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El escritor detrás del pintor 
JUAN BONILLA 

El artista, formula el autor, se refugió en la escritura y la ilustración para crear 
otro de sus minuciosos disfraces para seguir practicando el arte de desnudarse

Salvador Dalí es bastante mejor es-
critor que pintor. No lo digo yo, lo di-
jo el propio Salvador Dalí, bien que 
en plena fase de promoción de su 
obra The Secret Life of Salvador Da-
li, publicada en Nueva York en 1942 
y llena de ilustraciones. Durante to-
da su vida Dalí practicó con asidui-
dad el arte de la ilustración de tex-
tos. Si empezó acompañando poe-
mas de poetas que hoy no dicen 
nada a casi nadie –Rogelio Buendía, 
José María Hinojosa– terminó ilus-
trando, para ediciones carísimas, 
obras clásicas, como la Vida de Celli-
ni. En cuanto a su Vida Secreta, es-
crita en francés, como la mayor par-
te de una obra literaria en la que ha-
bía irrepresentables guiones de cine 
o disparatados tratados, es evidente-
mente el punto más alto de una es-
critura que ocupa ocho apretados to-
mos entre los que, precisamente por 
ser Salvador Dalí bastante peor es-
critor que pintor, destaca el que reco-
ge sus entrevistas. En las entrevistas 
Dalí era una fiesta, cuando se desbo-
caba conseguía hilar disparates un 
poco al tuntún y de repente, ahí, en 
medio de la barahúnda, soltaba un 
fogonazo de extraña sabiduría. A pe-
sar de haber hecho del impudor una 
de sus más evidentes armas, toda su 
simbología viene a declamar una es-

pecie de pudor abrasivo: era de los 
que necesita disfrazarse mucho pa-
ra sentirse desnudo. Cuando apare-
ció The Secret Life of Salvador Dalí, 
George Orwell le dedicó un famoso 
artículo en el que acusaba al libro de 
ser muy deshonesto, de no pasar de 
ser un pomposo striptease.  

¿Pero por qué Vida Secreta en al-
guien que, muy desde sus comien-
zos, supo atraer la atención del pú-
blico mediante el escándalo y la ac-
tuación pública, para enmascarar, al 
parecer, una timidez enfermiza, un 
miedo insuperable a ser tocado? 
Pues porque secreto significa sagra-
do, lo secreto es el lugar al que no se 
puede acceder, un lugar, como en la 
magnífica ilustración que viene a es-
ta página, lleno de cajones, y por 
mucho que haya unos cuantos en-
treabiertos, eso no significa que to-
dos puedan abrirse. La escenografía 
espectacular, uno de los fuertes de 
Dalí, se intuye aquí –hasta en los 
nombres propios: Wagner, Gaudí, 
Boeklin, todos tendiendo a la espec-
tacularidad–, como ese pasillo abier-
to en la roca-mueble, que conduce, a 
través de un desfile de cuerpos, a 
una mujer de trazo limpio. Allí al 
fondo es donde de veras está lo se-
creto y lo sagrado: todo lo demás es 
disfraz y belleza aparente, un tanto 

apocalíptica. Orwell no quiso darse 
cuenta, o no quiso mencionar, que 
las invenciones y fantasías que Dalí 
hacía pasar por hechos probados pa-
ra contar su infancia –el descubri-
miento de las hormigas, el placer del 
sadismo– no eran más que formula-
ciones del personaje mismo que no 
iba a desvelar la persona que corría 
por debajo, por la sencilla razón de 
que el disfraz era, siempre lo fue, 

más verdadero que la persona. Or-
well buscaba en el libro, en el texto y 
en las, por otra parte espléndidas 
ilustraciones –aunque Orwell las re-
dujera diciendo de ellas que eran 
eduardianas y que si se les quitaba la 

