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Nota preliminar

Dalí joven, Dalí GENIAL pretende ser una introducción, para el lec-
tor no especializado, al Dalí esencial, al Dalí que a los veintiséis
años, después del intenso aprendizaje de una década, ya ha creado
obras que figuran entre las más extraordinarias de toda su carrera. 

¿Cómo llegó Dalí a ser Dalí? ¿Quién era la persona detrás del
personaje mundialmente famoso que luego fue? ¿Cómo se explica
el milagro de un cuadro como Cenicitas (1927-28), pintado antes de
conocer personalmente a los surrealistas? Son algunas de las pre-
guntas fundamentales que hemos tratado de esclarecer al bucear en
las raíces de la familia del pintor, al estudiar el ambiente que le
vio nacer y crecer y al irle siguiendo los pasos, primero por los
escenarios ampurdaneses de su infancia y juventud —Figueras, la
llanura del Alto Ampurdán, Cadaqués—, y luego por Madrid, Bar-
celona y París. 

Desgraciadamente no ha sido posible, por razones econó-
micas, reproducir todos los cuadros y dibujos comentados en el li-
bro. Por ello recomiendo, como complemento imprescindible del
texto, el volumen Dalí. La obra pictórica, de Robert Descharnes y
Gilles Néret, publicado por Taschen. Las reproducciones no siem-
pre son buenas y los comentarios dejan mucho que desear, pero
están casi todas las obras de Dalí. El precio, otra ventaja, es razo-
nable (actualmente, treinta euros). En «Taschen», como lo desig-
namos en las notas, el lector encontrará, además, numerosas obras
correspondientes a cada momento de nuestra narrativa, pero no
siempre mencionadas. Ello le permitirá hacer sus propios descu-
brimientos. 

He tratado de conseguir que este libro sea práctico, un incen-
tivo para que el lector salga y vea lugares caros a Dalí y sus amigos
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y, allí donde sea posible, obra original. En vista de que la mayor par-
te de los cuadros del Dalí presurrealista y surrealista se encuentran
en el extranjero, sobre todo en Florida, es una inmensa suerte
que, gracias al testamento del pintor, el Museo Nacional Centro de
Arte Reina Sofía (MNCARS) albergue Cenicitas, ya mencionado,
Pierrot tocando la guitarra (1925), El Gran Masturbador (1928) y Mo-
numento imperial a la mujer niña (1929), así como, entre otras obras
de primera fila, unos retratos magníficos de su hermana Anna Ma-
ria. El MNCARS ofrece, al mismo tiempo, la posibilidad de fami-
liarizarse con los españoles contemporáneos de Dalí, algunos de
ellos cruciales para su desarrollo artístico, como Picasso, Joan Mi-
ró y Juan Gris. También hay algunas obras francesas de la época su-
rrealista muy relevantes, entre ellas Belomancie (1927) —estupendo
e inquietante óleo de Yves Tanguy, pintor con quien Dalí está tan
en deuda— y una interesante madera pintada de Hans Arp, Objetos
colocados según las leyes del azar (1926). 

Para el lector que quiere conocer  mejor el impresionismo
francés, el movimiento que despertó en Dalí su vocación de pin-
tor, la espléndida colección del Museo Thyssen-Bornemisza es-
tá a dos pasos del Reina Sofía. La pinacoteca posee, además, unos
picassos cubistas y unos cuadros surrealistas importantes, entre
ellos uno excelente de nuestro artista (Gradiva descubre las ruinas
de Antropomorfos, 1931) y un tanguy de 1927, Composición (Muer-
to acechando a su familia), que complementa admirablemente el
del MNCARS.

Al otro lado del paseo, en el Prado, está El jardín de las delicias,
de El Bosco, una de las creaciones humanas más extraordinarias de
todos los tiempos y que ejerció sobre la imaginación de Dalí una
influencia duradera. A Dalí lo fascinaron también, en el Prado,
los velázquez, los goya y los rafael, que antes sólo conocía por re-
producciones en blanco y negro, además de El tránsito de la Virgen,
de Mantegna, cuadro intensamente admirado también por sus ín-
timos amigos Lorca y Buñuel (de quienes se habla mucho en este
libro). 

Para acercarse al Dalí joven, al Dalí profundo, la visita a la ma-
drileña Residencia de Estudiantes (Castellana arriba, en la calle
del Pinar), así como a Figueras, Cadaqués y el cercano Port Lligat
es también obligada. El Teatro-Museo de Dalí en Figueras alberga
obras importantes del periodo que aquí nos interesa, entre ellas la
serie de estupendos dibujos hechos en 1922 —uno de los cuales, Sue-
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ños noctámbulos, reproducimos— y los cuadros Mesa junto al mar
(1926), Composición surrealista (1928) y El espectro del sex appeal (1932),
un poco más tardío. La llanura ampurdanesa es de una gran belle-
za, aunque los especuladores siempre están al acecho, y merece ser
recorrida tranquilamente, si es posible fuera de temporada. ¡Y Creus!
Epicentro del universo daliniano, el cabo es uno de los parajes más
extraños e imponentes de España y del mundo. Nadie debería mo-
rirse sin conocer Creus, donde Buñuel rodó las primeras secuencias
de La edad de oro y cuyas metamorfosis inspiraron la técnica de la
imagen doble de Dalí. El artista dijo que él era la encarnación hu-
mana del cabo. Quién sabe. Una visita a su casa de Port Lligat, a dos
pasos de Creus, ayuda a desentrañar muchos secretos del pintor. 

