantes. Veo la blancma, geomé
trica, de la casa de Salvador Da
lí y ;la ascendente y suave colma
que iárranca a la espalda, escalo
nada de pequeños muros de con
tención, construidos con ptóarra
equilibrada de modo y con habi
lidad tal. que no necesita arga
masa. Sobre la colina destaca el
cono del molino abandonado que
aparece repetidas veces en los
lienzos dalinianos.

El mar tiene las aguas quietas
como si fuese un lago. El vienta
mueve ligeramente las tres lan
chas amarillas que permanecen
acandonadas en medio, de la ca
la, bautizadas con el .nombre de
la mujer del pintor, escrito en le
tras negras sobre la amura. En la
orilla, dos hermosos cisnes, pasán
majestuosos con sus cuellos ereic
tos. . :

El paisaje- yermo, austero, tie'ne
una tonalidad sobria y, a ;un
mismo tiempo; dramática, que
hace pensar en un mundo acaba
do, por cuyas colinaa puede .aso
mar. el Anticristo. Al situarse
frente a Port Lligat la realidad
Be confunde con el recuerdo lite-

Fotográfía:.atéiMca de DalL Todos los elementos flotan en e

subida a la alcoba, alineados, ta-
Be coniunae con ei recuerao Jite- n-og ¿g cristal, como de botica

—Yo no hago preguntas, sino
que converso.

oculista francés salió mara
villado de la imaginación de Dalí.

—Es un hombre Inefable —me
dijo.

«LO MAS IMPOSTANTE DE
ES EL EXHIBICIONISTA)}

da para tener esa confianza en mucho. Yo po he tenido precau»
BU genialidad,

—En todas las cosas que yo
pienso y que lu^o son estudia
das detenidamente por los sabios,
que acaban dándome la razón.

ción. ¿Para'' qué, si me sobra»
ideas? En Pigueras yo experi.i
menté antes, de ir a París
surrealismos Además he sido
primer pintor- a quien se le

—Pero, entonces, ¿es usted un ocunido hace^' estallar una cai^i
genio al margen de la pintura? beza de Rafael, que lleva com<;

—Naturalmente, parque yo con- título "Caltózai raíaelesca esta«.
BÍdd¥o que soy un mal pintor. Mis Uando armónicamente".
Ideas y mi personalidad son muy Silencio. Tararea una cancióit
superiores a mi pintura. Cuando mientras sigue pintando en d
trus Ideas van a la pintura, en- angelito.
tonces niiR cuadi'os son geniales. —^nr lo que veo. está ustad

Sigue pintando, pinta que t© verde en cuestión de dali-
plntarás, con paciencia de chino, nismo. No sabe usted nada de
en el angelito di-.ninuto. ideas sobre física nuclear,

—¿A usted por qué le importa ejemplo...
tanto la gente? Se pone un poco pesado con su

extraña sabiduría.—Una de les cosas que me gus-

S3 -Tome nota, que le voy a dic-

l aire: gatos, agna, sUlas.»

Nbie inventado unas gafas
-para:soñar en color»

S".S£ü -SÍSi' «Js-Hs..!' —Jl
tanto aáS

ft precaución en tu primerisima ju-rt ifi de darle un fortisimo gol-más importante de mí es el exhí- pe con el oie en la nienip dere-biclonista. Yo me tiraba de la es- hf Sito
Ms ^ n serán siempre los celos de loa^,3 no Sian al- ujggjocpgg te preocupes nun-
iS? ^ demasiado perfecto,ción. A Teces, cuando la expcc- DQTnue no se lleca nunca a la
tación era mayor, esperando que
me arrojase, ratonces bajaba re- jg ¿ noche. Dall
posadamente las escaleras y no fl-ja iq- cinceles el tiento v lame tiraba. Eso producía en mí un r!fg el tiento y la
gran regocijo interior.

Volvemos al tema de la timí- ..e Pasear, porque el
dez y del tímido doctor roe dijo que debo de hacer

—En el fondo" ¿su afán exhi- ejercicio por causa de esta pier-
bicionísta no será defensa de su tengo enferma.
WmiriP7? Bajamos al hall . Dali toma

.. . . . uno de esos bastones rústicos coa-No hay tungun, mecamsmo IOS que tanto se ha retratado,
de defrasa. Cuando me tiraba de Busca en el armario una cazado-
la escalera era por una cosaa^re- de ante -y salimos a la orilla
siva. Se ha dicho tambiqp que ¿g| u;iaj.^ e
D

,
rarlp, de una tierra maldita, sobre Henos de caramelos, con mango
cuyo cielo de color sangría se per- ^e madera, almendras y
fil

guija-
aba el patíbulo.
Lugar misterioso éste, intempo

ral,diabólico y, sin poder evitar
lo, lleno de atractivo. ; ,

Ya estamos frente a Ijláll, que

—Pues a mí eso de conversar
me aburre mucho. Yo prefiero
combatir en ese campo de pre
guntas y respuestas, entre más
comprometidas y entre más im
pertinentes mejor.

—¿Ah,. sí? Pues a mí, la ver-

rros. Abundan las.-jauias con pá
jaros. Se entrevé el baño ultra
moderno y grande.

—¿Qué le pareM a usted?
. . . . —Si he de ser sincero, me pa- — , .—

se presenta con una camisa de rece una habitación fastuosa, de dad, me aburre mucho pregun-
rasO; multicolor: negra,/amarilla, gran escenario téatral. Da la tar y me revienta la impertinen-
roja,, verde, con bórdateos en re- gensación de que én ella no ha cía.

.  . L dormido diez días seguidos nadie. Estamos un rato en una espe-—Es una camisa .de Texas. Tiene la personalldag evidente de ele de lucha libre en la que éí
Desde el ventan^ biblio- Salvador Dalí; pero fiarace de in- se las sabe todas y uno se de

teca contemplfunos el paisaje de tlmitíad. SI usted mft dijese aho- fiende. Por fin. mientras sigúe
ra que no la habitaHiy que duer- pintando el mismo ángel diníi-
men en un cuartitó ípequeño. en ñuto de hace una hora, se dedde
el terrado, lo creeria. a contarme.

Pasamos al estudio, que tiene —Pinto sólo aquí, en Cada-
una antecámara con esculturas qués. En Nueva York pinto al-
olásicas vaciadas en yasb. go; pero poco, porque allí duer-

Sobre una pequefia mesa estás mo. Entre llamada y llamada del
colocados varios retratos de teléfono', duermo. Durante este

port Lligat qué ha hecho impac
to en mí. Dali está con los bra-
eos cruzados y la vista lejana.

—¿No se fija usted que esas co
linas de enfrente son como un
burro podrido?—me""advierte Dalí.

—Algo hay dé eso.
Seguimos callados mientras nos

dejamos llevar por.la.contempla-r glandes, hombres dq .la historia sueño Interrumpido, sueño. Ten- "i"® perJudición del paisaje. . . . ■ de la. Humanidad. W tuvieron go unas gafas due yo he inven- L' dad. La guitarra,
—Dalí ;bigote,, désde .Velázquez basta tado para soñar en color. Son ° perfecta,. Por
Vuelve la cabeza hacia mi y

^  - - - - 'p

on Juan era un hombre flknido.
Yo creo que no, que era un hom
bre audaz.

Dali insiste en el tema de los
sueños y de su vida en Nueva
York.

—Cuando estoy en Nueva York
tne dedico a pisar guitarras y es
tilográficas. Odio la guitarra. Es
un lugar' común; es el tijpismo
español. Es, además, un objeto—No me^ haga ejas^ pregmitM perfecto para pisar.X  -• j.j -r .. Estos pensamientos sm-realistas
yo no los interpreto bien.

—Pues verá usted. Es muy fá
cil. Porque ahora resulta que el
instrumento perfecto es el vloUn.
Los violines se dejan dentio de
las cajas por un largo tiempo.
Pai'ece ser que al abrirlos se Hati
encontrado pedacitos de madera
del instrumento. Esto se explica
porque el vioiín se conduce como
un ser fisiológico y expulsa cuer
pos extraños, impurezas de ma-

perjudican su sonori-
no, porque no

Ahora en el estudio no hay na
die y estamos en un tentador
mano a mano. Veo sobre tableros,
próximas al caballete en que pin
ta Dalí, láminas de pinturas de
Leonardo clavadas con chinóhe-
tas. Son como recordatorios esén-
ciales para la creación.

-¡-¿Y usted qué lee?

tan;inocentes y cándldEis. Inven
te dssas gorda.s y comprometidas.
¿QUé leo? Libros científicos y al
go biología y de física nu
clear. De literatura, nada, ^r-
que yo' leo los libros científicos
precisamente porque no los en
tiendo, Mis errores, mis interpre
taciones personales, son de una
fructiftcidad enorme.

No digo nada. No contesto na
da; pero quizá sea peor que no
replique fiada.

•^Én todas las revistas de psi-

—Un momento, que esto siem
pre es importante.

Se coloca un nardo detrás de
la oreja. Lleva otro en la mano.

Hay un grupo de muchachas a
de muchachos sentados en Is'
.campifia, a unos veinte metros de
la orilla del mar y de las lan
chas. Dalí, al advertirlos, mira
hacia ellos con los ojos desorbi
tados, tratando de acaparar su
atención. Los chicos siguen im
pasibles en sus juegos. El pintos
Ta; acercándose cada vez más
hatta que se encara con ellos con
uní semblante casi agresivo.

-^¿Quiénes sois vosotrosí
¿Quiénes son vuestros padres?

Los chicos se levantan y gritan
alrededor del pintor.

Y «3 páBtor. inmediatamente,
vuelve la espalda y los abandona^
dhigiéndose nuevamente hacia la
orilla del mar porque ha cu- ipii-
do 8Ü objetivo.

aguarda la pregunta.
—¿Cómo definirla usted Port

Lligat?
—Como el Toledo del Medite

rráneo. Tiene e.se color de poli
lla. esa-cosa dorada, amarillenta...

Le pregunto que si son suyos
los cisnes que vemos en el agua, a
través de los adelfas y de los cl-
preses de la escalera.

—Sí; naturalmente. Son par-

so no expulsa
Hitler,. pa.sando por Htalln. ga^s de contacto, dobles. Entre co farece^ger que no. que no es- espinas, ' cópa . t a n importóte.

, —¿Y ese enorme libro mayor? ios cristales hay pulgas. En la noticias son Cuando uñó, ^tá áacándose una
T—Es -donde escribo el, "Diario espalda de las pulgas es necesa- muy bueiias. Todas mis cosas, espina,.ya puede empezar a ar-

del Genio". Naturalmente, el ge- riü aplicar unas gotas de cierto mis meas, que parecían absurd^. der Ip. casa, que hasta que no
niü soy yo. líquido fosforescente. Entonces, i.esnltft que están llenas de acabe de sacai-sé la espiña no va

en la noche, en vez de esos re- \ a sofocar él fuego. Es muy Im-
siduos retiñíanos veremos como fantasía, a veces llega tan portante la espina,
un film en color. lejos que choca con la realidad. Ha éntrado GaTa en el estudio.

; Sigue pintando el ángel dimi- Y xi no, ahí están las novelas de Hacemos ím paréntesis para ha-
nuto, el ángel fotográfico, el án- Julio Verne. cú.va imaginación ya blar dé amigos comunes que vi-

• Abre el libro. Sobre el papel
rayado con líneas verticales Da
lí ha escrito ya muchas páginas
con leti-as mayúsculas, enorme
mente grandes y en francés.

—¿Y por qué ese libro? gel relamido. A veces vuelve la
cabeza para que nos encontre--Por una razón fundamental,

te muy importante del paño- Yo esciibo en la cama, y. como mos las caras; pero, por lo ge-
rama de Port Lligat, co- he de decir cosas lapidarias y rá- neral, mientras habla acciona
ro o las barcas amarillas que es- pidas, para no dotmirme empleo con el pincel,
tán allí, en el centro, solas, Ten- un cuaderno de gran peso, que, —Entonces ej doctor me ha di
go la convicción de que "Parsi- al apoyailo en la cama sobre laa cho que con las pulgas no se
fal" empieza aquí, en Port Lligat. piernas, me incita a escribir ge- puede hacer ese intento del II-

I Estoy buscando documentos y al- nialidades en un tiempo de ré- quldo fosfove.scente en la espnl-
gún día podré llegar a demoa- oord. 61 escribiera en un cuader- da. pero ha inventado otro 11-

Itrario. no pequeño, de esóe de cuatro auldo que, con la temperaluia

va quedando, con los años, por
debajo de la realidad.

—Diga usted, Dalí: ¿cómo defi
ne su sinceridad?

—Yo empecé diciendo que era

ven en Madrid y en Barcelona.
Gala, contra todo lo que se diga,
parece que acaba de llegar siem
pre de un viaje por la India.

—Dali. ¿sabe usted que puede
un genio, sin cj^ee.rlo. Jugando a que tenga razón, que es usted su-
ser un genio, lo he sido. perior como hombre de imagina-

—¿Y usted está convencido de ción que como pintor?
que es un genio. Dalí? —¿Púes qué duda cabe? ©tl-

—Ahora ai,- absolutamente. rante toda nii vida me han ro-
pi egwdto que eii qué se fU9- bado ideas, y eso me oomptcusá:'

lAVÁOORAs, mmim
p COCINA, RADIOS
GRATIS en la GRAR
VENTA SELtO DE ORO
en sus compras ríe con*

tado en

IMECA
PAOIFIOO, «A
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COMO casi todos los dlaa
que voy a verle a Port LU-
gat, Salvador Dalí está
hoy también pintando el

angelito diminuto, con el tiento
enoyado en el lienzo y el pincel
lie -x^uarela.
—¿1'. tiue usted pensada nin

guna piv^Tunta intencionada?
—No.
—Entonces tome nota: a los

cuatro años yo quería ser cocl-
neraj'a los seis quería ser Napo
león, Desde entonces mi ambl-
ció'.i continúa creciendo. Hoy as
piro a ser, dentro de pocos años,
Jjali.
Dalí suspende su trabajo.
—¿No sabía usted esto ya?
—No.
—Clai'O. Ocurre realmente que

usted está verde en filosofía da-
liniana. No sabe de mí apenas
.nada. Pero, en fin, le diré por
qué quería ser cocinera.

Vuelve a pintar. Se quita el
pelo que le cae sobre las gafas.
—En mi filosofía me he dado

cuenta que las piezas anatómicas
más filosóficas que posee el hom
bre son las mándíbulas. El sen
tido más tierno que uno puede
tener hacia otro es comérselo.
Se pone muy serio y me mira

con los ojos de langosta, como
para observar la impresión que
me ha hecho su última geniali
dad.
—¿Y por qué quería ser Napo

león?
I  —Porque Napoleón es mi sed
I de poder.

De muchacho, Salvador Dalí
vivía en Higueras. En el- tercer
piso de su casa se celebrabari re
uniones de niños y niñas que
iban a casa de Ursulíta Matas,
que luego había de ser elegida
por don Eugenio d'Ors "como ar
quetipo de la belleza catalana"
en su libro "La bien plantada".
—Alguñhs tardes me- llamaban

' por la ventana para ir a tomar
I mate. Recuerdo que tenían una
enorme cigüeña disecada. Napo
león estaba allí también, en
aquel salón del tercer piso, en
casa de Ursulita Matas.

Napoleón figuraba pintado en
el baxrilito del mate. Esta iba a
ser en Dalí, como tantas otras,
una pasión íreudiana a lo largo
del tiempo.
—¿Por qué razón le atrajo a

usted la fisonomía de Napoleón
pintada en el barrilito del mate?
—Por su actitud de olímpico

orgullo, por la blanca y comes
tible franja de su liso vientre,
la carne febrilmente rosada de
aquellas imperiales mejillas, el
negi'o indecente, melódico y ca
tegórico de la silueta espectral
de su sombrero. Todo correspon
día exactamente al modelo ideal
que había escogido para mí.
Dalí tiene un concepto monár

quico de su niñez. Define las si-
I tuaciones con procedimientos su-
I rrealistas.

—Era el monarca absoluto de
I la casa. Me regalaron un traje
de rey porque tenía ya manías de
grandeza. Era con capa de ar
miño y corona de oro adornada

I de grandes topacios.
De esta suerte andaba por los

pasillos de su casa.
—Ahora me están haciendo un

1 traje de Luis II de Baviera, con
el que pienso salir a pasear por

I las tardes, después de trabajar,
I aquí en Port Lligat. Podré es-
I trenarlo ya en el otoño porque
creo que va muy adelantado.
Deja la paleta, el tiento y el

pincel sobre una mesa que tiene
1 llena de tubos de color. Toma de
¡su oreja el Jazmín que suele llevar
siempre. Lo huele. Me cuenta que
de niño le tenían absolutamente

I prohibido el entrar en la cocina.
I  —Tras la e ntreabierta puerta
de la cocina percibía las carre
ras de aquellas bestiales muje
res manirrojas. atisbaba sus po
derosas posaderas y sus cabellos

. esparcidos como crines, y el ca-
llor y la confusión que sui-gían
de aquel conglomerado de mu-

I jere.s sudorosas, esparcida uva,
I aceite hirviente, pelo arrancado
a axilas de tijera.s man-
ch?'"'.- de mayonesa, ríñones y
gorjeo de canarios. De todo aquel

I conglomerado me llegaban las
I ráfagas de la imponderable e
|jiiaurrnral fragancia de la comi-
ida próxima, mezclada a una es-
Inecip do acre olor a caballo. La
¡batida clara de huevo, herida
Ipor un rayo de sol que hendía
lun remolino de humo y moscas,
■relucía exactamente como espu-
|ma formada en boca de jadean-

'  's caballos que se agitan en el
olvo bajo el sangi-lento látigo

que quiere obligarlos a levan
tarse.

Eia un niño terrible. Un- día,
despufe del paseo de la tarde, le
dijo a su niñera, a quien ado
raba:

Quiero que me compres ce
bollas de azúcar.

Fueron a la tienda, que ya te-
pía los cierres echados.
.—Mañana vendremos. Ya ves

que hoy está cerrado.
• Salvador- Dali, al contar este

incidente de su niñez, pone cara
de teiTor.

—Entonces la rasguñé brutal
mente a la niñera con un imper-
dible. i. ,.v

Noche. Ha venido Robert Des-
charnes. fotógrafo "Paris-

—Una mosca, una mosca. El
campeón de lo que en física se
llama el indeterminismo, térmi
no que proviene de la imposibi
lidad de observación, dijo que,
según las intimas teorías de lu
físm" una silla se parecía a un
enjambre de moscas pequeñas.
Yo tengo mis teorías personales
acerca de las moscas, que pienso
publicar inmediatamente. Por lo
pronto, me gusta que me retra
ten con la cara llena de moscas.

Con gran trabajo logramos en
cauzar la conversación hacia los
recuerdos ortodoxos de la niñez.

