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Un mar de
libros para el
mejor verano

Decía el sabio que el verdadero viaje no es buscar

nuevas tierras sino contemplar las ya conocidas con

ojos diferentes, y para eso, para descubrir nuevos

caminos pero también para disfrutarlos sin prejuicios,

nada mejor que saldar las lecturas pendientes con

esos libros que hemos reclutado a lo largo del año,

avalados por la crítica o los lectores, para que nos

acompañen durante las vacaciones. El Cultural ha

seleccionado, pues, un puñado de obras refrescantes,

novelas y libros de viajes, memorias y propuestas

para jóvenes lectores amenas, divertidas, emocionan-

tes, de esas que combinan entretenimiento y calidad,

para todos los que, como Montaigne, saben de qué

huyen pero no qué buscan.

Aunque hace mucho que las
fronteras entre los géneros sedi-
fuminaron, 2018 está siendo
espléndido para quienes gustan
debucearentre los recuerdosy la
ficción. Para ellos, pocos libros
comparables a ORDESA (ALFAGUA-
RA), de Manuel Vilas. Su co-
mienzoesdemoledor:“Ojalápu-
diera medirse el dolor humano
con números claros y no con pa-
labras inciertas”. Para enfren-
tarse a eso, al dolor seco, brutal,
Vilasescribecon las tripasyel co-
razón esta suerte de memorias
noveladas que rezuman tanta
nostalgia y culpa como amor a
los padres, y literatura, gran li-
teratura.

También desde la incerti-
dumbre recuperaMiguel Ángel
Hernández en EL DOLOR DE LOS DE-
MÁS (ANAGRAMA) un instantecrucial
de su vida: cuando tenía dieci-
siete años sumejor amigo asesi-
nóasuhermanaysesuicidó,apa-
rentemente sinmotivo: loqueel
narrador desvela de sí mismo
mientras indaga en lo ocurrido
yen laescritura resultaotrode los
grandes libros de la temporada,
voluntariamente exento de tru-
culencias ymorbo, y de rotunda
honestidad.

A vueltas con el amor, la eco-
logía, el deseo o la muerte, SIETE

CUENTOS MORALES (RANDOM HOUSE), de
J. M. Coetzee, es otra apuesta
porla mejor literatura. El Nobel
surafricano, amparadobajo lavoz
de su alter ego femenino, Elisa-
beth Costello, narra situaciones
normales, cotidianas,perocontal
belleza y fuerza expresiva que
muevenal asombroy la sorpresa.
Imposible no recomendar “El
perro” (“cada vez que paso, me
siento humillada. Es humillan-
te sentir tanto miedo”), “Men-
tiras” o “Matadero de cristal”.

Comoantídotoal calor, El CAR-
TERO DE NERUDA (LUMEN), deAntonio
Skármeta, ofrece la posibilidad
de abismarse en esta conmove-
dora historia de amor, complici-
dad ypoesía que cuenta además
con lasespléndidas ilustraciones
de lachilenaRaquelEchenique.
Contodo,puestosa leerhistorias
de amor, nada comoperderseen
esa apasionada declaración de
apego feroz aNuevaYorkquees
LA MUJER SINGULAR Y LA CIUDAD (SEXTO

PISO), de Vivian Gornick.Mien-
tras la autora deambula por sus
calles, se retrata ynos retrata con
burlona, implacable ironía.

ElNuevaYorkde losaños30,
es precisamente el escenario de
LAS HIJAS DEL CAPITÁN, (PLANETA), la

E L C A R T E R O D E N E R U D A ,
I L U S T R A C I Ó N D E R A Q U E L

E C H E N I Q U E ( L U M E N )
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adictiva novela deMaría Due-
ñas protagonizada por tres her-
manas veinteañeras (Victoria,
MonayLuzArenas)quedeben
sobrevivir en una ciudad hostil
tras la inesperadamuerte de su
padre, y en la que no faltan
aventuras, tragedias,deudas im-
posibles, amoresdifícilesnimal-
vadosdemanual.Aunque, side
amores se trata, los incondicio-
nales de la novela romántica no
podrán prescindir de lo último
deMeganMaxwell, EL PROYECTO

DE MI VIDA, (PLANETA), protagoni-
zada por otra huérfana, Sharon,
que descubrirá accidentalmen-
te un oscuro secreto familar.

Sinmapas ni certezas, el co-
misario Adamsberg afronta en

CUANDO SALE LA RECLUSA (SIRUELA), de
FredVargas, un caso imposible:
lamuertede tres ancianospor la
picaduradeunaarañavenenosa
perono letal.Aparentementese
trata de un caso menor, pero la
curiosidad del protagonista le
llevaa indagarenelpasadopara
comprender el presente. Tam-
biénmiraba al pasado el añora-
do Philip Kerr. Su inesperada
muerte, a principios de año,
hace que cada nuevo libro en
castellano sea una suerte de
cuenta atrás que abruma al lec-
tor,y le consuela con thrillers tan
poderosos como AZUL DE PRUSIA

(RBA). La penúltima aventura
de Bernie Gunther, el antiguo
oficial de las SS nostálgico de

la República deWeimar, nos lo
presenta huyendo de la Costa
Azul perseguido por la Stasi
mientras recuerda un caso que
tuvoque resolverenBerghof, la
residenciademontañadeHitler
en Obersalzberg. Mucho más
cercano, Bill Clinton se zam-
bulleenelpresenteensudebut
como novelista con EL PRESIDEN-
TE HA DESAPARECIDO (PLANETA). Escri-
to a cuatromanos con el super-
ventas JamesPatterson,Clinton
regala detalles autobiográficos
en un thriller entretenido cua-
jadodeciberterroristasyuna te-
rrorífica conspiración de conse-
cuencias inimaginables.

El lector avisado lo sabe:uno
de los regalosdeesteañohasido

el imprescindible novelón de
George Saunders LINCOLN EN EL

BARDO (SEIX BARRAL), fantasioso,
humano, hermoso, juguetón,
envidiablemente inteligente.
Una fiesta literaria quepartede
un hecho real: la muerte, du-
rante la guerra civil norteame-
ricana,deWillie, elhijodedoce
años del presidente Lincoln.

Otranovelahistórica, con in-
quietantes conexiones con pre-
sente y futuro, debería ocupar
también un lugar destacado en
nuestros equipajes: EL ORDEN DEL

DÍA (TUSQUETS), de Eric Vuillard.
Galardonada con el premio
Goncourt, la novela bucea en
la complicidad de los empresa-
rios alemanesque financiaron la
ascensión del nazismo al poder
ycómo lograronseguir enrique-
ciéndose tras laderrotaalemana,
sorprendentemente impunes.

Liberadoal findesusecues-
tro judicial, que coincidió con
la emisión de la serie basada en
la ¿novela?,ningún librohacon-
tado con una campaña de pren-
sa tan eficaz como la de FARIÑA

(LIBROS DEL KO). El libro de Na-
cho Carretero, que puso negro
sobreblanco lasmiseriasdelnar-
cotráfico con testimonios de ca-
mellos, capos, policías, perio-
distas y drogadictos, retrata un
submundodemasiadoreal.Otro
habitual de los juzgados, John
Grisham, aprovechaelestíopara
seducir al amantedelnoircon EL

CASO FITZGERALD (PLAZA & JANÉS),
una intriga en torno al robo de
cincomanuscritos del autor de
El gran Gatsby. Un consejo: no
olvide RECUERDOS DURMIENTES (ANA-
GRAMA). ElúltimolibrodelNobel
francés Patrick Modiano nos
transporta a un París brumoso,
tejido de amores imposibles,
sueños, recuerdosymelancolía.
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Sihayun lugarque todavía contengaensu
nombreel regustode losgrandesviajesde
la antiguedad es África, un continente
con grandes zonas todavía inexploradas y
enbuenamedida salvajes.Unamaneraun
tanto excéntrica de recorrerlo es al modo
del corresponsalpolacoKazimierzNowak
en A PIE Y EN BICICLETA POR EL CONTINENTE NEGRO

(EDICIONES DEL VIENTO), la crónica de sus an-
danzas por varios países africanos entre
1931 y 1936. Varias décadas antes, el ex-
plorador y militar portugués Alexandre
de Serpa Pinto recorrió la ruta inversa al
granLivingstone (los ríosZaireyZambeze
con lascataratasVictoria,eldesiertodelKa-
lahari...) llegando tras 18meses a Pretoria
yculminando, comorelataenCÓMO YO ATRA-
VESÉ ÁFRICA (EDICIONES DEL VIENTO), una de las
grandes epopeyas de la exploración afri-
cana. Sin embargo África tiene una cara
oscura. La que vivió AndréGide en 1925
durante su VIAJE AL CONGO (PENÍNSULA), don-
de criticaba duramente la política colonial
del Elíseo. Pero también la que sigue pre-
sente hoy en día, como denuncia el co-
rresponsal Alberto Rojas en ÁFRICA. LA VIDA

DESNUDA (DEBATE).
AunquenosoloaÁfrica secircunscribe

el adejtivo de desconocido. Incluso en re-
giones muy presentes en la Historia po-
demos hallar barreras culturales que las
opacan, comodemuestraCONOCER IRÁN (FÓR-
COLA), dondePatriciaAlmarcegui relata sus

viajes a la antiguaPersiaentre2005y2017.
En cada visita, los iraníes le han mostra-
do un país diferente. Los cambios a nivel
político, social y cultural en estos años
han sido enormes. Irán es una de las gran-
des potencias mundiales y, sin embargo,
apenas sabemos nada de él, se queja.
Oriente no interesa; Irán, tampoco. Pero
la distancia no existe, solo es emoción.

El deseo de conocimiento es un po-
derosomotorparaemprenderunviaje.Ese
fue el casodel historiadorMichael Jacobs,
quien trasunencuentro fortuitoconunan-
ciano GarcíaMárquez, decidió atravesar
Colombia navegando el río Magdalena,
desde su desembocadura en Barranquilla
a suorigenen losAndes.Asínació EL LADRÓN

DE RECUERDOS (LA LÍNEA DEL HORIZONTE), el rela-
to de un viaje que combina la magia ma-
condiana de las aldeas ribereñas con un
paisajemoral arrasado por las FARC.

De un entorno casi mítico saltamos a
otro dolorosamente real, el del vasto terri-
torioestadounidense,delamanodeunode
los fundadores de la ecología actual. En el
verano de 1869, JohnMuir hizo su primer
viaje largo a Yosemite, en compañía de un
rebañodeovejasyunpastor,hacia losaltos
pastos de la Sierra. Allí nació su amor por
lanaturalezaysuvocación,que le llevaríaa
dedicar el resto de su vida a su defensa.
MI PRIMER VERANO EN LA SIERRA (RELEE) es el dia-
rio quemantuvo durante esos días del ve-

rano, uno de los textos fundacionales del
ecologismomoderno que habla de la vida
salvaje y la vegetación.

MuchohabíacambiadoEstadosUnidos
casiunsiglodespués,cuandoen1960 John
SteinbeckemprendiósusVIAJES CON CHARLEY

(NÓRDICA). Acompañado por su perro, reco-
rriómás de 16.000 kilómetros por 34 esta-
dos a bordo de su autocaravana Rocinan-
te. Durante el viaje conversó con ca-
mionerosycampesinos, sintiendo losmie-
dos y las esperanzas de sus compatriotas.

Hoy en día, el turismo de la naturaleza
es una práctica en auge, pero cuya reali-
dad estámuy lejos de la de pioneros como
Muir o Thoreau. Una opción popular es
mezclar naturaleza y deporte, como hace
Ander Izaguirre en PIRENAICA (GEOPLANETA),
donde reúne las crónicas de su viaje en
bicicleta por la cordillera que separa Es-
pañayFrancia.Montañasmágicas,unpue-
blodepescadoreschiflados,unaguerraque
empezó por una señal de Stop y otra que
acabó por tres vacas, un país enano entre
montañasgigantes... todocabeenestecru-
ce de humor e ingenio que recorre sobre
el terrenoya travésde lahistoria esta com-
pleja tierra fronteriza.

Y es que también se puede viajar a tra-
vés de la historia, lo que permite conocer
las grandes civilizaciones del pasado. Esa
es laambicióndelperiodistae investigador
Mario Agudo en ATENAS. EL LEJANO ECO DE LAS

PIEDRAS (CONFLUENCIAS) un documentado re-
corrido por la ciudadmás luminosa de la
Grecia clásica. Desde lamítica cima de la
Acrópolis, la mirada de Agudo nos evoca
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Viajes para perder el rumbo
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las verdes colinasde lasmusasy lasninfas,
los restosdelÁgora antigua limitadaporel
Areópago,la Biblioteca de Adriano, las re-
frescantespraderasdel Iliso...Así, nospro-
pone entender estas ruinas como el testi-
monio material de un legado inmaterial
que estamos obligados a mantener vivo
porquerepresentael fundamentodenues-
tra civilización.

Un viaje hasta un pasado menos re-
moto es el que propone CUBA. UNA ISLA, TRES

CONTINENTES (CÍRCULO DE TIZA), una recopilación
de textos de Alexander vonHumboldt y
Gertrudis Gómez de Avellaneda que hil-
vanan dos perspectivas antitéticas de ese
siglo variopinto y fascinante que fue el
XIX. Ambas miradas se extienden sobre
una tierra mítica para muchos, un espa-
cio, en el que confluyen tres continentes,
y cuya asombrosa belleza transformaba a
quien ponía un pie en ella.

Sin embargo, referirnos a la historia
nosuponedejarde ladoelpresente.Ejem-
plo de ello es el trabajo deFernandoGar-
cía de Cortázar en VIAJE AL CORAZÓN DE ESPA-
ÑA (ARZALIA), casi un millar de páginas en
las que el historiador recorre la geografía
deEspañaenbuscade lomásbelloqueha
dado lanaturalezayde lomásoriginalque

ha desarrollado el hombre en su lento ca-
minar por los siglos, de Finisterre a Al-
mería.

Posiblemente uno de losmotivosmás
inverosímiles para viajar sea el que llevó
a Lawrence Osborne a la capital de Tai-
landia: la odontología barata. En BANGKOK

(GATOPARDO), el escritor, que decidió afin-
carseen laciudad,describecondetalleesa
versión oriental de la modernidad que
poco tienequever conOccidente.Talvez
porque Bangkok es una ciudad que no
separece aningunaotra, por encarnaruna
nueva, fantasmagórica, yengranparteaún
inexplorada forma de vida.

Paracerrarel recorridodeviajes,una re-
flexión. O varias. Las que propone el li-
bro del periodista Pedro Bravo EXCESO DE

EQUIPAJE (DEBATE), que plantea las trampas
y consecuencias del turismo. El turismo
genera empleo pero este suele resultar
precario y estacional. Aportamúsculo a la
macroeconomía pero afecta cada vezmás
al mercado de la vivienda. Y, sí, es muy
contaminante. ¿Cuánto turismo es sufi-
cienteycuántoesdemasiado? ¿Cómonos
afecta? ¿Sepuedeviajardeotromodo?De
todo esto trata esta especie de guía turís-
tica por el negocio turístico.
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DE LA AUtoRA DE

no soy un monstruo
más de 150.000 lectores

UN RECORRIDO POR VIDAS AJENAS
La próxima semana se celebra el
centenario del nacimiento de Nelson
Mandela y desde Malpaso recuperan sus
Cartas desde la prisión, que narran la
forja del futuro líder sudafricano durante
las casi tres décadas que pasó encerrado.
Siguiendo con las cartas, el volumen Luis
Buñuel. Correspondencia escogida
(Cátedra) reúne el epistolario del cineasta
desde sus años escolares hasta su muerte.
Por su parte, Literatura Random House
reedita los Diarios de John Cheever, un
material imprescindible para conocer en
profundidad al escritor norteamericano.
Ya en el apartado de biografías propia-
mente dichas destacan tres: Prender con
keroseno el pasado (Fundación Lara), la
semblanza que José Manuel García Gil
traza del esquivo y complejo Carlos
Edmundo de Ory; La intrusa (Galaxia
Gutenberg), el retrato íntimo de Gala Dalí
que ha realizado Monika Zgustova; y
Miguel Maura. La derecha republicana
(Gota a gota), que recorre la desconocida
vida del séptimo hijo de Antonio Maura.
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ZENOBIA
MMortenDürr. Ilustrador: LarsHorneman, Barbara Fiore
104 páginas, 18E (A partir de 13 años)
“Lasmujeres son fuertes. ¡Acuérdate de Zenobia!” le dice
sumadre antes demarchar a la ciudad y dejarla al cuidado
de su tío. He aquí el único asidero de la pequeña cuando la
realidad de la guerra siria le impone un paisaje hecho jiro-
nes que se desmorona pormomentos. En esta novela gráfi-
ca la potencia de las imágenes es tan contundente que ape-
nas hacen falta palabras para retratar la angustia ante la
destrucción de los bombardeos o esa pulsión de muerte
que sacude al lector cuando una gran ola hace volcar la pa-
tera y Amina desciende, acompasadamente, hacia las pro-
fundidades del mar. Solo entonces empiezan a aflorar los
recuerdos de su niñez interrumpida.

LA NIÑA INVISIBLE
David PeñaToribio (Puño). Ilustrador:Marta Altés
SM. 112 páginas, 12,50E (A partir de 9 años)
Elúltimo libropremiadoconElBarcodeVapornoshacevia-
jar hasta el Paleolítico. Un tiempo en que las estaciones se
medían por “nieves”, las palabras estaban recién inventa-
das y se desayunaba a base de arañas, jugosos caracoles o
cebollas asadas.

Desde que el clan de la pequeña Trog se tuvo quemu-
dar del río a las cuevas de la colina tras la gran sequía, su
sueño es explorar el bosque, pero en la tribu de los “Invisi-
bles” ese gran viaje está reservado para los hombres. “¡No
puedes hacerlo! Eres una niña”. le dicen algunos. Sin em-
bargo, con los sabios consejos deGroo el hechicero, nuestra
obstinada protagonista logrará el permiso. Allí encontrará
grandes compañeros como el cachorro de lobo .

MI BARCO
Roberto Innocenti, Kalandraka.
40 páginas, 20E (A partir de 6 años)
Tanto el niño como el adulto podrán gozar con esta preciosa his-
toria de amor entre el capitán y Clementine, el inmenso barco
que le acoge cuando solo es un chaval como un auténtico hogar y
le lleva a recorrer mundo a lo largo de toda su vida.

Justo antesde sumergirseen los abismosdel océanoy tenerque
abandonar el barco, el capitán repasa su historia, la de dos seres
que han estado predestinados. La precisión realista de las ilustra-
cionesnospermitirá asomarnosa lagénesisdeestegranbuque,des-
de que solo era un armazón en los astilleros hasta su salida hacia
elmaramediadosde losaños30.Yenestaamplia retrospecciónque
conforma la trama echaremos la vista atrás en un amplio recorrido
por la historia del siglo XX, un viaje por cada recoveco de esta
preciosa nave a través del detalle y de las impresionantes imáge-
nes panorámicas. Unmodo de vida que sin duda cautivará al lec-
tor por toda la aventura que conlleva.

L E T R A S L I B R O S D E V E R A N O
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Lecturas mayores bajo el sol

COMERSE EL TARRO
IsabelMinhós yMaria Pedrosa. Ilus.:MagdalenaMatoso
Fulgencio Pimentel. 368 pp., 23,85E (A partir de 12 años)
Ver cómonaceunpensamiento, reconocerelpapelde lame-
moria a la hora de definir nuestra identidad, descubrir qué
la risaesbuena…Nosencontramosanteunaguíaapasionante
sobre el cerebro, capaz de compatibilizar rigor y amenidad
gracias a imágenes divertidas, ejemplos prácticos y curiosi-
dades que nosmuestran los escondrijos de este órgano que
nunca deja de dialogar con el resto de nuestro cuerpo.
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ENTRE DOS ORILLAS
AAnabel Saiz. Algar. 184 páginas, 9,95E (A partir de 14 años)
Catalina nació en 1596 y desde el convento escribe unas me-
moriasquenos llevanhastasuniñezcordobesa, cuandocompartía
hogar con su tía doña Beatriz de la Vega y don Gómez Suárez
de Figueroa, más conocido comoGarcilaso de la Vega, el Inca.

Hasta aquí el marco que sirve a la narradora para justificar
unrelatocuyoobjetivoserá“limpiarelbuennombre”de launión
entre su tíayel célebreescritor, hijodeunaprincesa incaydeun
capitánextremeño.ConGarci-
laso recorreremos suCuzcona-
tal y el impacto de su llegada a
la Península. Anabel Saiz hil-
vanapresenteypasado, lopre-
colombino con los usos de la
vieja Europa en una narración
sumamente amena. A ello se
añade la modernidad de este
escritormestizoybastardoque
reivindica su doble linaje en
unaEspañaobsesionada con la
limpieza de sangre.
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I N F A N T I L Y J U V E N I L L E T R A S

LOS DÍAS PEQUEÑOS
Pep Bruno, Ilustrador: Daniel Piqueras. Narval
100 páginas, 12,50E (A partir de 10 años)
“Esta es la historia de un pueblo pequeño, tan pequeño que
si hubiera un habitante más quizás no cabría”. Desde la pri-
mera frase PepBruno semueve en el territorio de lo oral como
pez en el agua, pues ni una sílaba le sobra a este arranque.

Un pueblo como otro cualquiera, con su plaza y su iglesia…
único por la belleza que encierra cada una de sus historias mí-

nimas.Puessehacefácil rrndir-
se ante el “hombre carta”, en-
cargado de transmitir de viva
voz losmensajesentrevecinos.
O quedarnos atrapados por el
niñoAntón, que avanza a toda
velocidadcuesta abajoyva su-
mandopasajeros en supatine-
te. La prosa poética de Bruno
camina pareja a la hermosura
deestosdíasque revelan la fe-
licidad de los pequeños mo-
mentos. CECILIA FRÍAS

TODO LO QUE NOS UNE
AnaCampoy. Anaya. 240 pp, 12E (A partir de 12 años)
AnneRottenmeier semudadeciudadporqueaspira a to-
car el violonchelo en la filarmónica de Berlín. Tras va-
rios intentos por compartir piso, encuentra salida como
au pair acompañando a una niña enferma de doce años
con la que se ligará hasta la entregamás generosa.

AnaCampoyconstruyeunanovelamuydinámicaque
nos lleva de la emoción a la risa, celebra la vida y nos
enseña a pelear por nuestros sueños.
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ARTE

Las 
estancias 
secretas 
de Gala

Una exposición en Barcelona 
revisa de forma exhaustiva  
la figura de Gala, la pieza clave 
en el tablero creativo de Dalí

POR MARIA-JOSEP BALSACH

L
a figura de Helena Dimí-
trievna Diákonova, Ga-
la (Kazán, 1894- Portlli-
gat, 1982) continúa sien-
do un enigma. “Gala era 
el castillo inexpugnable 

que nunca había dejado de ser”, es-
cribe Dalí en 1971 después de más de 
40 años de relación ininterrumpida. 
Gala es la pieza que falta en el jue-
go del tablero surrealista y la mujer 
que fue considerada por sus amigos 
de la vanguardia europea como fas-
cinante, solitaria, luchadora, mujer 
fatal, mundana, egoísta, calculadora 
y apasionada antes de caer en el olvi-
do. Figuras antitéticas que se super-
ponen en su rostro pálido de ojos ne-
gros encendidos, rostro que muchas 
veces ella recortaba de las fotogra-
fías donde aparecía. Dos biografías, 
Querida Gala (2003), de Estrella de 
Diego, y La intrusa (2018), de Moni-
ka Zgustova, recientemente publi-
cada, han abierto nuevas fuentes de 
información, que la exposición Gala 
Salvador Dalí. Una habitación propia 
en Púbol pretende interpretar con 
documentación inédita, fotografías, 
objetos personales y obras de artistas 
vinculadas con su biografía.

La primera reflexión es que su 
infancia y la adolescencia en Rusia 
tiene un papel relevante: hija de fa-

cio y de la lectura, pero también “es 
un extraordinario objeto surrealis-
ta que representa la culminación 
del proyecto artístico a dos, Gala 
Salvador Dalí, incluso el más sofis-
ticado de sus productos”. Los bo-
cetos del jardín, las fuentes-ojo de 
ascendencia manierista italiana, la 
decoración austera pero teatral con 
rostros wagnerianos son como un 
gran reducto fin-de-siècle al estilo 
de las novelas de Joris-Karl Huys-
mans. Allí se encuentran sus afeites, 
objetos raros y exquisitos, los ico-
nos rusos, algunas joyas y vestidos 
bordados de Dior y de Schiapare-
lli, el sombrero-zapato y los bone-
tes cónicos de terciopelo de Suzan-
ne Rémy. Este es el espacio donde 
se proyecta retrospectivamente su 
imagen de dandi, elegante y contra-
dictoria. En Púbol se encuentran 
también sus escritos, proyecto in-
acabado que fue publicado con el 
título de La vida secreta: diario in-
édito (2011), sus libros dedicados y 
—lo que es más importante— la co-
rrespondencia de su primera veni-
da a Europa, las imágenes de su en-
cuentro con el poeta Paul Éluard. 

G
ala tiene 18 años cuando 
llega, en 1912 y enferma 
de tuberculosis, al sa-
natorio de Clavadel, el 
hotel más exclusivo del 
cantón de los Grisones, 

en los Alpes suizos. Es el mismo año 
que Thomas Mann comienza a escri-
bir La montaña mágica. Allí empeza-
rá su relación con el futuro poeta fran-
cés, viviendo su amor entre la luz de la 
nieve y la presencia de la muerte, con 
el propósito de la creación. Restable-
cidos de su enfermedad, se casarán 
en París en 1917, después de que Gala 
sufra las consecuencias de la revolu-
ción rusa y atraviese toda Europa para 
reunirse con él. Su hija Cécile nacerá 
pocos años más tarde. Excepto por 
una sola vez, Gala no volverá nunca 
más a su tierra natal, convirtiéndose 
en una exiliada perpetua voluntaria-
mente. “Mi texto, mi cuerpo”, escri-
be Hélène Cixous. La poesía y el arte 
van a ser el motivo de su existencia, 
aunque sean realizados —con su fuer-
za, protección, complicidad intelec-
tual y en una lengua extranjera— por 

milia acomodada vinculada con la 
intelligentsia de Moscú y amiga de 
Anastasia Tsvietáieva, hermana de 
Marina, la gran poeta rusa del siglo 
XX, compartirá con ellas la pasión 
por la poesía. Los libros de Alek-
sandr Blok, Pushkin o las novelas de 
Dostoievski y Tolstói la acompaña-
rán durante toda su vida. La casa de 
verano familiar en Siberia, en ple-
na naturaleza (“Silenciosa como el 
corazón de un bosque infinito”, es-
cribe), y su entorno de culturas an-
cestrales y ritos chamánicos —que 
también pintó Natalia Goncharo-
va— serán importantes para su fu-
tura imagen de visionaria de la rea-
lidad, la tarotista de objetos secre-
tos. Pero su infancia tiene también 
sombras inesperadas, como su rela-
ción con su hermano Kolka, que la 
acecha de noche como el personaje 
de la leyenda en verso El demonio, 
de Lérmontov.

La narración de la exposición co-
mienza por el final de su vida en Pú-
bol, en el castillo “de amor cortés” 
que le regaló Dalí y en el que Gala 
se refugió durante sus últimos años. 
Un edificio austero y noble del góti-
co catalán que Gala ayudó a restau-
rar y rediseñar, y donde Dalí tenía 
que escribirle antes de visitarla. Pa-
ra Estrella de Diego, comisaria de la 
exposición, el castillo de Púbol es 
el lugar de la memoria, del silen-

Dalí y Gala trabajan en Sueño 
de venus (1939). Abajo, Gala 
Placidia. Galatea de las 
esferas (1952), obra del artista 
catalán. ERIC SCHAAL / SALVADOR DALÍ 

(FUNDACIÓ GALA-SALVADOR DALÍ)
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Protagonistas, encuestas, recomendaciones, 
géneros, opiniones, contradicciones, lecturas, 

ilustraciones, pensamiento. 

la lectura es  
la mejor excusa 

para curarse  
de la vida

texto miguel polo

'Olvidado Rey Gudú' 
(1996) Nueva edición 
(Destino, 2018)

Ambientada en el siglo 
x, Matute recrea con 
su inimitable estilo 
fabulador y fantástico, el 
nacimiento, expansión, 
decadencia y caída en 
el olvido de un reinado 
imaginario. Nuestro 
Juego de tronos 
nacional.

'Primera memoria' 
(1959) Nueva edición 
(Austral-Mini, 2018)

Se llevó el Nadal de calle 
y por unanimidad. Narra 
el paso a la adolescencia 
de Matía y su primo 
Borja mientras viven 
en casa de su abuela, 
un singular universo  
cargado de ternura, 
emoción, inocencia y 
misterio.

CoSAS De LA MAtUte...
Han pasado cuatro años del adiós de 
Ana María Matute (Barcelona, 1925-2014) 
y la influencia de esta catalana dotada 
de imaginación extraterreste y un humor 
a prueba de bomba sigue presente en 
todos aquellos que tuvieron el privilegio 
de conocerla o el placer de leerla. Por 
tal motivo, el mundo cultural ha querido 
reinvindicar la obra de una de nuestras 
literatas más lauredas y admiradas 
destacando la primorosa edición especial 
de Olvidado Rey Gudú publicada por 
Destino, e ilustrada con los dibujos al óleo 
pintados por la autora mientras escribía 
las más de 800 páginas de la novela.

"Dijeron que era una novela de hadas, 
cosas de la Matute. Algunos que no la 
han leído la compararon con tolkien y 
está más en la línea del rey Arturo. es 
un libro mágico, pero no de hadas. en 
general, lo pusieronmuy bien, pero pensé 
que algunos críticos no lo habían leído 
y que, si lo habían leído, peor, porque no 
se enteraron. Olvidado Rey Gudú es el 
libro de mi vida, creció como un árbol 
dentro de mí. Lo tenía medio acabado 
hace 25 años, pero no era el momento y 
lo dejé. No me equivoqué entonces ni al 
publicarlo, hace cuatro años."

Extracto entrevista El País (20 enero 2001).

 

libros

MáS qUe PALABrAS

eNCUeStA

ANNA BALLBoNA 
Joyce y las gallinas (Anagrama)

Señale los tres enemigos más feroces  
–y eficaces– de la cultura actual.

Así, por feroces y eficaces me vienen: la 
ignorancia insuflada de chulería, de regocijo 
en la propia ignorancia; la falta de educación 
y curiosidad (no disponer de los medios, no 

ponerlos o rechazarlos); y la sordera propia del 
dogmatismo y del fundamentalismo, de no 

querer escuchar relatos ni razones.

ANGeLA roDICIo 
Las novias de la Yihad (Espasa)

¿Qué cuesta más: escribir una buena 
novela, encontrar un editor que la 

publique, o vender 50.000 ejemplares en 
un par de semanas?

escribir un buen libro. que después de 
haberte quedado medio ciega, lela y las 
yemas de los dedos hinchadas de dar 

teclazos, sin amigos porque todo el mundo 
se ha hartado de la letanía: “No salgo; mejor 
otro día; hoy imposible...”, al final recuperas, 

o repones, a alguien transformado en lector. 
Cierras los ojos y flotas en el éter con la forma 
de las formas, el alma de Aristóteles, en paz.  

o eso creo yo.

DIANA  
LÓPeZ VAreLA 

No es país para coños (Seix Barral)
"Si la educación les parece cara, que 
prueben con la ignorancia" (Albert 

Einstein). ¿Algún comentario?
La ignorancia es la base de la desigualdad 
entre hombres y mujeres, y de gran parte 
de las violencias. No la ignorancia cultural, 
sino ese enanismo mental que hace que 

algunos crean que son superiores a otras por 
tener una cosa colgada entre las piernas. De 
hecho, de einstein se dice que no trató bien 
a su primera mujer y que le robó ideas sin 

reconocerla nunca ¡No permitamos que haya 
mujeres en el anonimato de la historia!

SoLeDAD PUÉrtoLAS 
El fin (Anagrama)

¿Dónde nacen las buenas novelas?
en la cabeza y en el corazón. Y en la buena 

literatura. Los grandes escritores tienen talento 
y además han leído lo mejor.

MArIA DUeÑAS 
Las hijas del capitán (Planeta)

¿Cómo se llama el libro de cabecera 
que más pesadillas ha provocado a la 

humanidad?
Hay una lista interminable de libros que ponen 
los pelos de punta, pero creo que Mi lucha de 

Adolf Hitler, se lleva la palma del horror.”

CArMeN PoSADAS 
La hija de Cayetana (Destino)

¿Dónde nacen las buenas novelas?
en mi caso, tras días de gastar lapiceros 

emborronando cuartillas y muchas noches de 
insomnio caminando en el pozo oscuro de la 
imaginación en busca de una caja de cerillas.

CLArA SáNCHeZ 
Cuando llega la luz (Destino)

¿Qué tarea considera más complicada  
de realizar con brillantez: hablar, leer  

o escribir?
Manejar con aptitud y soltura cualquiera de 

las tres facetas es de un mérito extraordinario.
Pero en mi opinión, lo más complicado es 

escribir rematadamente bien.

reYeS CALDerÓN 
Dispara a la luna (Planeta)

¿Qué tarea considera más complicada  
de realizar con brillantez: hablar, leer  

o escribir?
Sin duda, hablar. Hablar es conversar, 

interactuar con otros, con poco margen para 
la selección de las palabras e ideas adecuadas. 

en la conversación interviene todo el ser, 
importantísimo el lenguaje corporal.

FIoNA BArtoN 
La viuda (Planeta)

¿Por qué es tan importante leer?
Leo desde los cinco años, y he sido, entre 

otros personajes, una niña suiza criada 
entre cabras, un pirata cojo, una mujer con 
el corazón roto de amor, un chico autista, 

un vaquero gay, un soldado de infantería, el 
rey enrique VIII y un mono criado como un 

humano. todo gracias a la lectura, que te 
evade de lo cotidiano y te permite soñar.

LAUrA reStrePo 
Los divinos (Alfaguara)

Nuestros jóvenes prefieren beber a leer. 
¿Faltan bibliotecas o sobran discotecas?

Falsa disyuntiva. Faltan bibliotecas y 
discotecas y sobran políticos corruptos, 

codicia, cárceles y cuarteles.

LAUrA FrANCH 
Directora Comunicación Editorial Planeta

¿Qué le procura leer una novela impresa 
en tinta y papel que jamás percibe  
al hacerlo a través de una pantalla?

el libro me brinda más satisfacciones que 
el de la simple lectura. Me encanta como 
objeto. Seleccionar los que van a ir a mi 

biblioteca, marcarlos a lápiz, y encontrar mis 
comentarios al volver a releerlos. Cada título 

contiene un poco de mi historia.

1 Tres reporteros. ryszard Kapuściński, Manu Leguineche, Alberto 
Salcedo ramos.

2 El libro de su mochila. El hombre que amaba a los perros, de 
Leonardo Padura.

3 Una revolución pendiente. 
La de las mujeres.

BIBLIoteCA SeCretA

4 La novela que le hizo lector. Tiempos difíciles, de Charles 
Dickens.

5 Un periódico valiente. 
el Faro (Salvador).

6 Un consejo inolvidable. "Lo que importa no es la meta, es el 
camino."

ABeCeDArIo
AUreLIANo Vive en Macondo.