Debo añadir que, todavía en Cataluña, uno de los cuadros más
fabulosos de toda la producción de Dalí se encuentra desde hace
poco tiempo en el museo del monasterio de Montserrat, nada me-
nos, donado por quien fuera su propietaria, Josefina Cusí. Me
refiero a Composición con tres personajes (Academia neocubista), de 1927,
que no se había visto en público en más de setenta años. Me com-
placería enormemente pensar que, después de leer este libro, alguien
decidiera visitar por primera vez Montserrat, tan interesante, ade-
más, desde otros puntos de vista. Espero que así sea porque vale
con creces la pena. 

El dalinista, en ciernes o confirmado, puede emprender tam-
bién viajes virtuales gracias a Internet. Tanto la Fundació Gala-Sal-
vador Dalí en Figueras como el Salvador Dalí Museum en Saint
Petersburg, Florida, tienen sitios web con información y repro-
ducciones. Y hay otros muchos sitios que tratan del pintor. No doy
las direcciones. Que cada uno navegue y descubra por sí mismo. 

En cuanto a las principales fuentes para el periodo que nos
ocupa, recomiendo sobre todo las obras del crítico Rafael Santos
Torroella, el máximo especialista en la obra del joven Dalí. La
muerte de Rafael en septiembre de 2002 hace que sea el gran y
muy llorado ausente del Año Dalí. Entre su imponente bibliogra-
fía daliniana quiero destacar sobre todo tres títulos publicados por
la Residencia de Estudiantes y muy bellamente impresos: Dalí
residente (1992), Dalí. Época de Madrid. Catálogo razonado (1994) y
«Los putrefactos» de Dalí y Lorca. Historia y antología de un libro que
no pudo ser (1995).

Casi terminado este libro, Ediciones Destino y la Fundació
Gala-Salvador Dalí han iniciado la publicación de la obra literaria
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completa del artista. El tomo inicial contiene, además de La vida
secreta de Salvador Dalí y Diario de un genio, la primera traducción
al español de los diarios adolescentes del pintor. La lectura de es-
tos textos juveniles es imprescindible para conocer a Dalí, por lo
cual no dudo en recomendar dicho libro.

Hay quienes dicen que Salvador Dalí es tan conocido en Es-
paña que no hace falta traer a su país natal la magna exposición de
sus obras que se va a inaugurar en Venecia este octubre, y que lue-
go viajará por otras latitudes. Creo que es un error mayúsculo. Da-
lí no es suficientemente conocido en España, ni muchísimo me-
nos. Aquí no ha habido una retrospectiva suya desde 1983. Si Dalí
joven, Dalí GENIAL puede contribuir a que se conozca un poco me-
jor al pintor de Figueras que quiso ser tan famoso como Picasso
—y que lo ha conseguido—, me daré por muy satisfecho.

IAN GIBSON
Restábal (Granada)

Marzo de 2004
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CAPÍTULO I

Fondo y trasfondo del divino Dalí

EL HIJO DE LA TRAMONTANA

La llaman la tramontana. Es el furioso viento norte que baja ulu-
lando desde los Pirineos hasta la llanura gerundense del Alto Am-
purdán, tierra de la Cataluña profunda, tierra fronteriza con Fran-
cia, tierra natal de Salvador Dalí. La tramontana, que rompe o
molesta todo lo que encuentra en su camino, es capaz de soplar a
más de ciento veinte kilómetros por hora, aunque dicen que no re-
sulta tan agresiva como antaño. Si es así, debió de ser entonces real-
mente tremebunda. 

La célebre tozudez de los ampurdaneses se ha atribuido a la
necesidad de avanzar tan a menudo contra la tramontana. Y nunca
hubo personaje tan tozudo como Dalí, nacido en Figueras —ca-
pital de la comarca— en 1904. No sin razón el pintor se conside-
raba a sí mismo hijo del feroz viento de su patria chica.

A la tramontana, pese a sus devastaciones, se le atribuían en
otros tiempos propiedades antisépticas. En 1612 hubo en Figueras
una grave epidemia de fiebre que empezó a remitir justo después
de una embestida del viento especialmente salvaje. Los ciudadanos
no tardaron en organizar una peregrinación de agradecimiento a
la iglesia de Nuestra Señora de Requesens, considerada apropiada
por su ubicación entre las estribaciones de la sierra de las Alberes
desde las cuales la tramontana barre la llanura. La romería se con-
virtió pronto en acontecimiento anual (salía de Figueras el primer
domingo de junio), y perduró hasta principios del siglo XX.

La tramontana puede afectar las emociones con la misma vio-
lencia con que trastorna el mar y el campo, y es un eterno tema
de conversación entre los ampurdaneses. A las personas depresivas
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una racha prolongada del viento —y las rachas pueden durar ocho
o diez días, sobre todo en invierno— es capaz de conducirles a la
desesperación más absoluta. Incluso se dice que es responsable
de no pocos suicidios y de volver loca a la gente. 

El protagonista de Tramontana, el sorprendente cuento de
Gabriel García Márquez, es una de dichas víctimas1.