—Mi padi-e, don Salvador Dalí
Casé, era notario de Figueras. Te
nía una gran pasión por mí, co
mo ya se verá por lo que contaré
más adelante. Yo creo que se mu-

Dall tuvo desde la niñez como
compañero inseparable a su pa
dre.

—Iba conmigo a todos los si
tios, y en cuanto sospechaba que
piift cosa podía contribuir a mi
formación, a mi ctiltura, en segui
da me la procui'aba.

Pero era im niño teiTible, an
tes de ser un pintor excéntxúco
que posa pai'a las cámaras y con
testa a los pei'iodistas. Era uno
de esos niños ante los cuales, en
algunos momentos determinados,
ee desea ser Herodes.»

Tenía cinco años. Estaba pasan,
do la primavera en Cambiils, fh-ó-.
xímo a Barcelona. Iba por el pere
que, a pie, cerca de un niño amigo
que'montaba en su triciclo.

—Con mi mano sobre su espal-

La gran Inspiración y perfecta técnica pictórica de Dali quedan patentes en ana de sus más fa^
mósas dbras: «La crucifixión sin clavos».

■- • " {y.-.-n

mm.
%

«De niño me regalaron un
traje de rey porgue tenia
ya manías de grandeza»
ma serenidad para mí es siem- enoi-me min;o encalado hace
pre la consecuencia de las más saltar su fría blancui'a.

re-

—¿Y qué ocuiTTó en la escuela
del señor Traíter?

—Pues que pasé mi primer año
escolar en compañía de ios niños
más pobres de Figueras, lo cuai
fué muy importante, creo yo. pa
ra el desarrollo de mi natural

violentas colisiones. O sea: yo
realizo "La armonía de los con
trarios", de Heráclito, gracias al
choque físico, obteniendo así la
perfección apolínea.

A veces, como en este caso, dan
ganes de decMe al genio de Port ^ ^ , , ,
Lligat que ya está bien y que In A 1S ^
epate a un gitano; pero despuéaf ~ "
uno mismo reconoce que üene
gracia y que tampoco estamos en
España tan sobrados de Dalís co
mo para mandarlos al cuerno. I

—Yo me be especializado en la i,. . » , ,
coliflor porque creo que es más i hasta el punto ae
••mrKirtíiTit.P ni3í> t>\ iñrasol pn el» QUicn le regalo, ssenao
que se ha especializado Leonardo^ 6®' s" primera
rip Vinri La coliflor en Vez dej' '— aquella escuela oe ninustpner^SknSnS dS'BSasorca-i pobres me acostumbre cada vea ,
dínuntTd? tó^imorífXa ct ^ considerarme a mí mis-
hLr ? Mr pVo nifio rico. come, algo precm-La^imm ¿ ?Sce á S- so.'delicado y absolutamente di-Bion. na.TOiUior se tu nu ric ins ninos Bobrea
mo de la bomba atómica.

Gala conversa con Descharnes
fy con Burman, personaje ésto
fabuloso, decorador de gran pai'-

i te de las comedias de García
íLorca y primera persona que cre-
íyó en Salvador Dalí como perso

*  ■ que fué
Dalí Di-

ferente de todos los niños pobrei
que me rodeabanNo hay manera humana de que

la conversación sea rectilínea y
con orden riguroso, porque Dalí
no es personaje de diálogo, sino
que de monólogo.

—Volvamos al padre, Dali.
—Según Freutí, padre del psi

coanálisis. "el héroe es el que se
revela contra la autor'iad del pa
dre y lo vence". Ese i mi caso,
que también explicaré más ade
lante.

Mira por encima de la baranda

. Yo ei'a el úni
co que llevaba a la escuela lecha
y  choccflate calientes en uo
magnífico termo, envuelto en ua
paño bordado con mis iniciales.
A mí solo se me ponía un ven-
óaje inmaculado en el menoí
rasguño; yo solo llevaba un ves
tido de marinero, con insignia#
bordadas en gi'uestv hilo de oro
en las mangas y estrellas en la
gorra; yo solo llevaba el cabella
mil veces peinado y oliendo a
un perfume que debía pareeeíque rec^taa^^^^^ ¿emás niños,

una silla popular del Ampuidán, vpnifin nnr Turno a husmear.e «aaera b.^ca, con el*iaien«i
""-ím-padre decía siempre due
yo ñhbi^e sido mejor tingue en la noche la silueta
pintor. Mi pintma es muy litera- de las colinas. Quere
rla y muy íwétaca. mos ver el burro podrido cíe qu®
-Y su pmtm-a está estrecha- Dalí

Con la luna, el camino de rcí-mente hgada a este paisaje.
—Desde luego que sí. No pue- a trechos de grandes vede comprenderse 1^ pintura sin pizarra, parece un p^aja

conocer Port Lligat

"1 los onatro años jo quería ser coGloera;
a los seis quería ser Napoleón

Match", que mañana nos hará
unas fotografías.

—Hasta los ocho años me ori
né regularrnente en la cama por
el gusto dé hacerlo.

Salimos al jardín. Sobre un
muro de plcdi'a Dalí tiene un re
loj estilo Imperio y a los lados
dos candelabros. Isas tres piezas
están maltratadas por la intem
perie y llenas de hormigas.

—^Yo hago criaderos de hormi
gas. Usted verá en mi pintura
que están casi siempre bien re
presentadas las hormigas. En mi
fi losofía... iPei-o es verdad que
usted está verde en filosofía da-
iiniana!...

Empiezo a creer que este ser
es, en cuanto se le entra bien y
de cerca, un personaje colcal.
Todos los prejuicios con que me
acerqué a él hará cinco años van
desvaneciéndose a medida que
soy testigo de su desconcertante
Imasinación y de su singular In-

Una mosca se posa sobre sü
nai'lz. Se queda inmóvil, conte
niendo la respiración, siguiendo
sus movimientos con los oles.

rió creyendo que yo era un pin
tor Incomprendido que no gana
ba una peseta> Hablan influido en
éi para que se lo creyese, pero
me parece que cuando vió el "Ca-
dillac ". entonces debió de vacilar.

la estupefacción d!e la gente, que
salía de los comercios para ver
nos pasar.

—¿A los siete años no sabía
usted leer ni escribir?

—Bueno, mis padres me ha
bían enseñado el alfabeto y a

Jándole. AI pasar por un puente ^"bir mi nombro cosas que
pn roísirnrriñn sin 'hacfa muy bien, hasta que, de

da, le ayudaba a avanzar, empu-

que estaba en construcción, sin

. lunar. Én la soledad sobrecoge-
A los siete anos, su padi'e de? «yg gg djoca ¿1 saür

cide enviarle a la ^cuela. casa del pintor se siente lai—Pero yo dije l^e no queria j^mperatura humana de las lu
ir. y mi padre tuvo que llevarme hotel que está enclavado
arrastrándome por la calle ante camino.

pronto, las olvidé completamen
te, lo que contrario mucho en
mi casa.

El maestro de la escuela pu-

baranda ni nada, de pronto, co
mo suelen ocurrirme la mayor
paite de mis ideas, mii-é hacia

Don Salvador Dalí Cusé era un atrás para asegurarme de que no .
hombre tradicional. Había man- me veía nadie y di al niño un se llamaba el señor irai
dado editar las sardanas de Pep rápido empujón hacia fuera del
Ventura, que fué un compositor puente. Cayó sobre unas rocas —Mi padre, qu° era nwe F^n-
excepcional en este género. En las quince pies más abajo. Corri a sador y proceüia ae la tí^ceio-

Uno se agarra mentalmente a
la presencia de las luces y al
murmullo casi imperceptible da
las conversaciones de manera
desesperada. Porque ese süencio
de Port Lligat en la noche na
es un süencio de este mundo«
sino de mucho más allá, donds
el sol debe quedar por debajo.

Al pasar junto al cementeriü,
al borde de las tapias blancas,
la luna que asomaba de lleno
nos mostraba el-camino poblado
de piedras fosforescentes, a tre
chos polvoriento, que. al pisar, se
convertía como en incienso.

Por las brechas de los muitw
noches de veraho un grupo de
músicos de Figueras eran contra
tados para que las interpretasen
en la calle de Monturiol, frente
al mirador de su casa, adonde
acudlan> las familias íntimas, ta-; si queremos tomar algún refres-
les como los Plchot, los Matas, co. Todo lo que puede tomarse en
los Llonch.^  casa de Salvador Dalí es una copa

CEisa a dar la noticia. No récuer- na sentimental, la Barcelona _de construidos con pizarra sallan
do haber experimentado el más los coros de Clave, l^os anai^uis- ga,t;os con los ojos luminosos y
leve sentimiento de culpa por tas y el proceso Ferier, hacia perrillos extraños Como encama-

cuestión de principio el no man
darme a las 'escuelas cristianas
o a las de los Hermanos Maris-
tas, que habían sido adecuabas

aquel incidente.
Llega Gala, que nos pregunta

clones ancestrales.
Nunca me crucé con nadie en

el camino. Una noche vi la ca^
Javera de un caballo a un lado
del camino, sobre la que estaba para_ personas de nuestro rango

—Un día, en la calle Ancha de de agua minei-al con anís del Mo- Pues y. pj^ado un ^
Figueras, había un incendio. Mi no. Porque el genio de Port Lligat de noche estuve vioido un

no bebe alcohol, ni fuma, ni
atiende a vicios menores.

padre vino desde el despacho
apresuradamente: "¿Quieres ver

de la ciudad. A pesar de e.sto es- jibro de reproducciones de Sal
taba absolutamente decidido a vador Dalí y soñé que me había

los bomberos?", me dijo. Yo fui
hacia el balcón corriendo cuantoimuia ej uaiuuii UUlliCllUli l.UtVUkU

Al estar aliora frente a Gala
el pintor se sale del cauce ti'an-v» puii-ui oc oaic wci «.au^c

ponerme en la escuela munlci- muerto y que me enten-aban en
pal. el cementerio de Port . Lligat,

, V, . , , !•

pude y, al comprobar que no eran quilo porque iba. Se queda calla- Dalí mjnda encender las luces debajo del ^
d dcomo yo me los imaginaba, con

sus cascos dorados y sus vistosos
unifomies, dije en voz alta;
"Esos no son los bomberos: son
pobres.^''

o-X. ando vueltas al nardo que indirectas del jardín. Se cJestaca mirando al mar, y que Dali esta-
tiene puesto en la oreja. Extien- sobre la colina del molino aban- ba en el duelo' con la cara ca
de el brazo donado el palomar, de donde sa- bierta de hormiga» y el cuer; o ■

—Puede usted tomar nota de len, por la derecha y por la Iz- lleno de moscas, apoyado
una cosa Importante: La máxi- quierda. fotcas tentaculares. Un unas muletas.

o-i
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Por Marino GOMEZ-SANTOS

UNO de aquellos días Dalí
me preguntó:
—¿Usted sueña en color

o en blanco y negro?
No recuerdo qué le contesté,

Ijjero debió ser algo destemplado,
(porque todos los días no se le-
(vanta uno con el mismo espíritu
Iliberal.

Al volver hacia la lancha de
jLuis Romero, que me aguardaba
con un grupo de amigos, un ca
talán que estaba arreglando el
jnolor de su yate me preguntó
jmuy intrigado:

—Oiga, ¿pero Dalí está lo-
I eo" realmente o es una pose?
¿UsK-d tiee que ha ganado dl-
jnero coa la pintura?

El catalán que arreglaba el-
[motor de su yate estaba muy
preocupado con estas dudas, y

' yo, que volvía" de casa del pin
tor con la pregunta de los sut-
¡ños en color 6 em bidnco y ne-
l^ro atravesada en la cabeza, le
I contesté:

—Mire usted; decía un amigo
[mío que hasta que no se viese
a un hombre coger dos ladrillos
y aplaátarse la cabeza se pue
de pensar en que estuviese lo
co. En cambio, cuando rompe

jet pedradas unos grandes es
caparates de la Quinta Aveni-
' da de Nueva York, a la hora
de más tránsito, porque habían
modificado ciertos detalles ex
travagantes en el croquis de qué
era autor, no puede pensarse en
que estuviese loco, porque esa
misma noche hablaban de Dalí
todos los periódicos de Nueva
York y la noche anterior no le
conocía nadie. En cuanto a si
tiene o no tiene dinero, no pue
do decirle, porque no lo he visto.
Esta misma, pregunta acerca

de Ja locum real y la locura
I Ungida me la hacen todavía en
Madrid.

ba el pintor, y habla momento's
de saturación Inevitables.
En uno de aquellos paseos en

loquecidos ante las cámaras de
televisión Dali cogió la quijada
de un animal, cuyo esqueleto de
coraba el jardín, y subió apre
suradamente los escalones. Al
llegar al palomar les gritó a los
operadores que se hablan queda
do abajo, mientras se colocaba
la quijada en la cabeza:
—¡De prisa! ¡De prisa!.,. Este

es el momento solemnísimo en
que me coloco el sombrero de
académico.
Los operadores, temblando de

emoción, subieron corriendo con
sus pesados trípodes a cuestas.

Así fué pasando la mañana.
Cuando ya cerca de la hora de
a 1 m o r zar nos quedamos solos
frente a frente en el jardín, Dalí
se cruzó de brazos, y estuvo un
largo rato en silencio, pensativo,
como fatigado.
—En el fondo, usted realiza to

para dar una prueba ii-refutable
de la superioridad de la pintura
sobre la música!", le dije al pro
fesor—. "¿Y cómo lo has roto?"
"Lo he roto con el zapato", con
testé. Y luego agregué; "Mis za
patos tienen un concepto muy
distinto del asmrto."
La conversación empezaba a

ponerse incongruente.
—Olga usted, Dalí: yo he ve

nido a verle para que me contara
usted su vida, no para conocer
su caja de sorpresas.
^Le advierto que eso es muy

aburrido. Lo importante para mis
lectores es mi filosofía. Usted lo
que tiene que hacer es Inventar
se mi vida como yo le he dicho,
buscando un libro de química,
por ejemplo, y copiando un pá
rrafo. Donde explique una fór- .
muia, en el más complicado pa-
saje, usted cambia los nombres
técnicos y pone Dalí.
Era una lucha diaria con el

pintor. Y yo estaba equivocado.

dre y tu hermana para ingresar
«in la Escuela de Bellas Artes.
—¿Qué retrato puede hacerme

usted ahora mismo de aquel Sal
vador Dalí que iba por primera
vez a Madrid?

—Un retrato exacto. Llevaba
una chaqueta de terciopelo; el
cabello, largo y hermoso como el
de una niña; mi bastón, con el
puño dorado, y unas patillas cor
tadas a la altura de la boca: Mi
aspecto era tan insólito que me
tomaban a menudo por un actor
de teatro, y mi padre y mi her
mana, ante las miradas de extra-
fieza de la gente, paseaban por
Madrid con una vergüenza ho
rrorosa: "¡Pronto.no podremos
salir contigo!—decía ral padre
por lo bajo—. ¡Tendremos que
volver a Figueras. y lo malo va
a ser que volveremos con la ca
beza baja, porque te suspenderán,
según me ha dicho el conserje de
la Escuela!"
El examen consistía en dibujar

Dalí me preguntó si soñaba en

color o en blanco y negro

—Bueno bueno; a mí no me
diga usted que es un hombre
normal ese señor de los bigotes
y de • los ojos de loco—me dijo
«na señora, viuda de un indiano.
Ante este tipo de gente hay

.que andar siempre a la defen
siva, y yo le dije a la viuda del
indiano que normal, lo que se
dice nonnal, ya no iban quedan
do ni los honrados hueveros, y
que un pintor siempre podía per
mitirse el usar de dos grados más
de locura.
Cuando llegué a la lancha de

Luis Romero estuvimos dándole
vueltas a lo de los sueños en
color y en blanco y negro. An-
jel Zúñiga y José María. Prim
¡e mondaban de risa.
—¡Óiué quieres, a mí me pa

rece de un ingenio extraordi-
mrio!

Me sublevaba tanta manga
incha y les dije que a mí lo
iue me parecía era que Dalí, en
:1 fondo, era Un payés tremendo.
—¿En qué te fundas? •
—Hombre, pues en que no se

puede tratar de epatar igual
mente a un comerciante ameri
cano y a un intelectual que va
yan a verle. Un comerciante va
a tmtar de comprarle un cua-
dixD, y para recibirle me pare
ce muy bien que se ponga una
camisa multicolor y un nardo en
3a oreja: pero para charlar con
otro pintor, pongo por coso, esa
misma actitud me parece de un
paletismo inaguantable,
Al día siguiente, al llegar a la

casa de Port Lllgat, Salvador
Dalí estaba con unos operadores
de la televisión italiana.
—Pregúnteme, pregúnteme

—decía, con el cuello rígido, por
que estaba con una mosca en
3a caro pesando para las cá
maras.

Los operadores aparecían ra
diantes, como quien fotografía
por primera vez la catedral de
Colonia,

—Rápido, rápido; aprovechen
ahora que tengo dos moscas en
la cara. Esto es importantísimo.
Después subió por los rústicos

escalones del jardín, con una
carpeta, y lanzó una extraña
arenga, con los ojos saltones, en
medio de un ataque de nervios
fingido.
—Pronto, pronto; apresúrese a

hacerme preguntas difíciles, por-,
que luego se pasa el • tiempo.
Se arreglaba la melena, cui

daba ele que los nardos coloca
dos en las guías de los bigotes

en la oreja se mantuviesen
jen prendidos.
Había momentos en que uno

no podía poi* menos de reírse,
finte la gran capacidad de lo
curas encadenadas que desplega-

Dos momentos de la infancia de Dalí.

CUANDO FUI A EXAMINARME A LA ESCUELA
DE BELLAS ARTES. LLEVABA EL PELO LARGO
Y HERMOSO COMO EL DE UNA NIÑA
dos estos violentos trabajos in- porque si quería dar vida al per-
geniosos para defenderse sonaje sobre el papel tení.
—¿Para defenderme de qué?

—me contestó, incorporándose
rápidamente.
—Para defenderse de su enor

me timidez.

—Yo no soy un tímido, sino un
ser agresivo. Un día, cuando es
taba en el colegio de los Herma
nos Maristas, vi en el patio de
recreo a un estudiante de violln,
por el que sentía admiración a
causa de su vocación artística,
que estaba atándose un zapato.
Sin pensarlo más, me asaltó el
deseo terrible de atizarle un pun
tapié en las nalgas. Inmediata
mente realicé tres o cuatro sal
tos rápidos, eléctricos, sobre su
violín, que había dejado en el
suelo, y sali corriendo como un
conejo.
Entra en el jardín el criado

con la chaquetilla blanca y co
mienza a disponer la mesa.

a que
aceptarlo pacientem ente como
era y sólo como era.
En cuanto se le salía al paso

en la conversación con un inciso,
el pintor se estremecía de im
paciencia por reanudar el relato.
—A lo que iba, a lo que iba...

Rompí el violín con el zapato.
Para mí. el zapato me ha pre
ocupado mucho toda la vida. He
empleado zapatos en algunas de
mis pinturas surrealistas, hasta
el punto de hacer de ellos una
especie de divinidad.
—¿No llegó usted a pintar a

Gala con un zapato en la ca
beza?