BoMBAS Hoy son inteligentes, 
pero matan igual, y a los de 
siempre.

CeNSUrA ojos que no ven...

DIGNIDAD Ni se compra ni se 
vende.

eStADo Desobediente civil.

FroNterA reservado el 
derecho de admisión.

GreCIA Allí comenzó todo.

HÉroe Mi abuelo lo fue sin 

UNIForMe Disfraz universal 

diseñado para vigilar y reprimir.

VAINA Necesito un traductor.

WANteD el cártel siniestro de 

un Far-West latino sin lírica.

eXILIADoS Destierro.

Yo Impulsivo, jocoso, y serio 

cuando toca.

ZAFArrANCHo La trompeta 

que suena al iniciar una historia 

sobre el terreno.

pretenderlo.

IGNorANte Carne de cañón.

JUVeNtUD Locomotora de 
ilusión hoy atrapada en la red.

K.o. No hablo con los puños, 
soy de Letras.

LAtINoAMÉrICA Pura pasión 
y autenticidad.

MUJer Amor y coraje. ¡Madre 
mía!

NArCotráFICo Lacra, 
negocio, violencia.

eSPAÑA Hermoso país que 
prefiriría tener como vecino y 
no de casero.

oFF tHe reCorD Garganta 
profunda.

PArrANDA Bailarle a la vida 
con los míos.

qUeJA Pérdida de tiempo.

reSCAte Billete de regreso.

SICArIo oficio de tinieblas.

trAICIÓN todo vuelve, y todo 
se paga.

Se deSvirgó en la criSiS de loS refugiadoS que llegaron con el agua al cuello a la patria de Homero en 
busca de una pizca de compasión. Y desde entonces , lleva metiéndose en la boca del lobo para anotar todo lo que 
ve, huele y escucha en un cuaderno de tapas gastadas. es audaz y sensible. tiene muy buen gusto: Laura. Y un talón 
de Aquiles: perder la sonrisa que brilla como un lucero en el faro de su corazón.

"HACe FALtA VALor"
AItor SáeZ (BARcElOnA, 1990). CIUDADANo DeL MUNDo reSIDeNte eN BoGotá. 
MeJor PerIoDIStA JoVeN 2016. cRónicA DE unA PAz inciERTA (CírCULo De tIZA).
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otrAS VoCeS, 
otroS áMBItoS
toDoS LoS GÉNeroS, LAS ÉPoCAS Y LAS VoCeS 
Se DAN CItA eN UNA SeLeCCIÓN De LA qUe 
CUALqUIer BUeN LeCtor PUeDe DISFrUtAr.

guiños del mejor humor irlandés, 
rooney graba en su poderosa 
memoria las conversaciones de 
cuatro compinches bohemios 
que hablan sin pudor ni 
compasión de género, sexo, 
política, cultura y amistad.

LoxANDrA 
María Iordanidu (Acantilado)

Primera novela 
de Iordanidu 
(Constantinopla, 
1897 - Atenas, 
1989) escrita a 
los 67 años de 
edad. Crónica 
familiar que nos 

transporta a los recuerdos de 
infancia en su ciudad natal, un 
lugar dominado por la música, 
los colores y la tolerancia entre 
razas que truncó la guerra. obra 
de culto de las letras griegas 
contemporáneas.

HeroíNAS 
SeCretAS  
De LA HIStorIA  
De eSPAÑA 
El fisgón histórico  
(Plan B)

Cómic-
homenaje 
al género 
femenino. 
Aventuras y 
desventuras de 
50 compatriotas, 
más o menos 

conocidas, pero todas valientes 
y dignas de admiración, 
que padecieron las guerras, 
hambrunas, epidemias, 
incomprensión, intolerancia 
y machismo de su época, sin 
renunciar por ello a sus sueños 
e ideales.

toDo Lo qUe  
HAY qUe SABer 
SoBre PoeSíA 
Elena Medel (Ariel)

Un original título 
que nos acerca de 
forma entretenida 
y didáctica a 
todo lo que hay 
que saber sobre 
la poesía, los 
secretos de los 

hipódromo lo que no le ofrecían 
la religión o la filosofía: la puerta 
de entrada al universo de la 
imaginación.

INSUMISA 
Yevguenia Yaroslávskaia 
(Arma/enia)

Islas Sokovki, 
UrSS, 1931. 
Una joven, a 
punto de morir 
fusilada, escribe 
en una celda su 
cruda historia. 
estudiante de 

sueños revolucionarios, pronto 
decepcionada por la dictadura 
bolchevique, cree que la única 
trinchera socialista es la de 
los bajos fondos, y se hace 
ladrona entre el lumpen de la 
marginación.

LoS MItoS  
eN eL MUSeo  
DeL PrADo 
Miguel Ángel Elvira Barba y  
Marta Carrasco Ferrer 
(Guillermo Escolar Editor)

el mejor libro 
de arte de 
2018. Sus 
protagonistas, 
el Museo del 
Prado y su 
excepcional 
colección 

de mitología clásica. 90 obras 
de grandes maestros (tiziano, 
rubens, Velázquez, Goya...) 
que retrataron a dioses, titanes, 
monstruos y leyendas. Didáctico 
y divulgativo. Un tesoro impreso 
digno de la joya de nuestra 
corona.

LoS úLtIMoS 
LIBertINoS 
Benedetta Craveri 
(Siruela)

La docta 
profesora 
Craveri, una 
eminencia en 
la historia del 
siglo xVIII, nos 
presenta la 
vida de siete 

jóvenes aristócratas refinados 
y aventureros que intentaron 
conciliar sus privilegios de clase 

con la necesidad de cambio 
fruto de la revolución francesa. 
Siete 'hijos de la Ilustración' que 
pagaron muy cara su osadía.

ANtoLoGíA  
De LA PoeSíA 
eSPAÑoLA  
(1890-1939) 
Arturo Gamoneda 
(Alianza editorial)

La más 
completa, 
primorosa y 
actualizada 
antología de 
las que se han 
realizado sobre 
este periodo 

esencial, intenso y deslumbrante 
de nuestra literatura en verso. 
Una impecable selección de 
autores y poemas editada por 
Gamoneda donde están todos 
los grandes y algunos de los 
vanguardistas olvidados o 
desconocidos.

CrÓNICA  
DeL PáJAro  
qUe DA CUerDA 
AL MUNDo 
Haruki Murakami (Tusquets)

el título que 
elevó  a 
Murakami a 
los altares de 
la prosa más 
refinada del 
siglo xxI. Tooru 
Okada es el eje 

central de la trama, la coartada 
para hacer desfilar a una galería 
de personajes, tan sorprendentes 
como auténticos, que nos 
acercan y descubren la vida 
cotidiana del moderno Japón con 
pasmosa naturalidad.

CoNVerSACIoNeS 
eNtre AMIGoS 
Sally Rooney 
(Literatura Random House) 

Debut de una 
joven y firme 
promesa de 
la novelística 
europea. Dotada 
de un brillante 
pulso narrativo y 
un vocabulario de 

versos, la métrica, sus maestros 

e historia, trufado de anécdotas 

curiosas que nos conducen a 

un género literario preñado —en 

todos los sentidos— de vida, 

emoción y belleza.

eL DoLor  
De LoS DeMáS 
Miguel Ángel Hernandez 
(Anagrama)

Barra de un bar. 

el autor le cuenta 

a un amigo un 

suceso terrible 

ocurrido hace 

25 años en su 

pueblo, en el 

que estuvo 

involucrado emocionalmente: un 

compañero de su infancia mató a 

su hermana, para después tirarse 

por un precipicio. “Miguel ángel, 

ahí hay una novela", comenta su 

interlocutor. Y aquí está.

AtADUrAS 
Doménico Startone (Lumen)

Vitoreado y multipremiado último 

libro de uno de 

los literatos más 

carismáticos 

y exportables 

de la narrativa 

italiana. Startone 

nos invita a 

contemplar en 

primera fila un drama cotidiano 

que sucede en millones de 

hogares: la lucha desesperada 

de un matrimonio por mantener 

en pie una relación que se 

resquebraja.

orDeSA 
Manuel Vilas (Alfaguara)

Vilas nunca deja 

indiferente a 

nadie. escrito 

a ratos con 

mordaz ironía y 

desgarro, pero 

siempre desde 

la emoción, 

Ordesa es la crónica íntima de la 

españa de las últimas décadas, y 

también una reflexión sobre todo 

aquello que nos hace vulnerables, 

y la necesidad de levantarnos y 

seguir adelante.

Una selección de libros para el verano destinados a 
convertirse en la compañía más recomendable.

búsqueda  
y  

lectura

que tras la 
publicación 
del último 
capítulo, los 
lectores norte-
americanos 
irrumpieron en 
los muelles de 

Nueva York para pedir noticias 
acerca del final a los marineros 
que volvían de Inglaterra.

ANA FrANK.  
LA MeMorIA  
DeL HoLoCAUSto 
Eduardo Alonso 
(Vicens Vives)

Maravillosa y 
emocionante 
biografía 
novelada e 
ilustrada sobre 
la vida de Ana 
Frank, una 
niña que sigue 

conmocionando al mundo por su 
sensibilidad y trágico desenlace, 
que relató y retrató de puño y 
letra en su diario de adolescente 
el rostro de la maldad en estado 
puro: el nazismo.

eL FUeGo 
INVISIBLe 
Javier Sierra (Planeta)

tiene facilidad 
de palabra. 
es adicto a la 
curiosidad, la 
historia y los 
expedientes x. 
Autor de seis 
novelas de éxito 

internacional, la séptima, Premio 
Planeta 2017, es un trepidante 
thriller de misterio en el que 
se entremezclan monasterios 
románicos, coleccionistas de arte, 
y el mito del grial.

ANAtoMíA  
De LA CANCIÓN. 
HIStorIA orAL 
De 45 teMAS qUe 
trANSForMAroN 
eL roCK, eL r&B  
Y eL PoP 
Marc Myers (Malpaso)

Desde su atalaya privilegiada 
de la columna que publica en 

LA INtrUSA. 
retrAto íNtIMo 
De GALA DALí 
Monika Zgustova 
(Galaxia Gutenberg)

Amante de un trío 
de genios del siglo 
xx –Paul eluard, 
Max ernst y Dalí–, 
Gala ha pasado 
a la historia de la 
ignominia como 
una devora-

hombres, manipuladora, fría y 
codiciosa. el retrato de Zgustova 
demuestra que fue una mujer 
valiente, protectora y decidida, y 
que a través de ella y con ella, los 
tres artistas llegaron a ser lo que 
fueron.

KeItH rICHArDS. 
AUtoBIoGrAFíA 
(Libros Cúpula)

Nueva edición 
en español 
de la célebre, 
escandalosa 
y magnífica 
autobiografía 
del fundador, 
guitarrista y 

compositor de los rolling Stones 
publicada en inglés en 2010. Un 

strep-tease tecleado con brutal 
honestidad y sorprendente 
agilidad sobre su infancia, amores, 
drogas, discografía y peleas entre 
bandas.

UNA VIDA  
eN PALABrAS. 
CoNVerSACIoNeS 
CoN J. B. 
SIeGUMFeLDt 
Paul Auster (Seix Barral)

Conferencia 
magistral sobre el 
oficio y el arte de 
escribir, basada 
en una serie de 
conversaciones 
y reflexiones 
con la profesora 

Siegmundfeld, donde el autor 
nos desvela paso a paso el ADN 
literario de un corredor de fondo 
que entrega hasta la última gota 
de lucidez e imaginación en cada 
frase que teclea.

LA tIeNDA  
De ANtIGüeDADeS 
Charles Dickens  
(Nocturna)

editada por entregas entre 
1840/41, supuso la consagración 
de Dickens. tal fue su éxito, 

el Wall Street 
Journal, el crítico 
e historiador 
Marc Myers 
ilumina cinco 
décadas de 
música popular 
explicando cómo 

nacieron y cómo impactaron 
en los oídos 45 temas que han 
dejado una huella indeleble en la 
memoria de nuestro tiempo.

eL AMANte 
Margerite Duras 
(Austral-Mini)

Premio Goncourt 
1984. Ambientada 
en la Francia  
colonial, describe 
la apasionada 
historia de amor 
entre una joven 
de 15 años y 

un rico comerciante chino que 
le dobla en edad. La pobre y 
bellísima protagonista no es otra 
que la propia Marguerite Duras. 
Un clásico a precio de ganga.

eL MUNDo  
eS UN BUÑUeLo 
Santiago Aguilar 
(BandaÁparte) 

Novelas de a 
duro, cines de 
sesión continua, 
películas rodadas 
en cooperativa, 
sueños y miserias 
de los cómicos 
de teatro son 

parte del imaginario de Cándido 
Acevedo, un actor de reparto, 
marcado por dos pedradas: la 
ausencia su padre y el recuerdo 
de Carmiña, su primer amor.

UNA VIDA  
eN LAS CArrerAS 
Gerald Murnane 
(Minúscula)

en este atípico 
y personal 
relato, el escritor 
australiano revela 
su fascinación 
obsesiva por  
las  carreras 
de caballos 

desde que era un crío. Murnane 
descubrió en el mundo del 

097.  

libros



LAS MIL Y UNA GALAS

El MNAC reivindica el papel de Gala como coautora de la obra de Salvador Dali y aporta
nuevas lecturas del personaje mils alli de las de esposa y musa del artista

JAVIER DiAZ-GUARDIOLA

N
- o es ~sta, ni mu-

cho menos, la pri-
mera exposiciOn
dedicada a Gala. Es
el suyo un fruto de-

masiado apetecible como para
dejarlo de lado. De hecho, no
pas6 ni un rues desde su muer-
te en 1982 cuando se celebraba
en el Museo Dali de Florida el
primer homenaje. Tambi~n es
verdad que la sombra de Dali,
su compafiero sentimenLal du-
rante buena parte de su vida, es
alargada, y que ha terminado
pot ¢¢ocultar~. tambi~n por de-
format, la potente imagen de la
rusa (recordemos que naci0
como Elena Dmitrievna Difiko-
nova en Kaz~in, en 1894).

Reparen en la frase que aca-
bo de escribir, fundamental para
entender la originalldad de esta
muestra en EspafiK En ella me
refiero a ¢¢Dall como pareja de
Galm~ y no al revOs. La mujer, si
no pot delante del hombre, al
menos al lado, jugando en el ring
surrealista en igualdad.

Exposiciones sobre Dali tam-
biOn se han hecho muchas. Afln
recordamos la que el Museo Rei-
na Sofia le dedicO harfi unos ve-
ranos. De forma que, en ese de-
seo del MNAC de llevar a cabo
proyectos conjuntos con otras
grandes instiluciones catalanas
(y ahi queda la muestra que To-
doll comisari0 para recordar a
T~tpies en su fundaci0n), a la
hora de aliarse con la Gala-Sal-
vador Dali de Figueras, lo f~cil
(y hasta aburrido) era volver 
apostar por 61.

No es por el #MeToo
Me dir~n: ¢¢Claro, pero en plena
era del #MeToo, de cierta sensi-
bilizaci0n hacia la visibilidad
de la mujer, eslaba cantado que
habia que volver a Galm~. Sin
embargo, quiz~is pocas veces
haya estado tan justificado de-
volverle in voz a una mujer, aca-
bar con el tOpico de la esposa-
musa, sujeto pasivo, en pos de
una imagen mucho mils activa
(tambiOn creativa) de nuestra
protagonista. Basta una decla-
raciOn de las Confesiones incon-
.fesables de Dali para disipar de
pleno cualquier sospecha: ¢¢E1
mOtodo paranoico-critico es,
ante todo, Galaxy. Gala es Dali
como Dali es Gala. Tanto mon-
ta. No se hable mils.

Con esa intenci0n constru-
ye como comisaria Estrella de
Diego Gala Salvador Dalf. Una-
habitacidn propia en P~bol. Y
me vuelvo a detener antes de
entrar en harina. Primero, para
hablar de De Diego, en absolu-
to una reciOn llegada al univer-
so ¢¢galiniano>~. A la rusa la lle-
va estudiando desde finales de
los noventa, yen 2003 public0
en EspasaLas vidas oculms de
Gala Dalf; un texto, por otto lado,
utilizado por Monika Zgustova
como fuente bibllogrfifica para
La intrusa. Retrato intimo de
GalaDali, que estos dias coloca
en librerlas Galaxia Gutenberg
(la misma firma que dio a la im-
prenta el diario inOdito de Gala
en 2011, una vez descuKler~o que
se encontraba mezclado con los
papelotes de Dali... Como tan-
tas otras cosas).

Segtmdo, para hacer referen-
cia al subtitulo. E1 de Ma habi-
taciOn propia>> (muy a 1o Virgi-
nia Woolf). Pflbol como espa-

TAHBII~N EL LIBRO <¢LA
INTRUSA>~, DE MONIKA
ZGUSTOVA, APOYA
ESTAS IDEAS Y OFRECE
UNA GALA POLII~DRICA

cio privado, castillo que Dali
entreg6 a su amada como prue-
ba de ~amor cortOs, yen el que
supuestamente (y s01o supues-
tamente) Dali podia entrar con
invitaciOn expresa de su espo-
sa (que 61 mismo disefiaba). 
61, Gala, la inexpugnable (una
foto en el recorrido, interveni-
da por el artista, la plasma como
la mujer con on castillo en la ca-
beza- TOte & Chateau- o una mu-

jer castillo en si), podia ser ella
misma: curiosa a veces; ratOn
de biblioteca; de alma rusa: re-
ligiosa, camaleOnica.. I~ste es el
capitulo con el que arranca la
expo. TambiOn el que m~ atme-
rfi a los fetichistas (no faltan los
juguetes de infancia, joyas, dis-
cos, los vestidos de Dior, de Elsa
Schiaparelli...). Detalles de los
cortinajes salm6n de sus sobrias
estancias, asi como grandes es-
pejos (Gala como reflejo de Dali;
Dali como imagen proyectada
por Gala) marcan el disefio so-
bre el que pivota la muestra.

Y a lo lago de su propuesta,

Gala, o todas las Galas, la mujer
y el personaje que se traviste de
si misma la nifia msa~ peru tam-
bi~n la f~mina que parecia un
.efebo,~ (rasgo que conquist6 
Dali); la mala de la pelicula para
Breton y Bufiuel; la devota
(siempre llevaba encima una
imagen de la Virgen) pero tam-
biOn la ¢¢devoradora, de hom-
bres (nunca se le perdonar~ ro-
dearse de jovencitos); la madre
desprendida, la lectora compul-
siva, la intrusa de la que habla
en su libro Zgustova.

Y, por encima de todo, la re-
sis que echa pot tierra la idea
de Gala como figurante, como
simple musa, primero de Paul
l~luard al que abandon0 por
Dali, despuOs de haber conver-
tido lo suyo en trimonio con

Marx Ernst. I~l rue el pagafan-
tas de todo este embrollo , lue-
go del pintor catalfin. Gala Sal-
vador Dali reivindica a su pro-
tagonista como pieza clave para
terminar de entender el movi-
miento surrealista. No en vano,
rue ella la que incit6 a su primer
marido a escribir, a la que De
Chirico pidi0 ser su marchan-
te... Y, sobre todo, como artista,
con dos grandes obras maes-
tras: el disefio del Castillo de
Pflbol y, sobre todas las cosas,
el propio Salvador. Solo aal se
entiende que la mujer obsesio-
nada pot el dinero (no tanto por
la lama: de hecho, tiende, en on
ejercicio de collage surrealista,
a eliminar su rostro en las fotos,
incluso en las flrmadas pot gran-
des como Gyenes) abandonara
la vida acomodada que ya lie-

~La memoria de la mujer
nifim~, del MNCARS

Foto de Eric Schaal del
matrimonio trabajando en
el PabellOn de Venus

~La Madonna de
Portlligab~ (1949), uno 
los lienzos con los que se

abre la exposiciOn

Gala con el ~Sombrero-zapato>~ de Elsa Schiaparelli
inspirado en un disefio de Salvador Dali (Caillet Fils)
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vaba con el poeta franc~s en pos
de laincertidumbre que ofrecia
el joven emergente catalan.

La cita del MNAC testifica el
escaso corpus propio de obra:
documentaciSn de algunos ob-
jetos surrealistas, hoy en para-
dero desconocido, junto a fotos
en la que se lave trabajar en el
pabellSn El suefio de Venus que
Dali prepard para la ~xposicidn
Universal de Nueva York. l~ste
incluso, lleg6 a desmTollar una
firma compartida, Gala Salvu-
dot Dali, y a reconocer que no
habria linea de sus memorias
que no hubiera sido ~editada>>
por Gala. Pero la comisaria va
m~s allfi: si parte del proyecto
artistico de Dali fue generar un
personaje, Gala, como pareja de
baile, tambi@n estaba desarro-
llando una performance que era
lo que Dali documentaba en sus
cuadros. Quiz~s la tesis fuerza
la mfiquina, pero se compra ffi-

cilmente en tiempos de sensi-
bilidad feminista. Y ahi queda
la tercera secci~n de la expo, la
eminentemente pictSrica (una
miniretrospectiva de Dali den-
tro de la cita) en la que nos re-
encontramos con 60 de sus
obras maestras con Gala como
(aalgo m~s que una?) mus~, pro-
venientes sobre todo de la Eun-
daci~n homSnima pero tam-
bi~n de otras 18 grandes pina-
cotecas. Gala pot Ernst, pot
Brassal, pot Cecil Beaton, pot
supuest[simo que pot Salvador
Dali. Pero sobre todo, Gala pot
Gala. No se la pierdan. ̄

Gala Salvadm" Dali, Una habim-
cidn prop/a en P~bol Colectiva
~¢ ~ ~ MNAC Barcelona. Parqoe

de Montjui’c, sin. Coproduce: Fun
dacidn Gala Salvador Dali. Comi
saria: Estrella de Diego. Patrocina:
Abertis. Hasta el 14 de octubre
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La intrusa – Monika Zgustova 

http://theobjective.com/further/gala-dali-la-eterna-intrusa/ 

The objective 

 

Gala, la eterna intrusa 
 

Anna Maria Iglesia 
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FOTO: HORST P. HORST : “RETRATO DE GALA”,  1943 

  

FUNDACIÓ GALA SALVADOR DALÍ 

 

Monika Zgustova publica La intrusa (Galaxia Gutenberg), un relato biográfico sobre 

Gala Dalí, una mujer compleja que no siempre encajó en el mundo en el que le tocó 
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vivir; una mujer que rompió esquemas para encontrar un lugar propio. Este mes, se 

inaugura una gran exposición dedicada a Gala en el Museo Nacional d’Art de 

Catalunya. 

El 20 de noviembre de 1929, todo se vino abajo. En la parisina galería 

de los Goemans, donde estaba todo preparado, Salvador Dalí no 

apareció para inaugurar su exposición. Había regresado a Cadaqués y 

con él también se había ido Gala, dejando en la capital a su hija Cécile 

y a su marido Paul Éluard. Fue una sorpresa a medias: durante aquel 

verano en Cadaqués, junto a Luis Buñuel y a Éluard, Dalí se había 

enamorado de Gala: “Estaba destinada a ser mi Gradiva”, escribiría el 

pintor tiempo después en su autobiografía Vida secreta de Salvador 

Dalí, “la que avanza, mi victoria, mi esposa”. Y no se equivocaba 

Dalí; de poco sirvieron las cartas que Paul le escribió a lo largo del 

mes de septiembre a Gala, una mujer “nada sentimental”, que, sin 

embargo, tras su primer beso entre los acantilados, no dudó en 

declararse al pintor ampurdanés: “Niñito, tú y yo no nos separaremos 

nunca”. 

SALVADOR 

DALI, GALA, PAUL ELUARD, NUSCH EN PORT LLIGAT, 1931. 

| FOTO VÍA FUNDACIÓ GALA-SALVADOR DALÍ, FIGUERES © 

Con la excusa de que la pequeña Cécile no podía regresar a Francia al 

estar enferma, Gala decidió alargar su estancia en Cadaqués, mientras 

que Éluard regresaba a París. A lo largo de aquellos meses de 

separación, mientras la relación entre los dos amantes se afianzaba en 



la costa catalana, el poeta no dejó ni un momento de escribirle a su 

mujer y su amor por Gala parecía, una vez más, perdonarlo todo: 

“Vuelve, si quieres, hacia, el 22 o el 23. Me habría gustado no tener 

que ir a vivir al hotel, pero no tendremos más remedio. Ayer por la 

noche me masturbé magníficamente pensando en ti, imaginándote 

enamorada y desatada, como me has enseñado a verte. Te adoro y te 

deseo terriblemente”. 

Gala regresará a París ese otoño de 1929, pasará unos días con su 

marido y su hija en un apartamento de Montparnasse, pero volverá a 

marcharse, acompañando a un Salvador Dalí “sumamente tímido” al 

que “la menor atención hacia él le hacía ruborizarse hasta las orejas”. 

Como cuenta Monika Zgustova en La intrusa, pocos días antes de la 

exposición, en París, Dalí no solo confesará a Gala su terrible timidez, 

sino también su incapacidad de “cruzar la calle solo”, pues “temía 

perderse, cualquier tensión le podía causar una crisis nerviosa”. Gala 

no solo lo entendió, sino que muy pronto comprendería “qué debía 

hacer para ayudar a su ‘pequeño’”. 

DALÍ 

Y GALA EN CADAQUÉS. | FOTO VÍA FUNDACIÓ GALA-

SALVADOR DALÍ, FIGUERES © 

En poco tiempo, Gala y Salvador se convirtieron en los Dalí: en París 

los conocían así, como si fueran un binomio inseparable y, en gran 



medida, lo eran. Nada tenía que ver la vida de Gala junto al artista 

catalán con la que había tenido con Éluard, a quien había conocido en 

1912 en el sanatorio de Clavadel; allí se habían enamorado y allí se 

habían prometido en matrimonio, que llegaría tiempo después en 

París, en 1917, en uno de los permisos de Paul, que estaba destinado 

como soldado en el sur de Francia: “Gala tenía veintidós años, Paul 

veintiuno. Se casaron primero en el ayuntamiento del barrio, luego en 

la iglesia parroquial de Paul, cuyos fundamentos databan del siglo V. 

Gala llevaba un vestido verde (…) con el cuello y los puños adornados 

con un encaje blanco que iluminaba la tez morena de la novia”. 

En el París de los años 20, mientras Éluard se abría las puertas como 

poeta, Gala sobrellevaba el peso de una maternidad no deseada –“En 

una foto se la ve con el bebé en el regazo y en su cara se lee 

claramente que le gustaría estar en la otra orilla de la vida, en 

cualquier sitio menos allí, con su hija recién nacida sobre las rodillas”, 

escribe Zgustova-, encontrando refugio solamente en los libros y en 

los largos paseos por París: “Gala dedicaba la mayor parte de su 

tiempo libre a la lectura, tanto que llegó a ser una mujer leída y culta y 

eso la convirtió en una crítica excelente y aguda de todo lo que había 

leído”, comenta Zgustova, para quien, gracias a aquellas lecturas, Gala 

se convirtió en la mejor lectora de Paul, a quien ayudaba “a la hora de 

elaborar la versión final de sus poemas. Mientras Éluard, si bien 

trabajaba en el despacho de su padre para ganar algo de dinero, 

comenzaba a labrarse un camino dentro de la poesía y se relacionaba 

con el grupo de poetas de la revista Littérature, con André Breton, 

Philippe Soupalt y Louis Aragon, en aquellos mismos cenáculos 

literarios, Gala era considerada una intrusa, pues, como escribe 

Monika Zgustova, “no sabía cómo ganarse a esos jóvenes intelectuales 

parisinos”, que “toleraban su presencia entre ellos por respeto a Paul. 

Pero no despertaba entusiasmo”. 



PORTADA DEL LIBRO DE MONIKA 

ZGUSTOVA VÍA GALAXIA GUTEMBERG. 

Gala parecía estar condenada a ser una intrusa y, en parte, lo fue 

siempre, porque nunca acabó de encontrar su lugar, ante todo, por una 

insatisfacción constante a la que hacía frente rompiendo los moldes en 

un tiempo en el que no encajaba. Su historia de amor con Max Ernst 

fue para ella algo fresco, “sí, aquella sensación de frescura me 

penetraba por entero, el aire, el olor, la mano de mi compañero y las 

palabras liberadas de las contradicciones, de las complicaciones, de 

los deseos aún ocultos, pero ya nacientes…”. Sin embargo, aquella 

frescura pronto desapareció; ¿cómo amar a dos hombres a la vez? Esta 

era la pregunta que atormentaba a Gala, que no podía dejar de amar ni 

a Max ni a Paul, que se aferraba a la posibilidad de recuperarla, de 

poder tenerla una vez más solo para él. 

“Incapaz de decidirse por uno de los hombres, se mostraba 

desasosegada, irritable, agresiva e iracunda y empezó a montar 

escenas de histeria”, comenta Zgustova. Gala dejaría a Ernst y 

volvería con Paul, aunque por poco tiempo, su encuentro con Dalí no 

tardaría en llegar. A pesar de esto, el poeta nunca dejó de amarla: era 

un amor desesperado, un amor que sabe de su imposibilidad, pero que 

se niega a asumirla. Paul Éluard, que no dejó de escribirle hasta 1948, 

apenas cuatro años antes de morir. “Querida Galochka, como me 

gustaría volverte a ver”, así concluía su carta del 21 de febrero de 

1948, palabras, aquellas, que el poeta no dejó de dedicarle nunca, 



tampoco durante los años que compartió con Nusch: “Nada cambiará 

en mi vida, salvo que, si quisiera abandonar a Nusch, sentiría menos 

escrúpulos estando casado, porque entonces su situación material se 

solventaría más fácilmente. Pero cada noche sueño contigo”. 

LA 

ETERNA INTRUSA. | FOTO VÍA FUNDACIÓ GALA-SALVADOR 

DALÍ, FIGUERES © 

Si bien la correspondencia duró años, Gala y Éluard no volvieron a 

estar juntos; él se deshizo de gran parte de las cartas que ella le 

enviaba. Gala, sin embargo, no sólo las conservó, sino que no dejó de 

exigirle a Paul un amor que él nunca dejó de mostrarle: “Gala mía, a 

decir verdad, no me parece oportuno en este momento que me 

reproches que no te amo y no me ocupo de ti (…) Mi niña pequeña, 

mi única, créeme que te adoro. Te siempre esa seguridad (…) Te 

amaré siempre, ten la seguridad. Te cubro de besos”, le escribía 

Éluard a Gala el 2 de febrero de 1931. Por entonces, ella estaba en 

Cadaqués junto a Dalí, con quien, tiempo después, pasaría largas 

temporadas en París, ciudad en la que, una vez más, Gala no parecía 

encontrar su sitio; en la ciudad anhelada en sus años de juventud, Gala 

parecía ser, una vez más, una intrusa: no se relacionaba con los 

exiliados rusos en un aparente intento de dejar atrás un pasado y un 

lugar, Rusia, al que no quería volver, pero tampoco encontraba 

consuelo entre el grupo de surrealistas amigos de Éluard, todos “ellos 

seducidos por el comunismo y por el régimen soviético”, del que ella 



siempre desconfió. “Gala observaba el dominio de Stalin: una cultura 

monolítica, contraria al espíritu cosmopolita que ella había conocido 

antes de la revolución y que la habían inculcado sus padres”. Ni tan 

siquiera consiguió mantener su amistad de infancia con Marina 

Tsvetáieva, que, al contrario que su hermana Asia, aseguraba que 

nunca volvería a la Unión Soviética. “Gala se dio cuenta de que las 

hermanas percibían la diferencia de condiciones de vida que las 

separaban de ella y se sintió desconcertada. Nunca después buscó un 

nuevo encuentro con Marina”, si bien viviera en París. Algo que se 

había quebrado en su relación y, una vez más, Gala se sentía extraña, 

ajena, frente a aquellas amigas de las que, pronto, dejó de tener 

noticias. 

DALI Y GALA LLEGANDO A 

NUEVA YORK EN EL S.S. AMERICA, EL 21 DE DICIEMBRE DE 

1949. | FOTO: AP PHOTO | ROONEY | FUNDACIÓ GALA-

SALVADOR DALÍ, FIGUERES © 

Durante la Segunda Guerra Mundial, viajaría hasta Nueva York junto 

a Dalí, dejando en París a su hija, ya adulta, y a Éluard: “Sed buenos y 

fuertes. Si tú me faltaras, se vendría abajo mi formación. ¿Y 

sobreviviría mi esperanza?”, le escribiría a Paul en una de las pocas 

cartas que el poeta francés conservó. “Todo lo que es ligereza, frescor, 

liberación de la responsabilidad, quedaba muy lejos de mi alcance y 

me resultaba apenas imaginable. Yo sentía como si un muro me 

separase de todo aquello y sentía un gran malestar ante la mera idea de 



que pudieran rodearme, acercárseme. Permanecía hundida en el fondo 

de mí misma y sin darle a nadie la menor señal de vida…”, escribiría 

Gala durante su estancia en Estados Unidos y en sus palabras resuenan 

aquellas que había escrito durante los primeros años de matrimonio 

con Éluard, cuando caía en melancolía “entre las cuatro paredes de su 

casa”, sintiéndose “atrapada por su condición de ama de casa”. 





SALVADOR DALÍ. GALA PLACIDIA. GALATEA DE LAS 

ESFERAS, 1952. | FUNDACIÓ GALA-SALVADOR DALÍ, 

FIGUERES © VÍA MUSEU NACIONAL D’ART DE 

CATALUNYA. 

La llegada de la vejez no fue fácil para Gala. En 1952 Paul Éluard 

había fallecido. Ella le sobreviviría 30, a lo largo de los cuales “en los 

momentos difíciles, releer sus cartas le daba fuerza”, aunque siempre 

acababa “cansada de ese pasado” y, en parte, del presente. No 

aceptaba el paso del tiempo, la juventud perdida y “luchaba contra la 

edad con uñas y dientes: se había hecho varias operaciones plásticas y 

llevaba una peluca con el peinado que la caracterizaba”; desde el 

castillo de Púbol, que le había regalado Dalí, Gala vivía sus últimos 

años alejada de su “niñito”, un alejamiento que, sin embargo, no era 

del todo nuevo. Gala necesitaba libertad y la buscaba: si, años atrás, 

había creído encontrarla en los brazos de Ernst, ahora, ya mayor, la 

buscaba en los brazos de jóvenes gracias a los cuales volvía a sentirse 

amada, volvía a sentir ese frescor que, de joven, había sentido por el 

artista alemán. 

Gala se enamoró de William Rothlein, un joven norteamericano de 22 

con el cual viajó por Italia y por el sur de Francia, un viaje a lo largo 

del cual Dalí, como en su día había hecho Éluard, no dejó de escribirle 

cartas, pidiéndole que regresara: “Te necesito, mi pequeña Oliveta. No 

sabes cuánto. Por favor vuelve pronto, Galuchka querida mía”. 