Otra fue el abuelo paterno del pintor, Galo Dalí Viñas.
Galo había nacido en 1849 en el pueblo marinero de Cada-

qués, que iba a ser el epicentro del mundo y de la obra de su fa-
mosísimo nieto. Empezó a trabajar como taponero —es decir, co-
mo fabricante de corchos—, profesión relativamente lucrativa en
Cadaqués toda vez que el pueblo exportaba entonces a Francia e
Italia pescado, olivas y, hasta la llegada de la filoxera, vino. Luego
fue dueño de un bus que, tirado por caballos, efectuaba el penoso
trayecto montañoso que separaba el pueblo de la llanura del Alto
Ampurdán y Figueras. También parece ser que Galo hacía alguna
que otra incursión en el tráfico de contrabando, sobre todo de ta-
baco, actividad muy extendida en la zona debido a la proximidad
de Francia, las muchas cuevas del cercano cabo de Creus y el ex-
tremado aislamiento del lugar, separado del hinterland por la im-
ponente mole del Pení, que alcanza 513 metros de altura2.

La personalidad de Cadaqués ha quedado plasmada en un
célebre refrán local que se repite de generación en generación: Ca-
daqués, tabaquers, contrabandistes de fama i bons mariners.

Galo Dalí era un tipo estrafalario que llegó a temer que la tra-
montana, fiel a su reputación, le volviera loco. Tanto, que hacia
1881 abandonó para siempre su pueblo natal y se mudó a Barce-
lona con su mujer, Teresa Cusí (oriunda de Rosas), y sus hijos Sal-
vador y Rafael3.

A Montserrat Dalí Pascual, nieta de Galo y prima predilecta
del pintor, le contaron de niña cómo, jurando no regresar ja-
más a Cadaqués, el abuelo Galo había reunido familia y perte-
nencias y emprendido, resuelto, el camino de la estación de Fi-
gueras. Entre las pertenencias iba una bolsa llena de monedas de
oro para cuya protección había contratado a dos guardias arma-
dos con trabucos4. 

Si la tramontana se había convertido en auténtica amenaza
para su equilibrio mental, Galo Dalí tenía otra buena razón para
trasladarse con su familia a la Ciudad Condal. Y era que, en sep-
tiembre de 1882, su hijo Salvador, que iba a cumplir diez años,
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debía comenzar el bachillerato. En teoría, Galo podía haberse
mudado con su familia a Figueras, que contaba con uno de los ins-
titutos más antiguos de España, pero la capital del Alto Ampur-
dán padecía casi tanto como Cadaqués las arremetidas de la tra-
montana. Es probable que Galo considerara que más valía cortar
por lo sano y marcharse a Barcelona, ciudad libre del azote del te-
mido viento y que además ofrecía más oportunidades para ganar
dinero. 

La capital catalana tenía entonces casi doscientos cincuenta
mil habitantes (cuando el total de la población de Cataluña ascen-
día a un millón setecientos mil). Veinte años antes se habían echa-
do abajo las murallas de la ciudad medieval, el moderno trazado geo-
métrico del Ensanche estaba a punto de terminarse y Barcelona
crecía a un ritmo vertiginoso. Además, llevaba siete años entrega-
da a una inusitada sed de ganancia fácil, conocida popularmente co-
mo la febre d’or, la «fiebre del oro». Dieciséis nuevos bancos abrie-
ron sus puertas entre 1881 y 1882. «La gente sacaba sus ahorros y
los invertía sin pensárselo dos veces en la Bolsa —escribe Robert
Hughes en su magnífico libro sobre Barcelona—. Los proyectos
subían como milanos, como pompas de jabón, como globos. To-
do estaba destinado a subir. Durante varios años, los catalanes per-
dieron cualquier derecho a reivindicar el que suele considerarse co-
mo su virtud principal: el seny»5.

En efecto, el seny parecía olvidado, y el impetuoso Galo Dalí
no fue una excepción a la regla. El canto de sirena del dinero fácil
le atraía, insistente, y decidió invertir sus reservas de oro en la Bol-
sa. ¿Por qué no hacer lo mismo que los demás? ¿Iba a enterrar los
ahorros traídos de Cadaqués cuando se le brindaba ahora la posi-
bilidad de multiplicar su riqueza?

Con todo, Galo fue lo bastante sensato como para asegurarse,
primero, de que sus hijos recibieran una buena formación. En sep-
tiembre de 1882 Salvador ingresó en uno de los mejores colegios
privados de la ciudad, el de San Antonio, dirigido por los escolapios.
Al mismo tiempo se matriculó en el Instituto para cursar su bachi-
llerato6. Dos años después, su hermano Rafael siguió sus pasos7. 

Teresa Cusí, la mujer de Galo, tenía una hija de un matrimonio
anterior, Catalina Berta, que se casó en Barcelona, en 1883, con un
conocido abogado, ferviente catalanista, José María Serraclara. Ga-
lo no sólo estaba ahora bien conectado socialmente sino que conta-
ba con asesoría jurídica gratuita. Le venía muy bien, porque había
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desarrollado una tendencia paranoica a poner denuncias a personas
con altos cargos que, según estaba convencido, le perseguían8.

Cuando, de repente, los valores bursátiles sufrieron una caída
estrepitosa —el boom se había acabado—, Galo Dalí perdió de la no-
che a la mañana una importante suma de dinero. Y se volvió loco
de verdad. A primera hora de la mañana del 10 de abril de 1886 se
asomó al balcón del piso que tenía alquilado en la tercera planta de
un edificio de la Rambla de Cataluña, y empezó a gritar que unos la-
drones querían robarle y matarle. Pero no había ningún ladrón. Si la
policía no se lo hubiera impedido, aquella misma tarde habría con-
seguido arrojarse a la calle. Seis días después se salió con la suya, ti-
rándose de cabeza a un patio interior del inmueble. Murió en el ac-
to. Según el diario El Barcelonés, el «infeliz demente» iba a ser internado
ese mismo día en un manicomio. Sólo tenía treinta y seis años9.