—No. Eso que vió usted no era
un cuadro mío, sino una foto
grafía.
—¡Ah!.. ¿sí? ¡Una fotografía!...
—Si, sí. Una fotografía de Gala

luciendo el sombrero que Elsa
Schiaparelli creó según mi idea,

—Tenía las piernas tan largas. También Daisy Fellowes se paseó
y corría tan bien el violinista que
pronto me sentí perdido. Me de
tuve en seco, me puse de rodillas
y le supliqué; "¡Perdóname! ¡Por
DIOS te lo pido!" Saqué del bol
sillo veinticinco pesetas y las
puse por delante de mi cabeza,
ofreciéndolas para que no me to

en Venecia con ese sombrero-za
pato. Entre mis objetos surrealis
tas es muy conocido el que creé
yo con un zapato de Gala y un
vaso de leche caliente. Una de
mis pinturas representa un par
de zapatos. Pasé, lo recuerdo
bien, dos largos meses copiándo-_  1 j j ixjccCd CuUiailUU*

venganza es- los del natura], y trabajé en ellos
taba tan despiei en el muchacho con el mismo amor y la misma
vioUnista que m niis suplicas ni objetividad de Rafael pintando
mis gemidos anticipados consi- una virgen
guieron detenerle,
Dalí esconde la cabeza entre

los brazos y se convulsiona.
—Me puse así para protegerme

de los golpes que veía venir.
El • incipiente violinista saltó

sobre el hijo del notario y le pisó
la cara.
—Yo lanzaba agudos e histéri

cos chillidos de dolor, y mi terror
era manifestado de manera tan

muy tranquilo, y Burman, perso
naje sabio como el viejo mundo,
nos pone la mano sobre la es
palda.
, —Le advierto a usted bastante
contrariado. No debe disgustar
se, porque Salvador es una cria
tura buenísima. Le conozco de
niño. Ya lo sabe usted. Esas co
sas fantásticas las ha tenido

teatralmente perfecta en el tem- «siempre. Yo venía a pintar los
blor de mi cuerpo, con el cual Veranos a Cadaqués, y le cono-
estuve a punto de sucumbir en I cía mucho a su padre. Dígale que
una especie de ataque, que er le cuente lo de la Escuela de Be-
chico violinista dejó de pegarmeC lias Artes de Madrid,
y salió corriendo muy asustado.B —Mejor que se lo dlea usted.
Entra el criado con un cesto jl —Bueno. Yo se lo diré,

de pan y una botella de agua" Burman se dejaba embargar
mineral, que coloca sobre la por la emoción de contemplar al
mesa. Detrás, unos caballeros que genio de Port Lllgat, a quien él
deben estar citados con el pintor había conocido de niño,
para almorzar. —Salvador: que cuentes cuan-
" ¡Acabo de destrozar su violín do fuiste a Madrid con tu ca

en una lámina de papel de ta
maño determinado una obra de
arte impuesta por el profesor.
—A mí me tocó como modelo

una copia del "Baco" de Jacobo
Sansovino.
Debía estax acabado el dibujo

en un plazo de seis días.
Mientríis trabajaba su hijo en

la clase de dibujo, el notarlo de
Figueras paseaba Impa cíente-
mente por delante de la puerta,
aguardando la salida de los
alumnos para saber noticias.
Se acercó un conserje:
—Señor: he visto el dibujo de

su hijo, cuyos méritos no discuto,
pero no ha seguido las normas
del reglamento en cuanto al ta
maño. Su hijo es el único que ha
hecho ima figura tan pequeña,
tan sumamente pequeña, que el
espacio en blanco que la rodea no
puede considerarse como margen.
El padre del artista, desde ese

momento, comenzó a palidecer de
manera alarmante.
Dalí nos explica los incidentes

de aquel momento con un regus
to morboso, con una recreación
mefistofélica.
—No sabía qué aconsejarme. No

sabía si decirme que empezara de
nuevo el dibujo o que lo termi
nase tal como lo tenía, lo mejor
que supiera. El problema le pre
ocupó seriamente durante el pa
seo de la tarde, y cuando estába
mos en el cine, súbitamente me
gritó ,ante la estupefacción del pú
blico de la sala: «¿Crees que ten
drás ánimo para empezar de nue
vo?» Se quedó callado, mirando a
la pantalla, y al poco rato: «¡Te
quedan solamente tres díasís...
«¿Crees que tendrás ánimo?»
Dalí, en su momento Imitativo,

se pone congestionado, crispa las
manos...

—Yo encontraba cierto placer
en atormentarlo, pero empezaba
a sentir también su angustia con
tagiada.
A la hora de acostarse, el pa

dre del artista le aconsejó que
durmiese bien y que al día si
guiente lo decidirla. Cuando se
encontró nuevamente ante ¿ ca
ballete tomó im trapo y boiTó
violentamente el dibujo.
—En cuanto terminé esta ope

ración me quedé paralizado de
miedo ante aquella decisión
Los compañeros que iban por

el cuarto día de dibujo, estaban
ya trabajando en el' sombreado
y aún quedaría les im día para
reflexionar y corregii* sobre el di
bujo terminado. Transcurrió la
clase sin que lograra encajar d
boceto del .Baco», de Sansovino
a su nuevo tamaño.
—Cuando terminó la clase, mi

padie, que estaba en la puerta
impaciente, notó mi palidez:
«¿Qué ocurre?», me preguntó.
«Nada, que he borrado el dibujo.»
«¿Y el nuevo, cómo lo llevas?»
«No lo empecé todavía, porque
quiero hacerlo con medidas exac
tas y con seguridad.»
El padie estaba arrepenlióo de

su consejo. Iba áe un Jado para
oti'o con la cabeza entre las ma
nos: «¡Una clase entera para to
mar las medidas! ¡Yo no debí
aconsejarle que lo borrara!»
En la mesa todos estaban con

semblantes melancólicos y jae-
ocupados.
—Mi padre rae instaba a que

comiese mucho para tenei' fuer
za al día siguiente.
Faltaban dos días. Dalí tomó

el carbón con. decisión y trazó
nuevamente el dibujo, seguro de
alcanzar a sus condiscípulos.
—Pero esta vez lo hice dema

siado grande. Los pies de Baco
quedaban fuera del papel. Borré
nuevamente el dibujo.
Comenzó a pensar en la tor

peza que habla cometido borran
do el dibujo primero. Consideraba
preferible aquel dibujo pequeño,
demasiado pequeño, con los In
mensos márgenes, que contem
plar el papel Ingres nuevamente
limpio.

—Naturalmente, mi padi-e es
taba con mi hermana a la puer
ta de la Escuela. Me recibió con
una sonrisita, como para ani
marme: pero se veía que no las
tenía todas consigo. «¿Qué cómo
va eso?» «Demasiado grande»,
contesté «¿Y qué piensas hacer?»
"Lo borré ya."
Una lágrüna tremenda se aso

mó a los ojos del notarlo de Pi-
guei-as.

—^No debemos desmayar, hijo
mío. Aún te queda la sesión de
mañana. Otras veces has hecho
un dibujo en ima sola sesión.
Decía aquello para treinquili-

zarse, porque su pensamiento era
bien otro. Se veía llegar a Fi
gueras avergonzado por el sus
penso de su hijo, y le horroriza
ba pensar en el desprestigio ar
tístico en que quedar! ante algu
nas personas que ya creían en él.

—Si no te api-ueban será cul
pa mía y de ese imbécil de con
serje. Tu dibujo era bueno, in
dudablemente. ¡Tenía que ser
bueno! ¿Qué importaba entonces
que fuera gi-ande o pequeño?
El padr-e paseaba por el pasl-

.Uo con la mano en la leontina
del reloj.
—Claro que tú mismo dijiste

que era un dibujo muy pequeño.

—No, no. De ningún modo. Yo
no he dicho que era muy peque-
ñito. Dije que era pequeño, ̂ ro i
no tan pequeño—^ritó enérgica- i
mente el joven pintor.
La confusión del padre empe

zaba a ser catastrófica.
—Pero vamos a ver: ¿cómo era •

de pequeño? Dime exactamente
cómo era, par a que yo pueda ha
cerme una idea.
El relato de Dalí nos contagia

la impaciencia.
—Entonces inicié una serie detorturas refinadas. Le di^^Lue

en aquel momento no recordab*
exactamente el tamaño, pero que,
desde luego, no era demasiado
pequeño. Mi padre me mostró el
tenedor: "¿Sería así?" "No sé.
Ese tenedor está torcido." Luego [
me mostró el cuchillo: "Fíjate en !
este cuchillo, que no üenc cur
vas. ¿Seria así o mayor?" "Creo
que no—dije, fingiendo recor- I
dar—, pero quizá lo era." 1
El relato es interminable en I

ese compás de suplicios chinea,
medidos psicológica mente, con
precisión y sabiduría satánicas.

—^Por fin, el último día. hico
el dibujo en menos de una hora. H
Pasé Ja hora restante eontem- ]
piando m. oljra, Eencillamentb H
perfecta, Nunca - había logrado i
dibujo más extraordinario. En
ima de éstas me doy cuenta do
que su tamaño es aún más pe
queño que el primero que había
hecho.
Como siempre, el padre estaba

aguardando en la puerta.
—¡Qué, qué! ¿Cómo ha salido? |
—Estupendo, estupendo, papá... i

Pero resulta mucho más p^ueflo ¡
que el primero.

Dalí se pone en pie. La mesa
está dispuesta, y Gala guarda
que terminemos par-a indicar loq
asientos a sus invitados.

—Mi padre se quedó conster
nado, y de la misma manera re
cibió mi aprobado de la Escuela
de Bellas Artes, donde habían
puesto la siguiente nota: "A pe
sar de no tener las dimensionea
prescrita.s, el dibuje es ten per
fecto que se considera aprobado
por el Ti'ibunal."
Empiezan a sentarse los invi

tados.
—Bueno. Mañana, a las ocho.

Dalí va también a sentarse ai
la mesa con una serenidad social
inaudita, mientras yo salgo a la
biblioteca por la cortina de bam
búes, ti'opezándome con el cria
do. que lleva una bandeja de
asado.



.ti:
::::

PEQÜEÑA
HISTORIA

DE GRANDES

PERSONAJES

DALÍ
CVEMA

SV VIDA

Por Marino GOMEZ-SANTOS
B

0
POR la mañana, a la ñora

culminante del baño, salgo
de Cadaqués en la lancha
«Gloria» con Luis Romero.

Llegaremos a Port Lligat por el
mar, bordeando una colina.
—Algo más de una hora tar

daremos,
Hi es verdad que el paisaje de

estos contornos es alucinante,
tío es menos cierto que el pal
eaje submarino sea de mayor
belleza. No conozco ninguna
fe •■r»- turística donde se repro-
duzuc. el paisaje submarino de
una rtflón, ahora que empiezan
e hacersi. excursiones por deba-
Jo del agua.

Cuando entramos en Port Lli
gat una lancha motora está al
borotando la cala, sirviendo de
remolque a una señorita que
hace esquí acuático. Romero pro
testa de los transeúntes maríti
mos que, aprovechando la era
atómica en el mar, mai'chan so
bre él como por una autopista.

—y no se dan cuenta que eso
es nocivo. Pueden llegar a alta
mar en cinco minutos y volver
en otros cinco. ¿Qué ocurre,
pues? Ocurre que al cabo de
inedia hora han dado diez vuel
tas a la redonda, y no saben
qué hacer. Mientras que nos
otros, con el motorcillo chico o
con el remo tradicional, vamos
ganando el mar palmo a palmo.

»Estos tipos de las gi-andes
Tfilocidades no son conocedores
del mar. porque han dejado de
Ber vagabundos del mar, viaje-
ro.s del mar. Estos tipos son los
aviadores del mar. Jovellanos,
en sus «Diarios», menciona los
nombres de las fincas que deja
ba a la derecha y a la izquierda
del camino, y los de sus dueños.

-Entonces se viajaba en diligen-
"cia y podían observarse con de
talle los árboles del camino, la
vegetación y la fisonomía de los
pueblos.

Vemos en medio de la cala de
Port Lligat las tres lanchas
amarillas, las tres barcas aban-

[.donadas, las tres barcas decora
tivas.

En la orilla hay, entre los lan-
chones con olor a salitre, estre
llas de mar, trocitos de coral y
fósiles. Los cisnes del mito de
«ParsiíaU ponen al paisaje—de
Un verde amarillento, brillante,
dorado—una nota blanca de nie
ve intacta en el centro mismo
de su geografía con temperatu
ra de pecado.

Volvemos a .ver el molino
abandonado que hablamos deja
do atrás al salir de Cadaqués.

Dalí está trabajando en el es
tudio desde las primeras luces
de la mañana.

La cabeza de Gala asoma so
bre el muro del jardín.

La puerta que se abre sobre
lo.sas de pizarra cubiertas -de
hormigas. El olor a siemprevi
vas, que es casi como el olor a
flores de manzanilla. El oso, que
debe tener bolas de naftalina en
la tripa cosida.

—Es un oso de guardarropía.
¿No te fi jas que todos los objetos
de esta ca.sa resultan de guarda-
iTopla? Dalí es como el Rambal
fiiuTeali.sta.

Luis Roincro se escandalizaba.
—No seas cruel. Salvador es

buena persona.
—Admirable persona. ¿No te

fi.1as que su linea de conducta es
completamente burguesa? Hay fin
aparato exterior, como un gran
bosque, que no deja ver-los ár
boles. Y en el fondo de todo eso,
a la sombra y en la sombra de
todo eso, existe un hombre que
trabaja de sol a sol delante del
caballote desde que tiene quince
ftños. Un se.r con apariencias ex
ternas de bohemio que no trasno
cha, que no fuma, que si se toma
una copa es de agua mineral...,
que si vende un cuadro lo vende
eolosülmente bien y que para' ga.s-
tar mil pesetas lo piens.a como
una .iu.^ada de ajedrez. La-locura

la boaeini.a de Dalí... ¡Vamos!...
.Le dije a Romero que iba a lle

var por eso lado la conversación
para demostrar de un modo di-

3cto mi criterio personal.
Dalí apareció en seguido con su

janii-sa de domador de tigres en
V'ningo. Y con su cara de doma-
j.' de perritos de lanas,- de grn-

fosos perritos vc.stidos de futbo-
ista y de perritas disfrazadas de

sevillana.s o de cortesanas del si
glo XVIII.

—Hacia el año 25, mi padre co-
íecoionaba en un libro todos los
wtículos que sobre mí y sobre mi

obra se publicaban. Al frente del
álbum escribió un largo prólogo.

Toma de la biblioteca un volu
men en que está recogido el texto
de este prólogo, y leemos un pá
rrafo; "Yo he cumplido mi pala
bra procurando que mi hijo no
careciese de nada de lo necesario
a su educación artística y profe
sional. El esfuerzo que tal cosa ha
requerido es muy grande, si se
considera que no poseo fortuna
pai ticular, ni grande ni pequeña,
y que tengo que satisfacer todos
los compromisos con sólo las hon
radas ganancias de mi profesión,
que es la de notario, y que mis
honorarios, como los de todas las
notarías de Figueras. son modes
tos."

Su vida en Madrid, la 'vida de
Salvador Dalí, no podía ser más
metódica.

—Mi vida se reducía estricta
mente a mis estudios. No vagaba
ya por las calles, no iba al cine.
Salía sólo para ir de la Residen-
cía de Estudiantes a la Academia
y para regresar de la Academia a
la Residencia.

"Y no Siscuto más con usted por
que me he enterado- que tiene us
ted cincuenta años y QUe viaja en
el tranvía. Un hombre que des
pués de los cuarenta años 'viaja en
el tranvía es que es tonto."

Aquel cuarto de la Residencia
de Estudiantes le servía también
como estudio, pues alll realizó sus
primeras pinturas cubistas, in
fluenciadas de Juan Gris.

—¿Cómo vestía entonces Salva
dor Dalí?

—Pues fantástico. Me compré
un enorme sombrero de fieltro ne
gro, claro está. Y una pipa, que
no fumaba ni prendía jamás, pero
que llevaba siempre a un lado de
la boca. Me asqueaba el pantalón
largo, y decidí llevarlo corto, con
medias y a veces bandas. Los días
de lluvia llevaba un impermeable
que había traído de Pigueras, pe
ro tan largo que casi me llegaba
al suelo. Mis cabellos surgían a
cada lado del sombrero como cri
nes.

Los .viejos profesores de la Es
cuela de San Fernando. Siempre
el eterno choque, la eterna rebel-

Un día lleva un libro monográ-
flcp de Braque. En aquel tiempo
era cómo una boinba.

—¿Los profesores sabían quién
era Braque?

—No. El de Anatomía lo había
oído mencionar y se atrevió a pe
dírmelo prestado. Cuando me lo
devolvió me dijo que debía respe-
tai-se todo lo que no se compren
día. El Ies habló a los profesores.
■—Que se escandalizarían, claro...

—No, exactamente. Me miraban
como a un muchacho serio, estu
dioso, inteligente, demasiado ce
rebral y, por tanto, falto de per
sonalidad y de emoción. En una
palabra: frío. Pero no podían re
criminarme nada. No faltaba
nunca a la clase. Llegaba a ella
puntual y trabajaba de firme, más
rápido y seguro que todos los de
más.

La atención que despertó en el
profesorado y entre los compañe
ros de la clase la monografía de
Braque le encendía -nuevamente
su afán exhibicionista. Comenza
ba a vivir bajo la Influencia me
tafísica de Fi-eud. Los domingos

"A^e habría gustado yi'/r en le
cárcel. Estaba seguro de que
ha habría echado de menos ni
un solo ápice de mi libertad'^

Foto de nn Dali juvenil.

"Yo había descubierto, por intui
ción o por lo que.fuese, el surrea

lismo sin salir de Figueras"
Evitaba los grupos de estudian

tes, las tertulias que se formaban
en el salórx de la Residencia. -Su
cuarto estaba abarrotado de bas
tidores y de telas, y en cuantc lle
gaba de sus clases se encerraba a
trabajar. Su vida no podía ser
más modesta.

—¿Qué podía gastar usted exac
tamente en aquel tiempo?

—El trayecto de la Academia a
la Residencia de Estudiantes lo
hacía siempre en tranvía. De esta
suerte, no gastaría más de una
peseta diaria. Así. muchos meses.
Mi padre me había recomendado
al poeta Marquina, que vivía en
Madrid. Por él me pasó recado de
que me divirtiese, que ya sabía de
mi conducta monstruosa. También
me escribió aconsejándome acer
ca de mis diversiones. Pero yo no
tenía ninguna curiosidad por esas
cosas y no salía de mí peseta dia
ria y de mi tranvía.

Dalí, en el ti'anvía. No puedo
por menos de acordarme de su cé
lebre frase final a una polémica
con cierto crítico de arte francés:

día del joven vanguardista contra
los honrados, pundonorosos, con
cienzudos profesores.