Todavía pasarían unas semanas antes de que Gala diera por acabada la 

relación y pidiera al “matrimonio Reynolds-Morse que llevaran al 

joven al aeropuerto y lo pudieran en un avión con destino de nueva 

York”. Después de Rothlein, apareció Michel Pastore y, por último, 

Jeff Fenholt, un joven actor protagonista de Jesucristo Superstar del 

que se enamoró cuando ella estaba a punto de cumplir los ochenta 

años. En una de las últimas cartas, el 10 de junio de 1982, una anciana 

Gala le expresa al joven actor el deseo de que él la acompañe en esos 

días, de que la visite en el Castillo de Púbol, que se había convertido 

en su refugio, en el lugar en el que se encontraba con sus amantes, 

pero también donde pasaba sus días leyendo, escribiendo sus 

memorias y escuchando música. Dalí solo acudía si antes recibía una 

invitación de Gala y así fue hasta que murió, el 10 de junio de 1982. 

El castillo de Púbol fue su último refugio, fue esa habitación propia 



que siempre había anhelado, aunque la insatisfacción y la melancolía 

nunca la abandonaron. 



La intrusa – Monika Zgustova 

http://www.hoyesarte.com/entrevistas/escritores/monika-zgustova-gala-dali-era-

profundamente-libre-y-transgresora_254702/ 

Hoy es arte 

 

“Gala Dalí era 

profundamente libre y 

transgresora” 

27/06/2018 - Javier López Iglesias 
Desmitificando, para bien, un mito marcado por infinidad de 

falsedades. Así lo hace Monika Zgustova (Praga, 1957), autora 

de La intrusa. Retrato íntimo de Gala Dalí(Galaxia Gutenberg), una 

narración biográfica que, tras consultar numerosas fuentes de 

primera mano y personas que la trataron, saca a la luz multitud de 

aspectos de Gala, una mujer, como también insiste a lo largo de 

esta conversación, "de espíritu esencialmente libre y transgresor, 

lo que provocaba injustas reticencias y antipatías". 

Gala Dalí se quiso ella misma secreta. Mientras los hombres con los 

que compartió su vida ganaban en notoriedad hasta convertirse en 

figuras universales, ella optaba por mantenerse en la sombra, hasta el 

punto de generar una imagen de mujer fría, altiva, egoísta e 

inaccesible. Pero quienes de verdad la conocieron y trataron dan de 

ella una imagen muy distinta. 

También Zgustova, que desvela en su narración biográfica a la mujer 

decidida, valiente y apasionada que supo perseguir con determinación 

sus anhelos y acompañar decisivamente a los tres hombres que, junto 

a ella, llegaron a ser grandes figuras de la poesía y el arte universales: 

Paul Éluard, Max Ernst y Salvador Dalí. 

Para los tres, Gala fue mucho más que su amante: fue la compañera 

que trabajaría con ellos su obra y la criticaría, y quien les dio la fuerza 

y la confianza para afianzarse como grandes creadores. A los tres los 

http://www.hoyesarte.com/entrevistas/escritores/monika-zgustova-gala-dali-era-profundamente-libre-y-transgresora_254702/
http://www.hoyesarte.com/entrevistas/escritores/monika-zgustova-gala-dali-era-profundamente-libre-y-transgresora_254702/


conoció cuando ellos tenían entre diecisiete y treinta años. Y fue a 

través de Gala y con Gala que llegaron a ser los referentes que 

fueron. 

(Monika Zgustova saca a la luz aspectos hasta ahora ignorados o 

poco conocidos de la vida de Gala: la relación con su padre adoptivo, 

con su hermano mayor y el resto de su familia; la influencia que tuvo 

en ella la amistad de adolescencia con la poeta Marina Tsvetáieva y la 

hermana de ésta, Asia; de qué manera la Revolución de 1917 y los 

años previos la marcaron para siempre; cómo a los veintidós años 

cruzó la Europa arrasada por la Primera Guerra Mundial, de Moscú a 

París, para reencontrarse con Paul Eluard; cómo por amor a Salvador 

Dalí se fue a vivir con él en invierno en una humildísima cabaña de 

pescadores al borde del mar, una especie de choza sin luz ni agua 

corriente en donde sufrió una pulmonía que a punto estuvo de costarle 

la vida) 

¿Por qué Gala como protagonista de este retrato? 

Gala es una de las personas más enigmáticas de la que he tenido 

noticias. Dalí mismo dijo de ella que ni siquiera él ha sabido descifrar 

la esfinge que era. También me lo dijo la directora del Instituto de 

Estudios Dalinianos y, tras una serie de visitas a los lugares que 

frecuentó, como el castillo de Púbol, en dónde pasó los veranos a lo 

largo de una década, sentí la necesidad de intentar desvelar ese 

misterio. Quería saber qué se ocultaba detrás de esa esfinge 

misteriosa. Una mujer que vivía con Dalí en una casa muy barroca 

abarrotada de detalles y cosas y, sin embargo, en el castillo de Púbol, 

donde ella se sentía como en su casa, la decoración era mínima salvo 

un icono de la Virgen Negra de Kazan. Ese contraste también me 

llamó la atención y tenía ganas de indagar qué clase de persona era 

en realidad. 

¿Quién era, porque usted sostiene que fue víctima de un sinfín de 

tópicos y falsedades? 

Efectivamente. Había oído hablar mal de ella a mucha gente. Pero no 

podía asumir que una persona con un gusto tan refinado, que estuvo 

al lado de tres grandes hombres de la cultura europea del siglo XX 

podía ser alguien despreciable. Indagué todo lo que pude y el libro 

creo que aporta muchas cosas nuevas sobre sus raíces rusas y la 

relación con los distintos miembros de su familia; sobre su amistad 

con las hermanas escritoras Tsvetáieva, Marina y Asia; también cómo 

era su relación con sus 

grandes amores… Me interesó 

todo sobre ella. 

¿Y qué descubrió? 



Descubrí a una mujer extraordinaria e interesantísima. Una mujer 

transgresora, muy libre, que no tenía miedo de coger su propio camino 

en la vida. Una persona que rompió con los estereotipos de su época 

y que con mucha valentía se convirtió en una de las mujeres 

realmente decisivas para el arte y la literatura del siglo XX. Gala, que 

era una lectora voraz, era una mujer solitaria, de muy pocos amigos. 

Una mujer, en definitiva, muy privada. Le encantaba estar sola. 

¿Eso explicaría esa tendencia a falsear negativamente su 

imagen? 

Seguro que eso tiene mucho que ver. A Gala no le importaba quedar 

bien o mal con la gente. De hecho se comportaba según su estado de 

humor al margen de lo que los demás pensasen. La gente no podía 

soportar eso. Además, su espíritu profundamente libre ha contribuido 

a crear muchas reticencias. Era una mujer muy transgresora desde un 

punto de vista muy interesante, pues se comportaba como una 

persona absolutamente libre. Tenía su propia moral y ética y aquella 

sociedad no supo aceptar esa faceta, era demasiado moralista para 

entender la libertad que ella precisaba para vivir. 

¿Cómo se documentó? 

He utilizado muchas fuentes y hablado con muchas personas que la 

conocieron. Aunque no fue una tarea fácil pues Gala era una persona 

sobre la que se dijeron muchas cosas falsas por lo que es difícil 

discernir lo cierto. Si se busca en internet hay millones de mentiras 

sobre su persona, informaciones absolutamente falsas sobre sus 

amores, sus amigos, su forma de actuar. Incluso en sus biografías y 

en las de Dalí hay datos que no son correctos. Una de las fuentes que 

más me ayudó fueron las memorias escritas por ella misma que 

tituló La vida secreta. Diario íntimo. Ese libro fue fundamental y lo he 

utilizado porque tenía ganas de descubrir la verdad de Gala por 

dentro. 

¿Si tuviese que destacar alguno de los hallazgos que más le han 

sorprendido sobre ella a qué aludiría? 

Descubrí por qué los amores de Gala siempre comenzaban como 

amores imposibles. Le pasó con todos. En el caso de Élouard, ella era 

rusa y la familia de él, perteneciente a la pequeña burguesía francesa, 

no la aceptaba en absoluto. Además estalló la Guerra Mundial, lo que 

llevaba al mínimo las posibilidades de la relación y, sin embargo, Gala 

hizo todo para que aquello fuese adelante. Con Max Ernst vivieron un 

triángulo casi imposible. A ella no le gustaba la situación de estar entre 

dos hombres pero se sentía muy atraída por Max y quería estar con 

Élouard. Y con Dalí también había muchas cosas en contra, pues ella 

estaba casada con Élouard, pero se vino con él a Cadaqués en unas 



condiciones penosas. Me pregunté por qué ese enfrentarse siempre a 

tantos inconvenientes y descubrí que ella tenía una relación un poco 

prohibida, no puedo decir que incestuosa porque probablemente 

desde el punto de vista físico no pasó nada, con su hermano mayor 

Dim. Ambos se atraían mutuamente y él tenía celos de ella que era 

muy joven. Ella, al tiempo, sentía rechazo y excitación. Sentían una 

especie de hechizo mutuo y creo que durante el resto de su vida ella 

buscó en cada relación ese hechizo transgresor que la hiciera vibrar. 

Ese descubrimiento me abrió los ojos en relación con su vida 

amorosa. También tuvo una relación extraña con su padre adoptivo 

que la admiraba profundamente y ella se sentía halagada e intrigada. 

Desde su propia familia ella entró en la dinámica de saber que los 

amores no tienen por qué ser convencionales, sino que es mejor que 

tengan misterio y hechizo y eso lo dan los amores imposibles. Eso era 

básico para ella y, de hecho, cuando estaba con Dalí buscaba esas 

sensaciones con otros hombres. Lo necesitaba. 

¿Cómo enamora Gala a personas de la talla de Élouard, Ernst o 

Dalí? 

No era una gran belleza pero si una mujer muy interesante lo que era 

para ellos mucho más atractivo que lo meramente físico, porque 

alguien muy bella también puede ser alguien muy vacía. A ellos les 

apasionó la personalidad de aquella mujer. 

De los tres, ¿quién fue el hombre de su vida? 

Sin ninguna duda fue Dalí. Eso lo sabía bien Élouard, que se moría 

por ella. 

¿Qué le cautivó de Dalí? 

Pese a ciertas apariencias, Dalí no era nada 

superficial. Un artista tan genial no podía ser 

superficial. Sabemos cómo es Dalí también 

por sus escritos, no sólo por su obra artística. 

Era una persona muy profunda que veía lo 

que no veía nadie más. Era capaz de 

imaginar toda clase de personajes partiendo 

de piedras y rocas. Escribió unos libros 

maravillosos que influyeron no sólo en 

multitud de pintores, sino también en 

escritores, entre ellos uno que he tratado 

mucho y sobre el que escribí una biografía, 

como es Bohumil Hrabal, que fue muy 

decisivamente influenciado por los escritos de 

Dalí. Entre Gala y Dalí había una química muy especial. Dalí era una 

persona extremadamente sensible y tierna y eso para ella era muy 



importante, porque Gala era muy romántica, necesitaba ese tipo de 

amor y Dalí se lo daba. Supo cubrirle esa necesidad más y mejor que 

cualquier otro hombre de su vida. 

Realmente, ¿sabía Gala de arte? 

Sabía tanto de arte como de literatura, y mucho. Con Éluard ya tenía 

un conocimiento sólido sobre poesía porque de adolescente era muy 

amiga de Marina Tsvetáieva y ella le leía sus poemas y le hablaba de 

poetas interesantes. Para Gala lo más importante era la poesía que 

consideraba el arte por excelencia. Tanto a Élouard, que 

prácticamente fue una creación de Gala, como a los demás artistas 

con los que trató siempre los animaba desde la admiración. Era su 

manera de ser. Desde su instinto artístico para captar el valor de los 

artistas verdaderos y desde la admiración lograba sacar de cada uno 

de ellos lo mejor que llevaban dentro. Así fue con Max Ernst, con 

Giorgio de Chirico, que consideraba a Gala como una de las grandes 

intelectuales europeas, y por supuesto con Dalí. 

¿Cómo fue realmente su relación con el pintor español? 

Cuando conoció a Dalí supo inmediatamente que estaba ante un 

genio absoluto. Y cuando ella veía a una persona así se enamoraba. 

Si además era una persona tan atractiva como él, que era muy guapo 

y del que estaba enamoradísimo García Lorca, la cosa se hacía 

irresistible. Ella seguía su trabajo aún en las circunstancias más 

difíciles, como cuando vivían en París sin un duro, en barrios 

marginales, y en condiciones más que precarias. Cada tarde, Gala 

cogía obras de él y las iba a vender a las galerías generalmente sin 

éxito alguno. Observaba sus progresos y le animaba a continuar, algo 

que él necesitaba para seguir. Fue decisiva en su obra. Estaban muy 

compenetrados, también en lo artístico y no sólo en la pintura, pues 

ella pasaba a limpio y corregía todos los escritos de él sin censurar 

nunca nada. Para ella la libertad creadora era sagrada. 

¿Cómo soportaba las excentricidades de Dalí? 

No le censuraba pero le disgustaban profundamente sus payasadas 

surrealistas. Era muy sobria y, aunque no le gustaban, al tiempo 

entendía que Dalí sin las payasadas no hubiera podido actuar en la 

vida como una persona normal porque, como hoy sabemos, tenía un 

problema psíquico relacionado con la ansiedad y la depresión. Como 

ella también había sufrido depresiones, entendía lo que a él le 

sucedía. 

¿Tenía Dalí un trastorno mental? 

He investigado mucho eso con la ayuda de expertos en psiquiatría. 

Dalí padecía trastornos psíquicos. En aquella época se desconocía lo 

que le pasaba pero nosotros hoy sabemos que sufría una especie de 



trastorno bipolar con una fuerte dosis de ansiedad. A veces no podía 

cruzar la calle solo, ni estar rodeado de mucha gente pues tenía miedo 

a desmayarse. No podía comer en compañía de gente desconocida. 

Tuvo muchos ataques de ansiedad. Él conocía ese riesgo y para 

evitarlo utilizaba las payasadas surrealistas. Se reía de sí mismo y de 

los demás y de esa forma vencía la ansiedad. Le gustaba reírse de si 

mismo y de los demás a través de las excentricidades y, al tiempo, 

vencía su enorme timidez. 

Finalmente, ¿por qué acercarse a La intrusa. Retrato íntimo de 

Gala Dalí? 

Me gustaría que la gente se acercase olvidándose de lo que hasta 

ahora hubiera leído u oído de esta mujer tan extraordinaria. Asomarse, 

como un niño, a un mundo nuevo. Olvidarse de todos los clichés sobre 

Gala y descubrirla sin prejuicios. No se arrepentirán. 

Monika Zgustova 
Nacida en Praga en 1957, Monika Zgustova fijó su residencia en 

Barcelona en los años 80. Habitual colaboradora de varios diarios y 

revistas culturales españolas y extranjeras, ha traducido al español 

más de sesenta libros del checo y del ruso de autores como Hrabal, 

Hasek, Havel, Kundera, Dostoievski, Bàbel, Ajmàtova y Tsvetàieva. 

Estas traducciones la han convertido en una de las figuras claves en la 

introducción de la literatura eslava en España. 

Es coautora del diccionario ruso-catalán, de dos obras de teatro y de 

seis novelas, entres las que destaca La mujer silenciosa, La noche 

de Valia, Las rosas de Staliny Vestidas para un baile en la nieve. Su 

obra ha sido traducida a 10 idiomas. 
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Cósmica
y terrenal

REPORTAJE

Gala fue más que una musa, sin ella, Dalí no hubiera alcanzado su condición de icono.

Anna Camp

L
lamo a mi esposa: Gala, Galuchka, Gradiva, 
Oliva (por el óvalo de su rostro y el color 
de su piel); Oliveta, diminutivo catalán 
de oliva (aceituna). También Lionette, porque 
ruge, cuando se enoja, como el león de la 
Metro-Goldwyn-Mayer; Ardilla, Tapir, 
Pequeño Negus (porque se parece a un 

animado animalito selvático); Abeja (porque descubre y me 
trae todas las esencias que se convierten en la miel de mi 
pensamiento en la atareada colmena de mi cerebro). También 
Noisette Poilue-Avellana Vellosa (a causa del finísimo vello 
que cubre la avellana de sus mejillas); y “campana de piel” 
(porque lee para mí en voz alta durante las largas sesiones 
de mi pintura, produciendo un murmullo como de campana 

de piel, gracias al cual aprendo todas las cosas que, sin ella, 
no llegaría a saber nunca”. Con esta retahíla de amorosos 
apelativos describía Dalí a quien fuera su esposa y musa. 

Admirada unas veces, otras olvidada cuando no denostada, 
Gala es un personaje clave de las vanguardias. Pero ¿quién fue, 
de verdad, esta mujer que no pasaba desapercibida a nadie, 
que despertó el odio de Breton o Buñuel; el amor incondicional 
de Eluard o Dalí; la pasión de Max Ernst; la amistad leal de 
Crevel, la fascinación de Man Ray y Cecil Beaton?.

Estos días su figura cobra protagonismo gracias a la 
esperada exposición que le dedica el MNAC comisariada 
por Estrella de Diego, en la que, a través de 180 obras, se 
reconstruye su compleja y fascinante personalidad. También 
coincide con el lanzamiento de La intrusa. Retrato íntimo de 

Gala con el sombrero-zapato de Elsa Schiaparelli inspirado en un diseño de Salvador Dalí, 1938. André Caillet. París.
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Cecil Beaton, Salvador y Gala Dalí, 1936 ©The Cecil Beaton Studio Archive at Sotheby’s. Cortesía Fundación Canal
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Gala Dalí (Galaxia Gutenberg), en el que Monika Zgustova 
saca a la luz aspectos hasta ahora ignorados o poco conocidos 
de la vida de Elena Ivanovna Diákonova. Montse Aguer, 
directora de los Museos Dalí, subraya su personalidad fuerte 
y sensible al mismo tiempo. “Era una mujer luchadora, que 
atraviesa Europa para ir a un sanatorio, que combina un 
mundo ruso con las experiencias occidentales, que se siente 
atraída por el mundo artístico e intelectual. Que logra ser 
aceptada por el grupo surrealista. El castillo de Púbol, bello 
y austero, nos ayuda a entender su personalidad.” “Fue una 
persona muy privada, no le atraían los focos del periodismo 
internacional –asegura Monika Zgustova- Le gustaba leer, 
era una lectora voraz, y también escribía, conocemos sus 
apuntes autobiográficos escritos con un estilo admirable, 
además de una parte de su correspondencia. Era una mujer 
romántica y apasionada, el amor era lo más imprescindible en 
su vida. No dejó de ser una gran entendida en la literatura y 
el arte: el pintor italiano Giorgio de Chirico, después de haber 
mantenido largas conversaciones con ella, le dedicó un ensayo 
sobre la técnica pictórica. La consideraba una gran intelectual 
de talla europea.”
“Era el tipo de mujer que no encuentra los acontecimientos: 

los busca –manifiesta Estrella de Diego- 
Desde su adolescencia vivió en un 
ambiente refinado moscovita, por eso 
cuando encuentra a Eluard en Suiza 
–quien por cierto aún no sabe siquiera 
que quiere ser poeta, comparte con él su 
gran pasión, la poesía. Luego, de vuelta 
a Moscú convence a su familia para que 
la deje volver a Francia en medio de la 
guerra.”

Gala, nacida en 1894 en Kazán, en 
una familia de clase media, tenía dos 
hermanos mayores, Vadim y Nicolai, 
y una hermana pequeña, Lidia, y pasó 
su infancia en Moscú. Con once años 
perdió a su padre, y su madre se casó 
en segundas nupcias con un abogado, 
con el que Gala tuvo una magnífica 
relación y gracias al cual pudo recibir 
una esmerada educación. En 1912 se 
le agrava una tuberculosis que venía 
arrastrando desde hacía tiempo y su 
familia decide ingresarla en el sanatorio 
de Clavadel, en Suiza. Allí traba 
amistad con Eugène Grindel (más tarde 
conocido como Paul Eluard), un joven 
de su misma edad con el que comparte 
la afición a la lectura. En 1914 ambos 
reciben el alta y, tras prometerse en 
matrimonio, Gala vuelve a Rusia y 
Eluard parte para el frente. Se casan 
en 1917, y en 1918 nace su única hija, 

Cécile. 
En 1929 conoce a Salvador Dalí, a 

quien sacaba 10 años. En abril de ese 
año, el pintor viaja a París para la presentación de la película 
Un perro andaluz, realizada con Luis Buñuel; allí, Camille 
Goemans, poeta y galerista belga, le presenta a Paul Eluard. En 
el verano de ese mismo año, e invitados por Dalí, Goemans y 
su compañera, René Magritte y su esposa, Luis Buñuel, Paul 
Eluard y Gala, con la hija de ambos, Cécile, viajan a Cadaqués 
para pasar una temporada. Cuando el pintor conoce a Gala, 
enseguida se enamora de ella. En La vida secreta escribe: “Estaba 
destinada a ser mi Gradiva, la que avanza, mi victoria, mi 
esposa”. A partir de ese momento, su biografía va ligada a 
la de Dalí. Gala cambió una existencia acomodada con Paul 
Eluard por una barraca de pescadores en Port Lligat. ¿Qué 
vislumbró en el joven Dalí que le empujó a dejarlo todo por 
él?  “Sencillamente se enamoró –dice Zgustova- Presentía 
que aquél jovencito de veinticinco años sería su futuro. El 
encuentro con Dalí fue básico: en él Gala halló el amor de su 
vida y la principal razón de su existencia, sin exagerar.”  A 
decir de los estudiosos, la musa de Dalí ha sido víctima de una 
mirada machista. “Parece que algunos españoles no pudieron 
perdonarle a Gala su forma de ser absolutamente libre, además 
de fuerte; su venganza fue hablar de ella como si fuera una 
bruja mala –dice Zgustova- Cuesta mucho “limpiar” el retrato 

Gala no era indiferente. Buñuel la odiaba y Lorca la 
adoraba

Dalí de espaldas pintando a Gala de espaldas eternizada por seis córneas virtuales © Salvador Dalí, Fundació 
Gala- Salvador Dalí, Figueres. VEGAP, Barcelona, 2018.
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Evocando los primeros días de la relación 
Dalí contó: “Lo primero que hice nada más 
llegar a París fue ir a comprar flores para 
Gala. Naturalmente me dirigí a una de las 
floristerías más exquisitas y les pedí lo mejor 
que tuvieran. Me recomendaron rosas rojas, 
que parecían ser inusualmente finas. Les dije 
que me dieran todas las que entraran por 
250 francos, que era todo lo que llevaba 
encima”.

Según declaraba el propio Dalí, su 
compañera le aportaba equilibrio. 
Montse Aguer corrobora que “Gala le 
aportaba el sentido práctico, la estructura 
que necesitaba para poder dedicarse 
únicamente a crear, una complicidad 
creativa e intelectual, el descubrimiento 
de la sexualidad. Según Dalí le ayudó a 
construir todo el éxito de su vida.”

El pintor Antoni Pitxot, alumno, amigo y confidente del artista, recogió en su 
libro-entrevista Sobre Dalí algunas anécdotas maliciosas sobre Gala que solía contar 
Ana María Dalí. La rusa había causado conmoción ya desde su primera aparición 
en Cadaqués con Paul Éluard, su marido. Éste, que había tenido tuberculosis sufría 
repentinos ahogos y cuando esto ocurría, Gala tenía unas inyecciones con las que se 
recuperaba. Durante una excursión en el cabo de Creus el poeta tuvo una crisis. Ana 
María corría y aullaba buscando a Gala. En un recoveco entre las rocas encontró a 
su hermano tendido en el suelo y a Gala haciéndole trabajos especiales. Después de 
esto, Éluard se marchó a Barcelona y Gala y Dalí viajaron a Málaga y Torremolinos, 
donde Gala hizo el primer top less de la historia de España. Era 1929.

Gala, Max Ernst, Jimmy Ernst, Luise Straus-Ernst, 
Paul Eluard y Theodor Baargeld (1921)
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de Gala en la mente de muchos españoles; en cambio en el 
extranjero la ven como una mujer extraordinaria que hizo lo 
indecible por el arte del siglo XX.” Para Montse Aguer “Gala 
fue una mujer transgresora, libre y por ello nunca del todo 
aceptada. Una mujer que transcendió el rol de esposa y musa. 
Una criatura compleja, a la que le gustaba mantener un aura 
de misterio, pero que tenía al mismo tiempo una gran potencia 
creativa y una gran intuición, que transmitía directamente – a 
través de su escasa obra escrita, de sus trabajos de edición, o de 
la creación de juegos u objetos surrealistas, - o a través de sus 
alter ego, sea Paul Éluard, Max Ernst o especialmente Salvador 
Dalí, quien firma muchas de sus obras: Gala-Salvador Dalí.” Se 
ha dicho que Gala puso a Dalí en el sendero a la fama pero, en 
cambio, lo aisló de su familia y amigos. “Involuntariamente, 
de la familia, sí –explica Montse Aguer- Representaban 
universos opuestos y fue vista sobre todo por la hermana de 
Dalí, Ana María, como una rival, una sustituta. Era una mujer 
rusa, casada, con una hija, libre, abierta, revolucionaria. De los 
amigos, le aisló de los que consideraba que no se ajustaban a 
sus intereses.”

“Dalí ya tenía una relación compleja con su padre que 
lo desheredó poco después de conocer a Gala. Su hermana 
Ana María, no la veía con buenos ojos porque después de 

aparecer en la vida de su hermano, éste 
le hacía menos caso que antes. Y Gala 
le pagaba a Ana María con la misma 
moneda. Además ni a Dalí ni a Gala 
les gustó el mensaje del libro que Ana 
María dedicó a la infancia y adolescencia 
de su hermano; consideraron que no 
había sabido comprender a Salvador. 
En cuanto a los amigos, Buñuel y Gala 
no se entendieron, en cambio García 
Lorca y Gala se adoraban” matiza 
Monika Zgustova. “Puliría a Gala para 
hacerla brillar, para hacerla lo más 
feliz posible, cuidándola más que a mí 
mismo, porque sin ella, todo acabaría”, 
escribió Dalí. ¿Qué papel desempeñó 
Gala en la creación del mito de Dalí? 
Para Estrella de Diego “Gala no inventa 
a Dalí, como se dice sino que ambos se 
reinventan en un tercer personaje: Gala 
Salvador Dalí.” Para Zgustova “Gala y 
Dalí eran enamorados, amantes, amigos, 
compañeros y colegas. Dalí necesitaba 
pintar a Gala y ella, además de seguir 
su evolución artística y ayudarle a 
confeccionar algunas de sus esculturas y 
objetos surrealistas, se dedicó a hacerle 
de agente, ayudar con los asuntos 
bancarios y muchas otras cosas prácticas. 
Era una mujer valiente, tenaz, inteligente 
y lúcida, con una buena dosis de astucia. 
Sin ella Dalí hubiera sido un pintor genial 
pero no creo que hubiera alcanzado la 
celebridad universal.” En 1948, Dalí y 
Gala vuelven de Estados Unidos después 
de ocho años de exilio. Él es un pintor 

reconocido en su país y su padre ha aceptado ya la relación 
de su hijo con una mujer rusa y separada. Desde entonces, 
los Dalí pasan las primaveras y los veranos en Portlligat, y 
los inviernos entre Nueva York y París. En 1958, se casan 
en el santuario de Els Àngles, cerca de Girona. En 1968, el 
pintor le compra a Gala un castillo en el pequeño pueblo 
de Púbol (provincia de Girona), al que él no puede acceder 
sin el permiso previo y por escrito de su esposa.  Los 
problemas entre ambos surgieron en la última parte de sus 
vidas. Ya septuagenaria, Gala, a la que muchos consideran 
la auténtica ‘avida dollar’ – el nombre que André Breton 
había adjudicado a Dalí–, quiso combatir el paso del 
tiempo y se dedicó a gastar dinero con sus jóvenes amantes 
y en las mesas de juego, ante la inquietud de Dalí. El 10 de 
junio de 1982, a los 88 años, Gala muere en Port Lligat por 
complicaciones de una gripe y es enterrada en Púbol. En el 
momento de su muerte mantenía una relación amorosa con 
un actor de 31 años, Jeff Fenholt, que encarnaba a Jesucristo 
Superstar. Pero cuando Gala falleció, la vida perdió interés 
para Dalí. Dejó de comer, se arañaba la cara y estaba 
constantemente gritando y llorando. Sobrevivió siete años 
a su esposa. Acababa una historia de 53 años de amor, 
obsesión y genialidad. 

No se le perdonó ser una mujer fuerte y libre

Salvador Dalí y Gala trabajando en el proyecto Sueño de Venus, 1939 © Fundació Gala Salvador Dalí, 
Figueres, 2018. Derechos de imagen reservados



Reescribir la historia

El feminismo de nuestros días está reescribiendo la his-
toria y, en algunos casos, dándole la vuelta como si se tra-
tara de un calcetín. Por ejemplo, la Gala Dalí que las cró-
nicas habían retratado hasta ahora como una mujer am-
biciosa, arrogante, despectiva y obsesionada por el dine-
ro, se ha convertido en «una mujer extraordinaria en to-
dos los sentidos». Así lo asegura Monika Zgustova, escri-
tora y traductora rusa que acaba de publicar La intrusa,
en Galaxia Gutenberg. Para la autora de esta biografía ín-
tima de Gala, Dalí no hubiera sido quien fue sin su pre-
sencia, «pero era misteriosa y compleja y eso no gusta a
una sociedad machista que la tachó de arpía».
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La intrusa – Monika Zgustova 

https://www.nuvol.com/critica/gala-retrat-intim/ 

Nuvol 

 

Gala, retrat íntim 
26.06.2018 

  

Teresa Costa-Gramunt. Vilanova i la Geltrú. 

A La intrusa (Galàxia Gutenberg), l’escriptora, traductora i periodista Monika Zgustova ha 

escrit un bell i literari retrat íntim de Gala Dalí, nascuda a Kazan, una ciutat a la vora del Volga, el 

setembre de l’any 1894. Abans va ser Gala Éluard, i abans, de soltera, va ser Gala o Gàlia 

Dmítrievna Diàkonova. Però, si com escriu Zgustova, “les dones es poguessin dividir en 

diferents menes de dona d’acord amb les deesses gregues, la Gala seria Afrodita”. Una Afrodita 

esculpida interiorment de tal forma que sempre va ser difícil endevinar els seus pensaments i 

sentiments en el seu rostre misteriós, d’esfinx. 

 

Gala i Dalí 

S’ha escrit molt sobre la trajectòria i personalitat de Gala Dalí, les seves virtuts i defectes, la seva 

relació amb els homes que va estimar i que la van estimar: Dalí, Éluard, Ernst. Pàgines que són 

https://www.nuvol.com/critica/gala-retrat-intim/
https://www.nuvol.com/autor/teresa-costa-gramunt
https://www.nuvol.com/lloc/vilanova-i-la-geltru
https://www.nuvol.com/wp-content/uploads/2018/06/gala-y-dali.jpg


descripcions i especulacions per treure l’entrellat d’un caràcter contradictori i gens adotzenat. Potser 

les deesses ja són així: imprevisibles, misterioses i allunyades del comú. Gala va ser tan odiada com 

estimada. Però, qui era de debò, Gala Dalí? I, ¿per què sovint era considerada una intrusa, com tan 

bé ha sabut veure Monika Zgustova en el retrat que fa de la qui sens dubte va ser musa inspiradora 

de Dalí i Éluard? Gala es va reservar aquest paper que feia a la perfecció, a consciència, encara que 

en la seva intimitat deixava fluir l’escriptura, unes notes que són la seva autobiografia espiritual i en 

les quals sentim la seva veu, escoltem a cau d’orella el relat del seu sentir i pensar reflectit en les 

seves metàfores. 

És en base a aquests escrits de la pròpia Gala, és en base a la seva vida secreta que Monika Zgustova 

ha pogut entrar en la psicologia íntima de Gala Dalí i escriure un retrat global, més ajustat a la 

realitat de Gala, al seu caràcter controvertit. Així, sense obviar les ombres que planen en la seva 

biografia externa, Zgustova mostra la biografia interior d’una dona indomable, que, com és natural, 

tenia els seus punts febles i no eren pocs. Gala era una dona feta a ella mateixa amb totes les 

conseqüències. 

Arribat un moment, a Gala va deixar d’importar-li l’opinió dels altres respecte d’ella. I potser és a 

partir d’aquest moment i, sobretot, a partir de l’èxit artístic i comercial de Salvador Dalí que deixa de 

ser una intrusa convencional per ser-ho definitivament, en un altre pla, sense que aquest fet la faci 

sentir malament perquè a les deesses vés que els fa que els humans no les entenguin, com podrien. 

Amb aquesta consciència de si, només alterada per una por malaltissa, irracional, por a la pobresa, a 

la vellesa i a la mort, Gala Dalí sobrevola en aquest món fins a la seva desaparició, el juny de 1982, 

deixant orfe un dels grans pintors de tots els temps, en part, gràcies a ella que li va donar no només 

seguretat valorant la seva obra i esperonant-la, sinó també amb la seva actitud maternal envers el 

‘seu petitet’. Gala, que no va ser gaire maternal amb la filla Cécile Éluard (una noia era algú com 

ella), va ser maternal amb els homes que va estimar i que sempre, sempre, van dependre d’ella com 

de les faldes de la mare. Una mare i una esposa sublimada, per part d’Éluard, que la va estimar fins a 

la mort, i també una esposa i una mare sublimada per part de Dalí, que va arribar a pintar-la com una 

Madonna. 

Gala sentia poderosament aquesta ingravidesa de la deessa Afrodita o de la Madonna, quan a les 

seves notes autobiogràfiques va escriure: Què és l’amor? En primer lloc una pèrdua de 

pes, després una ascensió lleugera, segura, d’un vol directe. L’amor, una via de 

coneixement de la realitat més íntima de la persona, és per això mateix una vivència de l’Olimp o del 

cel. Gala Dalí va estimar segons ella, segons l’evangeli d’un amor encarnat que no sabem ni sabrem 

mai perquè les paraules tenen el seu límit com les deesses tenen els seus límits quan estimen amb el 

seu cor mortal. Potser la intrusa, figura literària molt ben trobada per part de Monika Zgustova, ho va 



ser també per a ella mateixa, un ésser entre dues llums, entre dos móns. En algun moment o altre de 

la nostra vida en prenen consciència, d’aquesta estranyesa respecte del món. Però Gala Dalí ho va 

saber sempre, potser perquè la tuberculosi que va patir de joveneta la va dur ben al costat del que és 

moridor. Així la intrusa és també una salvada durant el temps que va viure amb aquella força 

interior, aquella força en bloc que és la vida en la seva expressió de la creativitat i l’amor. 

 



La intrusa – Monika Zgustova 

https://www.elespectador.com/noticias/cultura/gala-dali-el-machismo-la-tacho-de-arpia-

articulo-791947 

El Espectador 

 

A Gala Dalí "el machismo la tachó de arpía” 
Cultura 

Carmen Sigüenza (Efe) 

Monika Zgustova, periodista y escritora rusa, lanzó el libro “La intrusa”, un 

recuento de la vida de Gala Dalí. 