El suicidio fue públicamente silenciado, gracias sin duda a los
buenos oficios de José María Serraclara, y en el certificado oficial
de defunción, basado en una declaración de aquél, se hizo constar
eufemísticamente que Galo Dalí Viñas había muerto de un «trau-
matismo craneal». Pese al suicidio, Galo recibió un entierro cató-
lico en el Cementerio del Este y se publicó su esquela en El Diario
de Barcelona10:

DALÍ JOVEN, DALÍ GENIAL
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José María Serraclara y Catalina Berta acogieron generosa-
mente a la desconsolada familia. Salvador y Rafael vivirían con ellos
hasta concluir sus carreras universitarias y Teresa Cusí, la viuda de
Galo, hasta su muerte en 1912. 

La familia declaró inmediatamente tabú el asunto del suicidio
de Galo, y los detalles de su muerte se ocultaron celosamente a la
siguiente generación. En octubre de 1920 Salvador Dalí apunta-
ría en su diario que su abuelo era el médico de Cadaqués —lo cual
no era cierto—, sin mencionar para nada su trágica muerte11. Es
decir, a los dieciséis años todavía no le habían dicho la verdad. Tam-
poco sabía nada su prima Montserrat. «Cuando me enteré de lo
ocurrido, yo ya era mayor y supuso para mí un auténtico golpe
—nos explicó ella en 1992—. Fue Catalina Berta quien me lo con-
tó, y me dijo: “No digas ni una palabra a tu padre”. Mi primo Sal-
vador se enteró más o menos en la misma época»12. Podemos su-
poner que la revelación afectó profundamente al pintor, que jamás
se refiere al suicidio de Galo en su obra publicada (es uno de los se-
cretos clave nunca revelados en la mal llamada La vida secreta de Sal-
vador Dalí).

Durante su infancia, Dalí debió de oír historias de personas
que se suicidaban o se volvían locos en la comarca por influencia
de la tramontana. Ahora se enteraba de que su abuelo, que huyera de
Cadaqués por miedo al viento, no había conseguido evitar su des-
tino. No es de extrañar, pues, que años más tarde Dalí sentenciara
que los cadaquenses eran «los paranoicos más grandes produci-
dos por el Mediterráneo»13.

A la vista de lo anterior, existen sobrados motivos para sos-
pechar una relación entre el empecinado silencio de Dalí sobre
su abuelo —no consta que jamás hablara del suicidio con sus ami-
gos—, su insistencia en que él no estaba loco («la única diferencia
entre un loco y yo es que yo no estoy loco») y el desarrollo, cin-
cuenta años después de la muerte de Galo, de su célebre y nunca
bien definido «método paranoico-crítico». Además, la preocupa-
ción de la familia Dalí por la paranoia hereditaria (y la depresión)
estaba justificada: años más tarde, Rafael, el tío de Salvador, intentó
matarse utilizando el mismo método que su padre. Sólo lo impidió
la repentina aparición de una criada14.

El padre de Dalí le contó numerosos pormenores de su in-
fancia en Cadaqués antes de la mudanza de la familia a la Ciudad
Condal. Algunos de ellos se recogen en el diario adolescente del
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pintor, por ejemplo la llegada al pueblo de la filoxera, que mató to-
das las viñas. «El pueblo quedó en la miseria —apunta Dalí—, la
gente volvió al mar, algunos para pescar, otros para atravesarlo ha-
cia América, hacia lo desconocido. Muchos no hicieron nada y se
quedaron allí al lado del agua o delante de su puerta. Las monta-
ñas quedaron áridas, secas, sin una brizna de verde. Sólo algunos
olivares de hojas plateadas y trémulas se veían de vez en cuando, y
en el pueblo reinaba una quietud fría y un silencio de muerte»15.

LOS ANTEPASADOS DE LLERS

Los antepasados de los Dalí habían llegado a Cadaqués a principios
del siglo XIX desde Llers, localidad situada a cinco kilómetros de
Figueras y famosa por su castillo, hoy en ruinas. 

Los registros parroquiales de Llers, que por suerte sobrevi-
vieron a la Guerra Civil, responsable de la destrucción de gran par-
te del pueblo, nos permiten seguir la pista en éste de los Dalí has-
ta finales del siglo XVII, pero no más allá16. Afortunadamente existen
unos documentos anteriores, conservados en el Archivo Históri-
co de Girona, que demuestran que, si bien en un censo realizado
en 1497 no constaba ningún Dalí en Llers, ya para mediados del si-
glo XVI figuraba entre los vecinos un tal Pere Dalí17.

Dalí no es apellido español ni catalán, y ha desaparecido casi
por completo de la Península. El pintor afirmó repetidas veces que
sus antepasados —y en consecuencia, su apellido— eran de ori-
gen árabe. «En mi árbol genealógico, mi linaje árabe, remontando
hasta el tiempo de Cervantes, ha sido casi definitivamente estable-
cido», nos asegura en su Vida secreta18. Otros comentarios suyos in-
dican que, al decirlo, pensaba en el célebre Dalí Mamí, pirata del
siglo XVI que había luchado con los turcos y que fue el responsable,
entre otras hazañas de dudoso mérito, del cautiverio de Cervantes
en Argel. Sin embargo, no hay una sola prueba que permita supo-
ner que el artista estuviera emparentado con aquel aventurero bra-
vucón19.