parafernalia quedaban dibujos de 
Beardsley–, cosas que el libro no te-
nía por qué dar: era una pieza más 
de una constate indagación en la 
erección de un personaje, no un des-
velamiento de ningún secreto. De 
ahí que el libro sea Dalí en estado 
puro: escenografía y símbolos. Es 
absurdo quitarle la parafernalia pa-
ra ir al hueso: la parafernalia en 
Dalí, lo es todo. No hay huesos sos-
teniéndola, o los hay, pero son esos 
cajones cerrados, que son sólo eso, 
cajones cerrados, símbolos que se 
representan a sí mismos y que que-
dan rebajados, muy rebajados, si 
tratas de sustituirlos por una expli-
cación racional. La belleza es sin 
por qué. El paisaje impresiona por 
sí solo sin que detrás tengas que 
leer que hay una explicación capaz 
de traducirlo a lenguaje lógico. Por 
eso la metafísica de Dalí es tan fí-
sica, tan material. Por eso hizo de 
la subconsciencia la única realidad 
válida. Alrededor, el mundo esta-
llaba en pedazos, era el Apocalip-
sis de verdad, y Dalí, que supo bus-
carse el mejor de los refugios en 
Nueva York, se refugió también en 
la escritura y la ilustración para 
producir otro de sus minuciosos 
disfraces para seguir practicando 
el arte de desnudarse.

La mayor parte de 
su obra literaria 
(ocho tomos) la 
escribió en francés  

En las entrevistas 
era una fiesta, donde 
soltaba fogonazos 
de extraña sabiduría

Madrid  
La gastronomía española se en-
señará en los colegios a partir de 
septiembre. Esto será posible 
tras la aprobación la semana pa-
sada de una proposición no de 
Ley que la reconoce como bien 
de interés cultural inmaterial. El 
anuncio de la noticia corrió a car-
go del promotor de la iniciativa y 
presidente de la Real Academia 
de Gastronomía (RAG), Rafael 
Anson, según informa Efe. De 
este modo, comer y beber como 
es debido se incorporará al siste-
ma educativo, en forma de cono-
cimientos de alimentación y edu-
cación del gusto mediante talle-
res para que, desde pequeños, 
los españoles aprendan a apre-
ciar su gastronomía y a nutrirse 
de forma correcta. 

El presidente de la RAG sostie-
ne que para que a un niño le gus-
te un alimento tiene que probar-
lo. «Hicimos un experimento con 
dos grupos de chavales; a uno se 
le explicó que era mejor comer 
un melocotón que un donut, al 
otro se le preparó un carpaccio 
de melocotón con chocolate. Só-
lo los del segundo grupo prefirie-
ron la fruta y la siguieron toman-
do de distintas formas». Además, 
la gastronomía española «debe 
entrar en los presupuestos de 
Cultura, de forma que cuando se 
haga un evento gastronómico de-
be tener la misma subvención 
que una ópera», y en los de Sani-
dad, porque «el 90% de los casos 
de obesidad y el 50% de las en-
fermedades cardiovasculares tie-
nen su origen en una mala ali-
mentación», añade. 

Anson, que se ha mostrado 
muy satisfecho por la aprobación 
de la medida, ha destacado la im-
portancia de incluir la gastrono-
mía como materia educativa en 
una país donde «el 40% de los ni-
ños menores de doce años son 
obesos y ya tienen problemas de 
colesterol y diabetes». «Puedes 
ser feliz sin leer Fausto, pero no 
sin comer. Hay que comer bien y 
relacionándose con la familia o 
los amigos, porque es un pilar de 
nuestra cultura», sostiene. 

El presidente de la RAG ha fe-
licitado a los miembros de la co-
misión de Cultura de la Cámara 
Baja por «la sensibilidad que han 
tenido de ser el primer país del 
mundo en tramitar este tipo de 
proposición no de Ley». No en 
balde se trata de uno de los valo-
res más apreciados por los ex-
tranjeros: De los 58 millones de 
turistas que llegaron a España en 
2012, nueve lo hicieron para co-
nocer nuestra cocina y fue lo que 
más valoraron, con 9,2 puntos 
sobre diez, por delante de las in-
fraestructuras».

Parlamento  

Los colegios 
impartirán 
clase de 
gastronomía
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