 

Dalí y Gala se conocieron en 1929 en la Costa Brava, a donde Gala había ido con el poeta Max 

Ernst. / AP 

“Gala fue una mujer extraordinaria en todos los sentidos, sin ella, Dalí no 

hubiera sido quien fue, pero era misteriosa y compleja y eso no gusta a una 

sociedad machista que la tachó de arpía”. Así se expresa Monika Zgustova, 

que acaba de publicar La intrusa, un retrato íntimo de esta mujer decisiva. 

https://www.elespectador.com/noticias/cultura/gala-dali-el-machismo-la-tacho-de-arpia-articulo-791947
https://www.elespectador.com/noticias/cultura/gala-dali-el-machismo-la-tacho-de-arpia-articulo-791947
https://www.elespectador.com/noticias/noticias-de-cultura


“Era misteriosa y a la gente parece que no le gusta el misterio, le gusta más lo 

transparente, y ella encima era rusa y hablaba poco, porque estaba en sus 

pensamientos, pero lo más importante: no le importaba nada lo que pensaran 

de ella, y eso crea recelo”, explicó. 

Gala Dalí, de nacimiento Elena Dmítrievna Diákonova (1894-1982), más allá 

de ser la musa y esposa de Salvador Dalí y haber estado casada con Paul 

Éluard y haber sido amante de Max Ernst, tres grandes figuras de la poesía y 

el arte universal, fue mucho más que una mujer que sujetó y elevó a estos 

genios. 

Así se pone de manifiesto en La intrusa (Galaxia Gutenberg), de la escritora, 

traductora y periodista rusa Zgustova, quien tras una profunda búsqueda en la 

biografía de esta mujer, “culta, decidida, moderna, valiente y muy libre”, 

descubre aspectos de su infancia, como su relación con la poeta rusa Marina 

Tsvetáieva, “quien la influyó”, y quien fue víctima de la Revolución rusa en 

1917, como la familia de Gala. 

También habla la autora de la relación que Gala tuvo con uno de sus tres 

hermanos, quien estaba enamorado secretamente de ella, lo que provocó 

“sentimientos encontrados” en ella. 

“De adolescente sentía la mirada del hermano encima y le provoca emociones 

extrañas, porque se ponía celoso cuando la veía con otros chicos. Pero de ahí 

que a ella le gustaran después los amores secretos, difíciles y complicados”, 

relata Zgustova, autora de títulos como Vestidas para un baile en la nieve o 

Las rosas de Stalin. 

Su exilio por Europa y la relación con su padrastro —“al que ella tenía 

mitificado y quien le impregnó su amor por la literatura. Gala leía siempre un 

libro al día”— recorren estas páginas. 

Un libro que repasa la tuberculosis que padeció en la adolescencia y su 

estancia en Davos (este de Suiza), en un hospital donde coincidió con un 



joven Paul Eluard, “que no hubiera llegado a nada sin Gala”, recalcó 

Zgustova. 

“Ambos se enamoraron. A los padres de Eluard no les gustaba Gala como 

tampoco les gustó a los padres de Dalí. De ahí el título del libro, La intrusa”, 

aseguró Zgustova. “Pero hay que recalcar que el poeta no hubiera sido quien 

es sin ella. Le escribía los poemas, lo animaba, estaba a su lado 

permanentemente para que escribiera. Hizo mucho”, añadió. 

Después, la musa tuvo relaciones con Giorgio de Chirico, quien le dedicó un 

ensayo fruto de las conversaciones que mantuvieron ambos. Y finalmente 

llegó Dalí, “su gran amor”, a quien conoció cuando Max Ernst y Gala viajaron 

en 1929 a la Costa Brava (este de España) para conocer al joven pintor. 

“Gala le ayudó al pintor a tratar la realidad. Fueron amigos, amantes, 

colaboradores. Dalí era pintor y escritor y ella le ayudó como correctora de 

sus textos. Nunca hubiera sido el genio que fue sin Gala. Ella era muy libre y 

mujer de un solo hombre, aunque siguiera teniendo relación con Eluard 

cuando le veía”, dice Zgustova. 

Apasionada y anticipada de su tiempo, Gala fue una de las mujeres más 

decisivas del arte y la literatura del siglo XX, que rompió con todos los 

estereotipos de su época, como se deduce de las páginas de esta nueva 

biografía de una mujer obsesionada por la “eterna juventud” y que se sometió 

a varias intervenciones para rejuvenecer su rostro. 



La intrusa – Monika Zgustova 

http://www.europapress.es/cultura/libros-00132/noticia-monika-zgustova-rompe-imagen-

bruja-gala-dali-hablar-mujer-fuerte-libre-intrusa-20180621145649.html  
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NATIVIDAD PULIDO 

MADRID 

H
ay muchas Galas ence-

rradas en esta Ma-

trioska rusa tan com-

pleja como resbaladiza. 

Cuando aparece una, 

siempre hay otra den-

tro, y otra, y otra. Es un fantasma difí-

cil de atrapar: merodea por el castillo 

de Púbol que le regaló Dalí, donde está 

enterrada. Sola. Siempre se la ha dibu-

jado como «la mala de la película», una 

Cruella de Vil rusa, una femme fatale 

fría, tirana, caprichosa, egoísta, intere-

sada, codiciosa, altiva, libertina. Aun-

que quienes la conocieron dicen que era 

culta, creativa, seductora, apasionada, 

valiente, sofisticada, frágil, vulnerable, 

interesante. Quizás fuera todo ello.  

El Museo Nacional de Arte de Cata-

luña (MNAC) de Barcelona le dedica, a 

partir del 5 de julio, una gran exposi-

ción, «Gala Dalí. Una habitación propia 
en Púbol», organizada y producida jun-

to con la Fundación Gala-Salvador Dalí 

de Figueras y comisariada por Estrella 

de Diego –publicó en 2003 «Querida 

Gala. Las vidas ocultas de Gala Dalí» 

(Espasa)–, gran conocedora de esta mu-

jer, mucho más que una musa surrea-

lista. La muestra reunirá 180 obras (60 

óleos y dibujos de Dalí; pinturas, dibu-

jos y fotografías de artistas como Max 

Ernst, Picasso, Brassaï, Man Ray y Ce-

cil Beaton; cartas, postales, libros, ves-

tidos y objetos de su tocador...)  

El martes, la sala Drouot de París sa-

caba a subasta la correspondencia de 

Éluard a Gala: 266 cartas y postales au-

tógrafas, escritas entre 1924 y 1948, en 

las que el poeta muestra su obsesiva de-

voción por quien fuera su esposa: «Eres, 

de todas las carnes, la más deseable; de 

todos los ojos, los más profundos; de to-

dos los sexos, el más caliente; de todas 

las pasiones, la más loca; de todas las 

mujeres, la más bella, la más audaz, la 

más libre». Partían con un precio de en-

tre 300.000 y 400.000 euros. No se ven-

dieron. Y acaba de ver la luz «La intru-

sa. Retrato íntimo de Gala Dalí», de Mo-

nika Zgustova (Galaxia Gutenberg).      

Heroína posmoderna 
Pero, ¿quién fue Gala en realidad? Camu-

flada de musa, agazapada siempre tras 

la figura y la sombra de Dalí, Elena Ivá-

novna Diákonova (Kazán, Rusia, 1894-

Portlligat, 1982), fue «una heroína pos-
moderna que creó su propia imagen». A 

buen seguro, el poeta Paul Éluard –a quien 

conoció en el sanatorio Clavadel para tu-

berculosos de Davos (Suiza) y que fue su 

primer marido– y los artistas Max Ernst 

(tuvo una apasionada aventura con este 

guapo pintor rubio de ojos azules) y Sal-

vador Dalí, su segundo y último esposo, 

no habrían sido los mismos sin esta mu-

jer a su lado. Porque Gala nunca estuvo 

detrás de ellos, siempre junto a ellos.   

Enfermiza, lectora compulsiva (le gus-

taban las novelas de Dostoievski) y muy 

religiosa (solía llevar siempre consigo una 

imagen de la Virgen de Kazán), adoraba 

la música de Wagner. Sus animales favo-

ritos eran los gatos. Tuvo feeling con Lor-

ca, pero Buñuel la detestaba. Tal vez vie-

ra amenazada su amistad con Dalí por la 

GALA  

escapa de la 
sombra de Dalí
Una exposición en el MNAC a partir 

del 5 de julio, una nueva biografía  
y la subasta de las cartas que le 

escribió Paul Éluard exhuman a 
esta enigmática y fascinante mujer

joven rusa. Repudiada por Breton –¿le 

hizo bullying?– y por el cineasta arago-

nés, que a punto estuvo un día de estran-

gularla, mantuvo malas relaciones tam-

bién con las familias de Éluard y Dalí. Y 

una muy compleja con uno de sus her-

manos, bajo la sombra del abuso –mu-

cho antes de la revolución #MeToo–, que 

deja entrever con ambigüedad en su «Dia-

rio íntimo», descubierto por casualidad 

entre los papeles de Dalí y publicados en 

2011 por Galaxia Gutenberg.    

Para conocer mejor a Gala hablamos 

con cuatro personas que, de una u otra 

manera, han estado cerca de esta mujer 

singular y fascinante. ¿Cuántas Galas 

hay? «Creo que hemos sido nosotros, 

los historiadores e historiadoras, los 

que la hemos visto a la sombra de sus 

maridos, porque ha convenido y con-

viene al discurso dominante que las mu-

jeres sean musas y modelos –dice Es-

trella de Diego–. Gala no es sólo Gala 

Dalí, es Gala Éluard y muchas cosas más. 

Es una mujer emprendedora e inteli-

gente. Llevo desde 1999 estudiándola y 

me parece que solo ahora podemos dar 

una imagen de esta mujer que es mu-

cho más de lo que se pensaba». Gala tra-

vestida en Dalí, Dalí travestido en Gala, 

como si Gala Dalí o Dalí Gala fuera un 

tercer personaje en este ménage à trois 

vital y artístico. «Se construyen uno a 

otro, pero ojo, igual que pasó con Gala 

Éluard», apunta Estrella de Diego. 

El arquitecto Óscar Tusquets dedicó 

un capítulo a Gala en su libro «Dalí y 

otros amigos» (RqueR Editorial). Buen 

amigo del artista, coincidió en muchas 

ocasiones con Gala. ¿Cómo la recuer-

da? «Es un personaje interesantísimo. 

Decidió que aquel chico de Figueras tan 

Gala y Paul 
Éluard, en  

un sanatorio  
de Davos 

(Suiza) en 1913

«Gala Placidia. Galatea de las esferas» (1952), de Salvador Dalí
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Era una mujer muy intuitiva. Supo ver 

que con Dalí podía producirse la con-

sumación de su propio mito».   

Aborda Monika Zgustova en su libro 

los traumas que siempre le persiguie-

ron: «Desde niña era tísica, tuvo miedo 

toda su vida a morir de tuberculosis. Y, 

como vio los estragos de la Revolución 

rusa en sus amigos, tenía miedo a per-

derlo todo. Se puso a buscar dinero, de 

forma incluso un poco dudosa, hacien-

do demasiadas copias de las litografías 

de Dalí». «Eso habría que estudiarlo, no 

está contrastado del todo», advierte 

Montse Aguer. Para Zgustova, Gala  siem-

pre se sintió como una in-

trusa: «No encajó en el co-

legio, ni con los surrealis-

tas, tampoco con el padre 

y la hermana de Dalí; ni 

con el padre de Paul 

Éluard... Ni siquiera con 

su propia familia». «Tenía 

terror a quedar arruina-

da y a envejecer (se hizo 

unas cuantas operaciones 

estéticas y vestía como 

una niña)», añade Tus-

quets. Por ello, dice, se ro-

deaba de jóvenes.   

¿Fue víctima de la mi-

soginia de su época? «Sí, 

pero no le preocupaba 

nada. Hacía lo que quería –explica Zgus-

tova–. De ella se han dicho muchas bes-
tialidades machistas. No se soporta que 

una mujer mayor vaya con chicos de 40 

años menos. A Gala le interesaba mu-

cho el sexo y los chicos jóvenes con los 

que se acostaba eran su elixir de juven-

tud. Debió ser terrible ver a su herma-

no acariciándola por la noche. A partir 

de entonces cogió el gusto por los amo-

res secretos. Cuando conoce a Dalí, su 

sexualidad ambigua sería un reto para 

ella. A Dalí le gustó porque era muy fe-

menina pero también tenía algo de efe-

bo». En este sentido comenta Tusquets 

que Gala «hizo lo que quiso en la vida: 

ya de mayor tuvo amantes jovencitos y 

atractivos. Lo que habitualmente se atri-

buye a las virtudes de la mujer lo tenía 

Salvador: imaginativo, creativo, desor-

ganizado, no tenía ni idea del dinero. Y 

Gala, las virtudes que se suelen atribuir 

al hombre: la disciplina, el control del 

dinero, la que discutía con los marchan-

tes». «Que yo sepa, a Dalí le visitaban 

muchas jóvenes y nunca se comentó. 

Igual es otra forma de machismo –se la-

menta De Diego–. Los surrealistas fue-

ron pequeñoburgueses, fruto de su tiem-

po. ¿Les daba miedo en tanto mujer fuer-

te? Seguro. Siempre supo lo que quería». 

Y, hablando de los surrealistas, cuen-

ta Óscar Tusquets: «Un día mi primera 

mujer, Beatriz de Moura, le preguntó a 

Gala: “¿No ha pensado escribir sus me-

morias?” “¿Mis memorias? No tienen 

ningún interés. Mi vida ha estado dedi-

cada a Salvador y no tengo nada que ex-

plicar”. Le dijimos: “Pero una musa de 

los surrealistas como usted...” A lo que 

comentó: “Los surrealistas, ¡todos pe-

derastas como la conciencia!”».  

Gran carga erótica 
«Los hombres veían en Gala una gran 

carga erótica en todos los sentidos, no 
solo sexual. Una mujer que atraía tam-

bién por su cultura y su conocimiento. 

Gala supo ver la cosmovisión de Éluard, 

Ernst y Dalí, lo innovadores que eran, 

su personalidad. Pero ella les influyó 

muchísimo. No era simplemente una 

musa, era mucho más», advierte Mont-

se Aguer. ¿Vampirizó a Éluard, Ernst y 

Dalí? «No, para nada –dice Zgustova–. 

Todo lo contrario. Era ella la que les daba 

su propia energía. Necesitaba siempre 

a un hombre a su lado a quien darle todo 

su cariño. Su hija, Cécile, sobraba». «Gala 

fue la mejor creación de Gala», añade 

Estrella de Diego. 

¿Se sacrificó como mujer y como ar-

tista? «No. Puso su crea-

tividad al servicio de los 

hombres que tenía a su 

lado», dice Monika Zgus-

tova. La exposición del 

MNAC, afirma Montse 

Aguer, «habla de las dife-

rentes Galas. Era una per-

sonalidad con muchos 

frentes. Una mujer culta, 

libre, abierta, muy atraí-

da por el mundo artístico 

e intelectual. Una de las 

pocas mujeres aceptadas 

por el grupo surrealista. 

Fue escritora, editora, or-

denaba y corregía los tex-

tos de Dalí... Tiene escasa 

obra escrita, pero muy interesante». 

Para retratar al personaje cuenta Ós-
car Tusquets un episodio muy cruel, que 

bien podría ser una performance su-

rrealista: «Hubo un incendio en Cap de 

Creus. Gala y Dalí encontraron una ca-

mada de conejitos abandonados y se los 

llevaron a casa. Los tenían en un cesto 

en la repisa de la cocina. Una noche se 

cayeron y murieron todos menos uno. 

Lo adoraban, incluso comía en la mesa 

con ellos. Al final del verano tenían que 

irse a París y Nueva York. ¿Qué hacer 

con el conejito? Gala se negó a que lo 

cuidara el servicio. “Nos lo vamos a co-

mer”, dijo. Se vistieron de gala y lo hi-

cieron. Dalí me lo contaba treinta años 

después muy afectado». ¿Es cierto que 

Gala le hizo jurar sobre la Biblia a Aman-

da Lear que se casaría con Dalí cuando 

ella muriera? «Sí, es verdad». 

sugestivo, original y salvaje iba a ser su 

obra. Y consagró su vida a crear esa obra. 

Él estuvo dispuesto. Reconoció que, sin 

Gala, hubiera sido simplemente un per-

sonaje loco. Gala tenía celos de todos 

los que rodeábamos a Dalí, mujeres y 

hombres. Nos maltrataba. Yo llegaba a 

Portlligat a ver a Salvador y Gala me de-

cía en francés (se negaba a hablar en 

cualquier otro idioma): ¿Qué regalo tra-

es hoy? “No sabía que había que traer 

algo”, le respondía. ¿Cómo que no? Y 

empezaba a pegarme aquella viejecita 

con un lacito en el pelo delante de Sal-

vador, que se partía de risa. Pero, cuan-

do nos sentábamos y hablábamos, era 

una persona inteligentísima». 

«Su momento ha llegado» 
Montse Aguer, directora de los Museos 

Dalí, cree que Gala «era consciente de 

que se construiría una leyenda a su al-

rededor. Había una parte de misterio 

que le gustaba. Ella potenció estar ocul-

ta tras la fama y la personalidad de Dalí. 

Era libre, no se esforzaba por agradar a 

los otros. No le interesaba. Decía que ya 

llegaría su momento. Y ya ha llegado. 

Gala con el sombrero-zapato 
de Elsa Schiaparelli inspirado 
en un diseño de Salvador Dalí. 

André Caillet, 1938 

Arriba, Gala con su  
hija Cécile, fruto de  
su matrimonio con  
Paul Éluard

Abajo, Salvador Dalí y 
Gala trabajando en el 

proyecto «Sueño de 
Venus». Eric Schaal, 1939

Montse Aguer 
«Gala supo ver 

que con Dalí podía 
producirse la 

consumación de 
su propio mito»

Oscar Tusquets 
«Decidió Gala  

que aquel chico  
de Figueras tan 

sugestivo, original  
y salvaje [Dalí] iba  

a ser su obra»
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La intrusa – Monika Zgustova 

http://www.lavanguardia.com/vida/20180621/45305228812/monika-zgustova-rompe-con-la-

imagen-de-bruja-de-gala-dali-para-hablar-de-una-mujer-fuerte-y-libre-en-la-intrusa.html 

La Vanguardia 

 

Monika Zgustova rompe con "la imagen 

de bruja" de Gala Dalí para hablar de 

una mujer "fuerte y libre" en 'La 

intrusa' 
 La escritora Monika Agustova ha publicado 'La intrusa' (Galaxia Gutenberg), un retrato 

íntimo de Gala Dalí, una mujer "fuerte y absolutamente libre" y que, a su juicio, fue una 

de las "mujeres más decisivas en el arte y la literatura del siglo XX" a pesar del relato 

"estereotipado" que se ha construido de su figura, manchado por "el machismo y la 

misoginia". 

21/06/2018 14:08 

MADRID, 15 (EUROPA PRESS) 

La escritora Monika Agustova ha publicado 'La intrusa' (Galaxia Gutenberg), un retrato 

íntimo de Gala Dalí, una mujer "fuerte y absolutamente libre" y que, a su juicio, fue una 

de las "mujeres más decisivas en el arte y la literatura del siglo XX" a pesar del relato 

"estereotipado" que se ha construido de su figura, manchado por "el machismo y la 

misoginia". 

"Muchas personas prefieren seguir con los estereotipos a indagar sobre como es una 

persona. Veo artículos y películas que siguen contando que ella era una mala bruja y 

que y no había nada bueno en ella, y eso es imposible. Gala podía caer mal pero no la 

veo como una mala persona, simplemente no le importaba lo que pudieran pensar de 

ella", ha expresado la autora en una entrevista concedida a Europa Press. 

En este sentido, precisa que quiso escribir "desde la intimidad del pensamiento de 

Gala", a través de sus diarios, con el objetivo de mandar un mensaje "tanto a los 

hombres como a las mujeres" de "buscar lo que realmente se encuentra dentro de la 

persona" y no quedarse "en la superficie". 

El libro constituye así una narración biográfica en la que Zgustova desvela a la mujer 

"decidida, valiente y apasionada" que supo acompañar e inspirar a tres hombres que 

llegaron a ser grandes figuras de la poesía y el arte universales: Paul Éluard, Max Ernst 

y Salvador Dalí. 

http://www.lavanguardia.com/vida/20180621/45305228812/monika-zgustova-rompe-con-la-imagen-de-bruja-de-gala-dali-para-hablar-de-una-mujer-fuerte-y-libre-en-la-intrusa.html
http://www.lavanguardia.com/vida/20180621/45305228812/monika-zgustova-rompe-con-la-imagen-de-bruja-de-gala-dali-para-hablar-de-una-mujer-fuerte-y-libre-en-la-intrusa.html


Según ha explicado, Gala fue "mucho más que una amante", fue alguien que "entendía 

lo que estos tres artistas hacían", y les "animaba y admiraba al mismo tiempo". "Ella 

influyó de una manera absoluta y decisiva en sus creaciones", ha aseverado. 

Así, ha relatado que cuando conoció a Dalí, ella siempre estaba pendiente de su trabajo 

y de su progreso, y lo juzgaba "de una manera constructiva". "Con Dalí hablaba del 

futuro de su pintura, de las nuevas tendencias que debía emprender y le ayudaba a la 

hora de escribir. Las ideas y el estilo son de Dalí, pero Gala estaba a su lado y le 

corregía los textos", ha narrado. 

En esta línea, ha asegurado que Gala era una mujer "muy culta" que debido a su familia 

orígenes contaba con un gran conocimiento pictórico y literario, por ello, con Dalí 

también era una agente, controlaba sus finanzas e incluso en alguna ocasión decidía 

junto a él que obras serían las que se expondrían. 

Por todo ello, para Zgustova, Gala constituye el retrato de una mujer que rompió con los 

estereotipos de su época para convertirse en una de las mujeres más decisivas en el arte 

del siglo XX. "Ella era una mujer absolutamente libre que solo hacia las cosas que le 

dictaban su libertad", ha expresado. 

"Llevar tu vida de la manera que tu quieres sin tener en cuenta nada y darte de manera 

absoluta a un hombre sin tener en cuenta tus responsabilidades era un comportamiento 

poco habitual en esta época, y Gala empezó a estar maltratada por los hombres debido a 

un cierto machismo. La juzgaban, no querían que las mujeres se convirtieran en lo que 

era ella, una mujer libre.", ha señalado. 

La autora ha revelado que su interés por investigar sobre esta figura comenzó hace unos 

años cuando fue al castillo de Púbol (Gerona), donde vivieron Gala y Salvador Dalí. 

Ahí vio por primera vez la intimidad de gala, sus libros, discos y cuadros, y, según 

relata, percibió "que tenía muchas facetas distintas". 

"Empecé a leer biografías y la entendí realmente bien cuando indagué en sus archivos 

rusos y en lo que decían sus contemporáneos. El carácter de gala empezó a tomar forma. 

Empecé a entenderla desde dentro cuando se publicaron sus diarios. Me interesó luego 

porque era una de las mujeres que yo considero mas influyentes en el siglo XX", ha 

declarado. 



La intrusa – Monika Zgustova 

http://www.diariosigloxxi.com/texto-ep/mostrar/20180621140251/monika-zgustova-rompe-

imagen-bruja-gala-dali-hablar-mujer-fuerte-libre-intrusa 
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MADRID, 15 (EUROPA PRESS) 

La escritora Monika Agustova ha publicado 

'La intrusa' (Galaxia Gutenberg), un retrato íntimo de Gala Dalí, una mujer "fuerte y 

absolutamente libre" y que, a su juicio, fue una de las "mujeres más decisivas en el 

arte y la literatura del siglo XX" a pesar del relato "estereotipado" que se ha construido 

de su figura, manchado por "el machismo y la misoginia". 

 

"Muchas personas prefieren seguir con los estereotipos a indagar sobre como es una 

persona. Veo artículos y películas que siguen contando que ella era una mala bruja y 

que y no había nada bueno en ella, y eso es imposible. Gala podía caer mal pero no la 

veo como una mala persona, simplemente no le importaba lo que pudieran pensar de 

ella", ha expresado la autora en una entrevista concedida a Europa Press. 

 

En este sentido, precisa que quiso escribir "desde la intimidad del pensamiento de 

Gala", a través de sus diarios, con el objetivo de mandar un mensaje "tanto a los 

hombres como a las mujeres" de "buscar lo que realmente se encuentra dentro de la 

persona" y no quedarse "en la superficie". 

 

El libro constituye así una narración biográfica en la que Zgustova desvela a la mujer 

"decidida, valiente y apasionada" que supo acompañar e inspirar a tres hombres que 

llegaron a ser grandes figuras de la poesía y el arte universales: Paul Éluard, Max 

Ernst y Salvador Dalí. 

 

Según ha explicado, Gala fue "mucho más que una amante", fue alguien que 

"entendía lo que estos tres artistas hacían", y les "animaba y admiraba al mismo 

tiempo". "Ella influyó de una manera absoluta y decisiva en sus creaciones", ha 

aseverado. 

 

Así, ha relatado que cuando conoció a Dalí, ella siempre estaba pendiente de su 

trabajo y de su progreso, y lo juzgaba "de una manera constructiva". "Con Dalí hablaba 

del futuro de su pintura, de las nuevas tendencias que debía emprender y le ayudaba 

a la hora de escribir. Las ideas y el estilo son de Dalí, pero Gala estaba a su lado y le 

corregía los textos", ha narrado. 

 

En esta línea, ha asegurado que Gala era una mujer "muy culta" que debido a su 

» Ampliar la imagen 



familia orígenes contaba con un gran conocimiento pictórico y literario, por ello, con 

Dalí también era una agente, controlaba sus finanzas e incluso en alguna ocasión 

decidía junto a él que obras serían las que se expondrían. 

 

Por todo ello, para Zgustova, Gala constituye el retrato de una mujer que rompió con 

los estereotipos de su época para convertirse en una de las mujeres más decisivas en 

el arte del siglo XX. "Ella era una mujer absolutamente libre que solo hacia las cosas 

que le dictaban su libertad", ha expresado. 

 

"Llevar tu vida de la manera que tu quieres sin tener en cuenta nada y darte de 

manera absoluta a un hombre sin tener en cuenta tus responsabilidades era un 

comportamiento poco habitual en esta época, y Gala empezó a estar maltratada por 

los hombres debido a un cierto machismo. La juzgaban, no querían que las mujeres se 

convirtieran en lo que era ella, una mujer libre.", ha señalado. 

 

La autora ha revelado que su interés por investigar sobre esta figura comenzó hace 

unos años cuando fue al castillo de Púbol (Gerona), donde vivieron Gala y Salvador 

Dalí. Ahí vio por primera vez la intimidad de gala, sus libros, discos y cuadros, y, según 

relata, percibió "que tenía muchas facetas distintas". 

 

"Empecé a leer biografías y la entendí realmente bien cuando indagué en sus archivos 

rusos y en lo que decían sus contemporáneos. El carácter de gala empezó a tomar 

forma. Empecé a entenderla desde dentro cuando se publicaron sus diarios. Me 

interesó luego porque era una de las mujeres que yo considero mas influyentes en el 

siglo XX", ha declarado. 

 



Ha pasado a la historia como la musa de
Salvador Dalf pero.., dquidn era GALA?

La escritora MONIK~ ZGLSTOV~ ha dedicado
afios a una investigacidn sobre ella que
publica con el tftulo ’La intrusa’ y donde

desentrafia a esta mujer.

Por Laura Pdrez

¢~Tenia un sentido de la libertad mayor que el de

] arr~lia~addt ~a~s~’~J~ ru~eSerTr’T,~eaz’oa~Zvi~i~Ssud~/ilc~a hate
casi lO0 a~ios A los 18 conoci6 en un sanatorio en
Suiza a un jovencito con cierta inclinaci6n por la
poesa Se enamoraron y por insistencia de ella. ~1
empez6 a escribir m3s y m3s. hasta que se convirti6
en el gran Paul ~luard que conocemos hoy A los
20 a~ios ella atraves6 una Europa en guerra desde
Rusia hasta ParB para reunirse con ~1 Sab[a muy
bien Io que quera y Io persegu a>>

/~ ¢~Estaba casada con Paul I~luard cuando
conoci6 a Dal[ Ya hab[a tenido un romance con

Z el pintor Max Ernst. del que su marido estaba

al tanto Gala fue con ~luard y otros surrealistas a
Cadaqu~s para conocer a Dal[. porque un galerista
parisino quer[a organizar una exposici6n sobre ~1
En su primer paseo por los acantilados ella le dijo:
’Pli ni~io, no nos vamos a separar nunca’ Y acabaron
viviendo juntos toda su vida Dal[ haba mantenido
una historia de amor con Garda Lorca y no ten[a
muy clara su sexualidad hasta que con ella empez6
a vivir una historia de amor y sexual muy plena>>

¢~Sus opiniones politicas

entonces las izquierdas y las
derechas influy6 mucho en Dalfy
en sus declaraciones posteriores
Su infancia en Ploscd. muy
cultivada e influida por el arte y el
pensamiento, es irr/portante para
entenderla en su vida adulta>>

¢<Dali dependia totalmente de su juicio, como
le suced[a a su anterior marido. Paul ~luard Llna
noche iban a salir al cine con amigos y antes

comieron un camembert bastante deshecho El se
acab6 quedando en casa porque ten[a un cuadro en
la mente y se march6 ella Cuando volvi6, corri6 aver
eso tan distinto que le hab[a surgido a ~1 de pronto y
result6 que eran los relojes blandos, que nunca haba
hecho antes Se inspir6 en el queso Cuando Gala Io
vio ella dijo que marcar[a una nueva etapa en la
pintura de Dal[y as[ fue. la de los objetos blandos>>

¢<Es una mujer mal vista

los artistas Es pot puro
entre los hombres, incluidos

machismo, porque las mujeres que
han escrito sobre ella la yen con
otros ojos. pero ellos, periodistas.
artistas o directores de cine. han
hablado de ella como si tuera una
bruja que Ilev6 a Dal[ por el real
camino, cuando tue todo Io
contrario Gala ayud6 a los tres
artistas con los que estuvo>>

¢<Se sinti6 una intrusa siempre, ya desde el

6 ~(’~;i~:~Zd°o~tdaeb~Snt~;r~,~l~inrtr,Uedn Sol Seilll.i6
eran de Europa occidental y ella rusa Entre los surrealistas
tambi~n se sinti6 intrusa hasta porque era una mujer
enigm3tica, le gustaba m3s escuchar que hablar y no fue
muy comprendida Se sinti6 rechazada por la familia de
Dal[. que Io proteg[a mucho Lleg6 ella y de pronto Io puso
todo paras arriba, ere6 una especie de caos y el padre del
pintor le ech6 de casa y su hermana Ana Plar[a se alej6>>

7~ ¢~AI principio odiaba Espafia, desde el primer

momento en que Ileg6 a Cadaqu~s. en 1929 Ella era
una parisina, una urbanita muy sofisticada y la Costa

Brava de los a~ios veinte no ten[a nada que ver con esa
sofisticaci6n y refinamiento de la Costa Azul o la costa de
Biarritz o los grandes centros de veraneo en Suiza Gala al
principio pensaba que estaba muy por debajo de su nivel
tener que rebajarse a estar ah. pero Dal[le Ilev6 a cambiar de
opini6n Era una mujer rom3ntica y muy apasionada que
estuvo dispuesta a malvivir en Portlligat. sin agua ni luz.
donde Ileg6 a entermar, con tal de estar con ~1>>

8¢<Se Ilevaba fatal con Luis Bufiuel, no conectaban en
nada. eran totalmente distintos Por eso el pintor y el
clneasta dejaron de colaborar Hlcleron su segunda

pel[cula juntos cuando ella ya hab[a aparecido, pero nada
m3s desp@s Gala cambiaba los ambientes y los hombres
con su mera presencia, a pesar de que era muy tranquila
Le[a mucho, por eso sab[a tanto de escritura, como sab[a
de t~cnica de pintura, la t~cnica de la luz. los colores Le[a
un libro al d[a o m~s. le encantaba estar sola y leer Cuando
Dalf pintaba ella era su primera cr[tica, incluso Paul ~luard.
una vez que ya no estaban casados, segu[a ensdi3ndole sus
poemas antes de publicarlos Era una mujer fascinante>>
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Una noche con
Sabrina Love       
PEDRO MAIRAL
LIBROS ASTEROIDE

2 
El proyecto de
mi vida                    
MEGAN MAXWELL
ESENCIA

3 
Lejos del corazón
LORENZO SILVA
DESTINO

4 
La uruaguaya        
PEDRO MAIRAL
LIBROS DEL ASTEROIDE

5 
Patria                          
FERNANDO
ARAMBURU
TUSQUETS

1 
En el huracán
catalán
SANDRINE MOREL  
PLANETA

2 
Con un cassette
y un boli Bic
DEFREDS                  
ESPASA CALPE

3 
El secuestro de...
JOAQUIM BOSCH /
IGNACIO ESCOLAR         
ROCA EDITORIAL

4 
Sapiens. De
animales a....
YUVAL N. HARARI       
DEBATE

5 
Piel de letra
LAURA ESCANES               
AGUILAR

1 
La bruixa
CAMILLA 
LÄCKBERG
AMSTERDAM

2 
La dona a la
finestra
A.J. FINN
ROSA DELS VENTS

3 
7-7-2007
ANTONIO MANZINI
SALAMANDRA

4 
Cremaràs en la
tempesta
JOHN VERDON
ROCA EDITORIAL

5 
Susqueda
MIQUEL FAÑANÀS
COLUMNA

1 
Ensenya’m la
llengua
TONI BELTRAN
GREGAL

2 
El quadern
suís
QUIM TORRA
PROA

3 
Estima’m quan
menys ho...
JAUME FUNES
COLUMNA

4 
Operació urnes
XAVIER TEDÓ
COLUMNA

5 
Dies que 
duraran anys
JORDI BORRÀS
ARA LLIBRES

LA CONFECCIÓ D’AQUEST LLISTAT HA ESTAT POSSIBLE GRÀCIES A LA COL·LABORACIÓ DE LA LLIBRERIA GELI DE GIRONA
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CAPITÁN SWING, 624 PÀGINES

Els territoris més inhòspits dels EUA
Després d'haver perdut la feina i la seva

dona, Least Heat-Moon decideix agafar la
seva camioneta i realitzar un viatge de 13.000
milles per carreteres secundàries, anomena-
des «Blue Highways» perquè apareixien dibui-
xades en blau en els mapes antics de Estats
Units. Aquesta és la crònica d’un viatge per les
zones menys conegudes del país. 



WILLIAM LEAST HEATMOON

Carreteras azules
RAIG VERD, 176 PÀGINES

Afinar la memòria per oblidar els recels
Una nena amb la boca bruta de tinta.

Unes claus perdudes. Un piano que cal
afinar. Unes sabates de taló italià que sus-
citen recels a Varsòvia. La protagonista,
mig polonesa, mig italiana, es descobrirà
a si mateixa. Torna a casa a cuidar de la
seva mare per un Alzheimer que avança
cap a records cada vegada més distants.



MAGDALENA TULLI

Sabates de taló italià

ESPASA, 192 PÀGINES

Poesia i amor sempre guanyen
Poemari que uneix poemes i prosa poèti-

ca, en la mateixa línia que els publicats ante-
riorment per l'autor i amb un contingut que
entusiasmarà els lectors: la quotidianitat, la
passió, el desamor, l'amistat, els moments
dolços, la tristesa, la infància , els territoris de
l'afecte, l'esperança en un món millor i, sobre-
tot, el convenciment que l'amor pot amb tot.