—Estaban, cubiertos de honores
y de medallas, pero en seguida me
di Cuenta de que no podían en
señarme nada.

—Pero ¿por qué?
—Yo había descubierto, por in

tuición o por lo que fuese, el
surrealismo sin salir de Figueras.
Esto.s viejos profesores acababan
de de.scubrir el impresioni s m o
francés a través de ejemplos na
cionales llenos de tipismo. Sorolla
era su dios.

Los estudiantes de la Escuela de
Bellas Artes le consideraban reac
cionario, enemigo del progreso ar
tístico.

—Y ellos eran los que se llama
ban Innovadores porque habían
eliminado el negro de sus paletas,
¡reemplazándolo por el púrpura!
Pero aquella revolución del ím-
prc.sionlsmo la había hecho yo a
los doce años, y ni en ese tiempo
se me había ocui'rido suprimir el
negro de nü paleta,

se iba con su carpeta al Prado y
ante las composiciones de las
obras clásicas esbozaba apuntes
cubistas.

—Me habi-ia gustado vivir en
una cárcel. Estaba seguro que, de
haber vivido en una cárcel, no
habría echado de menos ni un
solo ápice de mi libertad.

Su Vida era severa y monástica,
hasta que un día Pepín Bello, al
pasar junto a la puerta entre
abierta del cuarto de Dalí, descu
brió sus lienzos cubistas.

—Entonces fué cuando divulgó
su descubrimiento a bu grupo de
"ultristas", que formaban Fede
rico García Lorca. Pepín Bello,
Pedro Garfias, Eugenio Montes,
Luis Suáuel, Rafael Bancadas.
Antes, al verme pasar con mi
atuendo "fantástico", me llama
ban "el Polaco", "el Músico", "el
Artista".

—¿Influyeron en usted?
—No. porque ocurrió al revés.

En seguida empezaron a beber li
teralmente mis ideas. Mi pensa
miento empezó a hacerse sentir.

"Es muy daliniano", "¿Qué pien
sa Dalí?". "Lo dijo Dali". Adver
tí en seguida que mis nuevos ami
gos no me podían dar nada a
cambio porque realmente no po
seían nada de lo que yo no tu
viese tres..., cuatro..., cinco.

—¿Ni Lorca?
—No. Lorca era la excepción.

Produjo en mí una profunda ad-
mü-ación desde el prürier mo
mento.

Habría que estudiar Ja influen
cia evidente de García Lorca en
toda la obra suiTealista de Dalí.
Hasta su propia casa está decora
da con mimetismo lorquiano.

—Bonito muro ése.
—Es muy lorquiano, muy como

lo defiuia Lorca. Es como una sín
tesis del espíritu andaluz.

Lorca. Lorca, en el subconscien
te del pintor. Lorca, en los sue
ños freudlanos, con sus sorpren
dentes juegos de ingenio.

—Hace un momento dije que no
me hablan enseñado nada. No he
sido exacto. Me enseñaron a ir
"de juerga",

Y le iniciaron en el dandysmo,
•haciéndole olvidar el concepto
provinciano del atuendo.

—^Ful a una peluquería barata
a que me cortasen la melena, y
luego entré en el Ritz para que
me acabasen de arreglar bien,
porque allí iban los amigos de
grupo. Luego fui al sasti-e.

Se Inicia en el cóctel- y en el
vermut doble con aceitunas. To
ma el té en los salones elegantes,
como en el Crystal Palace.

—Descubrí las mujeres elegan
tes.

—¿Qué era para usted una mu
jer elegante?

—Una mujer que te desprecia y
que no lleva pelo debajo del brazo.

Significativa impresión de cam
pesino ibérico.

Falta el pi'üner día a la -clase,
toma más vermuts con aceitunas
rellenas de anchoas, patatas
"sofflés". Almorzaba en Los Ita
lianos. •

—Mi potencialidad como dandy
era evidente. Mi roñoso aspecto,
mi anacrónico aspecto, se reem
plazaba por una amalgama capri
chosa y contradictoria que produ
cía por lo menos la impresión de
ser cara.

Siempre la mentalidad palurda,
la mentalidad campesina y pa
yesa.

Asiste a las primeras salas de
fiesta. Toma también los prime
ros whysbis y se emborracha co
mo un campesino que descubre la
ciudad y unas mujerqs perfuma
das que fuman en largas boquillas
de ámbar.

Un espíritu de rebellón contra
esto y contra aquello empezaba a
apoderarse en aquel ser que se
despertaba a la vida.

Iban a celebrarse oposicio n e a
para cubrir la vacante de la cá
tedra de Pintui'a de la Academia
de Bellas Ai-tes.

—Todas las pinturas que se ha
bían presentado al concurso-opo
sición eran de una mediocridad
Inaguantable, a excepción de la
obra de Daniel Vázquez Díaz, en
casillado en lo que entonces se
llamaba el "posimpresionismo".

Fueron a la exposición y resol
vieron protestar enérgicameflte

antes de que la injusticia y la Uta
íxiga se realizasen.

—Aquella tarde fueron los exá
menes pedagógicos. El único into.
llgente fué también Vázquez Diae,
Los jurados se retiraron a delibe
rar. Al poco aparecieron en eJ es
trado, fallando a favor dt quíeii
esperábamos. Se había cumplido
nuestra sospecha. La injusticia
volvía a caer sobre aquel trozo da
historia española. Sin aguardar a
que el académico más erainento
termínase su discurso de clausura,
me levanté, crucé la sala y cerré
la puerta tras de mí.

Cuando narra este episodio do
su vida estudiantil tiene la faz
transformada. Es como un hom
bre-lobo, con sus dientes afiladoo
y sus ojos saltones.

—No sospechaba yo lo que iba o
ocurrir después. Todos los alum
nos que Se hacían solidarios como
yo con Vázquez Díaz, en el mo
mento en que cerré la puerta^
protestaron en voz alta. inteiTum-
piendo el discurso del académico,
insultándoles a los demás hast«
acabar persiguiéndoles. Si no s«
encierran los venerables señorea
en el aula de dibujo, y llaman •
la Policía, no sé qué hubiese ocu-
irido.

Se interpretó aquella .salida da
la clase como un caudillaje.

—Fué suspendida por un año mi
asistencia a clase, haciendo valer
en vano mi inocencia: pero loa
profesores seguían en sus ti-ece do
que yo había empezado la mani
festación. El Conse.io de Discipli
na aprobó la cuestión, y entonce®
roe marché a Figueras.

Luis Romero intervic-ne:
—¿Fué por entonces cuando t®

metieron en la cárcel de Pigue
ras?

-^í. exactamente. Me vino •
buscar la Guardia Civil para en
cerrarme en Pigueras. Después m«
trasladaron a Gerona. Me pusie
ron en libertad después de un me®
por no hallarse cargos para pro
cesarme.

—¿Pero eso tenía que ver cob
lo de la Escuela de Bellas Artes,
Dalí?

—No. pero por aquellos días s®
había reprimido enérgicamente un
movimiento revolucionario. Lo ha
bía reprimido enérgicamente ^
general Primo de Rivera. Mía
amigos de la infancia se habían
hecho todos revolucionarios. Yo
acababa de llegar y fui notado.
Estaba hablando continuam e n t«
de anarquía y de monarquía, re
lacionando ambos ténninos deli
beradamente... Todo esto, que só
lo algunas personas podían inter
pretar allí, cogido asi, al vuc^o. m®
val'ó la prisión.

Ya había llegado a la cárcel en
que pensaba cuando estudiaba en
la Residencia de Estudiantes.

—Ei-a feliz. Acababa de redes
cubrir el paisaje del Amnurdán,
y mii'ando este paisaje por entr#
los barrotes de la prisión de Ge
rona me di cuenta de que por fin
había conseguido envejecer un
poco. Esto era todo lo que desea
ba y era lo que por varios dí^
había deseado aiTancar y expr^
mir de mi experiencia en MadrlA

Volvemos a Cadaqués por él
mar.

Mtidritl/'viernes «2 de agosto de I9"58. 1 v; E 6 li ifi PAg. u
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,UEVA visión Le caoaquéa
a través del ventanillo de
la habitación encalada de
blanco. Las colinas son

ftzotadas por el viento del Am-
purdán que las toma doradas,
con Jaspeados de un verde bri-"
liante, como el cuerpo de las
grandes moscas que se ven en el
campo.

El equipaje está cerrado ya pa
ja salir en las primeras horas de
la noche. Esta será, pues, la úl-
itíma visión de Cadaqués con luz
de la madrugada.
Voy caminando hacia el faro

paa-a visitar a Ana María Dalí, que
.vive sola en la casita donde ve
ranearon los Dalí en los años
ventxirosos de la juventud ilusio
nada.

Ana María Dalí, algo menor
que su hermano, es como la ma
dre de aquella Ana María pinta
do por Dalí y como la tía de la
otra Ana María a quien Federi
co García Lorca escribía cartas
deliciosamente ingenuas: "Lo he
pasado tan bien en Cadaqués que
me parece un sueño bueno que
he tenido. Sobre todo el deporte
y encontrarse "con aquello" que
Be ve desde la ventana."

Ana María está sentada en un
sofá con un mantoncillo blanco
sobre el vestido de colores impre
sionista. Es como una figiu-a
que no tuviese linea, sino color, y
un color muy tenue.

La biblioteca en la planta
baja de la casa, tiene enciclope
dias de aquella época y muchos
tomos del diccionario Espasa.
Las paredes están cubiertas de
cuadros.

—Aquel pequeñito lo pintó Sal-
.vador cuando tendi-ía nueve años.
Es como una tabla holandesa,

de color muy bmñido pintado
con abundante luz.

—Ese retrato de mi padre y
mío. lo pintó cuando volvió a Fi-
gueras, después de su expulsión
de la Academia de Bellas Artes.
Estamos en la casa en que Fe

derico García Lorca pasó irnos
días en compañía de la familia
de Dalí.

—Vino de Madrid con mi her
mano. Era por Semana Santa. A
Federico le gustó el paisaje de
Cadaqués. Dijo: "Es un paisaje
eterno y actual, pero perfecto."

Ana María Dalí me cuenta có
mo Gai'cía Lorca leyó en esta
misma casa de Cadaqués su obra
teatral "Mariana Pineda", que
aún no se había estrenado. Dalí
se pasaba el día en su estudio tra.
bajando, y Lorca escribía, sobre
un velador del jardín, "El sacri-
íicio de Efígenia". Regino Salnz
_de la Maza, que también estaba
invitado en casa de Dalí, estu
diaba sus conciertos de guitarra.

Federico era una criatura lle
na de temores, casi' infantil. Le
gustaba mucho el mar, pei'o le
hori'orlzaba meterse en el agua
y nadar. Cuando le dolía la gar-

«Port Lligat: vida de ascetismo,
de aislamiento. Allí fué donde

a empobrecerme»

«Gala me había tomado por una criatura
insoportablemente ofensiva»

Dali, con su hermana Ana María'.

ganta pedía en seguida el termó
metro, guardaba cama, se ponía
aprensivo y no queria que nos
separásemos de su lado. Por las
noches salíamos al centi'o de
dañas...
Aquel paisaje de Cadaqués le

Impresionaría vivamente a Lorca.
"El horizonte—le escribü-ía a

Ana María—sube construido co
mo un p'an acueducto. Los peces
de plata salen a tomai' la luna y
tú te mojas las ti*enzas en el
agua. Entonces mi recuerdo se
sienta en una butaca. Tú te estás
riendo y tu hermano suena como
un abejón de oro. Bajo los pór
ticos blancos suena un acordeón.
Yo quisiera oír en este momento,
Ana María, el ruido de las cade
nas de todos los barcos que su
ben el ancla en todos los mares,
pero el ruido del mar me lo Im
pide. Estoy demasiado solo en el
comedor. Pero no puedo levan
tarme. Un dibujo de Salvador me
enreda los pies, ¿Qué hora será?"
Ana María Dalí recuerda los

nombres de aquellas revistas de ar
te a que estaban suscritos: "Mu-
seum", "L'Art d'aujoui*'hui" y
"L'amour de l'art".

vino aquel viaje aDespués
París.
—Juan Miró le puso un tele

grama a mi padre dlcléndole que
era conveniente que Salvador
fuese a París. Hablaba de un
"marchand".
La conversación con Ana María

Dalí se prolongó hasta muy tar
de. Puso su filma al frente de un
libro poético y lleno de encanto
literario que ella escribió titulado:
"Salvador Dali visto por su her
mana".
Nos despide en la puerta.
—Aquí se sentaba Federico a

tomar el sol; aquí recitaba sus
versos, junto a ese árbol.
En las primeras horas de la tar

de vamos a celebrar la conversa
ción final con Dalí. El panorama
de Port Lligat tiene una cfjeldíid
aterradora que le cae del cielo
color de plata vieja. El campo,
por la tai'de se pone triste. Al
campo y a las iglesias hay que ir
por la mañana, y si puede ser
a la hora del alba mucho mejor.
Dalí le llama a Gala alboro

zado:

—Fíjate, ya se va. Admirable,
admirable, admirable.
Comienza a dar saltos de ale

gría.
—Yo creía que iba usted a es

tar aquí tres, cuatro, cinco me
ses...

Se ve bien claramente que está
bajo uno de sus iiTeprimibles ata
ques de perversidad que le han
acompañado desde la ninez, desde
el tiempo que descargaba una pa
tada en la cabeza a un compañe
ro que estaba atándose un zapato,
y luego, súbitamente, huía co
rriendo lleno de terror de ser al
canzado.

—Hay que decir algo del "film

—Las pocas veces que me había
presentado en sociedad quedaba
difuminado. Mi timidez me impe
día destacar en aquellos cíi-culos.
Esta misma timidez- me Impedía
abordar a la mujer que me hu
biese gustado conocer.
Se pasaba las tardes recorrien

do como un loco los bulevares,
enti'ando en los cafés, subiéndose
a los tranvías donde había visto
subii- a una mujer que le parecía
bien.
—A veces, sólo para entrenar

me, cuando me hallaba en lo más
hondo del desaliento, emprendía
la persecución de una mujer fea.
Bueno, pues se cambiaba de sitio,
bajaba del tranvía... Una tarde,
Goemans, mi futuro "marchand",
me llevó consigo al "Bal Taba-
rin". Allí me presentó a Paúl
Eluard, el poeta sui'realista, con
quien tomamos unas botellas de
champaña. Me hizo la impresión
de un ser legendario. Cuando nos
despedimos me prometió ir en el
verano a visitarme en Cadaqués.
1929. Telegramas de París fir

mados por el grupo surrealista
que se reúne alrededor de Salva
dor Dalí en Cadaqués.
—Llegó Luis Buñuel, René Ma-

gritte. con su esposa, y Eluai-d,
con Gala.
—Entonces, ¿usted conoció a

Gala en Cadaqués?
—Pues sí.
—¿Y qué impresión le causó?
—Parecióme tener un rostro

muy inteligente, y quise advertir
que estaba malhumorada por ha
ber venido.
—¿Y ella qué pensó de usted?
—Me había tomado por una

criatura insoportablemente ofen
siva a causa de mi cabello unta
do de cosmético y de mi elegan
cia, en que descubría una "lus-

que hice con Buñuel, titulado "Le trosidad profesional estilo tango
chien andalou". El rodado de la argentino" moririipñr».  .... . Mi período madi'ileño
escena de los asnos podridos y ios ^abía dejado en mi su huella en
pianos fué una hermosa vista. Yo gj gi^or al adorno.

É"arreglé" la putrefacción de los
asnos con grandes tarros de cola
que les eché encima. Asimismo
vacié sus órbitas y las ensanché
a cortes de tijera...
Es presentado a Picasso por

Manuel Angeles Ortiz, pintor cu
bista de Granada.

—Vivía en la calle de la Boétie.
Recuerdo que llevaba empaqueta
da cuidadosamente mi pintura
"La niña de Figueras", que le
mosti'é. El me hizo entrar en su
estudio y me enseñó también su

l vizconde de Noailles compra
el cuadro de Salvador Dalí "Le
jeu lúgubre". Tiene noticia de que
los restos de las pinturas de su
exposición de París se habían
vendido en doce mil francos.
—A los pocos días recibi una

carta de mi padre notificándome
mi irrevocable destierro del seno
de la familia.
Y aquí aparece Lidia de Cada

qués. "La Bien Plantada", que iba
a ser la salvadora del pintor.
—Ya tenía que hacer frente a

propuse ejecutar para él una pin
tura importante, por la cual yo
cobraría unos veintinueve mil
francos adelantados.

Mientras tanto piensa en Cada
qués.
—¿Cómo íbamos a organizar

nuestra vida en Cadaqués? Había
sólo una persona con quien pudié
semos contar: Lidia, "La Ben
Plantada". Las únicas cartas que
recibí fueron de ella. Yo quería
comprar unas barracas donde vi
vían sus hijos, en Port Lligat,
Unas barracas de pescadores, que
son éstas exactamente. Me escri
bió diciendo que estaba conforme.
Salvador Dali se levanta.
—Venga hacia aquí.
Sale entre la cortina de bam

búes al ' hall" diminuto de la
casa.

—Aquí vivíamos al principio.
Ahi donde está el oso. tenía yo
mi laller; ahí, la cama; ahí, la
pequeña cocina. Había que saber
andar muy bien, casi de perfil,
entre las cosas, porque el espacio
era sumamente reducido. Cuando
empezaba el arreglo de la casa
Gala enfermó, y yo acepté la in
vitación de un amigo para pasar
unos días en Málaga. Allí nos
quedamos sin dinero. Estábamos
morenos como árabes, pero no te
níamos dinero para tomar el au
tobús desde Torremolinos a Má
laga. Yo había reservado un di
nero en Barcelona que no se po
día tocar porque era un dinero
para la casa.
Por esta época Salvador Dalí

describió su vida de retiro en Port
Lligat en una admirable página.
Dalí va a la biblioteca y la lee
directamente del francés, idioma
en que escribe el pintor:
"Port Lligat: vida de ascetismo,

de- aislamiento. Allí fué donde
aprendí a empobrécerme, a limi
tar y limar mi pensamiento para
que adquiriese la eficacia de un
hacha, donde la sangre sah^ a
sangra y itüel sQ-Wa. & imal. Una.
vida que era dura, sin metáfora
no vino una vida con la luz de
la eternidad. Las lucubraciones de
París, las luces de la ciudad y las
joyas de la "rué de la Paix" no
podían resistir esta otra luz, tot^,
centenaria, pobre, serena e intré
pida como la concisa frente de
Minerva. Al cabo de dos meses
pasados en Port Lligat veía alzar
se día día ante mi mente la pe
renne solidez de las construccio
nes arquitectónicas del catoli
cismo. Y al quedarnos solos—Gala
y yo, el paisaje y nuestras al
mas—, las antiguas frentes de las
Minervas iban pareciéndose cada
vez más a las de las Vírgenes de
Rafael, bañadas de una luz de
seda oval."
Por detrás de las extrav^ancias

con buena Prensa, éste ha sido
siempre el Salvador Dalí verdade

ro, El Salvador Dali que en un
momento dado olvida en la ciudad
su pi'oustianismo, su freudismo,
sus obsesiones ei'óticaa, para con
vertirse en una criatui-a casi mis-
tica, melancólica y contemplativa.
El relato de cómo construyeron

poco a poco aquella casa me llenó
de ternura. Dalí iba explicándo
me cómo comunicaban las barra
cas entre si y cómo se ingeniaban
la distribución de las salas, una
a una. con premeditación amo
rosa.