Insistiendo en su «linaje árabe», Dalí afirmó una vez que sus
antepasados descendían de los musulmanes llegados a España en el
año 711. «De esos orígenes —añadió— procede mi amor por to-
do lo dorado y excesivo, mi pasión por el lujo y mi fascinación por
los trajes orientales»20. El pintor se refirió con frecuencia a sus «ata-
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vismos» norteafricanos o árabes. En una ocasión atribuyó a tal ori-
gen la causa de una repentina sed de verano21; en otra, el desierto
africano que figura en su cuadro Perspectivas (1936-37). Incluso le
gustaba creer que la facilidad con que se ponía muy moreno, has-
ta volverse casi negro, era otro rasgo árabe22.

Al parecer, Dalí tenía razón cuando reivindicaba sangre árabe
o, al menos, mora. El apellido es frecuente en el Magreb, y hay nu-
merosos Dalí en los listines telefónicos de Túnez, Marruecos y Ar-
gelia (escritos indistintamente Dali, Dallagi, Dallai, Dallaia, Dallaji
y, sobre todo, Daly)23. El artista nunca investigó seriamente, sin em-
bargo, su pasado familiar (no era hombre de archivos). Si lo hubiera
hecho, podría haber descubierto que el catalán hablado en la cuen-
ca del bajo Ebro conservaba un interesante vestigio de la época mu-
sulmana en el sustantivo dalí —en árabe «guía» o «líder»— que de-
signaba el bastón llevado por el daliner, jefe de las cuadrillas que
remolcaban las barcas con una cuerda desde la orilla del río24. Tam-
bién podría haber caído en la cuenta de que del mismo étimo pro-
ceden el catalán adalil y el castellano adalid. A Dalí le gustaba decir
que llamarse Salvador era un indicio de que estaba llamado a salvar
el arte moderno. Si se hubiera enterado de que su muy poco común
apellido coincidía fonéticamente con un término que en árabe quie-
re decir «guía» o «jefe» lo habría proclamado, seguramente, a los
cuatro vientos, como lo hacía al señalar que sonaba igual que el vo-
cablo catalán delit («deleite»). Pero, aun sin saberlo, disfrutaba a lo
grande tanto de su nombre como de su apellido paterno, o, me-
jor, de la feliz combinación de ambos, haciendo resaltar la l pala-
tal del apellido y enfatizando su i acentuada. La verdad es que Sal-
vador Dalí no podría haber tenido un primer apellido más sonoro
y pintoresco, ni un nombre de pila más apropiado. Ello le produ-
cía un placer infinito25.

¿De dónde procedían los Dalí que ya hacia mediados del si-
glo XVI vivían en Llers? Cabe pensar que eran moriscos, musulma-
nes que, con tal de evitar la expulsión o el hostigamiento, optaran
por convertirse al cristianismo tras la caída de Granada en 1492.
Pero, si fue así, carecemos de noticias acerca de la odisea que les
llevó a tierras gerundenses. 

La primera referencia a la familia en los registros parroquia-
les de Llers data de 1688, donde consta que Gregori Dalí —que
se clasifica en el documento de Girona mencionado antes como
laborator Castri de Llers («labrador del castillo de Llers») y aquí, en
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catalán, como jove treballador («joven trabajador»)— se acaba de
casar con Sabyne Rottlens, hija de un carpintero de Figueras26. Los
Dalí de las siguientes generaciones figuran casi invariablemente
como «trabajadores», aunque unos pocos fueron herreros, inclui-
do el tatarabuelo del pintor, Pere Dalí Ragué, nacido en Llers ha-
cia 178027.

A comienzos del siglo XIX, por razones desconocidas, Silves-
tre Dalí Ragué, el hermano mayor de Pere, abandonó Llers y se
estableció en Cadaqués. La primera referencia a Silvestre que he-
mos encontrado en los registros parroquiales cadaquenses apare-
ce en 1804, año del bautismo de su hijo Felipe. No se especifica su
profesión28.

Tras perder a su primera esposa, Pere Dalí siguió a su herma-
no Silvestre a Cadaqués, donde se casó en 1817 con una joven del
lugar, Maria Cruanyas29. Varios documentos de la parroquia le atri-
buyen la condición de «herrero», por lo que parece seguro que
en Cadaqués siguió ejerciendo dicho oficio30.

Pere Dalí y Maria Cruanyas tuvieron tres hijos: Pere, Caye-
tano y, en 1822, Salvador, bisabuelo del pintor31. En 1843 Salvador
se casó con Francisca Viñas, cuyo padre, según el certificado de ma-
trimonio, era «trabajador»32, si bien en otro documento consta
como «marinero»33.

Antes de despedirnos de Llers, un breve inciso. El pintor no
menciona en ninguno de sus escritos el hecho de que los Dalí pro-
cedían de dicho pueblo. ¿Lo desconocía? Parece improbable. ¿O es
que fue otro secreto de la familia? A Rafael Dalí Cusí, tío de Sal-
vador, no le gustaba nada recordar que sus antepasados eran na-
turales de Llers. Su hija Montserrat, a quien debemos esta in-
formación, nunca supo la razón, pero sospechaba que su padre se
avergonzaba de los orígenes humildes de la familia. Es posible, pues,
que se tratase de otro asunto tabú. Sea como fuera, Dalí ilustró en
1924 el libro Las bruixes de Llers de su amigo Carlos Fages de Cli-
ment. Por lo menos estaba al tanto de la fama brujesca del lugar. 