DEFREDS

Con un cassette y un boli bic

BLACKIE BOOKS, 296 PÀGINES

Els escenaris de la revolució del 68
Sens dubte, el 1968 va ser un any

regirat. A Praga va florir la primavera. A
París, la joventut buscava la platja sota les
llambordes. Als Estats Units esclatava la
«Gran Revolució AmeriKana». Els yippies
de Jerry Rubin i Abbie Hoffman es troben
amb el Che Guevara, que els anima a
combatre «en el ventre de la bèstia»



JERRY RUBIN

¡Hazlo!
GALÀXIA GUTENBERG, 144 PÀGINES

Un retrat íntim i real de Gala Dalí
Gala Dalí va ser una dona que es va vo-

ler ella mateixa secreta. Mentre els homes
amb qui va compartir la vida guanyaven
en notorietat, ella generava una imatge de
dona freda. No obstant això, aquesta nar -
ració biogràfica desvela la dona decidida,
valenta i apassionada que va saber perse-
guir amb determinació els anhels.



MONIKA ZGUSTOVA

La intrusa             

LLIBRES
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ANAGRAMA, 224 PÀGINES

Mètode per entendre la lectura
És només un llibre, però inclou tota mena

d’experiments, com en uns «jocs reunits»:
comprovar l’amplitud de les fixacions oculars,
descobrir els automatismes del cervell,
prendre consciència de les inferències que
fem o de la manera com treballa la memòria,
o revisar les estratègies amb què explorem
un escrit per detectar-ne la intenció. 



DANIEL CASSANY

Laboratori lector

PAOLO
COGNETTI

«Les vuit
muntanyes»

NAVONA
304 PÀGINES

Novel·la que s'ha convertit en un ve-
ritable fenomen literari, Les vuit
muntanyessedueix el lector que bus-
ca la qualitat dels clàssics en un apas-
sionant viatge a les altures el qual, al-
hora, serà un intrèpid salt al buit.

MATÍAS CROWDER

■Que es tracti d'una novel·la que es tor-
na best-seller, allà on es ven, genera la
desconfiança immediata del lector que
busca qualitat, i que s'aparta, com si li
repel·lís, de les suposades «bombes li-
teràries» del moment. Però Les vuit
muntanyes de Paolo Cognetti (Milà,
) no és només un fenomen literari,
amb més de . exemplars venuts
a Itàlia i traduït a  països, sinó que ha
estat premiat amb importantíssims
guardons, com el Premi Strega a Itàlia i
el Médicis a França. Cas particular en
el qual un best-seller és alhora una no-
vel·la d'una qualitat única i una sonda
incommensurable cap a les profundi-
tats ocultes dels éssers humans, amb
totes les qualitats per tornar-se un clàs-
sic a llarg temps.

En la seva versió en català, traduït per
Xavier Valls i Guinovart, i publicat per
Navona Editorial, la novel·la ens arriba

amb la seva aparent senzillesa narrati-
va, per embolicar-nos en una apassio-
nada recerca per la identitat, un viatge
vital que ens porta a les altures.

Pietro és un nen de ciutat que estiue-
ja en un petit poble en el qual ocorren
les dues experiències centrals de la seva
infància: el descobriment de la mun-
tanya en llargues caminades en com-
panyia del seu pare, esquerp i entusias-
ta per igual, i de la seva mare, a qui re-
corda com una persona plena de vida.
És en aquest idíl·lic indret on descobrirà
l'amistat en la persona d’en Bruno, el
nen  que viu tot l'any al poble.

Mort el pare, la novel·la fa un salt
temporal, fins que aquells dos nens es
retroben ja adults. Pietro s'ha convertit
en home de ciutat, mentre que Bruno
no ha sortit del poble en tota la seva
vida. La veu de Pietro explica fins al final
la història en un to que porta amb si el
ressò dels grans escriptors de tots els
temps, tota l'escriptura de Paolo Cog-
netti no deixa d'estar carregada d'un
component clàssic. 

Amb aquell paisatge agrest dels re-
lats de Jack London que no es mantenia
neutral, sinó que carregava contra els
éssers humans, empenyent-los cap als

extrems. Tot això armat d'una escriptu-
ra seca, sense floritures, que fa recordar
a Ernest Hemingway, i aquesta recerca
del verdader esperit humà tan present
en tot Conrad.

El cim de la muntanya i tota la seva
orografia no només és física, la dels Alps
italians, els seus pics, valls i allaus, la
seva recerca d'altitud moltes vegades

serà un salt al buit. La paternitat, el re-
cord de temps pretèrits, l'amistat mas-
culina, són els temes centrals del veri-
table tresor literari que tanquen les se-
ves pàgines.

Paolo Cognetti, que durant diversos
mesos a l'any viu en una cabana a .
metres d'altura, assegura en les presen-
tacions al seu pas per Espanya que «la
naturalesa és un tema que ressorgeix al
segle XXI, quan la ciutat s'ha convertit
en el lloc que concentra la cultura i
l'art». La novel·la descriu alhora la mort
d'aquella societat de l'alta muntanya,
desapareguda a partir dels anys , i
l'èxode del jovent cap a les grans ciutats.

La muntanya és el material de la no-
vel·la, però alhora, part important en la
vida de l'escriptor italià, que fa anys es
va extradir a les seves altures per dedi-
car-se únicament a l'escriptura, com
una rara espècie d'ermità modern. De
formació autodidàctica, Cognetti va es-
tudiar matemàtiques i cinema, per bol-
car-se més tard a la vida de narrador,
emparat sota l'empremta dels que Ce-
sare Pavese deia «escriptors bàrbars»,
aquells que van a la guerra, a l'aventura,
a traficar amb pells a la frontera o a bus-
car or en el llunyà Oest.

«Les vuit muntanyes»L’escriptor italià Paolo Cognetti traça en la seva nova novel·la, tot
un èxit de vendes, el viatge de dos amics, amb trajectòries i orígens molt diferents, a l’edat adulta

Un viatge vitalista a les altures

Paolo Cognetti. 
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Branon Sivon, dueño del prestigioso bufete de abogados Sivon-
Cardigan de Nueva York, adora a su hija, Sharon, a quien ha ido 
preparando desde pequeña para que se haga cargo del negocio 
familiar cuando él falte. Sin embargo, Branon fallece inesperada-
mente, y Sharon, lejos de sentirse capaz de tomar las riendas del 
bufete, debe afrontar otro duro revés cuando encuentra una 
antigua foto suya junto a una niña que se le parece mucho.

HHH 

VIOLÉTICA 
Nacho Vegas 
INDIE - POP 
 
Grabado en El Puerto 
de Santa María por 
Paco Loco, con graba-
ciones adicionales en el 
Estudio Fase 4 de Gijón 
por Carlos Stro, y en El 
Cariño de Mozota por 
Edu Baos. Participan 
Edu Baos, Abraham 
Boba, Joseba Irazoki, 
Manu Molina, Luis 
Rodríguez, César Verdú, 
y el Coru Antifascista Al 
Altu La Lleva, que en 
principio también van 
en gira. Una colección 
de 18 temas vía 
Marxophone en doble 
CD, triple LP y digital. 

HHHH 

BLOW YOUR MIND 
Wilko Johnson 
R&B - ROCK 
 
Blow your mind es un 
disco de Wilko 
Johnson, quien comen-
ta que es «el álbum que 
nunca pensé que llega-
ría a escribir... . Al guita-
rrista de Dr. Feelgood, 
Wilko Johnson, le fue 
diagnosticado a finales 
de 2012 un cáncer de 
páncreas terminal. A 
pesar de las peores pre-
dicciones de los médi-
cos, siguió tocando con 
un renovado deseo por 
la vida e incluso grabó 
el álbum Going Back 
Home con Roger 
Daltrey.

HHH 

LIBERATION 
Christina Aguilera 
POP 
 
Liberation es el título 
de un álbum de la 
artista Christina 
Aguilera, que de con-
tinuidad a su trabajo 
Lotus (2012). 
Una colección de 15 
pistas que incluye Fall 
in line, con la colabo-
ración de la actriz y 
cantante Demi Lovato. 
Con Accelerate, con 
las colaboraciones de 
Ty Dolla $ign y 2 
Chainz, como primer 
single. Dan continui-
dad Twice, y Fall in line 
con Demi Lovato.

y para leer, no te pierdas...

EL PROYECTO DE MI VIDA 
Megan Maxwell 
PLANETA

Una historia de amor narrada a través de retazos de viajes: 
sentimientos capturados en instantáneas y versos que lle-
gan directamente al alma. El tiempo transcurre marcado por 
el sucederse de las estaciones mientras el protagonista atra-
viesa distintos escenarios físicos y emocionales: Roma, 
Nueva York, Berlín, Madrid?

LA LUZ QUE SIEMPRE TE DI  
David Olivas 
LUNWERG

Mientras los hombres con los que compartió su vida ganaban en 
notoriedad, ella optaba por mantenerse en la sombra. En esta 
narración biográfica, Monika Zgustova desvela a la mujer decidi-
da, valiente y apasionada, que supo perseguir con determina-
ción sus anhelos y acompañar decisivamente a los tres hombres 
que, junto a ella, llegaron a ser grandes figuras de la poesía y el 
arte universales: Paul Éluard, Max Ernst y Salvador Dalí.

LA INTRUSA: RETRATO INTIMO DE GALA DALI 
Monika Zgustova 
GALAXIA GUTENBERG

LA BANDA CELTAS 
CORTOS prepara nuevo 
disco, un album que lle-
vará por título ‘Energía 
Positiva’ que reunirá 
todas las esencias 
que han dado 
forma a uno de 
los grupos más 
emblemáticos 
del panorama 
nacional.  Pre-
viamente, ofre-
cerá varios con-
ciertos en verano 

donde el conjunto espa-
ñol de rock celta presen-

tará  su último traba-
jo, ‘Silencio’. El tema 

fue estrenado en 

una fecha mítica para el 
grupo y para todos sus 

incondicionales, ‘20 
de abril’ y que dio 

lugar a una de los 
singles más 
aplaudidos por 

el público.  

Celtas Cortos prepara su disco Energía Positiva

Los discos de la semana

Videojuegos
En la tarde del 21 de agosto de 2015, 
tres jóvenes americanos que viajaban 
por Europa se enfrentaron a un terro-
rista en un tren con destino a París, con 
500 pasajeros a bordo. La película 
narra el curso de las vidas de estos 
amigos, desde los avatares de su 
niñez para encontrar su destino, 
hasta la serie de eventos que prece-
dieron al ataque. 

HHH 
Título: 15:17 
Tren a París 

Director: Clint 
Eastwood País: 

EEUU 
Intérpretes:  

Spencer Stone, 
Anthony 

Sadler, Alek 
Skarlatos.

Tonya Harding es una prometedora 
patinadora artística estadounidense, la 
segunda en la historia capaz de com-
pletar en competición un salto de tri-
ple axel.  En 1994 su principal rival para 
los Juegos Olímpicos era su compa-
triota Nancy Kerrigan. Poco antes del 
inicio de la competición, Kerrigan 
sufrió un ataque por un matón a suel-
do, que intentó romperle la rodilla.

HHH 
Título: Yo, 

Tonya Director: 
Craig Gillespie 

País: EEUU  
Intérpretes:  

Margot Robbie, 
Sebastian Stan, 
Allison Janney, 
Caitlin Carver, 

Julianne 
Nicholson.

DVD
MotoGP 18 es el videojuego ofi-
cial de la competición más 
popular del motociclismo a 
nivel global. El título vuelve a 
ser desarrollado por la firma 
especializada italiana 
Milestone, y garantiza una edi-
ción completamente renovada 
frente a entregas anteriores 
para celebrar toda la pasión.

HHHH 
Título:  

MotoGP 18 
 Para:  PS4, Xbox 

One, Nintendo 
Switch 

Desarrollador: 
Milestone 

Género:     
Conducción, 

Motos

El videojuego insta al jugador a 
tratar de buscar un monaguillo 
desaparecido en el rol de un 
sacerdote. La misión invita a via-
jar por mundos hermosos aun-
que terroríficos donde la sensa-
ción de temor es una constante 
y donde se suceden eventos que 
involucran posesión demoníaca 
y apariciones divinas. 

HHHH 
Título: Gray 

Dawn 
 Para: PC 

Desarrollador: 
Interactive 

Stone Género:     
Aventura, 

Walking simula-
tor (Terror, Gore, 

Misterio y 
Paranormal)
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LLIBRES

LA INTRUSA
Monika Zgustova (Galaxia 
Gutenberg)

Biografia. L’escriptora i perio-
dista russa examina la vida de 
Gala que, més enllà de ser la 
musa i esposa de Dalí i haver 
estat casada amb Paul Éluard i 
haver estat amant de Max Erns, 
va ser molt més que una dona 
que va elevar aquests tres genis.

PASSATGE AL NOU MÓN
Tània Juste (Columna)

Novel·la. Port de Barcelona, 
1918. La Berta se’n va a Amèrica 
per casar-se amb un ric argentí i 
per no tornar. Però al vaixell farà 
una nova amistat amb qui com-
partirà un secret inconfessable. 
Setanta anys després, explicarà 
a la seva néta la veritable histò-
ria d’una travessia inoblidable.

Publicat el petit volum, amb el tí-
tol escaient de Tast, de doble sentit, 
que recull els textos, tots ells versi-
ficats a excepció del pròleg de Mi-
reia González, mestressa de la finca, 
dits en el decurs del primer Aplec 
Literari al Castell del Remei, que s’hi 
va celebrar la darrera diada de Sant 
Jordi, enguany mateix. 

Cal felicitar d’entrada els actu-
als propietaris del Castell del Re-
mei per la sensibilitat demostrada 
envers les diverses manifestacions 
del món de l’art i de les lletres, com 
els certàmens protagonitzats per 
escriptors o les exposicions de pin-
tura i escultura que hi organitzen 
periòdicament, i ara aquesta inicia-
tiva editorial que tot just engeguen, 
amb voluntat de reincidència. 

El llibret que acaba d’aparèixer 
consta de tres parts. La primera 
amb un parell de poemes de Josep 
Vallverdú, que va apadrinar l’es-
mentada festa consistent a mari-
dar vinyes i rimes (o versos lliures, 
pel cas tant és), un de tall mitològic 

Versos que fan set

Notes al marge

i l’altre simulant unes cançons de 
pandero que repassen de forma su-
mària la història d’aquell “predi sin-
gular” des que el van començar a 
conrear els romans fins als dies pre-
sents de “missenyora Mireia”, sense 
oblidar la família Girona que va po-

sar en marxa la moderna explotació 
agrícola, regada pel canal d’Urgell 
que ells mateixos van promoure. 

Un segon apartat de la flamant 
publicació inclou els poemes bà-
quics –en el sentit d’inspirats pel 
vi, que no significa escrits sota els 

30 LECTURA
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VIDA
Keith Richard (Libros Cúpula)

Autobiografia. Reedició en cas-
tellà, corregida i revisada, de 
l’aclamada autobiografia del 
guitarrista, compositor, can-
tant i membre fundador dels 
Rolling Stones, Keith Richards. 
De la seva infància i joventut als 
seus excessos i els seus amors 
en cinc dècades de rock.

AZUL DE PRUSIA
Philip Kerr (RBA)

Novel·la negra. Un alt cap de la 
Stasi ha viatjat fins a la Riviera 
francesa per obligar en Bernie 
Gunther a assassinar una dona. 
És una missió suïcida i en Gunt-
her ho sap, així que fugir és la 
seva única opció. Una nova his-
tòria d’un dels autors de no-
vel·la policíaca més coneguts.

No-ficció

Un recorregut per la 
trajectòria d’Auster
CONVERSES SOBRE L’OFICI DE L’ESCRIPTOR

Per J.B.R.

Un diàleg entre Paul Auster i la professora de la Uni-
versitat de Copenhaguen Inge Birgitte Siegumfeldt 
al voltant de l’ofici, l’art i la vida de l’escriptor. Anant 
un pas més enllà del que és una biografia, el llibre 
està farcit de sorpreses i revelacions mai abans com-
partides per l’autor, així com d’ensenyaments que 
sovint salten del terreny de la literatura per parlar 
de la vida mateixa. Les converses entre ambdós van 
començar el 2011 i es van allargar durant cinc anys, 
cobrint tota l’obra narrativa de l’escriptor, així com 
també els temes i obsessions que la travessen.

UNA VIDA EN 
PALABRAS
Paul Auster 
(Seix Barral)

per VIDAL VIDAL

efectes del vi– a càrrec dels partici-
pants en aquell sarau líric: Eduard 
Batlle, Enric Boluda, Josep Borrell, 
Xavier Macià, Àngels Marzo, Anton 
Not, Joan Rovira, Josep M. Sala-Vall-
daura, Eduard Sanahuja, Jaume 
Suau i Àlex Susanna.  Hi crida l’aten-
ció, pel seu enfocament original, el 
que Àngels Marzo dedica a la plaga 
de la fil·loxera, que en el context 
descrit equival a esmentar la corda 
a casa del penjat, conclòs amb una 
sentència lapidària: “Només el que 
ens podreix ens salva.” 

A la secció tercera i última s’es-
tableix un diàleg més o menys al·lu-
siu entre les composicions d’alguns 
dels autors esmentats i una de-
sena de quadres exhibits a la mos-
tra Grans mestres lleidatans del segle 
XX, des de Jaume Morera a Perico 
Pastor, passant per Xavier Gosé o 
Baldomer Gili i Roig, que es va po-
der veure l’any passat a la sala Luci-
lla Atilia del mateix celler, reprodu-
ïts al cantó de cadascuna per genti-
lesa de la galeria Indecor, de Lleida.

EL CASTELL DEL REMEI, DEDICAT AL CULTIU DE 
LA VINYA I L’ELABORACIÓ DE VI DES DEL SEGLE 
XIX, ESTÀ AL DARRERE DEL POEMARI ‘TAST’
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Un libro revela 
laearamás 
deseonoeida 
de Gala 
Más allá de ser musa y esposa 
de Salvador Dalí, de haberse 
casado con Paul Éluard y haber 
sido amante de Max Ernst, 
grandes figuras de la poesía y 
el arte, «Gala fue una mujer ex-
traordinaria en todos los senti-
dos». Así lo cree y lo cuenta la 
escritora, traductora y perio-
dista rusa Monika Zgustova en 
La intrusa (Galaxia Guten-
berg), donde recorre su biogra-
fía desde la infancia. 

Sin ella, «Dalí no hubiera si-
do quien fue, pero era miste-
riosa y compleja y eso no gus-
ta a una sociedad machista 
que la tachó de arpía», sos-
tiene la autora. «A la gente pa-
rece que no le gusta el miste-
rio, le gusta más lo transparen-
te. Ella encima era rusa y 
hablaba poco, porque estaba 
en sus pensamientos y no le 
importaba nada lo que pensa-
ran de ella. Eso crea recelo». 

Su libro indaga en aspectos 
desconocidos de esta mujer 
«culta, decidida, moderna, va-
liente y muy libre», como su 
relación con la poeta rusa Ma-
rina Tsvetáyeva y como vivió 
la revolución rusa en 1917. • 
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La intrusa – Monika Zgustova 
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Gala Dalí, retrato íntimo de una 
intrusa 

 

Gala y Dalí. / ARCHIVO 

«El machismo y la misoginia no le perdonaron su transgresora 
osadía y su libertad», asegura Monika Zgustova 

https://www.burgosconecta.es/culturas/libros/Gala-Dali-retrato-20180602230826-ntrc.html


 

MIGUEL LORENCIMadridViernes, 1 junio 2018, 23:09 

 

 Desde su infancia Elena Dmítrievna Diákonova (Kazán, 1894 - Portlligat, 1982), 
a quien el mundo conocería como Gala Dalí, se sintió distinta y estuvo 
familiarizada con los amores difíciles y a contracorriente. «Su hermano mayor y 
su padrastro se enamoraron de ella, y eso el complicó su vida emocional», 
explica Monika Zgustova (Praga, 1957) que ha investigado a fondo su vida para 
a escribir 'La intrusa' (Galaxia Gutenberg), el retrato íntimo de quien fuera esposa 
del poeta Paul Éluard, amante del pintor Max Ernst y musa del genial Salvador 
Dalí. 

«Sin ella ni Dalí, ni Éluard ni Enrst habrían sido lo que fueron», dice Zgustova de 
«una mujer extraordinaria, fascinante y decisiva para el arte del siglo XX» pero a 
quien «el machismo y la misoginia han querido convertir en una arpía». 
«Misteriosa, altiva, silenciosa, enigmática y libérrima, ni hombres ni mujeres le 
perdonaron que fuera tan transgresora», destaca Zgustaova, periodista, escritora y 
traductora checa afincada en Barcelona desde hace décadas. Ha rastreado la vida 
de Gala desde su infancia en Moscú, a su paso por un sanatorio antituberculoso 
en Suiza, su traslado al París de la vanguardias y su decisivo viaje a la Costa 
Brava en 1929, cuando conoce a Salvador Dalí y cambia su vida que concluiría a 
su lado medio siglo más tarde. 

«Fue extraordinaria en todos los sentidos, pero su fuerte personalidad se volvió 
contra ella», explica Zgustova. «A salvo de cualquier prejuicio, le daba igual lo 
que pensaran o dijeran de ella, de modo que se ganó la animadversión de una 
sociedad machista y misógina que, aún hoy y aunque sólo sea España, la tacha de 

https://www.burgosconecta.es/autor/miguel-lorenci-138.html


bruja, de mujer implacable fría e innaccesibile», dice su biógrafa. «Fuera de aquí 
se la tiene por una mujer fuerte e interesante», agrega Zgustova, autora de 
novelas como 'Vestidas para un baile en la nieve' o 'Las rosas de Stalin'. 

Sin tópicos 

Derriba tópicos como que Gala fuera promiscua y encadenara amantes de usar y 
tirar. «Es una leyenda que, ya madura, se acostara con jovencitos para que Dalí 
disfrutara mirando. El mito y la fabulación se imponen a la verdad», lamenta 
Zgustova. «Era fiel y leal en el amor, fieramente honesta en todas su relaciones. 
Mujer de un solo hombre, se entregaba completamente. Pero era muy libre, de 
ahí que siguiera teniendo relación con Éluard cuando ya estaba casada con Dalí». 

Tuberculosa en la adolescencia, conoció en un hospital de Davos a un 
jovencísimo Paul Éluard, su primer marido. «Para los padres del futuro poeta fue 
una intrusa, como lo sería después en el matrimonio de Ernst y cuando irrumpió 
en la vida de Dalí, diez años más joven. Fue demonizada por el intransigente 
padre del pintor que de nuevo la trató como una intrusa», dice Zgustova. 
«También se había sentido una intrusa en el colegio de niñas ricas de Moscú, en 
el sanatorio antituberculoso donde era la única mujer y la única rusa, y en el 
grupo surrealista de París donde jamás fue bien recibida», enumera Zgustova 
explicado el título del libro. 

Saca a la luz episodios desconocidos, como su temprana relación con la poeta 
rusa Marina Tsvetáieva -«que tuvo en ella enorme influencia»-, la tóxica relación 
de Gala con el mayor de sus tres hermanos -«que enfurecía de celos al verla con 
otros chicos»- y con su padrastro -«al que Gala mitificó pero que le trasladó su 
amor por la literatura hasta convertirla en una voraz lectora que devoraba un libro 
cada día». 

Unas relaciones «que provocaron extraños sentimientos y emociones». «No es 
raro que se acostumbrara a los amores prohibidos, ocultos, complicados o 
directamente imposibles», dice Zgustova. «Era consciente de su atractivo y sabía 
que ejercía un gran poder sobre los hombres, que caían como moscas rendidos 
ante su encanto y su potencial erótico», asegura Zgustova. Cuenta como «el bruto 



de Luis Buñuel estuvo a punto de estrangularla mientras la miraba con los ojos 
exorbitados por el deseo», y como se relacionó también con Giorgio de Chirico, 
que escribiría un ensayo sobre sus conversaciones con Gala. 

Era amante de Max Ernst cuando en 1929 viajó con él a la Costa Brava «de muy 
mala gana» y conocer «a un Dalí que, con su sexualidad poco definida, salía de 
un historia muy fuerte con Lorca y vio en la belleza andrógina de Gala a a una 
mujer masculina o un efebo femenino», aclara la biógrafa. Enamorada del joven 
artista se instaló en invierno en una cabaña junto al mar sin comodidad alguna y 
estuvo a punto de morir de pulmonía. 

«Dalí y Gala fueron amigos, amantes y colaboradores. Gala le permitió tratar con 
la realidad, le ayudaba en su trabajo como su agente, en su relación con 
marchantes y galerías y como correctora de sus escritos», explica Zgustova. «No 
participó en la creación de sus cuadros, como se ha sugerido, pero Dalí nunca 
habría sido el genio que fue sin ella. Tampoco Éluard habría sido poeta ni Ernst 
tan gran pintor. Para los tres fue mucho más que su amante», insiste Zgustova. 
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“Gala fue una mujer extraordina-
ria en todos los sentidos, sin ella,
Dalí no hubiera sido quien fue, pe-
ro era misteriosa y compleja y eso
no gusta a una sociedad machista
que la tachó de arpía”. Así se ex-
presa Monika Zgustova, que acaba
de publicar La intrusa, un retrato
íntimo de esta mujer decisiva.

“Era misteriosa y a la gente pa-
rece que no le gusta el misterio, le
gusta más lo transparente y ella
encima era rusa y hablaba poco,
porque estaba en sus pensamien-
tos, pero lo más importante, no le
importaba nada lo que pensaran
de ella, y eso crea recelo”, explica
Zgustova.

Gala Dalí, de nacimiento Elena
Dmítrievna Diákonova (1894-
1982) más allá de ser la musa y es-
posa de Salvador Dalí, haber esta-
do casada con Paul Éluard y haber
sido amante de Max Ernst –tres
grandes figuras de la poesía y el ar-
te universal–, fue mucho más que
una mujer que sujetó y elevó a es-
tos genios.

Así se pone de manifiesto en La
intrusa (Galaxia Gutenberg) de la
escritora, traductora y periodista
rusa Zgustova, quien tras una pro-
funda búsqueda en la biografía de
esta mujer, “culta, decidida, mo-
derna, valiente y muy libre”, des-
cubre aspectos de su infancia, co-
mo su relación con la poeta rusa

Marina Tsvetáyeva, “quien la in-
fluyó”, y quien fue víctima de la re-
volución rusa en 1917, como la fa-
milia de Gala.

También habla la autora de la
relación que Gala tuvo con uno de
sus tres hermanos, quien estaba
enamorado secretamente de ella,
lo que provocó “sentimientos en-
contrados” en ella. “De adolescen-
te sentía la mirada del hermano
encima y le provoca emociones ex-
trañas, porque se ponía celoso
cuando la veía con otros chicos.
Pero de ahí que a ella le gustaran
después los amores secretos, difí-
ciles y complicados”, relata Zgus-
tova, autora de títulos como Vesti-
das para un baile en la nieve o Las
rosas de Stalin.

Su exilio por Europa, la relación
con su padrastro – “al que ella te-
nía mitificado y quien le impregnó
su amor por la literatura. Gala leía

siempre un libro al día”–, recorren
estas páginas.

Un libro que repasa la tubercu-
losis que padeció en la adolescen-
cia y su estancia en Davos en un
hospital donde coincidió con un
joven Paul Eluard, “que no hubiera
llegada a nada sin Gala”, recalca
Zgustova. “Ambos se enamoraron.
A los padres de Eluard no les gus-
taba Gala como tampoco les gustó
a los padres de Dalí; de ahí el títu-
lo del libro La intrusa –asegura
Zgustova– pero hay que recalcar
que el poeta no hubiera sido quien
es sin ella. Le escribía los poemas,
le animaba, estaba a su lado per-
manentemente para que escri-
biera. Hizo mucho”, añade.

Después la musa tuvo relaciones
con Georgio de Chirico, quien le
dedicó un ensayo fruto de las con-
versaciones que mantuvieron am-
bos. Y finalmente llegó Dalí, “su

gran amor”, a quien conoció cuan-
do Max Ernest y Gala viajaron en
1929 a la Costa Brava para cono-
cer al entonces joven pintor. “Gala
le ayudó al pintor a tratar la reali-
dad. Fueron amigos, amantes, co-
laboradores. Dalí era pintor y es-
critor y ella le ayudó como correc-
tora de sus textos. Nunca hubiera
sido el genio que fue sin Gala. Ella
era muy libre y mujer de un solo
hombre, aunque siguiera tenien-
do relación con Eluard cuando le
veía”, dice Zgustova.

Anticipada de su tiempo, Gala
fue una de las mujeres más decisi-
vas del arte y la literatura del siglo
XX, que rompió con todos los este-
reotipos de su época, como se de-
duce de las páginas de esta nueva
biografía de una mujer obsesiona-
da por la “eterna juventud” y que
se sometió a varias intervenciones
para rejuvenecer su rostro.

Un libro retrata a Gala más allá de
su faceta de musa y esposa de Dalí
●La escritora y

traductora rusa

Monika Zgustova

publica ‘La intrusa’

conGalaxia Gutenberg
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“Gala era una dona lliure  
i això no agrada”
Calculadora, freda, altiva... La ma-
la fama sempre ha perseguit Ielena 
Dmítrievna Diàkonova (Kazan, 
1894 - Portlligat, 1982). A Moscou 
li deien Gàlia, però es va fer cèlebre 
amb el nom de Gala Dalí. L’escripto-
ra i traductora d’origen txec Moni-
ka Zgustova es nodreix sobretot 
dels textos autobiogràfics que Gala 
va deixar en un bagul per revelar 
com va ser realment la dona que va 
treballar amb alguns dels artistes 
més importants del segle XX. Zgus-
tova, que ha escrit molt sobre 
l’opressió que les dones van patir 
sota el règim soviètic, mostra una 
Gala transgressora i generosa a La 
intrusa. Retrat íntim de Gala Dalí 
(Galàxia Gutenberg). El llibre co-
mença amb el viatge que Gala va fer 
quan tenia 17 anys per ingressar en 
un sanatori suís, continua amb la se-
va vida a París i Portlligat, i acaba 
amb la seva mort. Entremig hi ha 
una revolució, dues guerres mundi-
als, una guerra civil i la relació amb 
Paul Éluard, Max Ernst i Salvador 
Dalí. “Petitet, tu i jo no ens separa-
rem mai”, va dir Gala al pintor em-
pordanès davant l’Hotel Miramar 
l’estiu de 1929. I així va ser.  

Se n’ha parlat molt, però se’n saben 
molt poques coses, de Gala Dalí. 
Se n’ha creat una imatge errònia ba-

sada en un masclisme barat i una 
misogínia que perdura fins ara. Era 
una dona transgressora, molt dife-
rent del que se suposa que era l’ide-
al femení. Crec que no l’entenien.  

No encaixava enlloc? 
Quan va estar al sanatori suís i va co-
nèixer el poeta Paul Éluard se sentia 
com una intrusa, perquè estava so-
la i era l’única russa. Els pares d’Élu-
ard ni tan sols volien sentir a parlar 
d’ella. Tampoc la va acceptar el grup 
surrealista en el qual es movia Élu-
ard. No la volien perquè era enigmà-
tica, i els enigmes no agraden. Era 
una dona massa lliure i això no agra-
da; feia el que volia. Va tenir una fi-
lla, Cécile, i la va deixar amb el seu 
marit. Tenia relacions amb altres 
homes. Si tot això ho fa un home 
no passa res, però si ho fa una do-
na costa molt d’acceptar. No és 
certa la imatge que s’ha creat 
d’ella que era una dona calcula-
dora que vivia a costa dels altres. 
Se’n va anar a viure amb Éluard, 
que venia d’una família més pobra 
que la seva. Amb Dalí vivien en una 
cabana a Portlligat on no hi havia ni 
aigua corrent ni electricitat.  

Hi ha un moment que decideix tan-
car-se en ella mateixa. Per què? 
Quan va sortir a l’estranger, quan va 

Gala Dalí sempre ha sigut un personatge enigmàtic de qui se’n parla molt però se’n sap 
poc. Zgustova descobreix una dona generosa, apassionada i molt lliure, per a qui l’art 
estava per sobre de tot, a La intrusa. Retrat íntim de Gala Dalí (Galàxia Gutenberg)

Escriptora
Monika Zgustova

viure a París. O potser una mica 
abans, quan era al sanatori curant-
se de la tuberculosi. No va tenir ami-
gues. Era també objecte del desig del 
germà gran i això la repel·lia, però al 
mateix temps li produïa una excita-
ció, el desig del prohibit. Però mai es 
va amagar de res. Tampoc quan por-
tava els seus joves amants al castell 
de Púbol. Dalí tenia la necessitat 
d’estar amb Gala la major part del 
temps, però intuïa que ella volia es-
tar sola, sobretot quan a Portlligat hi 
anava tanta gent. Per això li va com-
prar el castell de Púbol, que diu mol-
tes coses de com era Gala. És un lloc 
molt auster. Hi ha els seus llibres, 
molta música sobretot clàssica i can-
çons folklòriques russes. Hi ha tam-

bé un recital de poemes d’Éluard. 
Va ser sempre molt lleial a les 

persones que eren importants a 
la seva vida.  

Ella preferia que les seves car-
tes fossin destruïdes, no volia 

deixar cap rastre, però deixava 
que els artistes parlessin d’ella.  

Per a Gala l’art estava per sobre de 
tot. No va intentar canviar els poemes 
d’Éluard, que parlava de manera molt 
oberta d’ella i de la seva sexualitat. No 
corregia ni tenia una crítica destruc-
tiva. Tenia una gran cultura i sabia 
com acompanyar els artistes. Giorgio 

de Chirico li va dedicar un assaig amb 
les seves converses. Parlaven d’igual 
a igual.  

Quan vivia a París escrivia, però no 
volia que Éluard ho sabés. ¿Tenia 
el desig de crear? 
No ho sabem. En algunes cartes a 
Dalí parla d’una novel·la que vol es-
criure i fins i tot se’n va a Sicília per 
poder concentrar-se. Però no se 
n’ha conservat res. L’única cosa que 
es coneix són els textos autobiogrà-
fics que se citen al llibre. 

¿Són els que es van trobar el 2005 
en un bagul? És estrany que no es 
localitzessin fins aleshores i que 
Gala els deixés allà. 
Sí. Suposo que té a veure amb les es-
tranyes companyies que va tenir 
Dalí els últims anys de la seva vida. 
Són uns escrits molt bons, en fran-
cès, té un estil perfecte. Ella sabia 
que s’estava a punt de morir, però 
no va dir que es publiquessin. 
 
Tampoc els va destruir. 
Sí, però ningú els coneixia. Ni tan 
sols el seu gran amic Antoni Pitxot. 

Al llibre descriu la primera vega-
da que Dalí trepitja París. Té pànic 
de sortir al carrer. Gala el salva? 
Ho va fer amb Éluard, que era un nen 
quan el va conèixer. Ella el va fer es-
criure i llegien molta poesia junts. 
Amb Dalí va ser diferent. Ja tenia 25 
anys quan va conèixer Gala i ja havia 
pintat alguns dels seus millors qua-
dres. Començava a col·laborar amb 
Lorca i Buñuel. Dalí patia una gran 
angoixa. Ella ho entenia perquè 
també en patia. Quan es van desco-
brir els tranquil·litzants, Gala se’n va 
fer addicta. Es feia fonedissa per do-
nar-li protagonisme a ell. Sense Ga-
la, Dalí hauria sigut un pintor genial, 
però no s’hauria convertit en un dels 
més cèlebres del segle XX. A ella no 
li agradaven les pallassades de Da-
lí, però veia que així ell s’oblidava 
del seu propi jo, s’esvaïa la seva timi-
desa. Si sortia de la seva pell, Dalí es 
convertia en un personatge surre-
alista i podia valdre’s per ell mateix.  