—Gala, Gala, que se marcha
nuestro amigo.
Se levantó de aquella misma

butaca en que había quedado sen
tada en el jardín. Tenía los ojod
brillantes, como dos trocitos de
caramelo de menta. Llevaba eí
peinado con que posó para "La
madona de Port Lligat". En aqu^
momento me ecordé de otra mu
jer prodigiosa que hizo posible la
vida y la obra de un escritor es
pañol. De un escritor de mucha
parecido físico con el pintor, si
que se llama César Gonzálean
Ruano.

Gala se pasó las manos por el
pelo, moviendo los brazos con una
gran elegancia.
—^Muchos recuerdos a nuestros

amigos don José Gallego Burín J
muchos recuerdos también a Lu
cía Bosé y a Luis Miguel Domin-
guín.
Al salir sentí más profundo él

olor de las siemprevivas y el (in
tacto con el aire de Port Lligat
me hizo volver la cabeza hacia la
cala, cubierta de oscuridad. Des
tacaban los bultos de las tres lan
chas de Dali, abandonadas ea
medio del agua, y se distinguía
bien él blanco de los cisnes en la
orilla.

Fui ascendiendo con calma iM>r.
las rocas empinadas que conducen
al hotel. Volví nuevamente la ca-

La casa de Dall tenía las venta-»
ñas iluminadas y estaba como en
vuelta en una paz familiar inefa
ble. Pensé que estarían sentados
a la mesa, a aquella mesa dis
puesta con cuidado medio franc^,
medio catalán, con la botella dél
agua mineral y el búcaro con flo
res silvestres.
Después pasé junto a las man

cas tapias del cementerio y tomé
el camino de Cadaqués, un poco
planetario, un poco lunar.
Ahora tengo sobre la mesa da

escribii* una pequeña fotografía da
Port Lligat. donde se ve cipa
mente la colina que parecía ua
buiTo podrido", el molino aban-<
donado y la casa y las tres lan
chas de Dali. , _
—¿Usted cree que está loco?

—han vuelto a preguntarme ayer,
Y yo lo he negado rotunda

mente.
FIN DE LA SERIE

obra. Tengo una gran admiración la vida. Mientras se cumplían to-
dpor Picasso. Siempre le escribo

tarjeta por Navidades, por su san
to. Nunca me contesta.
En París vivió días de desen-

os mis planes nos fuimos a la
Costa AmI. Gala sabia de un ho
tel solitario donde nadie podía
venir a husmearnos. La Galería

Con Federico García Lorca,

canto. Camile Goemans, "mar- de París, que me debía algún di-
chand" que le había ofrecido un ñero, había quebrado. Esperaba
contrato, iba aplazándolo indefi- carta del vizconde de Noailles, que
¡Udamente. me habla ofrecido su ayuda. Le
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«El estudiar con los niños pobres fué muy
importante en el desarrollo de mi na
tural tendencia a la megalomanía»
y O no soy un tímido, sino un ser agresivo'*

DALI cuenta algunos recuerdos de su
niñez a Marino Qómez-Santos

—To hagro crlade-
ros'de hormigas. Ua-
ted verá en mi pintu
ra que están casi
siempre bien repre^^

las hormigas. En mi
¡Pero es verdad que us-
verde en filosofía dall-

sentadas
losofla...

ted está
Uajia!...

Empiezo a creer que este ser es,
eo cuanto se le entra. bien y de
cérea, un personaje colosal. Todos
ios prejuicios con que me acerqué
a él hará cincp años van desvane-
ciéndoso a medida que soy testigo
dp su desconccertante Imaginación
y de su singular Ingenio.
Una mosca se posa sobre bu na-

ríi- Se queda Inmóvil, conteniendo
Ja respiración, siguiendo sus movi
mientos con )os ojos.
' —Una mosca, una mosca. El
campeón de lo que en física se lla
ma el indeterminismo, término que
proviene de la imposibilidad de ob-
Bervación dijo que, según las últi
mas teorías de la física, una silla se
parecía a un enjambre de moscas
pequeñas. Yo tengo mis teorías per
sonales acCTca de las moscas, que.
pienso publicar inmediatamente.
Por lo pronto, me gústa que me re
traten con Ja cara llena de moscas.

Con gran trabajo logramos en
cauzar la conversación hacia los
recuerdos ortodoxos de la niñez.

—Mi padre, don Salvador Dalí
Cusé, era notarlo de Fígueras. Te
nia una gran pasión por mí, como
ya se verá por lo que contaré más
adelante. Yo creo que se murió cre
yendo que yo era un pintor Incom-
prendido que no ganaba una pese
ta, HaJ-fan influido en éljpara que
«e lo creyese, pero me perece que
cuando vfó el <Cadj]Iac> entonces

debió de vacilar.

Don Salvador Dal! Cusé era un
hombre tradicional. Habla manda
do editar las sardanas de Pep Ven
tura, que fué tin compositor excep
cional en este género. En las no
ches de verano un grupo de mú-
Bicos de Ffgueraa eran, contratados
para que las Interpretasen en la
calle de Monturiol, frente al mlra-
<¡of de su casa, adonde acudían las
familias Intimas, tales como los Pi-
chot, los Matas, los Llonch,
—Un día, en la calle Ancha de

Plgucras, habla un Incendio. MI pa
dre vino desde él despaclio apresu
radamente: «¿Qulércs ver los bom
beros ?>, me dijo. Yo ful hacia el
balcón corriendo cuanto pude y, oí
comprobar que no eran como yo mo
ln« imaginaba, con sus cascos do
rados y sus vistosos unifonnes, dije
en voz altar «Esos no son los bom
beros: son pobres...>
Dalí tuvo desde la nifiez como

compañero Inseparable a su padre.
—Iba conmigo a todos los «Itios,

y en cuanto sospechaba que una
cosa podía contribuir a mi forma
ción, a mi culttira, en seguida me
la procuraba.
Pero era un olflo te^rlbl^ antes

de ser un pintor excéntrico que po
sa para las cámaras y contesta a
los periodistas. Éra uno de esos ni
ños ante loa cuales, en algunos mo
mentos determinados» se desea ser
Ilerodes.

Tenia cinco años. Estaba pasan
do la primavera en Cambrils, pró
ximo a Barcelona. Iba por el par
que, a pie, cerca de un niño amigo
quQ. montaba en su triciclo.
~<Jon mi mano sobre su espalda,

le ayudaba a avanzar, empujándo
le. Al pasar por un puente que es
taba en construcción, sin baranda
ni nada, de pronto, como suelen
ocurrirme la mayor parte de mis,
ideas, miré hacia atrás para ascgu-1
rarme de que no me vela nadie
y di al niño un rápido empujón
hacia fuera del puente. Cayó sobre
unas rocas quince pies más abajo.
Corrí a casa a dar la noticia. No

recuerdo haber experimentado el
más leve sentimiento de culpa por
aquel Incidente.
Llega Gala, que nos pregunta si

queremos temar algún refresco.
Todo lo que puede tomarse en casa
de Salvador Dall es una copa de
agua mineral con anís del Mono.
Porque el genio de Port Lllgat no^
bebe alcohol, ni fuma, ni atiende
& vicios menores.

Al estar ahora frente a Gala el
pintor se .tale del cauce tfanquJIo
por que iba. Se queda callado dan
do vueltas a] nardo que tiene pues
to en la oreja. Extiende el brazo.
—Puede usted tomar, nota de úna

co.sa importante: La máxima sere
nidad pai'a mi es siempre la conse
cuencia de Jas más violentas coU-

sioncs.^O sea: yo realVo «La armo
nía de loa contrarlos>, de Herácll-
to, giradas al choque físico, obte
niendo asi la perfección apolínea.
A veces, como en'^ este'caso, dan

gana?, de dee.lile al genio de Port
lAig' it y» ■ y
«epato a un gitano; pero después
uno mismo reconoce que tiene gra
cia y que tampoco estamos en Es
paña tan sobrados de Dalia como
para mandarlos al cuerno.
—Yo me he especializado en 1&

coliflor, porque creo que es más
Importante que tí girasol, en el que
se ha especializado Leonarde de
Vinel. La coliflor, en vez de tener
esos puntos del girasol, cada punto
de la coliflor es otra coliflor y por
eso tiene más e.xpansi6n. La coliflor
se parece al humo de la bomba ató
mica.

No hay manera humana de que
la conversación sea rectilínea y
con orden riguroso, porque Dalí no
es personaje de diálogo, sino que
de monólogo.
—Volvamos al padre, Dalí.
—Según Preud, padre del psi

coanálisis, «el héroe es el que se re
vela contra la autoridad del padre
y lo vence». Ese es mi caso, que
también explicaré más adelante.
Mira por encima de la baranda

que da al mar. Está recostado en
una silla popular del Ampurdán,
de madera blanca, con «1 asiento
de paja.
—Mi padre decía siempre que yo

hubiese sido mejor literato que plur
tor. Mi pintura es muy literaria y
muy poética.
'—Y su pintura está «rtrechamen

te ligada a este paisaje.
—Desde luego que s!. No puede

comprenderse mi pintura sin cono
cer Port Lligat

A los siete años, su padre d»<
dde enviarle a la escuela.
—Pero yo dije que no quería tr.

desarrollo de mi natura! tendencia
la megalomanía,
rala conversa con Deschames y

[con Burmaa, personaje éste fabu-
[loso, decorador de gran porte de
§las comedias de García Lorca y prl-
nera persona que creyó en Saíva-
Jor Dall como persona hasta el
mnto de que fué quien le regaló,

[siendo Dalí niño, su primera óaja
[de colores.

-En aquella escuela de niños po
bres me aoostumbré cada vez más
p, considerarme a mi mismo, niño
rico, como algo precioso, delicado
y absolutamente diferente de todos
los niños pobres que me rodeaban.

fosforescentes, a trechos polvorien
to, que, al pisar, se convertía como
en incienso.

Por las brechas de loa muros

construidos con pizarra sallan gatos
con los ojos luminosos y perriUos
extraños como encamaciones atá-
vleas.

Nunca me crucé con nadie en tí
camino. Una noche vi la calavera

de un caballo a Lin lado del camino,
sobre la que estaba posado un pá
jaro negro.
Por la noche estuve viendo un

libro de reproducciones de Salvador
Dall y soñé que me habla muerto
y que me enterraban, en el cernen-

f

El catalán que arreglaba tí mo
tor de su yate estaba muy preocu
pado ñon estas Audas, y yo, que
volvía de casa del pintor con la pre
gunta de los sueños en color ̂  en
'blanco y negro atravesada en ̂  ca
beza, le contesté:
—^Mire usted; decía un amigo

mío que hasta que no se viese a un
hombre coger dos ladrillos y aplas
tarse la cábeza, no se puede pensar
ra que estuviese loco. En cambio,
cuando rompe a pedradas unos
grandes escaparates de la Qulnt-i
Avenida de Nueva York, a la hora
de más tránsito, porque hablan mo
dificado ciertos detalles extravagan
tes en el croquis de que era autor,
no puede pensarse en q«e estuviese
loco, porque esa misma noche ha
blaban de Dalí todos los periódicos
de Nueva York y la noche anterior
no le conocía nadie En cuanto a

el tiene o no tiene dinero, no puedo
decirle, porque no lo he visto.
Esta misma pregimta acerca de

la locura real y la locura fingida
me la hacen todavía en Madrid.
—Bueno, burao; a mí no me diga

usted que es un hombre normal ese
señor de loa bigotes y de los ojos
de loco —me dijq una señora, viu
da de un indiano.

Ante este tipo de grate hay que
andar siempre a la defensiva, y yo
le dije a la viuda del indiano que
normal, lo que se dice normal, ya
no iban quedando ni los honrados
hueveros, y que un pintor siempre
podía permitirse el usar de dos gra
dos de locura.

Cuando llegué a la lancha de
t-ui"* e'tuv^Tnoa dándole
««foé/aur « ñf <fe «00 et*efÍo& ea co/cr

y en blanco y negro. Angel Sóñiga
y José María Prlm se mondaban
de risa.

—¡Qué qtiieree, a mí me parece
de tm ingenio extraordinario!
Me sublevaba tanta manga an

cha y lea dije que a mí lo que
me parecía era que Dalí, en tí fon
do, etsL un payés tremendo.
—¿En qué te fundas?,
—Hombre, pues en que no se pue

de tratar de «epatar» igualmente
a un comerciante americano y a un
Intelectual que vayan a verle. Un
comerciante va a tratar de com
prarle un cuadro, y para recibirle
me parece muy bien que se ponga
una camisa multicolor y un nardo
en la oreja; pero para charlar con
otro pintor, pongo por caso, . esa
misma actitud me parece de un pa-
letismo Inaguantable.
Al día siguiente, a! a la

casa de Port Lllgat, Salvador Dalí
estaba con unos operadores de la
televisión italiana.

El palooifti^ de Dall, con las horcss tentacolaree qae el {dntor ha
colocado * >0» ladoe» j la pose, tíempre eetadtada y rebosoada,

dtí arfiottt

—Pregúnteme, pregúnteme
cía con el cuello rígido, porque e^
taba con una mosca en la cara po
sando para las cámaras.

Los operadores aparecían radian
tes, como qulra fotogfrafía por pri
mera vez la Catedral de Colonia.
—^Rápido, rápido; aprovrahen

ahora que tengo dos moscas en la
cara. Esto es importantísimo.
Dcspu^ subió por los rústicos

escalones del jardín, con car
peta, y lanzó una extrafia arenga,
con los ojos saltones, en medio de
un ataque de oervioe fingido.
—Pronto, pronto: apresúrese a



Oli ptiia lUB t;aiuaras y contesta &

los periodistas. Era uno de esos nl-
flos ante los cuales, en algunos mo
mentos determinados, se desea ser
Heredes.

TáNOER, JULIO DE 1181

8. jf. Aa piwto aj'cargo de
Bm'AbdclinelicJt, Alcalde de

■esta Plaza, el oMidado de distri
buir a loe inválidos y a tas
viudas de los soldados, todo el
dinero procedente de las confis
caciones y nmltas en $oda la
extensión de «u Gfobíemo. No
sabemos tpiién será el coman
dante que habrá de cuidar de la
ejecución de estas órdenes du
rante su ausencia, por hallarse
éste, nombrado para pasar con
el carácter de embajador de
B. ¡I. a .la Corte de Florencia,
y consecutivamente a la de
Viena, a cumpHmmtar al Em
perador y al Gran Duque de
Toscana, con motivo del falle
cimiento de eií Augusta Madre
la Emperatriz Reina.

Abdelmelick se embarcará
para este efecto en JPetudn, rfe
donde pasará a Liorna, llevan
do consigo un presente do If,
caballos berberiscos de grande
hermosura.

• jiSA/ w

—Y su pintura «fá estrechamen
te ligada a este paisaje.

—Desde luego que si. No pnede
comprenderse mi pintura sin cono
cer Port LUgat

A los siete afios, su padre d^
dde enviarle a la escuela.

—Pero yo dije que no quería tr,
y mi padre tuvo que llevarme arras
trándome por la calle ante la estu
pefacción de la gente, qué salfa de
los comercios para vemos pasar,

<—¿A los siete afios no sabia us
ted leer ni escribir?

—Bueno, mis ¿)adres me hablan
enseñado el alfabeto y a escribir
mi nombre, cosas que hacía muy
bien, hasta que, de pronto, las ol
vidé completamente, lo que contra
rió mucho en mi casa.

El maestro de la escuela pdbUea
Se llamaba señor Tratter.

—MI padre, que era Ubre posa
dor y procedía de la Barcelona
sentimental, la Barcelona de los
coros de OavA los anarquistas y
el proceso Perrer, hacía cuestión de
principio el no mandarme a las es
cuelas cristianas o a las de los Her
manos Marietas, que habían sido
adecuadas para personas de nues
tro rango, pues mi padre era nota
rlo y tina de las personas más apre-
ciada.s de la ciudad. A pesar de esto
estaba absolutamente decidido a
ponerme en la escuela municipal,

Dalí manda encender las luces in
directas del jardín- Se destaca so
bre la colina del molino abandona
do el palomar, de donde salen, por
la derecha y por la izquierda, for-
cos tentaculares. Un enorme muro
encalado hace resaltar su irla blan
cura.

—¿Y qué ocurrió «n la escuela
del señor Tralter?

—Pués que pasé mi primer año
escolar en compañía de los niños
máfl pobres de Pigueras, lo cual fué
muy importante, creo yo, para el

£1 palomar de Dalí, con las horcas ten tac alare» que ei pintor ha
colocado • los lado% j la pose, siempre eetodlada j rebuscada,

del artista

Yo era el ónleo que Usvaha a la
escuela leche y chocolate callentes
en un magnífico termo, envuelto en
un paño bordado con mis Iniciales.
A mi sólo se me ponía tm vendaje
Inmaculado en el menor rasguño;
yo solo llevaba tin vestido de msirl-
nero, con' Insignias bordadas en
grueso hilo de oro en las mangas
y estrellas en la gorra; yo solo lle
vaba el cabello mil veces peinado y
oliendo a tm perfume que debía pa
rece- tan turbador a los demás ni
ños, qu© venían por tumo a hus
mear mi privilegiada cabeza. '

Desde la gran terraza, mirador
admfanble abierto al mar, se' dl^
tingue en la noche la silueta fan'i
tasmal de las colinas. Queremos
ver el burro podrido de que nos
habla DalL

Oon la luna, «i camine de rocas,
y a trechos de grandes vetas de pi
zarra, parece un paisaje lunar. En
la soledad sobrecogedora con que "
Be choca al salir de casa del pintor *
se siente la temperattn^ hurñaoa
de las luces del hotel que está en
clavado en lo alto del camino.

Uno se agarra mentalmente a la
presencia de las luces y al mtimtu-
llo casi Imperceptible de las con
versaciones de maneífi desespera
da. Porque ese silencio de Port Lll-
gat en la nocre no es un silencio
de este mundo, alno de mucho más
allá donde el sol debe quedar por
debajo.

Al pasar Jvnto al cementerio, al
borde de las tapias blancas, la luna
que asomaba de lleno nos mostra
ba el camino poblado de piedras

terlo de Port LUgat, debajo dd mo
lino abandonado, mirando a4 mar,
y que Dalí astaba en el duelo con 1a
cája cubierta de hormigas y el
cuerpo Heno de moscas, apoyado en
unas mtüetas.