LOS HERMANOS DALÍ CUSÍ Y CATALUÑA

Volvamos un momento a Barcelona y a la familia del desdichado
abuelo Galo, muerto tan a deshora. Su hijo Salvador Dalí Cusí, fu-
turo padre del pintor, terminó el bachillerato en octubre de 1888,
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y ese mismo invierno ingresó en la Facultad de Derecho de Bar-
celona34. El otro hijo, Rafael, se matriculó dos años después en la
Facultad de Medicina35. Corpulentos y apasionados, los hermanos,
que se querían entrañablemente, disfrutaban discutiendo de reli-
gión y de política y eran capaces de padecer un ataque de rauxa
(«furia») en cualquier momento, sobre todo Salvador36. Cabe pen-
sar que se parecían mucho a su padre. Influidos sin duda por los
Serraclara, Salvador y Rafael se convirtieron pronto a la causa del
federalismo catalán (detestaban la monarquía centralista) y se eri-
gieron en firmes defensores de la lengua catalana, excluida por Ma-
drid —desde la llegada de los Borbones a principios del siglo XVIII—
de la vida pública. De hecho, Salvador Dalí Cusí era tan acérrimo
federalista que, poco después de licenciarse, dio una serie de con-
ferencias sobre la cuestión en el Centro Federalista-Republicano
Catalán37. Tanto él como Rafael eran ateos y anticlericales vocí-
feros, y Salvador seguiría siéndolo hasta que los excesos de la Gue-
rra Civil, o las exigencias de la posguerra franquista, le impulsaran
a revisar su postura, tras lo cual comenzaría a practicar el catolicis-
mo con la misma vehemencia que le había caracterizado como li-
brepensador. Salvador Dalí Cusí defendía sus convicciones del mo-
mento, fueran las que fueran, con celo apostólico («un militante
permanente», le llamó Josep Pla)38.

Salvador Dalí heredó de su padre la facilidad para cambiar
rápidamente de opinión, aunque siempre con bien fundados ar-
gumentos. Y tanto él como su hermana Anna Maria y su prima
Montserrat resultarían catalanistas tan fervorosos como los Dalí
Cusí. Hasta su muerte en 1993, con casi noventa años, la elocuen-
cia de Montserrat, cuando se trataba de los males ocasionados por
Madrid a Cataluña, nunca decayó. Su obsesión, por encima de to-
do, era la «Nueva Planta», el odiado orden impuesto en 1714 por
Felipe V después del apoyo prestado por los catalanes al archidu-
que Carlos, pretendiente habsburgo al trono, en la guerra de la Su-
cesión Española.

El 11 de septiembre de 1714, día en que Barcelona se rindió
a las tropas borbónicas, marcó, en efecto, una línea divisoria en la
historia de Cataluña. Un tercio de la ciudad fue arrasado como re-
presalia; se abolieron las instituciones catalanas y se cometió, ade-
más, la mayor ofensa posible: la imposición del castellano como
lengua de la administración, disposición según la cual los docu-
mentos oficiales, hasta entonces redactados en catalán, debían ex-
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pedirse ahora obligatoriamente en español, con los consiguientes
cambios en las formas de los nombres de pila. Sin embargo, aun-
que se hizo lo posible para socavar el uso del idioma en otros ám-
bitos, los catalanes nunca dejaron de hablar su lengua, y fue ésta
la principal forma de resistencia al opresor. ¿Cómo podía espe-
rarse —protestaba una y otra vez Montserrat Dalí— que ella y los
suyos sintieran algo que no fuera repugnancia por Madrid, por la
lengua castellana y por la monarquía centralista? ¿No era cierto
que, cuando ella y su primo Salvador iban al colegio, el catalán
seguía sin enseñarse en las aulas, como si se tratase de un dialecto
sin cultura? Bastaba con recordar —solía seguir Montserrat— que
Cataluña, que antes se extendía hasta Francia y formaba parte del
Reino de Aragón, con un imperio mediterráneo, fue reducida por
los Borbones a la condición de una mera provincia, pese a que su
capital era tan populosa como Madrid, y hasta más rica y más ci-
vilizada. «Compare las dos ciudades ahora», decía. En Barcelona
había orgullo cívico, una vida bien ordenada, la gente se interesa-
ba apasionadamente por su ciudad, por los edificios de Gaudí, por
el Ensanche. Madrid, en cambio, era caótico, sucio, ruidoso. Las
finas aletas de la nariz de Montserrat Dalí temblaban con emoción
mientras hablaba, al tiempo que sus ojos parecían echar chispas. En
su familia y la de su primo, añadía, nunca se usaba el castellano por-
que esta lengua se asociaba con el colegio, con la represión. Era un
idioma impuesto, y ellos —y sus padres antes que ellos— habían
llegado a odiarlo profundamente. Por eso, siempre que podían, evi-
taban emplearlo. Y punto. Cuando se ponía así Montserrat Dalí,
casi daba miedo. Y uno se preguntaba: si ella se encandila de esta
manera al hablar del eterno problema de Cataluña, ¿cómo no se-
rían su padre Rafael y su tío Salvador, padre del pintor?39.