Era molt generosa amb l’amor. 
Necessitava estar enamorada. Te-
nia una gran generositat en l’amor 
i també necessitava rebre’n. Sempre 
va estar enamorada de Dalí, però 
quan ja es coneixien tant, buscava 
homes que s’assemblessin al Dalí de 
jove, volia reviure l’enamorament.  

¿La Revolució Russa va ser trau-
màtica per a Gala?  
Després de la Revolució Russa, Ga-
la va veure com molts dels seus 
amics ho perdien tot. Això la va 
traumatitzar. Va patir també tu-
berculosi, no podia oblidar que te-
nia aquesta malaltia incurable. Te-
nia por de no tenir diners i no po-
der-se curar.  

Al llibre esmenta el desig sexual 
entre Gala i Dalí.  
Sí, era molt fort. Gala era una perso-
na amb un desig físic molt fort, no 
hauria permès quedar-se sense re-
lacions sexuals. Hi havia relacions, 
segur, però desconeixem de quina 
manera es van dur a terme. Dalí va 
deixar escrit que tenia pànic de la 
vagina, però no sabem si amb Gala 
ho va superar o no.✒

FRANCESC MELCION

✒✒✒✒ Sílvia Marimon

“SE N’HA 
CREAT UNA 
IMATGE  
ERRÒNIA 
BASADA  
EN UN 
MASCLISME  
BARAT I UNA 
MISOGÍNIA 
QUE 
PERDURA ”

Gala l’any 1925. 
BIBLIOTECA EMMANUEL 

BOUSSARD 
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CARMEN SIGÜENZA/EFE MADRID

■ «Gala va ser una dona extraor-
dinària en tots els sentits. Sense
ella, Dalí no hauria estat qui va ser,
però era misteriosa i complexa i
això no agrada a una societat mas-
clista que la va titllar d’harpia».
Així s’expressa Monika Zgustova,
que acaba de publicar La intrusa,
un retrat íntim d’aquesta dona de-
cisiva.

«Era misteriosa i a la gent sem-
bla que no li agrada el misteri, li
agrada més el que és transparent
i ella a sobre era russa i parlava
poc, perquè estava en els seus
pensaments, però el més impor-
tant, no li importava gens el que
pensessin d’ella, i això crea recel»,

explica Zgustova.
Gala Dalí, de naixement Elena

Dmítrievna Diákonova (-
), més enllà de ser la musa i
dona de Salvador Dalí, d’haver es-
tat casada amb Paul Éluard i d’ha-
ver estat amant de Max Ernst –tres
grans figures de la poesia i l’art
universal–, va ser molt més que

una dona que va subjectar i va ele-
var aquests genis.

Així es posa de manifest a la La
intrusa (Galaxia Gutenberg), de
l’escriptora, traductora i periodis-
ta russa Zgustova, qui després
d’una profunda recerca en la bio-
grafia d’aquesta dona –«culta, de-
cidida, moderna, valenta i molt

lliure»–, descobreix aspectes de la
seva infància, com la seva relació
amb la poetessa russa Marina
Tsvetàieva, «qui la va influir», i qui
va ser víctima de la revolució russa
el , com la família de Gala.

També parla l’autora de la rela-
ció que Gala va tenir amb un dels
seus tres germans, que estava
enamorat secretament d’ella, la
qual cosa va provocar «senti-
ments trobats» en ella. «D’adoles-
cent sentia la mirada del germà a
sobre i li provoca emocions es-
tranyes, perquè es posava gelós
quan la veia amb altres nois. Però
per això a ella li van agradar des-
prés els amors secrets, difícils i
complicats», relata Zgustova, au-
tora de títols com Vestides per a un
ball en la neu o Les roses d’Stalin.

El seu exili per Europa, la rela-
ció amb el seu padrastre –«al qual
ella tenia mitificat i qui li va im-
pregnar el seu amor per la litera-
tura. Gala llegia sempre un llibre
al dia»–, recorren aquestes pàgi-
nes.

Un llibre que repassa la tuber-
culosi que va patir en l’adolescèn-

cia i la seva estada a Davos en un
hospital on va coincidir amb un
jove Paul Éluard, «que no hauria
arribat a res sense Gala», recalca
Zgustova.

«Tots dos es van enamorar. Als
pares d’Éluard no els agradava
Gala com tampoc els va agradar
als pares de Dalí; d’aquí el títol del
llibre, La intrusa –assegura Zgus-
tova–, però cal recalcar que el poe-
ta no hauria estat qui és sense ella.
Li escrivia els poemes, l’animava,
estava al seu costat permanent-
ment perquè escrivís. Va fer
molt», afegeix.

Després la musa va tenir rela-
cions amb Georgio de Chirico, qui
li va dedicar un assaig fruit de les
converses que van mantenir tots
dos. I finalment va arribar Dalí, «el
seu gran amor», a qui va descobrir
quan Max Ernest i Gala van viatjar
el  a la Costa Brava per conèi-
xer el llavors jove pintor.

«Gala va ajudar el pintor a trac-
tar la realitat. Van ser amics,
amants, col·laboradors. Dalí era
pintor i escriptor i ella el va ajudar
com a correctora dels seus textos.
Mai hauria estat el geni que va ser
sense Gala. Ella era molt lliure i
dona d’un sol home, encara que
seguís tenint relació amb Éluard
quan el veia», diu Zgustova.

Apassionada i anticipada del
seu temps, Gala va ser una de les
dones més decisives de l’art i la li-
teratura del segle XX, que va tren-
car amb tots els estereotips.

Gala Dalí, una dona extraordinària, a
qui el «masclisme va titllar d’harpia»
�Monika Zgustova publica «La intrusa», un retrat íntim de la dona que va ser decisiva per a Dalí

Dalí i Gala es besen a la boca. DdG

EL LLIBRE

AUTOR
�Monika Zgustova

GALAXIA GUTENBERG. 140 PÀGINES

LA INTRUSA
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Saber más                                                                                                                          Saber más                                                                                                                          

Gala Dalí, retrato íntimo  
de una mujer libre y enigmática
MIGUEL LORENCI 
Madrid 

DD 
ESDE niña Elena Dmí-
trievna Diákonova 
(Kazán, 1894 - Portlli-
gat, 1982), a quien el 

mundo conocería como Gala, se 
sintió distinta y se familiarizó con 
los amores a contracorriente. "Su 
hermano mayor y su padrastro 
se enamoraron de ella, y eso com-
plicó su vida emocional", explica 
Monika Zgustova (Praga, 1957) 
que ha investigado a fondo su vi-
da para escribir La intrusa (Gala-
xia Gutenberg), el retrato íntimo 
de quien fuera esposa del poeta 
Paul Éluard, amante del pintor 
Max Ernst y musa del genial pin-
tor ampurdanés. "Ni Dalí, ni 
Éluard ni Ernst habrían sido lo 
que fueron sin ella", dice Zgusto-
va de "una mujer extraordinaria, 
fascinante y decisiva para el arte 
del siglo XX". "El machismo y la 
misoginia han querido convertir-
la en una arpía. Misteriosa, altiva, 
enigmática y libérrima, ni hom-
bres ni mujeres le perdonaron 
sus transgresiones", destaca 
Zgustaova, periodista, escritora y 
traductora checa afincada en 
Barcelona. Ha rastreado la vida 
de Gala desde su infancia en Mos-
cú, a su paso por un sanatorio an-
tituberculoso en Suiza, sus días 
en el París de las vanguardias y 
su decisivo viaje a España en 
1929, cuando conoce a Dalí y 
cambia una vida que concluiría a 
su lado medio siglo más tarde.  

"A salvo de cualquier prejui-
cio, le daba igual lo que pensaran 
o dijeran de ella, de modo que se 

I 

“El machismo y la misoginia no le perdonaron su transgresora osadía y su libertad”, afirma su biógrafa Monika Zgustova. “Ni Dalí 
ni Éluard ni Ernst habrían sido lo que fueron sin ella, una de las mujeres más fascinantes y extraordinarias del siglo XX”, añade

Gala y Dalí se conocieron en 1929 en la Costa Brava, adonde ella viajó desde París con Max Ernst.                 COLPISA

ganó la animadversión de una so-
ciedad machista y misógina que, 
aún hoy y aunque sólo sea en Es-
paña, la tacha de bruja, de mujer 
implacable, fría e inaccesible", di-
ce su biógrafa. "Fuera de aquí se 
la tiene por una mujer fuerte e in-
teresante", agrega Zgustova, au-
tora de novelas como Vestidas 
para un baile en la nieve o Las ro-
sas de Stalin. 

Derriba tópicos como que Gala 
fuera promiscua y encadenara 
amantes de usar y tirar. "Es una le-
yenda que se acostara con jovenci-
tos para que Dalí disfrutara miran-
do. El mito y la fabulación se impo-
nen a la verdad", lamenta 
Zgustova. "Era fiel y leal en el 
amor, fieramente honesta en to-
das sus relaciones. Mujer de un so-
lo hombre, se entregaba comple-
tamente. Pero era muy libre, de ahí 
que se viera con Éluard cuando ya 
estaba casada con Dalí".  

 
Sentimientos y emociones 
Adolescente tuberculosa, cono-
ció en un hospital de Davos a un 
jovencísimo Éluard, su primer 
marido. "Para los padres del poe-
ta fue una intrusa, como lo sería 
después en el matrimonio de 
Ernst y cuando irrumpió en la vi-
da de Dalí, diez años más joven. 
Fue demonizada por el severo 
padre del pintor que de nuevo la 
trató como una intrusa", dice 
Zgustova. "También se había 
sentido una intrusa en el colegio 
de niñas ricas de Moscú, en el sa-
natorio antituberculoso donde 
era la única mujer y la única rusa, 
y en el grupo surrealista de París 
donde jamás fue bien recibida", 
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‘LA INTRUSA: 
RETRATO 
INTIMO DE 
GALA DALI’  
Autora: Monika 
Zgustova 
Editorial: Galaxia 
Gutenberg 
Páginas: 144 
Precio: 16,50 € 
(10,99 € ebook)

N 

enumera la autora al explicar el 
título del libro.  

Saca a la luz episodios desco-
nocidos, como su temprana rela-
ción con la poeta rusa Marina 
Tsvetáieva, "que tuvo en ella 
enorme influencia", la tóxica re-
lación de Gala con el mayor de 
sus tres hermanos, "que enfure-
cía de celos al verla con otros chi-
cos", y con su padrastro, "a quien 
Gala mitificó, pero que le trasla-
dó su amor por la literatura hasta 
convertirla en una voraz lectora 
que devoraba un libro cada día". 

Unas relaciones "que provo-
caron extraños sentimientos y 
emociones". "No es raro que se 
acostumbrara a los amores 
prohibidos, ocultos, complica-
dos o directamente imposibles", 
dice Zgustova. "Era consciente 
de su atractivo y sabía que ejer-
cía un gran poder sobre los hom-
bres, que caían como moscas 
rendidos a su encanto y su poten-
cial erótico". Cuenta Zgustova 
cómo "el bruto de Luis Buñuel 
estuvo a punto de estrangularla 
mientras la miraba con los ojos 
exorbitados por el deseo", y có-
mo se relacionó también con 
Giorgio de Chirico, que escribi-
ría un ensayo sobre sus conver-
saciones con Gala.  

Era amante de Max Ernst 
cuando en 1929 viajó con él a la 
Costa Brava "de muy mala gana" 
y conoció "a un Dalí de sexuali-
dad indefinida, que salía de un 
historia muy fuerte con Lorca y 
vio en la belleza andrógina de Ga-
la a una mujer masculina o un 
efebo femenino", dice la biógrafa. 
Enamorada, se instaló con él en 
pleno invierno en una cabaña 
junto al mar sin comodidades y 
estuvo a punto de morir de pul-
monía. "Dalí y Gala fueron ami-
gos, amantes y colaboradores. 
Ella le permitió tratar con la rea-
lidad, le ayudó como su agente, 
en su relación con marchantes y 
galerías, y como correctora de 
sus escritos", explica Zgustova. 
"No participó en la creación de 
sus cuadros, como se ha sugeri-
do, pero Dalí nunca habría sido el 
genio que fue sin ella. Para él, pa-
ra Éluard y Ernst fue mucho más 
que su amante", insiste. 
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«Ni Dalí ni Éluard ni  
Ernst habrían sido lo que 
fueron sin ella, una de las 
mujeres más fascinantes 
y extraordinarias del siglo 
XX», dice su biógrafa 

:: MIGUEL LORENCI 
MADRID. Desde niña Elena Dmí-
trievna Diákonova (Kazán, 1894 – 
Portlligat, 1982), a quien el mundo 
conocería como Gala, se sintió dis-
tinta y se familiarizó con los amores 
a contracorriente. «Su hermano ma-
yor y su padrastro se enamoraron de 
ella, y eso complicó su vida emocio-
nal», explica Monika Zgustova (Pra-
ga, 1957) que ha investigado a fondo 
su vida para escribir ‘La intrusa’ (Ga-
laxia Gutenberg), el retrato íntimo 
de quien fuera esposa del poeta Paul 
Éluard, amante del pintor Max Ernst 

y musa del genial pintor ampurda-
nés. «Ni Dalí, ni Éluard ni Ernst ha-
brían sido lo que fueron sin ella», dice 
Zgustova de «una mujer extraordi-
naria, fascinante y decisiva para el 
arte del siglo XX». «El machismo y 
la misoginia han querido convertir-
la en una arpía. Misteriosa, altiva, 
enigmática y libérrima, ni hombres 
ni mujeres le perdonaron sus trans-
gresiones», destaca Zgustaova, pe-
riodista, escritora y traductora che-
ca afincada en Barcelona. Ha rastrea-
do la vida de Gala desde su infancia 
en Moscú, a su paso por un sanato-
rio antituberculoso en Suiza, sus días 
en el París de las vanguardias y su de-
cisivo viaje a España en 1929, cuan-
do conoce a Dalí y cambia una vida 
que concluiría a su lado medio siglo 
más tarde.  

«A salvo de cualquier prejuicio, 
le daba igual lo que pensaran o dije-
ran de ella, de modo que se ganó la 

animadversión de una sociedad ma-
chista y misógina que, aún hoy y 
aunque sólo sea en España, la tacha 
de bruja, de mujer implacable, fría 
e inaccesible», dice su biógrafa. «Fue-
ra de aquí se la tiene por una mujer 
fuerte e interesante», agrega Zgus-
tova, autora de novelas como ‘Ves-
tidas para un baile en la nieve’ o ‘Las 
rosas de Stalin’. 

Derriba tópicos como que Gala 
fuera promiscua y encadenara aman-
tes de usar y tirar. «Es una leyenda 
que se acostara con jovencitos para 
que Dalí disfrutara mirando. El mito 
y la fabulación se imponen a la ver-

dad», lamenta Zgustova. «Era fiel y 
leal en el amor, fieramente hones-
ta en todas sus relaciones. Mujer de 
un solo hombre, se entregaba com-
pletamente. Pero era muy libre, de 
ahí que se viera con Éluard cuando 
ya estaba casada con Dalí».  

Sentimientos y emociones 
Adolescente tuberculosa, conoció en 
un hospital de Davos a un jovencísi-
mo Éluard, su primer marido. «Para 
los padres del poeta fue una intrusa, 
como lo sería después en el matrimo-
nio de Ernst y cuando irrumpió en 
la vida de Dalí, diez años más joven. 
Fue demonizada por el severo padre 
del pintor que de nuevo la trató como 
una intrusa», dice Zgustova. «Tam-
bién se había sentido una intrusa en 
el colegio de niñas ricas de Moscú, 
en el sanatorio antituberculoso don-
de era la única mujer y la única rusa, 
y en el grupo surrealista de París don-
de jamás fue bien recibida», enume-
ra la autora al explicar el título del li-
bro.  

Saca a la luz episodios desconoci-
dos, como su temprana relación con 
la poeta rusa Marina Tsvetáieva, 
«que tuvo en ella enorme influen-
cia», la tóxica relación de Gala con 
el mayor de sus tres hermanos, «que 
enfurecía de celos al verla con otros 
chicos», y con su padrastro, «a quien 
Gala mitificó, pero que le trasladó 
su amor por la literatura hasta con-
vertirla en una voraz lectora que de-
voraba un libro cada día». 

Unas relaciones «que provocaron 
extraños sentimientos y emociones». 
«No es raro que se acostumbrara a los 
amores prohibidos, ocultos, compli-
cados o directamente imposibles», 
dice Zgustova. «Era consciente de su 
atractivo y sabía que ejercía un gran 
poder sobre los hombres, que caían 
como moscas rendidos a su encanto 
y su potencial erótico». Cuenta Zgus-
tova cómo «el bruto de Luis Buñuel 
estuvo a punto de estrangularla mien-
tras la miraba con los ojos exorbita-
dos por el deseo», y cómo se relacio-
nó también con Giorgio de Chirico, 
que escribiría un ensayo sobre sus 
conversaciones con Gala.  

Era amante de Max Ernst cuando 
en 1929 viajó con él a la Costa Brava 
«de muy mala gana» y conoció «a un 
Dalí de sexualidad indefinida, que 
salía de un historia muy fuerte con 
Lorca y vio en la belleza andrógina 
de Gala a una mujer masculina o un 
efebo femenino», dice la biógrafa. 
Enamorada, se instaló con él en ple-
no invierno en una cabaña junto al 
mar sin comodidades y estuvo a pun-
to de morir de pulmonía. «Dalí y Gala 
fueron amigos, amantes y colabora-
dores. Ella le permitió tratar con la 
realidad, le ayudó como su agente, 
en su relación con marchantes y ga-
lerías, y como correctora de sus es-
critos», explica Zgustova. «No parti-
cipó en la creación de sus cuadros, 
como se ha sugerido, pero Dalí nun-
ca habría sido el genio que fue sin 
ella. Para él, para Éluard y Ernst fue 
mucho más que su amante», insiste. 

«El machismo y la misoginia no le perdonaron su 
transgresora osadía y su libertad», asegura Monika Zgustova

Gala Dalí, retrato íntimo 
de una intrusa 

Gala y Dalí se conocieron en 1929 en la Costa Brava, adonde ella viajó desde París con Max Ernst. :: R. C.

«Era consciente de su 
atractivo y sabía que  
los hombre se rendían  
ante su potencial erótico»
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:: MIGUEL LORENCI 
MADRID. Desde niña Elena Dmí-
trievna Diákonova (Kazán, 1894 
–Portlligat, 1982), a quien el mun-
do conocería como Gala, se sin-
tió distinta y se familiarizó con 
los amores a contracorriente. «Su 
hermano mayor y su padrastro 
se enamoraron de ella, y eso com-
plicó su vida emocional», expli-
ca Monika Zgustova (Praga, 1957) 
que ha investigado a fondo su 
vida para escribir ‘La intrusa’ (Ga-
laxia Gutenberg), el retrato ínti-
mo de quien fuera esposa del poe-
ta Paul Éluard, amante del pin-
tor Max Ernst y musa del pintor 
ampurdanés.  «Ni Dalí, ni Éluard 
ni Ernst habrían sido lo que fue-
ron sin ella», dice Zgustova de 
«una mujer extraordinaria, fas-
cinante y decisiva para el arte del 
siglo XX». «El machismo y la mi-
soginia han querido convertirla 
en una arpía. Ni hombres ni mu-
jeres le perdonaron sus transgre-
siones», destaca Zgustova.  

Gala era amante de Max Ernst 
cuando en 1929 viajó con él a la 
Costa Brava y conoció «a un Dalí 
de sexualidad indefinida, que sa-
lía de un historia muy fuerte con 
Lorca y vio en la belleza andró-
gina de Gala a una mujer mascu-
lina o un efebo femenino», dice 
la biógrafa. Enamorada, se ins-
taló con él en una cabaña junto 
al mar. «Dalí y Gala fueron ami-
gos, amantes y colaboradores. 
Ella le permitió tratar con la rea-
lidad».

Gala Dalí,  
retrato íntimo  
de una mujer  
libre y  
enigmática
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La intrusa – Monika Zgustova 

http://www.elcomercio.es/culturas/libros/Gala-Dali-retrato-20180602230826-ntrc.html 
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Gala Dalí, retrato íntimo de 
una intrusa 

 

Gala y Dalí. / ARCHIVO 
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«El machismo y la misoginia no le perdonaron su 
transgresora osadía y su libertad», asegura Monika Zgustova 

 

MIGUEL LORENCIMadridViernes, 1 junio 2018, 23:09 

 

 Desde su infancia Elena Dmítrievna Diákonova (Kazán, 1894 - Portlligat, 1982), 

a quien el mundo conocería como Gala Dalí, se sintió distinta y estuvo 

familiarizada con los amores difíciles y a contracorriente. «Su hermano mayor y 

su padrastro se enamoraron de ella, y eso el complicó su vida emocional», 

explica Monika Zgustova (Praga, 1957) que ha investigado a fondo su vida para 

a escribir 'La intrusa' (Galaxia Gutenberg), el retrato íntimo de quien fuera esposa 

del poeta Paul Éluard, amante del pintor Max Ernst y musa del genial Salvador 

Dalí. 

«Sin ella ni Dalí, ni Éluard ni Enrst habrían sido lo que fueron», dice Zgustova de 

«una mujer extraordinaria, fascinante y decisiva para el arte del siglo XX» pero a 

quien «el machismo y la misoginia han querido convertir en una arpía». 

«Misteriosa, altiva, silenciosa, enigmática y libérrima, ni hombres ni mujeres le 

perdonaron que fuera tan transgresora», destaca Zgustaova, periodista, escritora y 

traductora checa afincada en Barcelona desde hace décadas. Ha rastreado la vida 

de Gala desde su infancia en Moscú, a su paso por un sanatorio antituberculoso 

en Suiza, su traslado al París de la vanguardias y su decisivo viaje a la Costa 

Brava en 1929, cuando conoce a Salvador Dalí y cambia su vida que concluiría a 

su lado medio siglo más tarde. 

PUBLICIDAD 
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«Fue extraordinaria en todos los sentidos, pero su fuerte personalidad se volvió 

contra ella», explica Zgustova. «A salvo de cualquier prejuicio, le daba igual lo 

que pensaran o dijeran de ella, de modo que se ganó la animadversión de una 

sociedad machista y misógina que, aún hoy y aunque sólo sea España, la tacha de 

bruja, de mujer implacable fría e innaccesibile», dice su biógrafa. «Fuera de aquí 

se la tiene por una mujer fuerte e interesante», agrega Zgustova, autora de 

novelas como 'Vestidas para un baile en la nieve' o 'Las rosas de Stalin'. 

Sin tópicos 

Derriba tópicos como que Gala fuera promiscua y encadenara amantes de usar y 

tirar. «Es una leyenda que, ya madura, se acostara con jovencitos para que Dalí 

disfrutara mirando. El mito y la fabulación se imponen a la verdad», lamenta 

Zgustova. «Era fiel y leal en el amor, fieramente honesta en todas su relaciones. 

Mujer de un solo hombre, se entregaba completamente. Pero era muy libre, de 

ahí que siguiera teniendo relación con Éluard cuando ya estaba casada con Dalí». 

Tuberculosa en la adolescencia, conoció en un hospital de Davos a un 

jovencísimo Paul Éluard, su primer marido. «Para los padres del futuro poeta fue 

una intrusa, como lo sería después en el matrimonio de Ernst y cuando irrumpió 

en la vida de Dalí, diez años más joven. Fue demonizada por el intransigente 

padre del pintor que de nuevo la trató como una intrusa», dice Zgustova. 

«También se había sentido una intrusa en el colegio de niñas ricas de Moscú, en 

el sanatorio antituberculoso donde era la única mujer y la única rusa, y en el 

grupo surrealista de París donde jamás fue bien recibida», enumera Zgustova 

explicado el título del libro. 

Saca a la luz episodios desconocidos, como su temprana relación con la poeta 

rusa Marina Tsvetáieva -«que tuvo en ella enorme influencia»-, la tóxica relación 

de Gala con el mayor de sus tres hermanos -«que enfurecía de celos al verla con 

otros chicos»- y con su padrastro -«al que Gala mitificó pero que le trasladó su 

amor por la literatura hasta convertirla en una voraz lectora que devoraba un libro 

cada día». 

http://inread-experience.teads.tv/


Unas relaciones «que provocaron extraños sentimientos y emociones». «No es 

raro que se acostumbrara a los amores prohibidos, ocultos, complicados o 

directamente imposibles», dice Zgustova. «Era consciente de su atractivo y sabía 

que ejercía un gran poder sobre los hombres, que caían como moscas rendidos 

ante su encanto y su potencial erótico», asegura Zgustova. Cuenta como «el bruto 

de Luis Buñuel estuvo a punto de estrangularla mientras la miraba con los ojos 

exorbitados por el deseo», y como se relacionó también con Giorgio de Chirico, 

que escribiría un ensayo sobre sus conversaciones con Gala. 

Era amante de Max Ernst cuando en 1929 viajó con él a la Costa Brava «de muy 

mala gana» y conocer «a un Dalí que, con su sexualidad poco definida, salía de 

un historia muy fuerte con Lorca y vio en la belleza andrógina de Gala a a una 

mujer masculina o un efebo femenino», aclara la biógrafa. Enamorada del joven 

artista se instaló en invierno en una cabaña junto al mar sin comodidad alguna y 

estuvo a punto de morir de pulmonía. 

«Dalí y Gala fueron amigos, amantes y colaboradores. Gala le permitió tratar con 

la realidad, le ayudaba en su trabajo como su agente, en su relación con 

marchantes y galerías y como correctora de sus escritos», explica Zgustova. «No 

participó en la creación de sus cuadros, como se ha sugerido, pero Dalí nunca 

habría sido el genio que fue sin ella. Tampoco Éluard habría sido poeta ni Ernst 

tan gran pintor. Para los tres fue mucho más que su amante», insiste Zgustova. 

 



«Ni Dalí ni Éluard ni  
Ernst habrían sido lo que 
fueron sin ella, una de las 
mujeres más fascinantes 
y extraordinarias del siglo 
XX», dice su biógrafa 

:: MIGUEL LORENCI 
MADRID. Desde niña Elena Dmí-
trievna Diákonova (Kazán, 1894 – 
Portlligat, 1982), a quien el mundo 
conocería como Gala, se sintió dis-
tinta y se familiarizó con los amo-
res a contracorriente. «Su hermano 
mayor y su padrastro se enamora-
ron de ella y eso complicó su vida 
emocional», explica Monika Zgus-
tova (Praga, 1957) que ha investiga-
do a fondo su vida para escribir ‘La 
intrusa’ (Galaxia Gutenberg), el re-
trato íntimo de quien fuera esposa 

del poeta Paul Éluard, amante del 
pintor Max Ernst y musa del genial 
pintor ampurdanés. «Ni Dalí, ni 
Éluard ni Ernst habrían sido lo que 
fueron sin ella», dice Zgustova de 
«una mujer extraordinaria, fasci-
nante y decisiva para el arte del si-
glo XX». «El machismo y la misogi-
nia han querido convertirla en una 
arpía. Misteriosa, altiva, enigmáti-
ca y libérrima, ni hombres ni muje-
res le perdonaron sus transgresio-
nes», destaca Zgustaova, periodis-
ta, escritora y traductora checa afin-
cada en Barcelona. Ha rastreado la 
vida de Gala desde su infancia en 
Moscú, a su paso por un sanatorio 
antituberculoso en Suiza, sus días 
en el París de las vanguardias y su 
decisivo viaje a España en 1929, 
cuando conoce a Dalí y cambia una 
vida que concluiría a su lado medio 
siglo más tarde.  

«A salvo de cualquier prejuicio, 
le daba igual lo que pensaran o dije-
ran de ella, de modo que se ganó la 
animadversión de una sociedad ma-
chista y misógina que, aún hoy y 
aunque sólo sea en España, la tacha 
de bruja, de mujer implacable, fría 
e inaccesible», dice su biógrafa. «Fue-
ra de aquí se la tiene por una mujer 
fuerte e interesante», agrega Zgus-
tova, autora de novelas como ‘Ves-
tidas para un baile en la nieve’ o ‘Las 
rosas de Stalin’. 

Derriba tópicos como que Gala 
fuera promiscua y encadenara aman-
tes de usar y tirar. «Es una leyenda 
que se acostara con jovencitos para 
que Dalí disfrutara mirando. El mito 
y la fabulación se imponen a la ver-
dad», lamenta Zgustova. «Era fiel y 
leal en el amor, fieramente hones-
ta en todas sus relaciones. Mujer de 
un solo hombre, se entregaba com-
pletamente. Pero era muy libre, de 
ahí que se viera con Éluard cuando 
ya estaba casada con Dalí».  

Sentimientos y emociones 
Adolescente tuberculosa, conoció 
en un hospital de Davos a un joven-
císimo Éluard, su primer marido. 
«Para los padres del poeta fue una 
intrusa, como lo sería después en el 
matrimonio de Ernst y cuando 
irrumpió en la vida de Dalí, diez años 
más joven. Fue demonizada por el 
severo padre del pintor que de nue-
vo la trató como una intrusa», dice 
Zgustova. «También se había senti-
do una intrusa en el colegio de ni-
ñas ricas de Moscú, en el sanatorio 
antituberculoso donde era la única 
mujer y la única rusa y en el grupo 
surrealista de París donde jamás fue 
bien recibida», enumera la autora al 
explicar el título del libro.  

Saca a la luz episodios desconoci-
dos, como su temprana relación con 
la poeta rusa Marina Tsvetáieva, 
«que tuvo en ella enorme influen-
cia», la tóxica relación de Gala con 
el mayor de sus tres hermanos, «que 
enfurecía de celos al verla con otros 
chicos», y con su padrastro, «a quien 
Gala mitificó, pero que le trasladó 
su amor por la literatura hasta con-
vertirla en una voraz lectora que de-
voraba un libro cada día». 

Unas relaciones «que provocaron 
extraños sentimientos y emocio-
nes». «No es raro que se acostum-
brara a los amores prohibidos, ocul-
tos, complicados o directamente im-
posibles», dice Zgustova. «Era cons-
ciente de su atractivo y sabía que 
ejercía un gran poder sobre los hom-
bres, que caían como moscas rendi-
dos a su encanto y su potencial eró-
tico». Cuenta Zgustova cómo «el 
bruto de Luis Buñuel estuvo a pun-
to de estrangularla mientras la mi-
raba con los ojos exorbitados por el 
deseo», y cómo se relacionó tam-
bién con Giorgio de Chirico, que es-
cribiría un ensayo sobre sus conver-
saciones con Gala.  

Mucho más que una amante 
Era amante de Max Ernst cuando 
en 1929 viajó con él a la Costa Bra-
va «de muy mala gana» y conoció 
«a un Dalí de sexualidad indefini-
da, que salía de un historia muy 
fuerte con Lorca y vio en la belleza 
andrógina de Gala a una mujer mas-
culina o un efebo femenino», dice 
la biógrafa. Enamorada, se instaló 
con él en pleno invierno en una ca-
baña junto al mar sin comodidades 
y estuvo a punto de morir de pul-
monía. «Dalí y Gala fueron amigos, 
amantes y colaboradores. Ella le per-
mitió tratar con la realidad, le ayu-
dó como su agente, en su relación 
con marchantes y galerías, y como 
correctora de sus escritos», explica 
Zgustova. «No participó en la crea-
ción de sus cuadros, como se ha su-
gerido, pero Dalí nunca habría sido 
el genio que fue sin ella. Para él, para 
Éluard y Ernst fue mucho más que 
su amante», insiste. 

«El machismo y la misoginia no le perdonaron su 
transgresora osadía y su libertad», asegura Monika Zgustova

Gala Dalí, retrato  
íntimo de una intrusa 

Gala y Dalí se conocieron en 1929 en la Costa Brava, adonde ella viajó desde París con Max Ernst. :: 

«Era consciente de su 
atractivo y sabía que  
los hombres se rendían  
ante su potencial erótico»
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«El machismo y  
la misoginia no le 
perdonaron su 
transgresora osadía», 
sostiene su biógrafa 
Monika Zgustova 

:: MIGUEL LORENCI 
MADRID. Desde niña Elena Dmí-
trievna Diákonova (Kazán, 1894 – 
Portlligat, 1982), a quien el mundo 
conocería como Gala, se sintió dis-
tinta y se familiarizó con los amo-
res a contracorriente. «Su hermano 
mayor y su padrastro se enamora-
ron de ella, y eso complicó su vida 
emocional», explica Monika Zgus-
tova (Praga, 1957) que ha investiga-
do a fondo su vida para escribir ‘La 
intrusa’ (Galaxia Gutenberg), el re-
trato íntimo de quien fuera esposa 
del poeta Paul Éluard, amante del 
pintor Max Ernst y musa del pintor 
ampurdanés.  

«Ni Dalí, ni Éluard ni Ernst ha-
brían sido lo que fueron sin ella», 
dice Zgustova de «una mujer ex-
traordinaria, fascinante y decisiva 
para el arte del siglo XX». «El ma-
chismo y la misoginia han querido 
convertirla en una arpía. Misterio-
sa, altiva, enigmática y libérrima, ni 
hombres ni mujeres le perdonaron 
sus transgresiones», destaca Zgus-
taova, periodista, escritora y traduc-
tora checa afincada en Barcelona.  

Ha rastreado la vida de Gala des-
de su infancia en Moscú, su paso por 
un sanatorio antituberculoso en Sui-
za, sus días en el París de las van-
guardias y su decisivo viaje a Espa-
ña en 1929, cuando conoce a Dalí. 

«A salvo de cualquier prejuicio, 
le daba igual lo que pensaran o dije-
ran de ella, de modo que se ganó la 
animadversión de una sociedad ma-
chista y misógina que, aún hoy y 
aunque sólo sea en España, la tacha 
de bruja, de mujer implacable, fría 

e inaccesible», dice su biógrafa. «Fue-
ra de aquí se la tiene por una mujer 
fuerte e interesante», agrega Zgus-
tova, autora de novelas como ‘Ves-
tidas para un baile en la nieve’ o ‘Las 
rosas de Stalin’. 

Derriba tópicos como que Gala 
fuera promiscua y encadenara aman-
tes de usar y tirar. «Es una leyenda 
que se acostara con jovencitos para 

que Dalí disfrutara mirando», la-
menta Zgustova. «Era fiel y leal en 
el amor, fieramente Y muy libre, de 
ahí que se viera con Éluard cuando 
ya estaba casada con Dalí».  

Era amante de Max Ernst cuan-
do en 1929 viajó con él a la Costa 
Brava «de muy mala gana» y cono-
ció «a un Dalí de sexualidad indefi-
nida, que salía de un historia muy 
fuerte con Lorca y vio en la belleza 
andrógina de Gala a una mujer mas-
culina o un efebo femenino», dice 
la biógrafa. Enamorada, se instaló 
con él en pleno invierno en una ca-
baña junto al mar sin comodidades 
y estuvo a punto de morir de pul-
monía. «Dalí y Gala fueron amigos, 
amantes y colaboradores. Ella le per-
mitió tratar con la realidad»

Gala Dalí, retrato íntimo  
de una mujer libre y enigmática

Gala y Dalí se conocieron en 1929 en la Costa Brava. :: E. C.