Uno de aquellos días Dalí me
pregtmtó:

—¿Usted sueña ra color o en
blanco y negro?

,No recuerdo qué le contesté,
ro debió de ser algo destemplado,
porque todos Jos días no se levanta,
«no con el mismo espíritu liberal.

Al volver hacia la lancha de Luis
Romero, que me aguardaba con un
grupo de amigos, un catalán que
«ataba arreglando el motor de su
yate me preguntó muy Intrigado:

¿pero DaU está loco rral-
mente o es una pose? ¿Usted cree
fue ha ganado dinero c<hi la pin
tura?

añora que tengo oca moscas en la
cara. Esto es Importantísimo,

Después subió por los rústicos
escalones del jardín, con una car
peta, y lanzó una extraña arenga,
con los ojos saltones, en medio de
un ataque de nervios fingido.

•—Pronto, pronto; apresúTMs a
hacerme preguntas difíciles, porque
lu^ se pasa el tiempo.

Se arreglaba la mel^a, etddaba
de que los nardos colocados en Jas
gulas de ios bigotes y en la oreja
se mantuviesen bien prendidos.

Habla momentos en que uno no.
podía por menos de reírse, ante la
gran capacidad de locuras encade
nadas que desplegaba el pintor, y
había momentos de saturación ine-
yitables.

En uno de aquellos pasetM enlo
quecidos ante 1^ cámaras de tele
visión Dalí cog^ó la quijada de un
animal, cuyo esqueleto decoraba el
jardín, y subió apresuradamente los
escalones, AJ llegar al palomar íes
gritó a los operadores que se ha
bían quedado abajo,- mientras se
colocaba la quijada en la cabesa:

—¡De prisa! ¡De príaa!... Este es
el momento solemnísimo en que me
coloco el sombrero de académico.

DIGtSTOVITAL
ENFERMEDADES DE ESTOMAGO

E INTESTINOS
Di3Lc>lionei ptiaiai, Hipcrclorliidria, c,c.

Precios. — E.n líquido;
En polvo:

frasco. 1570 pesetas
caí», 13*30 nesetas
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"Uo hice el dibujo en menos de una hora;
perfecto, pero sumamente pequeño"

nm T inpeso en la Escuela de BellasUAU flrtgs j Marino Gómer-Santos
^ ipn V Zi o • o p • redore#
m  ■ temblando de emo-
«  m clón, subieron coirien-
^  ̂ do con i9U3 pesados

trípodes a cuestaa
Aal fu4 pasando la mañana.

Cuando ya cerca de la hora de al
morzar nos quedamos solos frente
a frente en el 4ardn^ Dalí se cruzó
de brazos, y estuvo un largo rato
en silencio, pensativo, como fati
gado.

—En el fondo, usted realiza to
dos e.'ítoa violentos trabajos inge
niosos para defenderse

—¿¿Para defenderme de qué?—
me contestó, incorporándose rápi
damente.

—Para 'defenderse de su enorme
timidez.

—^Yo no soy un tímido, sino un
ser agresivo. Un <Ua, cuando esta
ba en el colegio de los Hermanos
Marlstaa, vi en el patio de recreo

I a un estudiante de vlolln, por el que
I sentía admiración a causa de su
i vocación artística, que estaba atán-
I dose un zapato. Sin pensarlo .más,

\

to con el zapato», contesté. T lue
go agregué: «Mis zapatos tlen^
un concepto muy distinto del
astmto.»

La conversación empezaba a po
nerse Incongruente.

—Olga usted, Dalí: yo he venido
a verle para que me contara usted
su vida, no para conocer su caja
de sorpresas.

—Le advierto que eso es muy
aburrido. Lo Importante para mis
lectores es mi filosofía. Usted lo
que tiene. que hacer es Inventarse
mi vida como yo le he dicho, bus
cando un libro de química, por ejem
plo, y copiando un párrafo. Donde
explique una fórmula, en el más
complicado pasaje, usted cambia
los nombres técnicos y pone Dalí.

Era <ina lucha diaria con el pin
tor. Y yo estaba equivocado, porque
si quería dar vida al personaje so
bre el papel tenia que acopiarlo pa
cientemente como era y sólo como
era.

En cuanto se le salía al paso
en la conversación con un Inciso,

DiUí, Dalí, Dalí, Dalí... De todas formas, pese a sus extrañas y sólo
aparentemente desconcertantes posturas, el pintor es siempre el

mismo Salvador Dali, autor de su genio

Burman se dejaba embargar por
la emocióón de contemplar al genio
de Port Lllgat, a quien él había co
nocido de niño.

—Salvador: que cuentea cuando
fuiste a Madrid con tu padre y tu
hermana para ingresar en la Es
cuela de Bellas Artes.

—i 5ué retrato puede hacerme
usted ahora mismo de aquel Salva
dor Dalí que Iba por primera vez
a Madrid?

—Un retrato exacto. Llevaba una
chaqueta de terciopelo; el cabello,
largo y hermoso como el de una
niña; mí bastón, con el puño dora
do, y unas patillas cortadas a la
altura de la boca. MI aspecto era
tan ín.sólito que me tomaban a me
nudo por un,actor de teatro, y jhÍ
padre y mi hermana, ante las mi
radas de extrañeza de la gente, pa
seaban por Madrid con una ver;
güenza horrorosa; «¡Pronto no po
dremos salir ciXCcigo!—decí* fhl pa
dre por lo bajo—. ¡Tendremos que
volver a Figueraa, y lo malo va a
ser que volveremos con la Cabeza
baja, porque te suspenderán, según
me ha díclio el conserje de la Es
cuela!:

El examen consistía en dibujar
en rna lámina de papel de tamaño
determinado una obra de arte hn-
puesta por él profesor.

—A mi me tocó como modele
una copla del <Baco> de Jacobo
Sansovino.

Debía estar acabado el dibujo en
un p'izo de seis días.

Mientras trabajaba su hijo en la
clase de dibujo, el notario de Fl-
gúeras paseaba Impacientemente
por delante de la puerta, aguardan
do ti calida de lot, alunmcs pc¿r«
saber noticias.

Se acercó un conserje:
—Señor: he visto el dibujo de su

hijo, cuyos méritos no discuto, pero
no ha seguido las normas del re
glamento en cuanto al tamaño. Su
hijo es el único que ha hecho une
figura tan pequeña, tan sumamente
pequeña, que el espacio en blanco
que la rodea no puede considerarse
como margen.

El padre del artista, desde ese
momento, comenzó a palidecer de
manera alarmanta

Dalí nos explica los incidentes de
aquel momento con un regusto mor
boso, con una recreación meflstofé-
Uca.

—No sabía qué aconsejarme. No
sabía si decirme que empezara de
nuevo el dibujo o que lo termínase
tal como lo tenia, lo mejor que su
piera. El problema le preocupó se
riamente durante el paseo de la tar
de, y cuando e.stábamos en el cine,
súbitamente me gritó, ante la es
tupefacción del público de la sala:
«¿Crees que tendrás ánimo para
empezar de nuevo? Se quedó ca
llado, mirando a la pantalla, y al
poco rato: «¡Te quedan solamente
tres días!... ¿Crees que tendrás áni
mo?»

Dalí, en su momento imitativo,
se pone congestionado, crispa las
manoa..

daban fuere del papcL Borré nua-
%amenta el dibujo.

Comenzó a pensar en la torpeza
que había cometido borrando el di
bujo primero. Consideraba preferi
ble aquel dibujo pequefip, demasia
do pequeño, con los Inmensos máu:^
genes, que contemplar el papel In-

nuevamente limpio.
—Naturalmente, mi padre esta

ba con mi hermana a la puerta dé
la Escuela., Me recibió con una son-
risita, como para animarme; pero
ve vela que no las tenia todas'con-
rjgo. «¿Qué, cómo va eso?» «De
masiado grande», contesté, « ¿Y qué
piensas hacer?» «Lo borré ya.»

Una lágrima tremenda se asomó
ií los ojos del notarlo de Flgueras.

—No debemos desmayar, hijo
mío. Aún te queda la seaito de
mañana. Otras veces has hecho un
dibujo en una sola sesión.

Decía aquello para tranquilizar^
se, porque su pensamiento era bien
otro. Se vela llegar a Flgueras aver
gonzado por el suspenso de su hijo,

■y le horrorizaba- pensar en el des
prestigio artístico en que quedarla
ante algunas personas que ya creían
én él,

—SI no te epruebun será culpa
'mía y de ese imbécil de conserje.
Tu dibujo era bueno, Indudablemen
te. ¡Tenia que ser bueno! ¿Qué Im
portaba entonces que fuera grande
o pequeño?

El padre paseaba por el pasillo
con la mano en la leontina del
reloj.

—Claro que tú mismo dijiste que
era un <¿bujo muy pequeño.

—No. no. De ifingún modo. Yo

de pequeño ? Dlme exactamente có
mo era, para que yo pueda hacer
me una idea.

El relato de Dalí noe contagia
la Impaciencia.

—Entonces Inldé una serte de
torturas refinadas. Le dije que en
aquel momento no recordaba exac
tamente el tamaño, pero que, des
de luego, no era demasiado peque
ño. MI padre me mostró el tene
dor; «¿Serla asi?» «No sé. te
nedor está torcido.» Luego me mos
tró el cuchillo: «Fíjate en este cu
chillo, que no tleme curvas. ¿Se
ría asi o mayor?» «Creo que no
— dije, fingiendo recordar —, pero
quizá lo era.»

El relato es Interminable en ese
compás de suplicios chinos, medi
dos psicológicamente, con precisión
y sabiduría satánicaii.

—Por fin, el último día hice el
dibujo eñ menos de una hora. Pasé
la hora restante contemplando nal
obra, sencillamente perfecta. Nun
ca habla logrado dibujo más extra
ordinario. En una de estas me doy
cuenta de que su tamaño es aún
más pequeño que ^ primero que
había hecho.

Como siempre, el padre estaba
aguardando a la puerta.

—¡Qué, qué! ¿C%mo ha salido?
—Estupendo, estupendo, papá...

Pero resulta mucho más pequeño
que tí primero.

Dalí se pone en píe. La mesa, está
dispuesta, y Gala aguarda que ter
minemos pora Indicar los asleatos
a sus invitados.

^—^Mi padre se quedó consterna-



Dalí, Dalí, Dalí, DaU... De todas formas, pese a sus extrafias y sólo
aparentemente desconcertantes posturas, el pintor es siempre el

mismo Salvador Didi, autor de su genio -

me asaltó el deseo tertble de atizar
le un puntapié en las nalgas. In
mediatamente realicé tres o cuatro

saltos rápido.s, eléctricoa, sobre su
violln, que había dejado en, el suele,
y salí corriendo como un conejo..
Entra en el Jardín el criado con

la chaquetilla blanca y comienza a
disponer la mesa.

-Tenia las piernas tan largas y
corría tan bien el violinista que
pronto me sentí perdido. Me detüve
cu seco, rae puse de rodillas y le
supliqué: «jPerdó/.anti! Por Dios te
lo'pido!> Saqué del bolsillo veluti-
cinco pesetas y las puse por delaa-
le de mi cabeza, ofreciéndolas para
que no me tocara. Pero la sed de
venganza estaba tan dseplerta en
el muchacho violinista que ni mis
súplicas Di mis gemidos anticipa
dos consiguieron detenerle.

el pintor te estremecía de Impa*
ciencia por reanudar el relato.

. —A lo que Iba, a lo que Iba...
Rompí el violín con el zapato. Para-
mi, el zapato me ha preocupado
mucho toda la vida. He empleado
zapatos en algmuas de mis pintu
ras. surrealiPtaa, hasta el punto de
hacer de ellos una especie de dlvl
nidad.

—¿No llegó usted a pintar a Ga
la con un zapato en' la cabeza?
—No. Eso que vló usted no era

un cuadro xnlo, sino una foto
grafía.
—jAh!, ¿si? jUna fotograña!...

. —SI, s!. Una fotografía de Gala
luciendo el sombrero que Elaa
Schlaparelll creó según mí idea.
También Dalsy Fellowea se paseo
én Venecla con ese sombrero-zapa
to. Entre mis objetos surrealistas es

Dalí esconde cabeza entre los muy conocido el que creé yo con un
bracos y se convulsiona.
—;Me puse así para protegerme

de los golpes que veía venir,
-El incipiente viollnUta saltó

sobre d hijo del notario y le pisó
la cara.

—Yo lanzaba agudos e histéricos
chillidos de dolor, y mi terror era
manifestado de manera tan teatral-

mcnte perfecta en el temblor de
mi cuerpo, con el cual estuve a
punto de sucumbir en una especl;
de ataque, que el chico violinista
dejó de pegarme y salió corriendo
muy asustado.

Entra el criado con un cesto de
pan y una botella de agua mineral,
que- coloca sobre la mesa. Detrás,
unos caballeros que deben estar el-

zapato de Gala y un vaso de leche
caliente. Una de mis pinturas re
presenta un par de zapatos. Pasé,
lo recuerdo bien, los largos meses
copiándolos del natural, y trabajé
en ellos con el mismo amor y la
misma objetividad de Rafael pin-
tando una virgen.
No está uno con el semblante

rmuy tranquilo, y Burman, perso
naje sabio como el viejo mundo, nos
pone la mano sobre la espalda.
—Le advierto a usted bastante

contrariado. No debe disgustarse,
porque Salvador es una criatura
bon;sima. La conozco de nifio. Ya
lo sabe usted. Esas cosas fantásti
cas las ha tenido siempre. Yo ve
nia a pintar los veranos a Cada-

tadog con el pintor para almorzará qués, y le conocía mucho a su pa-
cjAcabo de destrozar su vlolíaj dre. Dígale qv»e !e cuente lo de la

pora dar una prueba irrefutable del Escuela de Bellas Artes de Ma
la superioridad de la pintura sobre i drld.
\% múslcaí>, le dije al profesor—w i «—Mejor que se lo diga usted.
<AT cómo le haz roto?> «Lo he ro- «^Bueno. Yo ee lo dirá.

tres díasl... ¿Crees que tendrás ánl-
mo?>

Dalí, en su momento Imitativo,
ae pone congestionado, crispa las
manoa..

—Yo encontraba cierto placer en
atormentarlo, pero empezaba a sen
tir también su angustia contaglada.
A la hora de acostarse, el padre

del artista le aconsejó que durmie
se bien y que al día siguiente lo
decidirla. Cuando se encontró nue
vamente ante el caballete tomó un
trapo y borró violentamente el di
bujo.
—En cuanto terminé esta opera

ción me quedé paralizado de miedo
ante aquella decisión.
Los compañeros, que Iban por el

cuarto día de dibujo, estaban ya
trabajando en el sombreado y aún
quedarlales un día para reflexionar
y corregir sobre el dibujo termi
nado. Transcurrió la clase sin que
lograra encajar el boceto del «Ba-
co>, de Sansovlno, a su nuevo ta
maño.

—Cuando terminó la clase, mi pa
dre, que estaba en la puerta Impa
ciente, notó mi palidez: «¿Qué ocu
rre?», me preguntó. «Nada, que he
borrado el dibujo.» <Y el nuevo
¿cómo lo llevas?» «No lo empecé
todavía, porque quiero hacerlo con
medidas exactas y con seguridad.»
El padre estaba arrepentido de

su consejo. Iba de un lado para
otro con la cabeza entre las ma
nos: «¡Una clase entera para to-
m^ las medidas! ¡Yo no debí acon
sejarle que lo borrara!»
En la mesa todos estaban con

semblantes melancólicos y nreocu-
padoa
—MI padre me Instaba a que co

miese mucho para tener fuerza al
día siguiente.
Paitaban dos dia.s, DaU tomó el

carbón con decisión y trazó nueva
mente el dibujo, seguro de alcan
zar a sus condiscípulos.
—Pero esta vez Jo hice demasia

do grande. Loa pleg de Baco que-
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—Es muy lorquiano,
fa a B ' muy conc 2o deSnJa
^  ̂ Lorca. Es como una
siníesis del espíritu andaluz.

Lorca. Lorca, en el subconscien
te del pintor. Lorca, en los sueños
freudianos, con sus sorprendentes
juegos de ingenio.
—Hace un momento dije que no

me hablan enseñado nada. No he

^  sido exacto. Me enseñaron a ir «de
Juerga>.
Y le iniciaron en el dandysmo,

^haciéndole olvidar e! concepto pro
vinciano .del' fftuendo.
—Fui a una peluquería barata a

que me cortasen la melena, y luego
entré en el Ritz para que me aca
basen de arreglar bien, porque allí
Iban los amigos de grupo. Luego
fui ál sastre. ^ •
Se inicia en el cóctel y en el ver

mut doble con aceitunas. Tomo el

té en los sfdones elegantes, 'como
en el Crystal Palace. -
—Descubrí las mujeres elegantes.
—¿Qué ora para usted una mu

jer elegante?
—Una mujer que te de-sprecla y

que no lleva pelo debajo del bra?;o.
Significativa impresión de cam

pesino ibérico.
Falta el primer día a la clase,

tmtia más vermuts con aceitunas

rellenas de anchoas, patatas tsof-
fiés>. Almorzaba en «Loa Italia-
noa>.

—Mi potencialidad como dandj'
era evidente. Mi roñoso aspecto, mi
anacrónico aspecto, se reemplazaba
por una amalgama cnprlchosa y
contradictoria que producía por lo
mnnn? la impre.«i6n de ser cara.
Siempre Ja mentalidad palurda,

la mentalidad campesina y pa
yesa.

Asiste a las primeras salas de
fiesta. Toma también los primeros
whyskls y se emborracha como
un campesino que descubre la ciu
dad y unas mujeres perfumadas
que fuman er^ jasgas boquillas de
ámbar.

Un espíritu de rebellón contra
esto y contra aquello empezaba a
apoderarse en aquel ser que se des-

'pextaba a la vida.
Iban a celebrarse oposiciones pa

ra cubrir la vacante de la cátedra'

de Pintura de la Academia de Be
llas Artes.

—^Todas 'as pinturas que se ha
bían presentado al concurso-oix)sl-
clón eran de una mediocridad ina
guantable, a excepción de la obra
do Daniel Vázquez Díaz, encasilla
do en lo que c^onces se llamaba el
«postimpresionismo».
Fueron a la exposición y resol- "

vieron protestar enérgicamente an
tes de que la injusticia y la intriga
se realizasen.

—Aauella títrAn fiiprnn Inn

le Mij, Ri lii salí! II san
"Los alumnos insultaron a ios profr-
sores hasta acabar persiguiéndolos"

DALI
cuenta c6mo salió de la Acaéem'a de
Bellas Artes, a Marino Gómez-Cantos

bla reprimido enérgicamente el ge
neral Primo de Rivera. Mis amigos
de la infancia se hablan hecho to
dos revolucionarios. Yo acababa de

llegar y fui notado; Estaba hablan
do continuamente de anarquía y de
monarquía, relacionando ambos tér
minos deliberadamente... Todo esto,
que sólo algunas personas pod-an
interpretar allí, cogido así, ai vue
lo me valió la prisión.
Ya había llegado a^la cárcel en

que pensaba cu-ando es'tudiaba en la
Residencia de iVtudlantes.