EL FUTURO NOTARIO

Salvador Dalí Cusí cursó una buena, aunque no extraordinaria, ca-
rrera universitaria y, tras licenciarse en Derecho, en 189340, tra-
bajó durante unos años en una oficina del Registro de la Propiedad
así como en el bufete de los Serraclara41.

El nombre de Dalí Cusí apareció fugazmente en la prensa bar-
celonesa cuando, el 7 de junio de 1896, estalló una bomba en la co-
la de una procesión del Corpus y ocasionó la muerte de doce tra-
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bajadores. El atentado se atribuyó a los anarquistas, aunque existe
la posibilidad de que su autor fuera un provocador a sueldo de la
policía. Numerosos anarquistas sospechosos fueron detenidos, lle-
vados a la infame prisión militar de Montjuïc, y allí, en muchos ca-
sos, sometidos a atroces torturas. Varios de ellos murieron, y uno
se volvió loco. Cinco hombres, casi seguramente inocentes, fueron
ejecutados con garrote vil, y, de los absueltos, sesenta y cinco aca-
baron en la colonia penitenciaria de Río de Oro, en el Sáhara
español. Los juicios de Montjuïc, celebrados en diciembre de 1896,
mostraron la otra cara de un país que ocho años antes, con la Ex-
posición Universal de Barcelona, había querido hacer alarde ante
el mundo de su modernidad42.

Entre los encarcelados había un joven abogado llamado Pere
Coromines. Aunque en realidad republicano moderado, Coromi-
nes fue acusado de ser cómplice de los anarquistas. Citado como
testigo de la defensa, Salvador Dalí Cusí declaró ser amigo ínti-
mo suyo e insistió en que el patriotismo de Coromines era del do-
minio público en Barcelona. Según Dalí Cusí, no cabía posibilidad
alguna de que hubiera estado implicado en el brutal suceso43. Há-
bilmente defendido por un abogado militar, Coromines quedó en
libertad y más tarde sería célebre director de periódico, escritor y
comentarista político44.

Deseoso de trabajar por cuenta propia, Salvador Dalí Cusí ha-
bía decidido ya hacerse notario. Es interesante observar que tanto
él como su hermano optaron por profesiones que les garantizaran
a la vez unos ingresos estables y una sólida posición social (los Se-
rraclara consiguieron para Rafael una plaza como médico en el cuer-
po de bomberos de Barcelona, puesto que nunca abandonaría). Des-
pués de lo que le había ocurrido a su padre, era como si los hermanos
quisiesen correr el menor riesgo económico posible, y ello pese a
su entusiasmo por causas progresistas.

En 1898 Salvador Dalí Cusí optó sin éxito a diversas notarías.
Al año siguiente decidió dedicar todos sus esfuerzos a conseguir
la de Figueras, alentado por José (Pepito) Pichot Gironés, amigo ín-
timo suyo desde los tiempos del Instituto. La relación había conti-
nuado en la Universidad de Barcelona (donde Pichot abandonó sus
estudios de Derecho en 1892 tras dos años sin aprobar un solo exa-
men)45. Eran tan amigos que, según parece, hasta visitaban juntos
los burdeles46. Podemos deducir que Dalí Cusí frecuentaba la ca-
sa de la familia Pichot en la primera planta del número 21 de la
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calle de Montcada (inmueble situado en el corazón de la Ciudad
Antigua a unos pocos metros de la bellísima iglesia gótica de Santa
María del Mar). Ramón Pichot Mateu, el padre, tenía una posición
importante en la empresa Vidal i Ribas, especializada en medica-
mentos y productos químicos. Su mujer, Antonia Gironés Bofill,
natural de Figueras, era hija de un hombre acaudalado, Antonio Gi-
ronés, oriundo de Cadaqués, y le apasionaban las artes47.

En un momento en que Barcelona se había convertido en uno
de los centros neurálgicos de la vanguardia y de la arquitectura euro-
peas tras la Exposición Universal de 1888, el salón de los Pichot en la
calle de Montcada era célebre por su hospitalidad, su elegancia y su
animación. En la segunda planta del vetusto edificio vivía el joven es-
critor Eduardo Marquina, cuyo padre, como los Pichot, trabajaba
para Vidal i Ribas. Marquina, luego uno de los dramaturgos más
famosos de España, aunque hoy yace en el olvido, se casó en 1903 con
Mercedes, la menor de los siete hijos de los Pichot48. Su hermano,
el pintor Ramón, era gran amigo de Pablo Picasso y es posible que
Dalí Cusí conociera al malagueño en casa de los Pichot o en el café
Els Quatre Gats. Debía de estar al corriente, en cualquier caso, de
la vida bohemia llevada por Picasso y Ramón Pichot en Barcelona e,
inmediatamente después, en el París de comienzos de siglo.

Una de las más originales proezas de Pepito Pichot fue casar-
se con su tía Àngela Gironés, hermana de su madre Antonia. La bo-
da se celebró a principios de 1900, cuando Pichot tenía treinta años
y ella veintiocho. Àngela Gironés había heredado una casa en Fi-
gueras. Ello explica, probablemente, el hecho de que la pareja se
estableciera en la capital del Alto Ampurdán. Según tradición fa-
miliar, tanto de los Pichot como de los Dalí, la intervención de Jo-
sé fue decisiva a la hora de convencer a Salvador Dalí Cusí para que
perseverase en sus intentos por conseguir la notaría de Figueras, ya
que, de salirse con la suya, los dos amigos podrían seguir viéndose
con gran frecuencia. Además, ¿no tenía Figueras la notaría más pró-
xima a Cadaqués?49.