Tópicos y realidades 

«No fue promiscua, sino 
leal. Fuera de España se la 
tiene como una mujer 
fuerte e interesante»

LA CLAVE
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La intrusa – Monika Zgustova 
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Gala, la intrusa que agitó el surrealismo 
La escritora Monika Zgustova publica La intrusa. Retrato íntimo de Gala Dalí, un relato en el que recorre la historia 

de una mujer decisiva en el arte del siglo XX indagando en su personalidad, comportamiento y aportación al lado de 

artistas como Paul Éluard, Max Ernst y Salvador Dalí. Esta es la historia de una mujer decisiva en el arte del siglo 

XX. 

 

 

SAIOA CAMARZANA | 01/06/2018  

 

 

Gala en 1925 

"La chica con el abrigo de piel bajó del tren en la estación suiza de Davos. Había subido en Moscú y 

el viaje, con varios trasbordos, había durado tres días. Todavía tenía que desplazarse hasta un 

sanatorio en lo alto de las montañas nevadas. Empezaba el invierno de 1912". El hospital estaba en 

Clavadel, en los Alpes suizos, y quien acudía a curarse de una tuberculosis que se empezaba a 

agravar no era otra que una joven moscovita de 18 años llamada Gala. Allí, entre las nubes, conoció 

a un muchacho parisino con el que entabló algo más que amistad. Era Eugène-Émile-Paul Grindel, 

un chaval al que incitó a escribir poesía. Pronto empezaría a firmar como Paul Èluard. Con este 

arranque tan cinematográfico la escritora Monika Zgustova (Praga, 1957) abandona el gulag para 

http://www.elcultural.com/noticias/letras/Gala-la-intrusa-que-agito-el-surrealismo/12176
http://www.elcultural.com/revista/arte/Gala-Angel-y-demonio/9476
http://www.elcultural.com/noticias/letras/Monika-Zgustova-Mi-leccion-de-la-historia-ya-la-he-dado/11254


abordar en La intrusa. Retrato íntimo de Gala Dalí (Galaxia Gutenberg) la figura de una mujer 

imprescindible en el arte del siglo XX.  

 

Vayamos por partes. El relato arranca en 1912 cuando Gala (Kazán, Rusia, 1894 - Portlligat, 1982) 

aún no es ni Gala Éluard ni mucho menos Gala Dalí. Es tan solo una muchacha a la que su familia ha 

enviado a curarse. Pero el amor la encuentra allí hasta que ambos jóvenes reciben el alta en 1914 y 

vuelven a sus casas prometidos. Ninguno intuía, por supuesto, que Austriohungría declararía la 

guerra a Serbia y empezaría un conflicto bélico mundial. Él fue destinado a la trinchera; ella se 

mantuvo en su céntrico piso de Moscú. En 1916 ella atravesó la Europa de la Primera Guerra 

Mundial para trasladarse a París, donde contrajeron matrimonio. Aún no sabía que se iba a 

convertir en una figura clave y que se iba a rodear de los círculos artísticos de la ciudad, aunque no 

fuera del todo aceptada. Dos años más tarde nació su hija Cécile. 

Gala ha sido víctima de una mirada que no aceptaba a las mujeres 

transgresoras" 

 

Esta parte de la historia es conocida y, por eso, Monika Zgustova ha viajado hasta los orígenes de su 

protagonista, una mujer que "ha sido víctima de un cierto machismo, de una mirada que no aceptaba 

a las mujeres transgresoras" para "indagar en su personalidad, comportamiento y aportación al 

arte del siglo XX". Narrado de manera dinámica y entretenida La intrusa retrata a Gala desde 

dentro en un ejercicio de investigación en el que la escritora ha buceado en sus diarios y en los 

archivos de la Fundación Gala-Salvador Dalí, así como en documentos rusos.  

 

 

Su hermano, instigador de los amores secretos 

 

Gala con su hermano Nikólai y Lidia, 1910 

Gala tuvo dos hermanos y una hermana. Vadka, su hermano, la visitaba por las noches en su 

habitación, "le tenía una pasión secreta a la que se acostumbró, también a las miradas llenas de 

pasión y a los celos", explica la escritora. Esto la llevó a buscar excitación en lo prohibido y lo 

secreto e influyó en sus relaciones posteriores. Incluso su padrastro, afirma Zgustova, le profesaba 



"mucha admiración y, quizá, algo más". Esa es la razón por la que nuestra protagonista "se enamora 

de hombres en cuyas familias se ve como una intrusa. Los padres de Paul Éluard no la aceptaban, 

tampoco la familia de Dalí. En el caso de Ernst él tenía su propia familia por lo que también allí era 

una intrusa". Todo esto, lejos de resultarle desagradable fomentaba su pasión.  

Éluard no se atrevía a publicar sin que Gala leyera sus poemas antes" 

 

No se puede negar que le gustaba flirtear y coquetear con los amigos de Éluard pero tampoco que 

Gala fue decisiva en el movimiento surrealista. Fue la gran inspiradora de su marido, de Max Ernst y 

de Salvador Dalí. "Sin ella Paul probablemente no hubiera llegado a ser lo que era y no hubiera 

escrito poesía", cree Zgustova. No hay que olvidar que en el sanatorio, siendo ella más experta, lo 

animó a escribir. En su infancia en Rusia había conocido a una gran poeta rusa del siglo XX, Marina 

Tsvetáieva, de la que recogió "el gusto y la importancia de la poesía y la lectura de cualquier clase 

de arte".  

 

Todo su conocimiento (leía un libro al día) se lo transmitía a su marido y le animaba a escribir. De 

hecho, trabajaban los poemas juntos, los corregía y releía antes de publicarlos. Incluso una vez 

separados "Éluard no se atrevía a publicar sin que ella lo leyera antes". 

 

 

Max Ernst, Paul Éluard y Gala, una relación de dos años 

En 1921 la pareja tocó la puerta de Max Ernst, ese artista que tanto admiraba Tristan Tzara y cuya 

exposición se habían perdido por los problemas de salud de Gala. Pasaron una semana juntos en la 

que Éluard y Ernst entablaron una amistad cercana a la de dos hermanos. Más tarde, decidieron irse 

de vacaciones junto a su grupo de amigos. Aquel verano se gestó un romance que acabó con el 

traslado de Ernst a su casa de Saint-Brice. El pintor surrealista, sin dinero para sobrevivir, pintaba las 

paredes del estudio ante la mirada atenta de una mujer que cada vez sentía más atracción por aquel 

chico risueño. Lo observaba "desde la admiración y lo animaba desde el conocimiento que 

tenía. Estar cerca de los artistas le proporcionó conocimientos para conseguir la luminosidad 

en la tela, los colores y otras cuestiones técnicas", asegura Zgustova.  

 

 

Gala y Paul Éluard 

http://www.elcultural.com/noticias/arte/Todos-los-mundos-de-Max-Ernst/4281
http://www.elcultural.com/revista/especial/Dali-a-los-100/9467


Paul Éluard hacía la vista gorda hasta que sucumbió y decidió huir con 17.000 francos. El 

círculo dadaísta que tanto admiraba al poeta empezaba a dar de lado a Gala, cuya presencia nunca 

había despertado demasiada simpatía. "Ven a mi lado", escribió Éluard desde Tahití y le mandó 

dinero para que se reunieran en Saigón. Tras dos años de relación, el trío se deshizo. A ella, sin 

embargo, no le importaba. Sabía que no acababa de encajar pero "pensó que esto no dependía 

de su voluntad y no tenía por qué preocuparse. Este fue su credo, mucha gente lo entendió mal y 

ella, aunque estaba presente en muchas cenas, se mantenía en silencio, sin participar en las 

conversaciones", afirma Zgustova. Parecía altiva pero en realidad era alguien que entendía su 

libertad personal como algo sagrado.  

 

 

Un verano en la Costa Brava con Dalí 

Un viaje entre amigos para conocer al pintor Salvador Dalí en su taller fue otro de los golpes más 

duros que vivió Paul Éluard. Los paseos entre los acantilados, los aperitivos y las meriendas 

hicieron que Gala Éluard y el joven surrealista sucumbieran a un deseo ferviente que acabó 

solo con la muerte de ella en 1982. Cuando se conocieron "Dalí era ya un gran artista pero no se 

sabe qué hubiera pasado sin ella, los caminos que hubiera tomado". En su faceta pictórica se 

comportaba de la misma manera con todos sus amantes: "no solo miraba cada pincelada para ver su 

progreso, también buscaba su futuro, los caminos por los que podía transitar". Su gusto tan voraz por 

la literatura le llevó a leer en alto mientras Dalí pintaba, haciendo que este se cultivara más. De 

hecho, también fue ella quien lo empujó a escribir y quien le corregía su francés. 

El padre de Salvador Dalí desheredó al pintor surrealista por su 

relación con Gala" 

 

La pareja de enamorados se trasladó a Cataluña y vivió en una cabaña sin agua ni luz durante más de 

un mes en el que los frágiles pulmones de Gala empeoraron hasta rozar la muerte. En 1940, 

dejándose llevar por unos instintos que leía como si fueran una religión, se dio cuenta de que el 

pacto entre Rusia y Alemania no podía augurar nada bueno. De modo que el matrimonio decidió 

exiliarse en Estados Unidos y huir de la Guerra Civil española y de la II Guerra Mundial. 

 

Ocho años más tarde, en 1948, regresaron y firmó la paz con Salvador Dalí padre, que "la aceptó a 

medias. Tras su muerte se dieron cuenta de que había desheredado al pintor y se lo había dejado todo 

a su hija Anna Maria", explica la escritora. Volvía a ser una intrusa pero su personalidad siempre la 

mantuvo a flote. Muchos no supieron entenderlo y aunque "vieron la influencia positiva en su arte 

no sabían aceptar su faceta transgresora, eran demasiado moralistas para entender la libertad 

que necesitaba para vivir".  

 

Ella siempre lo tuvo claro, tenía una personalidad consolidada y "estaba siempre al lado de un 

hombre, no detrás". Sin embargo, Gala nunca sintió la necesidad de que los focos se dirigieran a 

ella. Ayudó y contribuyó al arte de sus maridos "como ayudante, asistente, inspiradora y mejor 

amiga pero no quería ser célebre. Solo quería ser feliz en un algún rincón del mundo y poder leer". 

Sin Gala, concluye Monika Zgustova, "la cultura del siglo XX hubiera sido más pobre".  

 

@scamarzana  
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La intrusa – Monika Zgustova 
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Gala, mi hermana, mi amiga, mi 
amante 
ARTE 

O VANESSA GRAELL 

o Barcelona 

 

Gala y Paul Éluard, en 1917. GETTY 
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1comentariosVer comentario 

Se subastan por 300.000 euros las cartas de Éluard a su primera 
esposa, que luego se casaría con Salvador Dalí. El libro 'La intrusa' de 
Monica Zgustova reivindica su figura 

Una joven rusa espera el tren en la estación de Davos en el invierno de 

1912, el mismo año en que Thomas Mann empezó a escribir La 

montaña mágica. Como en su novela, la joven va a un sanatorio de los 

Alpes para curar su tuberculosis. En su maleta lleva a Tolstoi y 

Dostoievski. En la soledad de ese hotel de lujo, conoce a un francés alto 

y rubio que se pasa el día leyendo y escribiendo poemas. Él tiene 17 

años y se llama Paul, ella 18 y toda su familia la llama Gala (o Galia o 

Galina, aunque su nombre es Elena Dmitrievna Diákonova). 

Durante un año fueron dos adolescentes inseparables en ese sanatorio 

suizo y él le dedicó sus primeros versos. Versos que después se 

convertirían en apasionadas cartas desde el frente y que durarían toda 

su vida. 

El próximo 19 de junio, la casa Drouot de París subasta las cartas de 

Paul a Gala por un precio de salida de 300.000 euros. Se trata 

de 266 misivas y postalesescritas desde 1924 hasta 1948. Empiezan 

en un año trágico para Paul: se casó con Gala en 1917 (con apenas 22 

años ella cruzó una Europa en guerra para reunirse con él) y ya habían 

tenido a su hija Cécile, pero desde 1922 vivían en un extraño ménage à 

trois con Max Ernst -uno de los mejores amigos de Paul y amante de 

Gala- así que en 1924 Paul se marchó a dar la vuelta al mundo para 

olvidar a Gala. No pudo. 

La historia de amor entre Gala y Paul suele aparecer como nota a pie de 

página, pero la escritora Monika Zgustova la recupera en La intrusa. 

Retrato íntimo de Gala Dalí (Galaxia Gutenberg),un delicioso ensayo 

novelesco que empieza con el capítulo de La montaña mágica en el 

sanatorio de Davos. «Gala ha sido víctima de un machismo que no 

puede soportar su libertad. Siempre se la visto como la mala de la 

película, sobre todo en España. En otros países su imagen es diferente, 

la de una mujer fuerte», lamenta Zgustova, que ha querido centrarse en 

http://www.elmundo.es/cultura/2018/06/13/5b20d3b6e2704e79378b4656.html#ancla_comentarios


la Gala antes de Dalí para construir al personaje desde sus orígenes, 

con todas sus contradicciones. El 6 de julio, el Museo Nacional de Arte 

de Cataluña también resucitará a Gala con la exposición Una 

habitación propia en Púbol. ¿A qué se debe ese boom sobre Gala? 

«Ella era un enigma. Y sigue existiendo un desconocimiento 

absoluto hacia su persona», apunta Zgustova, que en su libro revela 

muchos misterios sobre Gala (como su ambigua relación con su 

hermano mayor Vadka). 

Volvamos a 1924, cuando Paul desaparece con un escueto telegrama: 

«No puedo más, me voy de viaje». Hacía meses que compartía su 

palacete a las afueras de París (y a Gala) con Max Ernst. «Hoy esa 

situación sería un escándalo. En los años 20, estaban más abiertos que 

ahora. Nuestra ética y valores se basan en las películas y series 

americanas, que son moralistas y puritanas. Antes de Hollywood 

los europeos eran más libres», defiende Zgustova. Paul volvió (de 

hecho, Gala y Max fueron a buscarle a Saigón) y el trío se disolvió. 

Pero el matrimonio no duraría mucho más. En 1927, el grupo de 

surrealistas pasó unas vacaciones en la Costa Brava, un paraje agreste y 

bello, pero miserable para los parisinos. Gala tenía 35 años y Dalí sólo 

25. Meses después, ella cambió el confort de su villa parisina por una 

barraca de pescadores en Portlligat, sin electricidad ni agua. Dalí 

sería la pasión de su vida, el hombre que acabaría regalándole un 

castillo. 

Paul volvió a casarse dos veces más, pero Gala fue su gran amor y 

continuó enviándole apasionadas (y sensuales) cartas: «Gala, mi 

hermana, mi amiga, mi amante (...) Vuelve. Ven, sólo te amo a ti, 

sólo te deseo a ti, sólo te comprendo a ti». En el papel hay una 

«salpicadura importante», hace notar Drouot. ¿Una lágrima de Paul? 
 



«Ni Dalí ni Éluard ni Ernst 
habrían sido lo que 
fueron sin ella, una de las 
mujeres más fascinantes 
y extraordinarias del siglo 
XX», dice su biógrafa 

:: MIGUEL LORENCI 
MADRID. Desde niña Elena Dmí-
trievna Diákonova (Kazán, 1894 – 
Portlligat, 1982), a quien el mundo 
conocería como Gala, se sintió dis-
tinta y se familiarizó con los amo-
res a contracorriente. «Su hermano 
mayor y su padrastro se enamora-
ron de ella, y eso complicó su vida 
emocional», explica Monika Zgus-
tova (Praga, 1957) que ha investiga-
do a fondo su vida para escribir ‘La 
intrusa’ (Galaxia Gutenberg), el re-
trato íntimo de quien fuera esposa 
del poeta Paul Éluard, amante del 
pintor Max Ernst y musa del genial 
Salvador Dalí.  

«Ni Dalí, ni Éluard ni Enrst ha-
brían sido lo que fueron sin ella», 
dice Zgustova de «una mujer extraor-
dinaria, fascinante y decisiva para el 
arte del siglo XX». «El machismo y 
la misoginia han querido convertir-
la en una arpía. Misteriosa, altiva, 
enigmática y libérrima, ni hombres 
ni mujeres le perdonaron sus trans-
gresiones», destaca Zgustaova, pe-
riodista, escritora y traductora che-
ca afincada en Barcelona. Ha rastrea-
do la vida de Gala desde su infancia 
en Moscú, a su paso por un sanato-
rio antituberculoso en Suiza, sus días 
en el París de las vanguardias y su 
decisivo viaje a España en 1929, cuan-
do conoce a Salvador Dalí y cambia 
una vida que concluiría a su lado me-
dio siglo más tarde.  

«A salvo de cualquier prejuicio, le 
daba igual lo que pensaran o dijeran 
de ella, de modo que se ganó la ani-
madversión de una sociedad machis-
ta y misógina que, aún hoy y aun-
que sólo sea España, la tacha de bru-
ja, de mujer implacable, fría e inac-
cesible», dice su biógrafa. «Fuera de 
aquí se la tiene por una mujer fuer-
te e interesante», agrega Zgustova, 
autora de novelas como ‘Vestidas 
para un baile en la nieve’ o ‘Las ro-
sas de Stalin’. Derriba tópicos como 
que Gala fuera promiscua y encade-

nara amantes de usar y tirar. «Es una 
leyenda que se acostara con joven-
citos para que Dalí disfrutara miran-
do. El mito y la fabulación se impo-
nen a la verdad», lamenta Zgustova. 
«Era fiel y leal en el amor, fieramen-
te honesta en todas sus relaciones. 
Mujer de un solo hombre, se entre-

gaba completamente. Pero era muy 
libre, de ahí que se viera con Éluard 
cuando ya estaba casada con Dalí».   

Adolescente tuberculosa, cono-
ció en un hospital de Davos a un jo-
vencísimo Éluard, su primer mari-
do. «Para los padres del poeta fue una 
intrusa, como lo sería después en el 

matrimonio de Ernst y cuando irrum-
pió en la vida de Dalí, diez años más 
joven. Fue demonizada por el seve-
ro padre del pintor que de nuevo la 
trató como una intrusa», dice Zgus-
tova. «También se había sentido una 
intrusa en el colegio de niñas ricas 
de Moscú, en el sanatorio antituber-

culoso donde era la única mujer y la 
única rusa, y en el grupo surrealista 
de París donde jamás fue bien reci-
bida», enumera Zgustova.  

Saca a la luz episodios descono-
cidos, como su temprana relación 
con la poeta rusa Marina Tsvetáie-
va, «que tuvo en ella enorme in-
fluencia», la tóxica relación de Gala 
con el mayor de sus tres hermanos, 
«que enfurecía de celos al verla con 
otros chicos», y con su padrastro, «a 
quien Gala mitificó, pero que le tras-
ladó su amor por la literatura hasta 
convertirla en una voraz lectora que 
devoraba un libro cada día». 

Consciente de su atractivo 
Unas relaciones «que provocaron 
extraños sentimientos y emocio-
nes». «No es raro que se acostum-
brara a los amores prohibidos, ocul-
tos, complicados o directamente im-
posibles», dice Zgustova. «Era cons-
ciente de su atractivo y sabía que 
ejercía un gran poder sobre los hom-
bres, que caían como moscas rendi-
dos a su encanto y su potencial eró-
tico». Cuenta Zgustova cómo «el 
bruto de Luis Buñuel estuvo a pun-
to de estrangularla mientras la mi-
raba con los ojos exorbitados por el 
deseo», y cómo se relacionó tam-
bién con Giorgio de Chirico, que es-
cribiría un ensayo sobre sus conver-
saciones con Gala.  

Era amante de Max Ernst cuando 
en 1929 viajó con él a la Costa Bra-
va «de muy mala gana» y conoció «a 
un Dalí de sexualidad indefinida, 
que salía de una historia muy fuer-
te con Lorca y vio en la belleza an-
drógina de Gala a una mujer mascu-
lina o un efebo femenino», dice la 
biógrafa. Enamorada, se instaló con 
él en pleno invierno en una cabaña 
junto al mar sin comodidades y es-
tuvo a punto de morir de pulmonía.  

«Dalí y Gala fueron amigos, aman-
tes y colaboradores. Ella le permi-
tió tratar con la realidad, le ayudó 
como su agente, en su relación con 
marchantes y galerías, y como co-
rrectora de sus escritos», explica 
Zgustova. «No participó en la crea-
ción de sus cuadros, como se ha su-
gerido, pero Dalí nunca habría sido 
el genio que fue sin ella. Para él, para 
Éluard y Ernst fue mucho más que 
su amante», insiste. 

«El machismo y la misoginia no le perdonaron su 
transgresora osadía y su libertad», asegura Monika Zgustova

Gala Dalí, retrato íntimo 
de una intrusa 

Gala y Dalí se conocieron en 1929 en la Costa Brava, adonde ella viajó desde París con Max Ernst. :: R. C.
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Las voces de mujer, protagonistas tambi n
en la Feria del Libro de Zaragoza de 2018
¯ La ola feminista
alcanza a las
publicaciones:

autoras y
mSs personaies de
novela o histGricos

ZARAGOZA. Los vientos feminis-
tas de 2018, afio del #metoo y de
la reivindicaciGn de ha mujer, hart
llegado tambifn al universo lite-
ratio, con nuevas publicaciones
dedicadas a biograllas de muie-
res ilustres y ensayos sobre la
igualdad de gGnero. Una tenden-
cia que recoge la Feria del Libro
de Zaragoza, con una importante
presencia de autoras femeninas y
libros que tienen a la muier como
protagonista. <<Hemos notado un
aurnento considerable de la ofer-
ta y de la demanda de libros que
reivindican personaies histGricos
o que inciden en la importancia
de la muier en la ciencim>, desta-
caba ayer CGsar Mufffo, de la Co-
misiGn Permanente del Libro de
Zaragoza (Copeli), organizador
de la feria, y propietario de la li-
brerLa Paris.

Mujeres protagonistas de his-
torias y de novelas, pero tambifn
mujeres escritoras. En ha ediciGn
de este afio se aprecia una consi-
derable presencia de autoras fe-
meninas, como las narradoras
aragonesas Irene Vailejo, Mar/a
PGrez Heredia, Patricia Esteban
ErlGs, Mar/a Frisa, Magdalena La-
sala, InGs Plana, Cristina Grande,
Marta Quintfn, Arm Alcolea..., o
las poetas Marta Dominguez,
Lourdes Faj6 o Trinidad Ruiz-
Marcell~n. En opiniGn de Mufifo,
<<mmca hemos hecho distincio-
nes en la presencia de hombres o
mujeres, pero se percibe este afio
tma importante presencia de la
mujer, ya sea como autora o pro-
tagonista de colecciones>x Entre
los libros, biograffas recientes de
personajes como luana de Arco,
Clara Campoamor o Amelia
Earhart, dedicadas al ptiblico
adulto, pero tambiGn propuestas
infantries, como la serie’Cuentos
de buenas noches para nifias re-
beldes’ (Destino) o ’Las chicas
son de ciencias’ (Montena).

En ha caseta de la librerLa Paris
firmaban ayer cuatro muieres na-
cidas o vinculadas a Arag6n:
Malta Alvarez, Patricia GarcLa,
Bel6n Martinez y Africa
V~zquez. Esta 61tin~ que firma-
ba eiemphares de su ~timo libro,
’La ciudad de los hadrones’, con-
sideraba que ~¢publicar areas mu-
ieres y considerarlas eie princi-
pal de has historias corrige tma
anomalLa hist6rica. Las mujeres

Las auLoras MarLa ~Jvare~ Pat~icia Garc/a, Bel~n IMarffnez y,~fHca Va~zquez, ayer en la Feria del Libro de Zara~oz~ OL,W~ ~UC~

Monika Zgustova Gala Dalf se
la trata con misoginia y machismo>>
La escritora y traductora checa
firma eiemplares hoy en la Fe-
ria del Libro, en CSlmno, de ’La
intrusa. Retrato intimo de Ga-
la Dali’ (Galaxia Gutenberg).
LPor qu6 Gala?
Gala siempre me ha parecido
un personaje fascinante y des-
pugs de una visita, hace unos
siete afios, al castillo de Pfibol,
donde ella pas6 una decena de
veranos sola sin Dalf, rodeada
de su propia mfisica y sus li-
bros, con su icono de la Virgen
negra de Kazan por toda com-
pafifa, me puse a investigar so-
bre ella. Y cuanto mils indaga-
ba mils interesante me parecfa
la mujer que era Gala. He inten-
tado plasmar mi visidn de esta
mujer a la que incluso Dalf des-
cribi6 como un misterio impo-
sible de descubrir.
El libro arranca casi con la
arnistad no muy conocida que
tuvo con la gran poeta Marina
Tsvet~ieva.
Marina Tsvetfiieva tuvo un pa-
pel muy relevante en la vida de
Gala: Marina, dos afios mayor,
leia sus versos a la iovencita
Gala, para la que la poesia, y la
cuhura y el arte en general, se
convirti6 en lo mils importan-
te de su vida. Gala fue una mu-
ier muy eulta y una leetora vo-

raz, siempre que po-
dia leia un libro al dia.
La historia con Paul
#luard empieza sien-
do fascinante...
Fue Gala quien dio el
impulso creador a
Paul I~luard. Sin ella
es poco probable que
Paul hubiera llegado a M. Zgustova. DOCH
set uno de los grandes
poetas europeos del
siglo XX. Cuando estaba aleja-
da de 61, ella en Rusia, 61 en el
frente bGlico, Gala tom6 en 1916
la decisidn de reunirse con 61,
super6 todos los obstficulos de
una Europa en guerra y se plan-
t6 en Paris para poder estar
cerca de su enamorado.
Gala am6 a Max Ernst, de ma-
nera apasionada, y tambiGn a
Giorgio de Chirico y enloque-
cia a su marido Paul #luard.
/.Que hall6 en esas pasiones,
por qu6 arriesg6 tanto?
Gala necesitaba amar y ser
mnada, entregarse al mfiximo,
siempre a un solo hombre. Era
una mujer-Afrodita. En el amor
se dejaba gmiar por su instinto.
Nunea fue desleal porque no
haefa nada a eseondidas, a pe-
sar de ser una persona muy pri-
vada. Era una persona que
siempre buscaba lo mfiximo, lo

inalcanzable; al fin y
al cabo era rusa.
/.Fue Gala quien rom-
pig el trifingulo Bu-
~uel, Lorca y Daft?
Se puede decir que si,
aunque no creo que
lo hiciera a prop6sito
o conscientemente.
Bu~uel la odiaba y
Lorca la veneraba...
Bufiuel la odiaba por-

que era un hombre posesivo y
a causa de ella habla perdido a
Dall como mnigo incondicional
y colaborador genial. Con Lor-
ca se cayeron muy bien, segu-
ramente ten/an muchas cosas

LQu6 signific6 Gala para Daft?
Desde el principio entendi6
que algo la ataba a aquel ioven-
cito cuando en CadaquGs diio,
poeo despuGs de haberlo eono-
cido: <<Mi pequefio, t6 y yo no
nos separaremos nunca~. Gala
comprendia profundamente a
Daliy se hieieron inseparables.
LQu6 no hemos entendido
bien de Gala?
Se la ha tratado con una gran
dosis de misoginia y machis-
mo. No se la quiere entender.
Se le eeha la eulpa de todos los
excesos surrealistas de Dali.

ANT(~N CASTRO

somos ha mitad de ha humanidad,
ha mitad de los lectores, pero has-
ta ahora 6ramos tma minor/a en
el mtmdo literario>>. Pot su parte,
Belfn Martinez, autora de ’Hasta
ha tiltima estrella’, destacaba que
~todavia queda mucho pot con-
quistar, porque todo este auge se
da, sobre todo, en gGneros consi-
derados ’menores’ pot ciertos
sectores, como es la novela ro-
rmintica o la juvenib>.

M~s optimista se mostraba
Marta Al~arez, que fwrnaba ejem-
plares de su libro’Mystical’ y que
destacaba ha importante reivindi-
caciGn de iV~tras histGricas, <o] se
trata de colecciones muy cuida-
das, con ilustmciones preciosas>x
Y Patricia GarcLa, autora de ’La
c@ula de hielo’, consideraba que
<<ha decisiGn de has editoriales es
mucho mAsque tma simple mo-
da, puede que se hayan sumado a
tma tendencia, pero no seguMan
publicando si elproducto no fun-
cionase~x

CGsar Mufifo coincidLa con Pa-
tricia GarcLa al sefialar que <<has
editoriales responden a una de-
manda que ilevaba afios, pero que
no se haMa satisfecho. Tanto en
Diblico juvenil como en adultos.
Con novedades como ’El futuro
es femenino’ (Nube de tinta), li-
bro de relatos de varios autores,
o q’odas deberian set feministas’,
de la nigeriana Chimamanda
Ngozi, que ha sido la sorpresa,
tras mantenerse en las listas de
ventas din’ante semanas>>.

DAVID NAVARRO
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La intrusa – Monika Zgustova 
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Monika Zgustova: “A 

Gala se le culpa de todos 

los excesos surrealistas 

de Dalí” 
La escritora publica ‘La intrusa’ (Galaxia Gutenberg), una biografía desmitificadora de la mujer y 

musa del pintor 
Antón CastroZaragoza05/06/2018 a las 05:00

 

Retrato de Monika Zgustova, en 2016, en Zaragoza.Oliver Duch. 

 

Monika Zgustova, Premio Cálamo de 2018 por ‘Vestidas para un baile en la nieve’ (2017), firma 

ejemplares el martes 5 de junio, por la tarde, en Cálamo de su nuevo libro: ‘La intrusa. Retrato 

íntimo de Gala Dalí’ (Galaxia Gutenberg), que intenta equilibrar el retrato de esta mujer nacida en 

1894 y fallecida en 1982, que fue capital en la vida de Salvador Dalí. 

https://www.heraldo.es/noticias/ocio-cultura/2018/06/05/monika-zgustova-gala-culpa-todos-los-excesos-surrealistas-dali-1247528-1361024.html
https://www.heraldo.es/noticias/ocio-cultura/2018/06/05/monika-zgustova-gala-culpa-todos-los-excesos-surrealistas-dali-1247528-1361024.html
https://www.heraldo.es/tags/autores/anton_castro.html
https://www.heraldo.es/tags/autores/anton_castro.html
https://www.heraldo.es/noticias/ocio-cultura/2018/02/21/monika-zgustova-gulag-llegado-hasta-rusia-hoy-1226339-1361024.html
https://www.heraldo.es/noticias/ocio-cultura/2016/10/22/dali-surrealista-que-lucio-bigote-zaragoza-oyo-jota-capri-1123377-1361024.html
https://static01.heraldo.es/uploads/imagenes/8col/2018/06/04/_monikazgustovacultura27587206_523fbfbe.jpg?8a3cbe27f4a385aec966b2e37721e8c6


¿Por qué Gala y no la Duquesa de Alba, como había previsto? ¿Qué la condujo hacia ella? 

Sigo trabajando en la Duquesa de Alba pero es un tema complejo, una historia más alejada en el 

tiempo y no quiero precipitarme. Gala siempre me ha parecido un personaje fascinante y después de 

una visita, hace unos siete años, al castillo de Púbol, donde ella pasó una decena de veranos sola sin 

Dalí, rodeada de su propia música y sus libros, con su icono de la Virgen negra de Kazan por toda 

compañía, me puse a investigar sobre ella. Y cuanto más indagaba más interesante me parecía la 

mujer que era Gala. 

 

¿Ha querido corregir algunos aspectos de la vida de Gala, lugares comunes que funcionan 

como estereotipos? Parece un enigma constante y alguien que sabe bien lo que quiere. 

He intentado plasmar mi visión de esta mujer a la que incluso Dalí describió como un misterio 

imposible de descubrir. 

El libro arranca casi con una amistad no muy conocida: la que tuvo con la gran poeta Marina 

Tsvetáieva. ¿Qué significó esa amistad, y la de sus hermana Asia, en su vida? 

Marina Tsvetáieva tuvo un papel muy relevante en la vida de Gala: Marina, dos años mayor, leía sus 

versos a la jovencita Gala para la que la poesía, y la cultura y el arte en general, se convirtió en lo 

más importante de su vida. Gala fue una mujer muy culta y una lectora voraz, siempre que podía leía 

un libro al día. También Asia, la hermana de Marina era una gran lectora y llegó a ser escritora. Las 

tres chicas hablaban a menudo de sus lecturas, y de los viajes, de los sueños. 

También analiza el vínculo con su padre adoptivo. ¿Cómo le influyó? 

El padre adoptivo leía por las noches a la familia en voz alta obras de los clásicos rusos y europeos. 

Además veneraba a Gala, que por eso desde pequeña se acostumbró a la admiración masculina. 

También el hermano mayor de Gala, Vadim, estaba enamorado de su hermana. Esto pudo provocar 

en Gala el gusto por los amores prohibidos. 

https://www.heraldo.es/noticias/suplementos/2015/04/01/tsvietaieva_diarios_moscovitas_348906_314.html
https://www.heraldo.es/noticias/suplementos/2015/04/01/tsvietaieva_diarios_moscovitas_348906_314.html


 

La historia con Paul Éluard empieza siendo fascinante. ¿Cómo ve esta pasión, su viaje a París 

para verlo, esa afición por leer poesía de noche o de día? 

Fue Gala quien dio el impulso creador a Paul Éluard. Sin ella es poco probable que Paul hubiera 

llegado a ser uno de los grandes poetas europeos del siglo XX. Cuando estaba alejada de él, ella en 

Rusia, él en el frente bélico, Gala tomó en 1916 la decisión de reunirse con él, superó todos los 

obstáculos de una Europa en guerra y se plantó en París para poder estar cerca de su enamorado. 

Más allá de lo humano, ¿diría que la I Guerra Mundial la marcó de alguna manera decisiva? 

Gala sufrió por Paul, estaba muy preocupada porque como soldado podía morir en cualquier 

momento. Lo que le influyó mucho era ver el ambiente que precedía la revolución en Rusia. Más 

tarde en su vida supo reconocer la atmósfera prebélica y huir a tiempo. Lo hizo antes de la guerra 

civil española, huyendo a París, y antes de la Segunda Guerra Mundial cuando tomó la correcta y 

difícil decisión de refugiarse con Dalí en Estados Unidos. 

Gala era una gran seductora. Amó a Max Ernst, de manera apasionada, y también a Giorgio 

de Chirico y a la vez enloquecía a Paul Éluard, con quien se casó en 1917. ¿Que halló en esas 

pasiones, por qué arriesgó tanto? 

Gala necesitaba amar y ser amada, entregarse al máximo, siempre a un solo hombre. Era una mujer-

Afrodita. En el amor se dejaba guiar por su instinto. Nunca fue desleal porque no hacía nada a 

escondidas, a pesar de ser una persona muy privada. 



 

¿Fue Gala la que rompió el triángulo Buñuel, Lorca y Dalí o no? 

Se puede decir que sí, aunque no creo que lo hiciera a propósito o conscientemente. 

Buñuel la odiaba y Lorca la veneraba. ¿Cómo lo ve usted? 

Buñuel la odiaba porque era un hombre posesivo y a causa de ella había perdido a Dalí como amigo 

incondicional y colaborador genial. Con Lorca se cayeron muy bien, seguramente tenían muchas 

cosas en común. 