—Era feliz. Acababa de redescu
brir el paisaje del Ampurdán, y mi
rando este paisaje por entre los
barrotes de la prisión de Gerona
me di cuenta de que por fin habla
conseguido envejecer un poco. Esto
era todo lo que deseaba, y era lo
que por varios días había deseado
arrancar y exprimir mi experiencia
en Madrid.

Volvemos a Cadaqué.s por el mar.
Nueva visión de .Cadaqués a tra

vés del ventanillo de ]a habitación
encalada <le blanco. La.s colinas son

mucho el mar, pero le horrorizaba
meterse en al agua y nadar. Cuan,
do le dólla la garganta pedia co
seguida el temómetro, guardaba
cama, ae ponía aprensivo y no que
ría que nos separásemos de su lado.
Por las nocnes a^&nios al centro
de dañas...

Aquel paisaje de Cadaqués le ím,
presionarla vivamente a Lorca.
«El horizonte —le escribirla a

Ana María — sube construido como
un gran acueducto. Los peces de
plata salen a tomar ia luna y to
te mojas lOg trenzas en el agua.
Entonces mí recuerdo se sienta en
una butaca. Tú te estás riendo y
tu hermano suena como un abejón
de oro. Bajo los pórticos' blancos,
suena un acordeón, i o quisiera ow
en este momento, Ana María, el
ruido de las cademaí, de todos los
barcos que suben el ancla en to
das .los mares, pero el ruido del
mar me lo impide. Estoy demasiado
solo en el comedor, Pero.no puedo
levantarme. Un dibujo de Salvador

entrar en su estudió y me eosefió tam
bién su obra. Tenqo una gran admira
ción por Picasso. Siempre ie escribo
tarjeta por Navidades, por su santo.
Nunca me contesta.
—Las pocas veces que me había

prc-sentado en sociedad quedaba di
fumlnado. Mi timidez me impedía
destacar en aquellos circuios. Ebta
misma timidez me Impedía abordar
a la mujer que me hubiese gustado
conocer.

Se pasaba las tMTies recorriendo
como lui loco los bulevares, entran
do en ios café.s, subiéndose a los tran
vías donde había visto subir a una
mujer que le parecía bien,
—A veces, sólo para enlrenarme,

cuantío me hallaba en lo más hon
do del desaliento, emprendía ia per-i
secución de una mujer fea. BuenoJ
pues se cambiaba de sitio. bajabB
del tranvía... Una tarde. GoemanB
mi futuro , «marchand», me Ilefl
coasigo al «Bal Tabarins. Allí A
presentó a Paúl Eiuard. ei t>oW
surrealista, con quien tomamos unas
botellas de champaña. Me hizo la
Imprésión de un ser legentía'"io.
Cuando nos despedimos, me prome-

azotadas por el viento del Ampur
dán que las torna doradas, con jas
peados de un verde niUiaute, como
el cuerpo de las grandes moscas que
se ven en el cantpo, "
Él equipaje está cerrado ya para

salir en laa primeras horas de la
noche. Esta será, pues, la última

mí enreda los pie». ¿Qué hora se
rá?»

Ana María Dalí recuerda los fiofn.
brea de aquellas revistas de arte a
que estaban suscritos: «Muaeum»,
«L'Art d'aujour'hui» y «L'amour de
l'art>.
Después vino aquel viaje a Parí».

tió ir, tn el verano, a vl^rtne es
Cadaquéa

1929. Telegramas de Pjjrís firma *
dos por el grupo surreéfiata que
se reúne alrededor de Sal-gador Dalí
en Cadaqués.

—Llegó Luis BtiñúeL René Magrlt-
te, con su esposa, y Eíusd, eou



Fueron a Ja exposición y resol
vieron protestar enérgicaniente an
tes de que la injusticia y ia intriga
se realizasen.

—Aquella tarde fueron los exá
menes pedagógicos. El único Inte
ligente fué también Vázquez Díaz.
Los jurados se retiraron a delibe
rar. Al poco 'aparecieron en ei es
trado, fallando a favor de quien
esperábamos. Se habla cumplido
nuestra sospecha. La injusticia vol
vía a caer sobre aquel trozo de his
toria española. Sin aguardar a que
el académico más eminente termi

nase su discurso de clausura, me' le

vanté,' crucé la sala y cerré ia puer
ta tras de mí.

Cuando narra este episodio de mi
vida estudiantil tiene la faz trans
formada. Es como un hombre-lobo,
con sus dientes afilados y sus ojos
saltones.

■—^No sospechaba yo lo que iba a
ocurrir después. Todos los alumnos
que se hacían solidarios, como yo
con Vázquez Díaz, en el momento
en que cerré la puerta, prótestatbn
en voz alta, interrumpiendo el día
curso del académico, insultándoles
a los demás hasta acabar persi
guiéndoles. Si no se encierran io.s
venefabíea señores en e! aula de
dibujo y llaman a la Policía no ,s6
•qué hubiese ocurrido.

Se Interpretó aquella salida tle 1«
dase como un caudillaje,

—Fué suspendida por un año mi
asistencia a clase, haciendo valer en
vano mi Inocéncla; pero los profe
sores seguían en sus trece de que
yo" había empezado la manlfesta-

■ ción. El Consejo de Disciplina apro
bó la cuestión, y entoncearme mar-
clié a Flgueras.

Luis Romero IntenHene; ,
— ¿Fué por entonces cuando te

metieron en la cárceL de Figueras?
—Sí, exactamente Me vino a

buscar la Guardia Civil para en
cerrarme en Figueras. Después me
trasladaron a Gerona. Me pusieron
en libertad después de un mes por
nr hallarse cargos para procesar-
Rie.

— ¿Perb eso tenia que ver con lo
de la Escuela de .Bellas Artes, Dalí?

—No, pero por aquello.^ días se
había reprimido enérgicamente un
movimiento revolucionarlo. Lo ha-

'se ven en el campo. -•
Él equipaje está cerrado ya para

salir en laa primeras horas de la
noche. Esta será, pues, la última
visión de Cadaqués con Auz de la
madrugada.

Ana María Dalí, algo menor que
su hennanq, es como la madre de
aquella Ana Marín pintada por Da
lí y como la tía de la otra Ana Ma.
ría a quien Federico. García Lorca
escribía cartas deUciosameíde inge
nuas: «Lo he pasado tan bien en
Caclaqué.s, que me parece un sueño
bueno que he tenido. Sobre todo el
deporte y encontrarse con «aqueJlo>
que se ve desde la ventana.>

Ana María está sentada en un
sofá con un mantoncíilo blanco so.
bre el vestido de colores impresio
nistas. Es como una figura que no
tuviese linea, sino coior, y un color
muy tenue.

La biblioteca, en la planta baja
de la .ca.sa, tiene enciclopedias de
aquella ópoca y muchos tomos del
diccionario Espasa. Las paredes es.
Uín cubiertas de cuadro.s.

,—Aquel poqueñito lo pintó Sal
vador cuando tendría nueve años.

Es como una tabla holandesa, de
color muy bruñido pintado con
abundante'luz.

;—Ese retrato de mi padre y mío
lo pintó cuando volvió de Figueras,
después de su expulsión de la Acá.
demia de Bellas Artes.

E-stamos en la casa en que Fe
derico García Lorea pasó unos días
én compañía de la familia de Dalí.

• —Vino de MadricJ con mi hercano.
Era por Semaua Sama, n > eaerjco
le gustó el paisaje de Cadaqués.
Dijo: «Es un paisaje eterno y ac.
tual, pero períecto.>

Ana María Dalí me cuenta cómo
García Lorca leyó en esta- misma
casa de Cadaqués" su obra teatral
«Mariana Plneda>, que aun no. se
había estrenado. Dalí se .pasaba el
día en gu estudio trabajando, y Lor-
ca escribía, sobre un velador del
jardín, «Er saciificio de Eiigenia>.
Regino Saínz de la Maza, que tam.
bién estaba Invitado en casa de
Dalí, estudiaba sus conciertos de
guitarra.

Federico era una criatura llena,
de temores, casi infantil. Le gustaba

que estaban suscritos: <Museum>,
«L'Art d'aujour'huí> y «L'amour de
rart>.

Después vtoo aquel 'viaje a Partí.
• —Juan Miró ie puso un telegrama
a-mi padre diciéndole que era conve
niente que Salvador fuese a París. Ha
biaba de un «marchazKl>.

La conversación con Ana María Da
lí se prolongó hasta muy tarde. Puso
su fi rma al frente de un libro poético
y lleno de encanto Jiterario que ella es- •
cribló titulado: «Salvador Dalí visto
por su hennana».

Nos despide en la puerta.
—Aquí se sentaba Federico a tomar

el sol: aquí recitaba sus versos, junto
a ese árbol.

En las primeras norai. de la tarde
vamos a celebrar la con 'ersación final
con Dalí. El panorama de Port L^gat
tiene una crueldad atenadora que ie
cae del cielo color de plata vieja. El
campo por la tarde se pone triste. Al
campo y a Jas iglesias hay que ir
por Ja mañana, y si p„edc ser a la
hora del alba mucho meior.

Dali le llama a Gala a'c.orozado;
—Fíjate, ya se va. Aomirable, ad

mirable. admirable.
Comienza a dar saltos de alegría.
—Yo crcia -que iba usted a estar

aquí tres, cuatro, cinco meses.»
Se Ve bien claramente que está ba

jo uno de.sus irreprimibles ataques de
perversidad que ie han acompanadc
desde la niñez^ desde el ritmpo que dea-
cargaba una patada en la cabeza a
un compañero que estab.i atándose uo
zapato, y luego, súbitanirnte, huía co
rriendo lleno de terror de ser alcanza
do.

—Hay que dedr algo del «film» que
hice con Buñuel, titulado .«Le cfaien
andalou;». El rodeado de la escena de
los asnos podridos y ios pianos fué
una" hermosa vista. Yo «arreglé» la
p'utréfacdón de los ri&ojs con grandes
tarros de cola" que les eché encima.
Asimismo vacié sus órbitus y las en
sanche a cortes de tijera...

Es presentado a Picarse por Ma
nuel Angeles Ortiz. pUitor cubista de
Granada.

—Vivía en la calle de la Boítie,
Recuerdo que llevaba empaquetada cui
dadosamente mi pintura «La niña de
Figueras». que le mostré. El me hizo

Crt OUd ¡

se reúne alrededor de Saivaríor Dalí
en Cadaqués.

—Llegó Luis Buñúel, René Magrit-
te, con su esposa, y Eiuard, con
Gala.

—Entonces, ¿'usted conoció a Gala
en Cadaqués?

—Pues si.

—¿Y qué impresión. causó?
—Parecióme tener ¿S rostro muy

inteligúnte, y quise aflveriír que e:.-
taba malhumorada por haber ve
nido.

—¿Y ella qiié pensó de usted?
—Me habla tomado por una cria

tura íiisoportabiemciite oíeusiva. a
causa de mi cabello untaiio de cos
mético y de mi elegancia, en que
descubría una «Jíístrosidad proíesio-
naJ tango argén Uno». Mi pe
ríodo madrileño iiabia dfjado en mi
su huella en el amor al adorno.

El vizcocíde •' ; iNoallles compra el
cuadro üe Salva .-jr Dalí «Le jeu lú
gubre». Tiene noticia ce que
restos íle las pintuias de su exposi
ción de París .se habiar- vendido en
aoce mu francos.

—A los pocos tHaa recibí úna car
ta de mi padre notificándome mi
irrevocable oestierio del seno de la
iamiUa.

Y aquí aparece Lidia de C^da-
qué.s. «La Bien. Plantaca», qt^ loa
a ser la .salvadora del p.nior.

—Ya tenia que hacer irente a la
vida. Mientras se cumplían tociua
mis planes iios luimos a la Costa
Azul. Gala sabia de un hotel soli
tario doi;de nadie podía venir a
husmearncB. La Galería de Paría
que me debía algún dinero. haMa
quebrado. Esperaba carta del vie-
conde de Ncailles, que me había
ofrecido su ayuda. Le propuse e.íe-
cutar para él una pintura impor
tante, por ta cual yo cobraría unos
veintinufeve mil francos adelantad».

Mientras tanto piensa en Cada
qués.

—í.Cómo Ibamos a organizar nues
tra vida en Cadaquéó? Habla sólo
una persona con qu'en pudiésemos
contar: Lidia, <(Le Bien Plantada» l
Las únicas cartav que rec:hi fueron
de ella. Yo qu*^ría comprar una?
barracas donde vivían sos hijo.?, en
Port Llígat. Unas barracas de pes
cadores. que son éstas exactamente
Me 1 -cribió diciendo que e.síaba con-
form':'.

Salvador Dalí «e levanta.
—Venga hacia aquí
Sale entre )a cortina de bambúes

al (thaU» diminuto de la casa.
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«Mi vida se reducía estrictamente
a mis estadios»-«No gastaría

.  . P _ « « ■ • •más de una peseta diaria
DALI cuenta sus primeros años de
Madrid a Marino Gámez'Sanfos

^  V Empiezan a sentar-
■  ■ se los Invitados
V  W —Bueno, mañana, a
^  ̂ las ooho.

Dalí va también a sentarse a' la
mesa con una serenidad social inau
dita, mientras yo salgo a la bibllo-
.teca por la-cortina de bambúes, tro-
pezándome con el criado, que lleva
una bandeja de asado. •

MPIEZAN a sentarse los Invi
tados.

Por la msdiaba, a la hora culmi
nante del baño, salgo de Cadaqués
en la lancha «Gloria> con Luis Ho
mero. Llegaremos a Port LUgat por
el mar, bordeando una colina.

Si es verdad que el paisaje de
estos contornos. es alucinante, no
es menos cierto que el paisaje sub
marino sea de mayor belleza. No
conozco ninguna guía turística don
de se reproduzca el paisaje subma
rino de una región, ahora que ein-
piezan a hacerse excursiones por
debajo del agua.

Cuando entramos en Port Lligat
una lancha motora está alborotan
do la cala, sirviendo de remolque a
una señorita que hace esquí acuáti
co. Romero protesta de los tran
seúntes marítimos que, aprovechan
do la era atómica en el mar, mar
chan sobre él como por una auto
pista.

—Y no se dan cuenta que eso es
nocivo. Pueden llegar a alta mar
en cinco minutos y volver en otros
cinco. ¿Qué ocurre, pues? OcuiTe
que al cabo de media hora han da

do diez vueltas a la redonda, y se
saben qué hacef. Mientras que sos-
otros, con el motorclUo chico o con
el remo tradicional, vamos gaou-
do el mar palmo a palmo.

Estos tipos de las grandes velo
cidades no son conocedores del mar.
porque han dejado de ser vagabun
dos del mar, viajeros del m^r. Es
tos tipos son loa aviadores del mar.
Jovellanos, en sus «Diari08>, men
ciona^ los nombres de las fincas que
dejaba a la derecha y a la izquierda
del camino, y los de éus duefips.
Entonces se viajaba én dlligéncla
y podían observarse con detalle los
árboles del camino, la vegetación y
la flsonoma de los pueblos.

Vemos en medio de la cala de
Port Lligat jas tres lanchas amari
llas, las tres barcas abandonadas,
las tres barcas decorativas.

Eu la orilla hay, entre los lancho-
nw con olor a salitre, estrellas de
mar, trocltos de coral y fósiles. Los
cisnes del mito de «Parsffab ponen
al paisaje —de un verde amarillen
to brillante dorado— una nota blan
ca de nieve intacta en el centro
mismo de su geografía con tempe
ratura de pecado.

Volvemos a ver el molino aban
donado que hablamos dejado atrás
al salir de Cadaqués.

Dalí está trabajando en el estu
dio desde las primeras luoes de la
mañana.

. La cabeza de Gala asoma sobre
el muro del jardín.

La puerta que se abre sobro losas

de pizarra cublalaB de hormigas.
El olor a siwnprevívas, que es casi
como el olor a flores de manzani
lla. El oso, que debe toier bolas de
naftalina en la tripa cosida.

—Es un' oso de guardarropía.
¿No te fijas que todos los objetos
de esta, cata resultan de guarda-
rn^la? Dalí es como el Rambal
surrealista.

Luis Romero se escandalizaba.
—No seas cruel. Salvador ea

buena persona.
—Admirable persona. ¿Wo te

fljae que su línea de conducta es
completamente burguesa? Hay tm
aparato exterior, como un gran
bosque, que no deja ver los árbo
les. Y en el fondo de todo eso, a la
sombra y en la sombra de todo eso,
ejdste un hombre que trabaja de
sol a sol delante del caballete des
de que tiene quince años. Un ser
con apariencias externas de bohe
mio que no trasnocha, que no fu
ma, que sí ee toma una copa de
agua mineral..., que si vende up
cuadro lo vende colosalmente bien
y que para gastar mil pesetas !o
piensa como una jugada de aje
drez. La locura y la bohemia de Da
lí... ¡Varaos!..,

Le dije a Romero que Iba a lle
var por ese lado la conversación
para demostrar de un modo directo
mi criterio personal.

Gi'flve accidente cerca de OcJa:

Volcó un autocar de peregrinos
valencianos que se dirigían a Lourdes

Un autocar del servicio público
que conaucia 50 peregrinos valen
cianos a Lourdeá, sumó un grave
accidente ai rompérsele ios frenos, y
voiCó aparatosamunte sobre un te
rraplén oe unoá oos metros oe al
tura. El acciuento ocurrió cuaudo el
autocar matrícula de Castellón 4.Ó51
acscendia del alto del Oraai en el
término municipal dc Vallirana. El
conductor dei vehículo, al darse
cuenta de que se hablan roto ios
trenos, hizo lo poslb-e para detener
su marcha, soricanno hábilmente laprimera curva, pero como la pen
dente era muy pronunciada, en !a
seaunda curva no pudo gobernar el
autocar, que se salió de la carretera
V volcó con gran violenclq sobre un
terraplén de unos dos metros de

^^L^'51 ocupantes del vehículo —

Perecen dos personas arroUa>-
das por el tranvía

En el cruce de la Avenida de
José Antonio con la calle de Gero
na Miguel Adell Falcó, de 33 aAos,
fué alcanzado por un tranvía.

Loa bomberos tuvieron que acudir
para sacar el cadáver del atrope
llado, que murió en el acto.

También en el cruce del Paseo de
Gracia con la calle de Csspe. otro
tranvía arrolló a una mujer de unos
70 años, matándola No fué posible,
de momento, su Idmtiflcación, por
carecer de documentación.

El Juzgado de Guardia ae personó
en los dos lugares citados, instruyen
do diligencias y ordenando el tras
lado del cadáver al Instituto Ana
tómico Forense,

Dalí apareció en seguida con su
camisa d« demador de tigres en
domingo. Y con su cara de doma
dor de perritos de lanas, de gra
ciosos perritos vestidos de futbolis
tas y de perritas disfrazadas de
sevillanas o de cortesanas del si
glo xvni.