Dalí Cusí no necesitaba que le insistiera Pichot. Recordaba
con nostalgia su lugar de nacimiento y le entusiasmaba la idea de
poder frecuentarlo otra vez. 

No así su hermano Rafael. Según Montserrat, la hija de éste,
su padre había jurado, como el abuelo Galo, no volver a vivir jamás
allí por culpa de la tramontana. En 1935 Rafael visitó Cadaqués y
escribió a su hija: «El meu poble seria el parais terrenal si no fos
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la tramuntana» («Mi pueblo sería el paraíso terrenal si no fuera
por la tramontana»). Quizás él también temía el efecto del viento
sobre su estabilidad emocional50.

Dalí Cusí no obtuvo la notaría de Figueras en 1899, pero sí en
abril de 1900. Un mes después, el 7 de junio, tomó posesión for-
mal del puesto51. No quería perder el tiempo —había que ganar di-
nero—, y entre el 24 de junio y el 30 de agosto de aquel verano in-
sertó, en lugar destacado de la primera plana del periódico figuerense
El Regional, la noticia de la apertura de su despacho52.

LOS DOMÈNECH

Una vez obtenida su notaría figuerense, Salvador Dalí Cusí, que en
1900 tenía veintiocho años, estaba en condiciones de casarse con
su prometida, Felipa Domènech Ferrés, bonita y recatada mu-
chacha de Barcelona dos años menor que él. Se habían conocido
en Cabrils, cerca de Vilassar de Mar, cuando Salvador pasaba el ve-
rano en la villa que allí poseían los Serraclara53.

Anselm Domènech Serra, el padre de Felipa, había muerto en
1887, a la edad de cuarenta y siete años, cuando su hija apenas con-
taba trece. Importador de mercería, había viajado mucho por Fran-
cia54. La madre, Maria Anna Ferrés Sadurní, que a diferencia de su
esposo vivió hasta una edad avanzada, era una mujer sensible y tran-
quila con temperamento artístico heredado de su progenitor, Jau-
me Ferrés, dueño de una tienda especializada en artesanía. Maria
Anna Ferrés le contó a su nieta Anna Maria Dalí, la hermana del
pintor, que su padre había sido el primer catalán en trabajar con
concha. Diversos objetos, originales o retocados, «todos hechos
con arte, con un gusto y una sencillez exquisitos», fueron después
reliquias de la familia Dalí. Maria Anna hacía recortables de papel
que entusiasmaban a sus nietos Salvador y Anna Maria. Era, ade-
más, muy buena conversadora, y le gustaba contar que de niña
había viajado con su padre en el primer ferrocarril de España, la lí-
nea de Barcelona a Mataró, trayecto durante en cual habían podi-
do tomar un vaso de agua sin derramar, decía, «una sola gota»55.

A la muerte de su padre, Maria Anna Ferrés había heredado el
negocio familiar, situado en el Call, la antigua judería de Barcelona,
junto a la plaza de Sant Jaume. Sus descendientes actuales están con-
vencidos de que la familia Ferrés era, de hecho, de origen judío56.
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Felipa Domènech, la primera hija de Maria Anna, ayudaba a
su madre en el taller y demostraba gran destreza como diseñado-
ra de «objetos artísticos». Era capaz, según nos cuenta Dalí en
Vida secreta, de dibujar animales fantásticos, con lápices de color,
en una larga tira de papel que, cuidadosamente doblada, quedaba
reducida a «un librito que se desplegaba como un acordeón»57.
Parece ser que también creaba delicadas figuritas de cera, utilizan-
do velas de colores, que harían las delicias del futuro pintor durante
su infancia58.

A Felipa le habían seguido pronto dos hermanos, Anselm (1877)
y Catalina (1884).

Anselm Domènech comenzó desde muy joven a trabajar en la
Llibreria Verdaguer, que también era editorial. Fundada en 1835
por Joaquim Verdaguer, había pasado al hijo de éste, Àlvar, tío y pa-
drino de Anselm, y fue uno de los motores de la Renaixença, el re-
nacimiento literario catalán. El hijo de Àlvar Verdaguer murió de
niño, y sus tres hijas mostraban muy poco interés por la empresa.
Era natural, pues, que Anselm se convirtiera en socio suyo, como
así sucedió en 191559.

La Llibreria Verdaguer se encontraba casi enfrente del Teatro
del Liceo, en las Ramblas, y era predilecto lugar de encuentro de
escritores y artistas. Al cumplir los veinte años, Anselm Domènech
estaba ya inmerso en la vida cultural de Barcelona. Amante de la
música, fundó la Asociación Wagneriana de Barcelona y, con Ama-
deu Vives y Lluís Millet, el Orfeó Català. Iba a desempeñar un im-
portante papel en la carrera artística de su sobrino Salvador Dalí60.

En cuanto a Catalina, nacida en 1884, era sombrerera de cierto
talento61.

El 29 de diciembre de 1900, Salvador Dalí Cusí y Felipa Domè-
nech Ferrés se casaron en Barcelona en la iglesia de la Mercè. Fue-
ron testigos Àlvar Verdaguer, el librero, y Amadeu Hurtado, co-
nocido abogado y amigo del novio62. No sabemos dónde pasó la
pareja su luna de miel, sólo que, unas pocas semanas después, ins-
talada en su nueva casa de Figueras, Felipa estaba ya embarazada.
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