—Hacia el año 25, mi padre co-
leclcoñada ea un libro todos ios. ar
tículos que sobre mí y sobre mi
obra se publicaban. Al frente del
álbum escribió un largo prólogo.

Toma de ia biblioteca un volu
men en que está recogido el texto
de este prólogo, y leemos un pá
rrafo: «Yo he cumplido mi palabra
procurando que mi hijo no carecie
se de nada de lo necesario a su
educación artística y profesional. El
esfuerzo que tal cosa ha requerido
es muy grande, si se considera que
no poseo fortuna particular, ni
grande al pequeña, y que tengo
que satisfacer todos loe compromi
sos con sólo las honradas ganancias
de mi profesión, que es la de no-
tarto, y que mis honorarios, como
lea de todas las notarlas de Flgue-
rae son modestoe.>

lluvia llevaba un Impermeable que
habla traído de Figueras, pero tan
largo que casi me llegaba a1 suelo.
Mis cabellos surgían a cada lado
de] sombrero como crines.

Los viejos profesores de la Es
cuela de San Fernando. Siempre el
eterno choque, la eterna rebeldía
del joven vanguardista contra los
honrados, pundonorosos, concien
zudos profesores.

—Estaban cubiertos de honores
y de medallas, pero en seguida me
di cuenta de que no podían ense
ñarme nada.

—Pero, ¿por qué?
—Yo había descubierto, por In

tuición o por lo que fuese, el su
rrealismo sin salir de Figue'ras. Es
tos viejos profesores acababan de
descubrir el Impresionismo francés
a través de ejemplos nacionales lle
nos de tipismo. Sorolla era su dios.

Loa estudiantes de la Escuela de
Bellas Artes le consideraban reac-
cicmarlo, enemigo del progreso ar
tístico. ^

'—Y ellos eran loa que se llamar
ban innovadores porque hablan eli
minado el negro de sus paletas,
¡rce-mplazándolo por el púrpura!
Pero aquella revolución del impre
sionismo la había hecho yo á los
doce años, y ni en ese tiempo se
me había ocurrido suprimir el ne
gro de mi paleta.

Un día lleva un libro monográfi
co de Braque. En aquel tiempo era
como una oomba.

—r¿Loa profesores sabían quién
era Braque?

—No. El de Anatomía lo había
oído mencionar y .se atrertó a pe
dírmelo pre.stado. Cuando me lo de
volvió me dijo que debía respetante
todo lo que no se comprendía. El
Icíj habló a los profesores.

—Que se escandalizarían, claro...
—No, exactamente. Me miraban

como a im muchacho serlo, estu
dioso. inteligente, demasiado cere
bral y, por tanto, falto de perso
nalidad y de emoclóón. En una pa
labra: frío. Pero no podían recri
minarme nada. No faltaba nunca á
la clase. Llegaba a ella puntual y

ÍTábajabá de firme, mis flápide 7
seguro que todee IO0 demás.

La atención que deapertó en el
profesorado y entre loe compañe
ros de la clase la monografía de
Braque le encendía nuevamente su
afán de exhibicionista. Comenzaba
a vivir bajo la influencia metafísi
ca de Freud. Los domingos se Iba

' con su carpeta al Prado y ante las
compeeicienes de lea obras clásicas
esbozaba apuntes cubistas.

—Me habría gustado vivir ea una
cárcel. Estaba BBgaro que, de haber
vivido en una cárcel, no habría
echado de menos ni un snlo ápice
de mi libertad.

Su vida era severa y monástica,
hasta que un día Pepín Bello, al
pasar junto a la puerta entreabier
ta del cuarto de Dalí, descubrió sus
lienzos cubistas.
"—Entonces fué cuando divulgó

eu descubrimiento a su grupo de
«ultriBtas>, que formaban Federico
García Lorca, Pepín Bello, Pedro
Garfias, Eugenio Montes, Luis 6u-
fluel, Rafael Barradas. Antes, al
verme pasar con mi atuendo «fan
tástico, me llamaban «e! Polaco,
«el Múslcox, «el Artista».
'—¿Influyeron en usted?
—No, porque ocurrió a! revéa

En seguida empezaron a beber li
teralmente mis ideas. Mí pensa
miento empezó a hacerse sentir.
«Es muy dallniano, «¿Qué piensa
Dall?>. «Le dijo Dalí». Advertí en
seguida que mis nuevos amlfn» no
me podían dar nada a cambio por
que realmote so poseían nada de
lo que yo no tuviesn tres..., cuatro..,,
cinco.

— ¿Ni Lerea?
—No. Lorca era la exeepelÓD.

Produje en mí una profunda sd-
inlraeiótt desde ti primar momaíto.

HaMa que estudiar la influencia
evidente de Garda I/orea «a toda
la obra suraaiista de Dali, Hasta
BU propia casa está deeeroda con
mimetismo lorqulano.

—Bonito muro ése.

Su vida en Madrid, la vida de
Salvador Dalí, ao podía ser más
metódica.

—Mi vida se reducía estrictamen
te a mis estudios. No vagaba ya
poi las calles, no iba al cine. Salía
sólo para Ir de la Residencia do
Estudiantes a la Academia y para

La sangre fría di
salva once v

Se incendió el aparato a do 8 mii
Londres, 1. Un prototijjo El cMductof de] vddculo, MBomn»



Grave accidente cerca de Draa¡

Volcó un autocar de peregrinos
valencianos que se dirigían a Lourdes
Un autocar del servicio público

que 5ü peiegrinos valen
cianos a Lourdes, sumó un grave
accidente ai rompérsele ios frenos, y
voíCó aparalosamuote sobre u.a te
rraplén Qe unos Qos metros cíe al
tura. Ll acciuento ocurrió cuaudo el
autocar matricula de Castellón 4.651
oesceniia del alto del Oraa.i en el
término municipal de Vallirana. El
conductor del ■vehículo, al oarse
cuenta de que se habían roto los
frenos, hizo lo posib-e para detener
su marcha, sorieanao hábilmente la
primera curva, pero como la pen
diente era muy pronunciada, en .a
segunda curva no pudo gobernar el
autocar, que se salió de la carretera
y volcó con gran violencia sobre un
terraplén de unos dos metros de
altura, , , , ,

Los 51 ocupantes del vehículo —
60 peregrinos y el chofer— resulta
ron con lesiones y contusiones "de
diversa consideración, por lo que los
que salieron mejor librados ael
cldente se presuraron a prestar auxi
lio a sus compañeros más graves.
El primer automóvil que acertó a
pasar por aquel lugar fué un tu
rismo alemán en el que viajaba una
enfermera de la Cruz Roja alema
na. señorita Herta Heiin. vecina de
Homstein, la cual se apresuró a auxi
liar a los accidentados. Lo mismohicieron los ocupantes d» varios ^
ches que fueron pasando por el lu
gar y poco después acudió la
Guardia Civil dei puesto de Valli-
rana.

Todos los heridos fueron traslada
dos al Hospital de Villafranca del
Panadés. donde fueron dtbidamen-
te atendidos, siendo hospitalizados
los más graves.

Los heridos son:

Perecen dos personas arroUa>-
das por el tranvía

En el cruce de la Avenida de
José Antonio con la calle de Gero
na Miguel Adell Falcó, de 33 afios,
fué alcanzado por un tranvía.

Los bomberos tuvieron que acudir
para sacar el cadáver del atrope
llado, que miirió en el acto.

También en el cruce del Paaeo de
Gracia con la calle de Caspe, otro
tranvía arrolló a una mujer de unes
70 años, matándola No fué posible,
de momento, su identificación, por
carecer de documentación.

El Juzgado de Guardia se personó
en los dos lugares citados, instruyen
do diligencias y ordenando el tras
lado del cadáver al Instituto Ana
tómico Forense.

Dos gamberros «actúan» en ta
Fiesta Mayor de SaM

- El aereno y vlgrllante nocturaog de
servicio en la calle de Sans, proce
dieron a la detención de Juan Ne
breda Vuñals, de 24 aftoe de edad
y Jorge Gallarte Bemal, de 17 afioi
respectivamente, quienes se dedica
ban -a romper y deteriorar los ador
nos que con motivo de la fiesta ma
yor de Sans, hablan sido colocados
en la calle de La España Industrial.
Al serles llamada la atención en vez
de atenerse a razones se insolenta
ron, con lo cual fueron presentados
a la Comisarla de Policía de Sans,
en donde se levantó el correspoñ-
riente atestado.

Detención de on desvalijador

Amparo Sáez Rublo, de 42 años,
que sufre fractui-a de la columna
cervical, de pronóstico grave; To-
máíS Aldena Roncal, de 48 años, frac
tura de radio, pronóstico reservado
(conductor del autocar); Rosarlo
Agustí éancho, de 37 años, fractura
abierta de tibia y peroné, reserva
do; Elvira Glmeno Quiles, de 44
añoa fractura del malar izquierdo,
reservado; Enriqueta Hinojosa San-
tana. de 82 años, fractura de la cla
vícula derecha, reservado; Vicenta
Martí Martínez, de 62 años, fractu
ra de radio y clavícula, reservado;
Eduardo Messeguer soler, de 28 años,
heridas en el parietal derecho, re
servado; Emilio Montoya Carbó, de
42 años, fractura del brazo izquier
do reservado, y Vicente Salar Mar
tí,'de 62 años, contusión en la co
lumna vertebral de pronóstico re
servado.

Los demás sufrieron sólo contu
siones y magullamiento de carácter
leve, excepto uno de los viajeros que
resultó ileso.

Con objeto de poder atender a
todos los heridos, se hizo un llama
miento effi toda la ciudad, acudien
do gran número de médicos y enfer
meras, algunos de los cuales se en
contraban presenciando uii partido
de fútbol.

de coches
Una paéeja de guardias urbanos

de servicio en la avenida Marqués
del Duero-Conde del Asalto, fueron
requeridos por un transeúnte a fin
de que procedieran a la detención de
un individuo que estaba desvalijan
do un coche, aparcado frente al Sa
lón Bagdad. El individuo en cues
tión al observar la presencia de loí
funcionarlos, se dló & la fuga, sien
do perseguido por los mismos, pu-
dlendo darle alcance. Fué eondueide
a la Comisarla de Policía del Sur
donde identificado resultó ser Fras-
cisco Carrasco Sánchez, de 19 años.

Agresión y robo en la vía
pública

El sereno y vigilante nocturnos
de servicio en la calle de las Tapias
detuvieron a un individuo que mo
mentos antes habla sustraído un
reloj a D. Lr. M., agrediéndole al
mismo tiempo, siendo asistido en el
Dispensario de Perecamps. El agre
sor, fué conducido a la Comisaria de
Policía de Atarazanas, que Identifi
cado resultó ser Antonio Pardo VI-
llodres, de 21 afios de edad. En el
citado centro policial se levantó el
correspondiente atestadOt

flor de perritos de lanas, de gra
ciosos perritos vestidos de futbolis
tas y de perrltas disfrazadas de
sevillanas o de cortesanas del si
glo XVIII.

—Hacia el año 25, mí padre co-
leclcoñada en un libro todos ios ar
tículos que sobre mí y sobre mi
obra se publicaban. Al frente del
Album escribió un largo prólogo.

Toma de Ja biblioteca un volu
men en que está recogido el texAo
de este prólogo, y leemos un pá
rrafo: «To he cumplido mi palabra

era Braque?
—^No. El de Anatomía lo había

oído mencionar y ae atrevió a pe
dírmelo prestado. Cuando me lo de
volvió me rüjo que debía respetarse
todo lo que no se comprendía. El
lea habló a los profesores.

—-Que se escandalizarían, claro...
—No, exactamente. Me miraban

como a un muchacho serio, estu-
díoao, inteligente, demasiado cere-
bral y, por tanto, falto de porso-
nalidad y de emoclóón. En una pa-procurando que mi hijo no carecle- labra: frío. Pero no podían recri-

se de cada de lo necesario a su
educación artística y profesional. El
esfuerzo que tal cosa ha requerido
os muy grande, si se considera que
no poseo fortuna particular, ni
grande ni pequeña, y que tengo
que satisfacer todos los compromi
sos con sólo tas honradas ganancias
de mi profesión, que es la de no
tarlo, y que mis honorarios, como
Ies de todas las notarías de Figue-
ras son modestos.»

Su vida en Madrid, la vida de
Salvador Dalí, no podXa ser más
metódica.

—Mi vida ee reducía estrictamen
te a mis estudios. No vagaba ya
poz las calles, no iba al cine. Salía
sólo para ir d<e la Residencia de
Estudiantes a la Academia y para
regresar de la Academia a la Re
sidencia.

Evitaba los grupos de estudian
tes, laa tertulias que se formaban
en el salón de la Residencia. Su
eu.arto estaba abarrotado de basti
dores y dé telas, y en cuanto llegaba
de sus clases se encerraba a tra
bajar. Su vida no podía ser más
modesta.

— ¿Qué podía gastar usted exac
tamente en aquel tiempo?

—El trayecto de la Academia a
la Residencia de Estudiantes lo ha
cía siempre en tranvía. De esta
suerte, no gastaría más de una pe.
seta diarla. Así muchos meses. Mi
padre me había recomendado al
poeta Marquina, que vivía en Ma-
drto. Por él me pasó rtcado de que
me divirtiese, que ya sabia de mi
conducta monstruosa. También me
escribió aconsejándome acerca de
mis diversiones. Pero yo no tenia
ninguna curiosidad por esas cosas
y no salía de mi peseta diaria y de
mi tranvía.

minarme nada. No faltaba nunca a
la clase. Llegaba a puntual y

«£>8 muy flaxuuaao, «¿Que pieisa |
Dalí?». «Lo dijo Dan». Advsrti en j
seguida que mis nuevos amigos no j
me podías dar nada a cambio por-1
que realmente no pócelas nada de ;
lo que yo no tuvleea txea..., cuatro..,, [
cinco.

— ¿Ni Lorca?
—No. Lorca era la excepdóp.

Produjo en mí una profunda ad
miración desde tí. primer momento.

Había que estudiar la iafiueneiá.
evidente de García Lorca en toda
la obra eurealista de Dalí. Haste
su propia casa está deemrada con
mimetismo lorquiano,

—Bonito muro ésa

La sangre fría dq
salva once vi

Se incendió el aparato a do t mif metro

tr

Londres, 1. — Un prototipo El conductor del vehículo, tattoran.
de un nuevo aparato británico do profusamente, acudió a la localí- Di
turbopropulsado se Incendió a dad más próxima, donde falleció oí
una altura de 2f)00 metros y 8© cuando era trasladado a un hospitai.
estrelló contra el suelo saliendo A primera hora de la mafisaa, Pea-
ilesos del accidaite los once ocu- «oa. abrió fueqo de nuevo contr* un
pantes dei aparato. individuo de Coímbra que se nagó a

£3 prodigioso salvamento se de- '"^der a las piegumas que Je for-
bJó a ía pericia del piloto, Has-

£
K

Dalí, en el tranvía. No puedo por
menos de acordarme de bu célebre
frase final a una polémica con cier
to crítico de arte francés; «Y no
discuto más con usted porque me
he entv&do que tiene usted cin
cuenta afios y que viaja en el tran
vía. Un hombre que después de los
cuarenta afios viaja en el trmivla,
es que es tonto.»

Aquel cuarto de la Residencia de
Eetudiantes le eervla también co
mo estudio, pues alU realizó sus prl.
meras pinturas eublsticas, Influidas
por Juan Gris.

—¿Cómo vestía estonces Salva
dor DaU?

Pues fantástico. Me compré un
«norme eombrero de fieltro negro,
claro está. Y tina pipa, que no fu
maba al prendía jantás, pero que
llevaba siempre & un lado de la
boca. Me asqueaba el pantalón lar
go, y decidí llevarlo corto, con me-

' dias y a veces bandas. Loa días de

salden, que tan pronto se dio
cuenta de que el avión se bahía
incendiado, con extraordinaria
sangre fría lo hizo virar en es
piral consiguiendo que el apara-

Si
Un aviÚR Dortcanerieaao Úcs-

tpoido jpm' las ilantifi
ei opa. i- «

to tomara tierra con fortuna a pe i ^•fréhiotor, d© vi
sar de que se" estrellara finalm?"- La norteamericana qw©.
te por tener el tren de aterrizaje ^ comi^tarnent© destruido por re
fuera. El avión cayó en un cam- ¿
Po de cereales tras haber rozado las pri- jy©
ccKi unos árboles, lo que amorti- de la manana.
euó la caída y, al mismo tiempo, tnptü.antes pudifiron
destruyó parte del avión, abnen- con vida- F1
do una gran brecha en el fuseia- frtct^a de una ti

íjior idonde (pudieron saltar no Uevg.^ pa-
6a]©ro6 y precedía d tapresuradamente en él último

minuto los once ocupantes del el-
tado aparato. Poco de^ués, las
llamas alcanzaron los depóeitos
de gasolina, produciéndose una
violentísima explosión que espar-

a (Dkína\va.

pM asfixiados por
emanadoaes etílicas

i*

00Brescía (Italia). 3L — Dc« jó- iej;
ció trozos de avión en un radio italianos muerto a&> cíi,
de 400 metros. Entre los ocupan- 4? seetílicotes del aparato, se encontraba la
ésjxjsa del piloto.

, en unas destileríae de al
cohol, cerca de Eresela

Un loco homidda acosado por
la Polida

ha
do.
na'

Coimbra, 1. — la. Policía ha
acordonado la región en tomo a
Coimbra, en. busca de un luná
tico homicida dado a la fug^ e iden-

Uoo mojer raaerte j otru
ridas 8 eonseeaeneia de aaof

fuegos de artífído
Campagno (Italia), 1. - Una

mujer ha resultado muerta, v
otras tres grav^eníe heredas»

tificado por el nombre de Armando durante unOB- fuegOs , artificíales,
Pessoá, de 30 años de edad, que se celebrados anoche en esta locafi-
halla acusado de zisesinato. dad. cercana a Roma.

El individuo en cuestión, que esca- Ufi póptavoz de la PoHcía ha
pó el 1 de noviembre de 1957, alquiló declarado que Pascuala Pniu. £•© dlee
un taxi, poco después de la mediano- 21 sñ^ de edád, se éticontraba ro
che y solicitó del coaductor que le sentada sobré una peréd, obser- E*
trasladara a Figueira da Foz. Al lie- vando lOS fuegOS de artificio, ta fj
gar a esta localidad informó al chofer cuando fué alcanzada por un CO- tí«^,
üue carecía do dinero para pagarle la hete, CÉ-yenClo d© ©iSpaldas y gOÍ: espf,
carrera y sacando una pistola, abrió peándflSé COR la Cabíea ©n «1 SUe-
fuego contra éh al iniciar una protesta. lO- Murió hist&ntisieasiente.

flló
eari
la '
bre
y i

aftu
da.