¿Qué significó Gala para Dalí? ¿Fue algo más que una musa, una enfermera, una amante, casi 

una directora espiritual? 

Gala fue todo eso y más. Desde el principio entendió que algo la ataba a aquel jovencito cuando en 

Cadaqués dijo, poco después de haberlo conocido: “Mi pequeño, tú y yo no nos separaremos nunca.” 

Gala comprendía profundamente a Dalí, ambos se convirtieron en inseparables. 

¿Por qué no acababa de caer bien nunca? 

Porque es un enigma y la gente prefiere las cosas claras. Por eso no cayó bien a los surrealistas ni a 

la familia de Dalí. Muchos la consideraban una intrusa y ella también se sentía así en muchos 

ambientes. 

Hay muchas sombras, pero quizá la mayor sea el abandono de su hija Cécile… 

Cuando Gala se fue con Dalí, dejó a Cécile con el padre, Paul Éluard. Muchos hombres hacen esto 

con sus hijos –al separarse los dejan al cuidado de la madre– y a nadie le extraña. Gala era una mujer 

libre, rompedora, transgresora. Esta, la de dejar a su hija con su esposo, fue una de sus mayores 

transgresiones. Amaba entregándose y no podía entregarse a dos personas a la vez. Era una persona 

que siempre buscaba lo máximo, lo inalcanzable; al fin y al cabo era rusa. 

¿Qué no hemos entendido bien de Gala, que nos lleva a verla como una bruja, como incluso se 

dice en un determinado momento en su libro? 

https://www.heraldo.es/noticias/ocio_cultura/2014/08/25/la_pasion_erotica_tragica_lorca_dali_306448_1361024.html


A Gala se la ha tratado con una gran dosis de misoginia y machismo. No se la quiere entender. Se le 

echa la culpa de todos los excesos surrealistas que cometía Dalí. 

¿Iba, de verdad, Gala siempre hacia adelante? 

Sí. Gala no miraba hacia atrás, o solo un poco: toda la vida mantuvo correspondencia con su padre 

adoptivo, con su madre, con su hija Cécile. Pero no se detenía en algo que era el pasado. Siempre 

miraba hacia el futuro. 

 

 



Efe MADRID

“Gala fue una mujer extraordina-
ria en todos los sentidos, sin ella,
Dalí no hubiera sido quien fue, pe-
ro era misteriosa y compleja y eso
no gusta a una sociedad machista
que la tachó de arpía”. Así se ex-
presa Monika Zgustova, que acaba
de publicar La intrusa, un retrato
íntimo de esta mujer decisiva.

“Era misteriosa y a la gente pa-
rece que no le gusta el misterio, le
gusta más lo transparente y ella
encima era rusa y hablaba poco,
porque estaba en sus pensamien-
tos, pero lo más importante, no le
importaba nada lo que pensaran
de ella, y eso crea recelo”, explica
Zgustova.

Gala Dalí, de nacimiento Elena
Dmítrievna Diákonova (1894-
1982) más allá de ser la musa y es-
posa de Salvador Dalí, haber esta-
do casada con Paul Éluard y haber
sido amante de Max Ernst –tres
grandes figuras de la poesía y el ar-
te universal–, fue mucho más que
una mujer que sujetó y elevó a es-
tos genios.

Así se pone de manifiesto en La

intrusa (Galaxia Gutenberg) de la
escritora, traductora y periodista
rusa Zgustova, quien tras una pro-
funda búsqueda en la biografía de
esta mujer, “culta, decidida, mo-
derna, valiente y muy libre”, des-
cubre aspectos de su infancia, co-
mo su relación con la poeta rusa
Marina Tsvetáyeva, “quien la in-
fluyó”, y quien fue víctima de la re-
volución rusa en 1917, como la fa-
milia de Gala.

También habla la autora de la
relación que Gala tuvo con uno de
sus tres hermanos, quien estaba
enamorado secretamente de ella,
lo que provocó “sentimientos en-
contrados” en ella. “De adolescen-
te sentía la mirada del hermano

encima y le provoca emociones ex-
trañas, porque se ponía celoso
cuando la veía con otros chicos.
Pero de ahí que a ella le gustaran
después los amores secretos, difí-
ciles y complicados”, relata Zgus-
tova, autora de títulos como Vesti-
das para un baile en la nieve o Las
rosas de Stalin.

Su exilio por Europa, la relación
con su padrastro – “al que ella te-
nía mitificado y quien le impregnó
su amor por la literatura. Gala leía
siempre un libro al día”–, recorren
estas páginas.

Un libro que repasa la tubercu-
losis que padeció en la adolescen-
cia y su estancia en Davos en un
hospital donde coincidió con un

joven Paul Eluard, “que no hubiera
llegada a nada sin Gala”, recalca
Zgustova. “Ambos se enamoraron.
A los padres de Eluard no les gus-
taba Gala como tampoco les gustó
a los padres de Dalí; de ahí el títu-
lo del libro La intrusa –asegura
Zgustova– pero hay que recalcar
que el poeta no hubiera sido quien
es sin ella. Le escribía los poemas,
le animaba, estaba a su lado per-
manentemente para que escri-
biera. Hizo mucho”, añade.

Después la musa tuvo relaciones
con Georgio de Chirico, quien le
dedicó un ensayo fruto de las con-
versaciones que mantuvieron am-
bos. Y finalmente llegó Dalí, “su
gran amor”, a quien conoció cuan-
do Max Ernest y Gala viajaron en
1929 a la Costa Brava para cono-
cer al entonces joven pintor. “Gala
le ayudó al pintor a tratar la reali-
dad. Fueron amigos, amantes, co-
laboradores. Dalí era pintor y es-
critor y ella le ayudó como correc-
tora de sus textos. Nunca hubiera
sido el genio que fue sin Gala. Ella
era muy libre y mujer de un solo
hombre, aunque siguiera tenien-
do relación con Eluard cuando le
veía”, dice Zgustova.

Anticipada de su tiempo, Gala
fue una de las mujeres más decisi-
vas del arte y la literatura del siglo
XX, que rompió con todos los este-
reotipos de su época, como se de-
duce de las páginas de esta nueva
biografía de una mujer obsesiona-
da por la “eterna juventud” y que
se sometió a varias intervenciones
para rejuvenecer su rostro.

Un libro retrata a Gala más allá de
su faceta de musa y esposa de Dalí
●La escritora y

traductora rusa

Monika Zgustova

publica ‘La intrusa’

conGalaxia Gutenberg
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Salvador Dalí y Gala, en Nueva York.
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«Ni Dalí ni Éluard ni  
Ernst habrían sido lo que 
fueron sin ella, una de las 
mujeres más fascinantes 
y extraordinarias del siglo 
XX», dice su biógrafa 

:: MIGUEL LORENCI 
MADRID. Desde niña Elena Dmí-
trievna Diákonova (Kazán, 1894 – 
Portlligat, 1982), a quien el mundo 
conocería como Gala, se sintió dis-
tinta y se familiarizó con los amores 
a contracorriente. «Su hermano ma-
yor y su padrastro se enamoraron de 
ella, y eso complicó su vida emocio-
nal», explica Monika Zgustova (Pra-
ga, 1957) que ha investigado a fondo 
su vida para escribir ‘La intrusa’ (Ga-
laxia Gutenberg), el retrato íntimo 
de quien fuera esposa del poeta Paul 
Éluard, amante del pintor Max Ernst 

y musa del genial pintor ampurda-
nés. «Ni Dalí, ni Éluard ni Ernst ha-
brían sido lo que fueron sin ella», dice 
Zgustova de «una mujer extraordi-
naria, fascinante y decisiva para el 
arte del siglo XX». «El machismo y 
la misoginia han querido convertir-
la en una arpía. Misteriosa, altiva, 
enigmática y libérrima, ni hombres 
ni mujeres le perdonaron sus trans-
gresiones», destaca Zgustova, perio-
dista, escritora y traductora checa 
afincada en Barcelona. Ha rastreado 
la vida de Gala desde su infancia en 
Moscú, a su paso por un sanatorio an-
tituberculoso en Suiza, sus días en el 
París de las vanguardias y su decisi-
vo viaje a España en 1929, cuando co-
noce a Dalí y cambia una vida que 
concluiría a su lado medio siglo más 
tarde.  

«A salvo de cualquier prejuicio, 
le daba igual lo que pensaran o dije-
ran de ella, de modo que se ganó la 

animadversión de una sociedad ma-
chista y misógina que, aún hoy y 
aunque sólo sea en España, la tacha 
de bruja, de mujer implacable, fría 
e inaccesible», dice su biógrafa. «Fue-
ra de aquí se la tiene por una mujer 
fuerte e interesante», agrega Zgus-
tova, autora de novelas como ‘Ves-
tidas para un baile en la nieve’ o ‘Las 
rosas de Stalin’. 

Derriba tópicos como que Gala 
fuera promiscua y encadenara aman-
tes de usar y tirar. «Es una leyenda 
que se acostara con jovencitos para 
que Dalí disfrutara mirando. El mito 
y la fabulación se imponen a la ver-

dad», lamenta Zgustova. «Era fiel y 
leal en el amor, fieramente hones-
ta en todas sus relaciones. Mujer de 
un solo hombre, se entregaba com-
pletamente. Pero era muy libre, de 
ahí que se viera con Éluard cuando 
ya estaba casada con Dalí».  

Sentimientos y emociones 
Adolescente tuberculosa, conoció en 
un hospital de Davos a un jovencísi-
mo Éluard, su primer marido. «Para 
los padres del poeta fue una intrusa, 
como lo sería después en el matrimo-
nio de Ernst y cuando irrumpió en 
la vida de Dalí, diez años más joven. 
Fue demonizada por el severo padre 
del pintor que de nuevo la trató como 
una intrusa», dice Zgustova. «Tam-
bién se había sentido una intrusa en 
el colegio de niñas ricas de Moscú, 
en el sanatorio antituberculoso don-
de era la única mujer y la única rusa, 
y en el grupo surrealista de París don-
de jamás fue bien recibida», enume-
ra la autora al explicar el título del li-
bro.  

Saca a la luz episodios desconoci-
dos, como su temprana relación con 
la poeta rusa Marina Tsvetáieva, 
«que tuvo en ella enorme influen-
cia», la tóxica relación de Gala con 
el mayor de sus tres hermanos, «que 
enfurecía de celos al verla con otros 
chicos», y con su padrastro, «a quien 
Gala mitificó, pero que le trasladó 
su amor por la literatura hasta con-
vertirla en una voraz lectora que de-
voraba un libro cada día». 

Unas relaciones «que provocaron 
extraños sentimientos y emociones». 
«No es raro que se acostumbrara a los 
amores prohibidos, ocultos, compli-
cados o directamente imposibles», 
dice Zgustova. «Era consciente de su 
atractivo y sabía que ejercía un gran 
poder sobre los hombres, que caían 
como moscas rendidos a su encanto 
y su potencial erótico». Cuenta Zgus-
tova cómo «el bruto de Luis Buñuel 
estuvo a punto de estrangularla mien-
tras la miraba con los ojos exorbita-
dos por el deseo», y cómo se relacio-
nó también con Giorgio de Chirico, 
que escribiría un ensayo sobre sus 
conversaciones con Gala.  

Era amante de Max Ernst cuando 
en 1929 viajó con él a la Costa Brava 
«de muy mala gana» y conoció «a un 
Dalí de sexualidad indefinida, que 
salía de un historia muy fuerte con 
Lorca y vio en la belleza andrógina 
de Gala a una mujer masculina o un 
efebo femenino», dice la biógrafa. 
Enamorada, se instaló con él en ple-
no invierno en una cabaña junto al 
mar sin comodidades y estuvo a pun-
to de morir de pulmonía. «Dalí y Gala 
fueron amigos, amantes y colabora-
dores. Ella le permitió tratar con la 
realidad, le ayudó como su agente, 
en su relación con marchantes y ga-
lerías, y como correctora de sus es-
critos», explica Zgustova. «No parti-
cipó en la creación de sus cuadros, 
como se ha sugerido, pero Dalí nun-
ca habría sido el genio que fue sin 
ella. Para él, para Éluard y Ernst fue 
mucho más que su amante», insiste. 

«El machismo y la misoginia no le perdonaron su 
transgresora osadía y su libertad», asegura Monika Zgustova

Gala Dalí, retrato  
íntimo de una intrusa 

Gala y Dalí se conocieron en 1929 en la Costa Brava, adonde ella viajó desde París con Max Ernst. :: R. C.

«Era consciente de su 
atractivo y sabía que  
los hombre se rendían  
ante su potencial erótico»
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La intrusa  - Monika Zgustova 
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Gala Dalí, una mujer extraordinaria a la 

que el "machismo tachó de arpía" 
 Monika Zgustova publica ‘La intrusa’, un retrato íntimo de la musa del pintor catalán 
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"Gala fue una mujer extraordinaria en todos los sentidos, sin ella, Dalí no hubiera sido 

quien fue, "pero era misteriosa y compleja y eso no gusta a una sociedad machista que 

la tachó de arpía". Así se expresa Monika Zgustova, que acaba de publicar "La intrusa", 

un retrato íntimo de esta mujer decisiva. 

"Era misteriosa y a la gente parece que no le gusta el misterio, le gusta más lo 

transparente y ella encima era rusa y hablaba poco, porque estaba en sus pensamientos, 

pero lo más importante, no le importaba nada lo que pensaran de ella, y eso crea recelo", 

explica Zgustova. 

http://www.lavanguardia.com/cultura/20180531/443965687345/gala-dali-una-mujer-extraordinaria-a-la-que-el-machismo-tacho-de-arpia.html
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Gala Dalí, de nacimiento Elena Dmítrievna Diákonova (1894-1982), más allá de ser la 

musa y esposa de Salvador Dalí, de haber estado casada con Paul Éluard y de haber sido 

amante de Max Ernst -tres grandes figuras de la poesía y el arte universal-, fue mucho 

más que una mujer que sujetó y elevó a estos genios. 

Así se pone de manifiesto en la "La intrusa" (Galaxia Gutenberg) de la escritora, 

traductora y periodista rusa Zgustova, quien tras una profunda búsqueda en la biografía 

de esta mujer, "culta, decidida, moderna, valiente y muy libre", descubre aspectos de su 

infancia, como su relación con la poeta rusa Marina Tsvetáyeva, "quien la influyó", y 

quien fue víctima de la revolución rusa en 1917, como la familia de Gala. 

Retrato de Gala con 

dos costillas de cordero en equilibrio sobre su espalda. 1934, de Salvador Dalí 

(Fundació Gala-Salvador Dalí) 

También habla la autora de la relación que Gala tuvo con uno de sus tres hermanos, 

quien estaba enamorado secretamente de ella, lo que provocó "sentimientos 

encontrados" en ella. 

"De adolescente sentía la mirada del hermano encima y le provoca emociones extrañas, 

porque se ponía celoso cuando la veía con otros chicos. Pero de ahí que a ella le 

gustaran después los amores secretos, difíciles y complicados", relata Zgustova, autora 

de títulos como "Vestidas para un baile en la nieve" o "Las rosas de Stalin". 

Su exilio por Europa, la relación con su padrastro -"al que ella tenía mitificado y quien 

le impregnó su amor por la literatura. Gala leía siempre un libro al día"-, recorren estas 

páginas. 

Un libro que repasa la tuberculosis que padeció en la adolescencia y su estancia en 

Davos en un hospital donde coincidió con un joven Paul Eluard, "que no hubiera llegada 

a nada sin Gala", recalca Zgustova. 



"Ambos se enamoraron. A los padres de Eluard no les gustaba Gala como tampoco les 

gustó a los padres de Dalí; de ahí el título del libro 'La intrusa' -asegura Zgustova- pero 

hay que recalcar que el poeta no hubiera sido quien es sin ella. Le escribía los poemas, 

le animaba, estaba a su lado permanentemente para que escribiera. Hizo mucho", añade. 

Sin Gala, Dalí no hubiera sido quien fue 

MONIKA ZGUSTOVA 

Escritora 

Después la musa tuvo relaciones con Georgio de Chirico, quien le dedicó un ensayo 

fruto de las conversaciones que mantuvieron ambos. Y finalmente llegó Dalí,"su gran 

amor", a quien conoció cuando Max Ernest y Gala viajaron en 1929 a la Costa Brava 

para conocer al entonces joven pintor. 

"Gala le ayudó al pintor a tratar la realidad. Fueron amigos, amantes, colaboradores. 

Dalí era pintor y escritor y ella le ayudó como correctora de sus textos. Nunca hubiera 

sido el genio que fue sin Gala. Ella era muy libre y mujer de un solo hombre, aunque 

siguiera teniendo relación con Eluard cuando le veía", dice Zgustova. 

Apasionada y anticipada de su tiempo, Gala fue una de las mujeres más decisivas del 

arte y la literatura del siglo XX, que rompió con todos los estereotipos de su época, 

como se deduce de las páginas de esta nueva biografía de una mujer obsesionada por la 

"eterna juventud" y que se sometió a varias intervenciones para rejuvenecer su rostro. 

 



La intrusa – Monika Zgustova 

https://www.todoliteratura.es/articulo/entrevistas/monika-zgustova-gala-fue-mujer-

extraordinaria-alentaba-animaba-inspiraba-parejas/20180606120053047980.html 
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Monika Zgustova: “Gala fue una 
mujer extraordinaria que alentaba, 
animaba e inspiraba a sus 
parejas” 

Cuando hace siete años acompañó Monika Zgustova a unos amigos al 

castillo de Púbol, lugar de residencia de Gala Dalí en sus últimos 

veranos, no sabía que al final terminaría escribiendo un libro sobre la 

controvertida esposa de Salvador Dalí, el pintor surrealista más cósmico 

que haya existido en el universo. 

| JAVIER VELASCO OLIAGA06 DE JUNIO DE 2018 (12:04 H.) 

TAGS:  MONIKA ZGUSTOVA GALA INTRUSA MUJER EXTRAORDINARIA 

Monika Zgustova: “Gala fue una mujer extraordinaria que 

alentaba, animaba e inspiraba a sus parejas”   

“El ambiente en aquel castillo era totalmente diferente a los ambientes 
dalinianos que había en las casas de Salvador Dalí, Gala era una mujer 
austera, culta y muy clásica a la que no la gustaban los excesos de 
ningún tipo”, describe la escritora y traductora nacida en Praga, pero 
residente en Barcelona desde los años ochenta, y añade “era una mujer 
que sabía lo que quería en su vida”. 

En cierta ocasión, Monika Zgustova comentó a su editor que había 
tomado algunas notas sobre la vida de Gala en Púbol, éste le dijo que se 
preparaba una exposición sobre la mujer de Dalí para el verano de 2018 
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y que sería conveniente tener publicado algo sobre ella. Dicho y hecho, 
la escritora checa se puso manos a la obra para realizar un 
pormenorizado cuadro literario de la mujer de Dalí y “La intrusa” es el 
resultado final. 

“Gala siempre fue una intrusa para todos, sobre todo para los padres de 
sus parejas y para el grupo de surrealistas parisinos a los que trató”, 
señala la escritora. El caso de Gala es muy parecido a la de otras 
mujeres de grandes artistas, por ejemplo, el caso de Yoko Ono con John 
Lennon. Se suelen achacar todos los males de los artistas a sus parejas 
cuando no siempre es así, en el caso de Gala, fue la “inspiradora” de tres 
grandes creadores del siglo pasado. Fueron parejas suyas el poeta Paul 
Éluard y los pintores Max Ernst y Salvador Dalí, el gran amor de su vida. 

El personaje de Gala no se ha descubierto como debería. En 

España ha tenido siempre muy mala imagen pero en el resto 

del mundo es todo lo contrario 
Para Monika Zgustova, “el personaje de Gala no se ha descubierto 
como debería. En España ha tenido siempre muy mala imagen pero en el 
resto del mundo es todo lo contrario”. Está claro que Spain is different. 
En España tenía fama de bruja y, como veremos luego, algo sí lo era. 
“Ella no era ninguna bruja, era una mujer extraordinaria que alentaba, 
animaba e inspiraba a sus parejas. Era muy enigmática y rompedora de 
moldes sociales. Gala era una persona a la que no la importaba la 
imagen que de ella tenían las personas. No le importaba caer mal a la 
gente. Siempre fue una intrusa y lo tenía asumido”, puntualiza la 
escritora. 

Sin embargo, todo su aspecto rompedor e innovador se venía abajo 
cuando reconocía su devoción por la Virgen Negra de Kazan. “Siempre 
llevaba encima un icono que la regaló su madre de joven, justo antes de 
emprender su primer viaje a un sanatorio de Suiza, precisamente donde 
conoció a un joven Paul Éluard que todavía no había comenzado su 
carrera de escritor”, cuenta la autora de “Las rosas de Stalin”. "Gala 
siempre fue anticomunista porque la tocó vivir la Revolución y conocía 
las arbitrariedades del dictador soviético de primera mano", subraya. 

https://www.todoliteratura.es/articulo/actualidad/monika-zgustova-publica-galaxia-rosas-stalin/20160306183858032275.html


 

  

"Gala era absolutamente rompedora, una mente 

demasiado libre para el gusto de la sociedad" 

Gala siempre fue muy valiente e intrépida. Cruzó el continente europeo 
en guerra para encontrarse con su primer marido Paul Éluard. Se casó 
joven y las convenciones sociales no le importaban. Sí estuvo 
obsesionada por su salud, desde niña tuvo problemas de esa índole, los 
pulmones fueron su punto débil y aunque era físicamente fuerte siempre 
tuvo un componente enfermizo. Quizá por eso siempre estuvo 
traumatizada por ello e influyó mucho en su vida. “Quería hacer mucho 
dinero con la obra de Dalí para tener una seguridad económica por si 
venían mal dadas. Le hizo trabajar a Dalí demasiado en muchas obras 
menores como las litografías”, especula la autora. 

Gala llevaba todos los asuntos financieros del pintor cósmico catalán. 
“Ella decidía los cuadros que tenían que ir a cada exposición”, asevera 
Monika con su ligero acento checo. En ocasiones, para conseguir más 
ventas o aumentar el valor de sus obras, Dalí solía montar numeritos 
surrealistas. Al final, a Gala le resultaba un poco molesto pero siempre 
reconoció que esos números les ayudaron a superar la timidez crónica 
que ambos tenían. 

Tantas barbaridades cometió la pareja que Gala se convirtió en una 
mujer enigmática, ella siempre fue la mala. “Era absolutamente 
rompedora, una mente demasiado libre para el gusto de la sociedad. Ella 
tenía su propia ética. Siempre tuvo amantes y más jóvenes que ella. Dalí 
lo sabía y no le importaba pero la sociedad tiene siempre una mentalidad 



demasiado machista y el mundo 
está lleno de misoginia”, 
desgrana la escritora. 

Políticamente, la pareja Dalí no 
era ni de izquierdas ni de 
derechas. Sólo tomaban partido 
por la libertad y lo que habían 
visto tanto en Rusia como en 
Alemania o España no les 
gustaba. Cuando al principio 
dijimos que Gala era un poco 
bruja, lo decíamos por varios 
motivos. Gala siempre tuvo un 
"talento" especial que brotaba de 
su subconsciente y que sabía ver 
los problemas futuros. “La pareja 
huyó de España a finales de 
1935, cuando la huelga general, y 

ya se dio cuenta de lo que estaba por venir. Posteriormente, no les gustó 
el pacto germano-soviético y cuando estaban de vacaciones en Burdeos 
decidió que el lugar más adecuado para vivir era los Estados Unidos. Y 
para allá se fueron librándose de las dos masacres más cruentas del 
siglo XX”, recapitula la autora de “La intrusa”. 

Para terminar, Monika Zgustova describe a Gala como “una 
manipuladora cuando le interesaba; quería a Dalí para sí misma. A los 
dos les gustaba lo mismo, vivir el uno para el otro” y concluye “Gala 
inspiró a tres grandes artistas, Éluard, Ernst y Dalí, tres de los grandes 
genios del siglo XX”. ¿Quién da más? 

 



Una joven rusa espera el
tren en la estaci6n de
Davos en el invierno de
1912, el mismo afio en que
Thomas Mann empez6 a
escfibir La montafia
mdgica. Como en su
novela, la joven va a un
sanatorio de los Alpes para
curar su tuberculosis. En
su maleta lleva a Tolstoi y
Dostoievski. En la soledad
de ese hotel de lujo, conoce
a un franc6s alto y rubio
que se pasa el dia leyendo
y escribiendo poemas, l~l
tiene 17 afios y se llama
Paul, ella 18 ytoda su
familia la llama Gala (o
Galia o Galina, aunque su
nombre es Elena
Dmitrievna Di~konova).
Durante un afio fueron dos
adolescentes inseparables
en ese sanatorio suizo
y 61 le dedic6 sus
primeros versos.
Versos que despu6s
se convertirian en
apasionadas cartas
desde el frente y
que durarian
toda su vida.

E1 pr6ximo 19
de junio, la casa
Drouot de Paris
subasta las
cartas de Paul

De Paul a Gala.
Se subastan por
300.000 euros las
cartas de I~luard a su
primera esposa,
que luego se casaria
con Salvador Dali.
El libro ’La intrusa’ de
Monica Zgustova
reivindica su figura

"GAIA, MI
HERMANA,
MI AMIGA,
MI AMANTE"

POR VANESSA GRAELL
BARCELONA

a Gala por un precio de
salida de 300.000 euros. Se
trata de 266 misivas y
postales escritas desde 1924
hasta 1948. Empiezan en un
aho trfigico para Paul: se
cas6 con Gala en 1917 (con
apenas 22 afios ella cruz6
una Europa en guerra pare
reunirse con 61) y ya habian
tenido a su hija C~cile, pero
desde 1922 vivian en un
extraflo m~nage fi tro/s con
Max Ernst-uno de los
mejores amigos de Paul y
amante de Gala- asf que en
1924 Paul se march6 a dar
la vuelta al mundo para
olvidar a Gala. No pudo.

La historia de amor entre
Gala y Paul suele aparecer
como nota a pie de p/~gina,
pero la escritora Monika
Zgustova la recupera en La
intrusa. Retrato intimo de
Gala Dali (Galaxia
Gutenberg), un delicioso
ensayo novelesco que
empieza con el capitulo de
La montafia mdgica en el

sanatorio de Davos.
<<Gala ha sido victima
de un machismo que
no puede soportar su
libertad. Siempre se
la visto como la mala
de la pelicula, sobre
todo en Espafla. En

otros palses su imagenes
diferente, la de una mujer
fuerte)), lamenta Zgustova,
que ha quefido centrarse en
la Gala antes de Dali para
construir al personaje desde
sus origenes, con todas sus
contradicciones. E16 de
julio, el Museu Nacional
d’Art de Catalunya tambi6n
resucitar~ a Gala con la
exposici6n Una habitaci6n
propia en IMbol. ~_ qu6 se
debe ese boom sobre Gala?
<~Ella em un enigma. Y
sigue existiendo un
desconocimiento absoluto
hacia su persona>>, apunta
Zgustova, que en su libro
revela muchos misterios
sobre Gala (como su
ambigua relaci6n con su
hermano mayor Vadka).

Volvamos a 1924, cuando
Paul desaparece con un
escueto telegrama: <<No
puedo m~, me voy de
viajm Hacia meses que
compartia su palacete a las
afueras de Paris (y a Gala)
con Max Ernst. <~Hoy esa
situaci6n seria un
esc/mdalo. En los afios 20,
estaban m~ abiertos que
ahora. Nuestra 6tica y
valores se basan en las
peliculas y series
americanas, que son

moralistas y puritanas.
Antes de Hollywood los
europeos eran m~s libres>~,
defiende Zgustova. Paul
volvi6 (de hecho, Gala 
Max fueron a buscarle a
Salg6n) y el trio se disolvi6.

Pero el matrimonio no
duraria mucho m~s. En
1927, el grupo de
surrealistas pas6 unas
vacaciones en la Costa
Brava, un paraje agreste y
bello, pero miserable para
los parisinos. Gala tenia 35
afios y Dali s61o 25. Meses
despu6s, ella camhi6 el
confort de su villa parisina
por una barraca de
pescadores en Portlligat, sin
electricidad ni agua. Dali
seria la pasi6n de su vida, el
hombre que acabaria
regal~mdole un castillo.

Paul volvi6 a casarse dos
veces m~, pero Gala fue su
gran amor y continu6
envffmdole apasionadas (y
sensuales) cartas: <<Gala, mi
hermana, mi amiga, mi
amante (...) Vuelve. Ven,
s61o te amo a ti, s61o te
deseo a ti, s61o te
comprendo a ti>>. En el
papel hay una ~salpicadura
importante>>, hace notar
Drouot. LUna kigrima de
Paul?
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La intrusa – Monika Zgustova 

https://www.burgosconecta.es/culturas/libros/Gala-Dali-retrato-20180602230826-ntrc.html 
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Gala Dalí, retrato íntimo de una 
intrusa 

 

Gala y Dalí. / ARCHIVO 

«El machismo y la misoginia no le perdonaron su transgresora 
osadía y su libertad», asegura Monika Zgustova 

https://www.burgosconecta.es/culturas/libros/Gala-Dali-retrato-20180602230826-ntrc.html


 

MIGUEL LORENCIMadridViernes, 1 junio 2018, 23:09 

 

 Desde su infancia Elena Dmítrievna Diákonova (Kazán, 1894 - Portlligat, 1982), 
a quien el mundo conocería como Gala Dalí, se sintió distinta y estuvo 
familiarizada con los amores difíciles y a contracorriente. «Su hermano mayor y 
su padrastro se enamoraron de ella, y eso el complicó su vida emocional», 
explica Monika Zgustova (Praga, 1957) que ha investigado a fondo su vida para 
a escribir 'La intrusa' (Galaxia Gutenberg), el retrato íntimo de quien fuera esposa 
del poeta Paul Éluard, amante del pintor Max Ernst y musa del genial Salvador 
Dalí. 

«Sin ella ni Dalí, ni Éluard ni Enrst habrían sido lo que fueron», dice Zgustova de 
«una mujer extraordinaria, fascinante y decisiva para el arte del siglo XX» pero a 
quien «el machismo y la misoginia han querido convertir en una arpía». 
«Misteriosa, altiva, silenciosa, enigmática y libérrima, ni hombres ni mujeres le 
perdonaron que fuera tan transgresora», destaca Zgustaova, periodista, escritora y 
traductora checa afincada en Barcelona desde hace décadas. Ha rastreado la vida 
de Gala desde su infancia en Moscú, a su paso por un sanatorio antituberculoso 
en Suiza, su traslado al París de la vanguardias y su decisivo viaje a la Costa 
Brava en 1929, cuando conoce a Salvador Dalí y cambia su vida que concluiría a 
su lado medio siglo más tarde. 

«Fue extraordinaria en todos los sentidos, pero su fuerte personalidad se volvió 
contra ella», explica Zgustova. «A salvo de cualquier prejuicio, le daba igual lo 
que pensaran o dijeran de ella, de modo que se ganó la animadversión de una 
sociedad machista y misógina que, aún hoy y aunque sólo sea España, la tacha de 

https://www.burgosconecta.es/autor/miguel-lorenci-138.html


bruja, de mujer implacable fría e innaccesibile», dice su biógrafa. «Fuera de aquí 
se la tiene por una mujer fuerte e interesante», agrega Zgustova, autora de 
novelas como 'Vestidas para un baile en la nieve' o 'Las rosas de Stalin'. 

Sin tópicos 

Derriba tópicos como que Gala fuera promiscua y encadenara amantes de usar y 
tirar. «Es una leyenda que, ya madura, se acostara con jovencitos para que Dalí 
disfrutara mirando. El mito y la fabulación se imponen a la verdad», lamenta 
Zgustova. «Era fiel y leal en el amor, fieramente honesta en todas su relaciones. 
Mujer de un solo hombre, se entregaba completamente. Pero era muy libre, de 
ahí que siguiera teniendo relación con Éluard cuando ya estaba casada con Dalí». 

Tuberculosa en la adolescencia, conoció en un hospital de Davos a un 
jovencísimo Paul Éluard, su primer marido. «Para los padres del futuro poeta fue 
una intrusa, como lo sería después en el matrimonio de Ernst y cuando irrumpió 
en la vida de Dalí, diez años más joven. Fue demonizada por el intransigente 
padre del pintor que de nuevo la trató como una intrusa», dice Zgustova. 
«También se había sentido una intrusa en el colegio de niñas ricas de Moscú, en 
el sanatorio antituberculoso donde era la única mujer y la única rusa, y en el 
grupo surrealista de París donde jamás fue bien recibida», enumera Zgustova 
explicado el título del libro. 

Saca a la luz episodios desconocidos, como su temprana relación con la poeta 
rusa Marina Tsvetáieva -«que tuvo en ella enorme influencia»-, la tóxica relación 
de Gala con el mayor de sus tres hermanos -«que enfurecía de celos al verla con 
otros chicos»- y con su padrastro -«al que Gala mitificó pero que le trasladó su 
amor por la literatura hasta convertirla en una voraz lectora que devoraba un libro 
cada día». 

Unas relaciones «que provocaron extraños sentimientos y emociones». «No es 
raro que se acostumbrara a los amores prohibidos, ocultos, complicados o 
directamente imposibles», dice Zgustova. «Era consciente de su atractivo y sabía 
que ejercía un gran poder sobre los hombres, que caían como moscas rendidos 
ante su encanto y su potencial erótico», asegura Zgustova. Cuenta como «el bruto 



de Luis Buñuel estuvo a punto de estrangularla mientras la miraba con los ojos 
exorbitados por el deseo», y como se relacionó también con Giorgio de Chirico, 
que escribiría un ensayo sobre sus conversaciones con Gala. 

Era amante de Max Ernst cuando en 1929 viajó con él a la Costa Brava «de muy 
mala gana» y conocer «a un Dalí que, con su sexualidad poco definida, salía de 
un historia muy fuerte con Lorca y vio en la belleza andrógina de Gala a a una 
mujer masculina o un efebo femenino», aclara la biógrafa. Enamorada del joven 
artista se instaló en invierno en una cabaña junto al mar sin comodidad alguna y 
estuvo a punto de morir de pulmonía. 

«Dalí y Gala fueron amigos, amantes y colaboradores. Gala le permitió tratar con 
la realidad, le ayudaba en su trabajo como su agente, en su relación con 
marchantes y galerías y como correctora de sus escritos», explica Zgustova. «No 
participó en la creación de sus cuadros, como se ha sugerido, pero Dalí nunca 
habría sido el genio que fue sin ella. Tampoco Éluard habría sido poeta ni Ernst 
tan gran pintor. Para los tres fue mucho más que su amante», insiste Zgustova. 
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● Entrevista a Monika 

Zgustova: publica un 

llibre sobre Gala  

● ‘Combat de nit’, un gran 

llibre d’Espinàs recuperat 
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“Gala era una dona lliure  
i això no agrada”
Calculadora, freda, altiva... La ma-
la fama sempre ha perseguit Ielena 
Dmítrievna Diàkonova (Kazan, 
1894 - Portlligat, 1982). A Moscou 
li deien Gàlia, però es va fer cèlebre 
amb el nom de Gala Dalí. L’escripto-
ra i traductora d’origen txec Moni-
ka Zgustova es nodreix sobretot 
dels textos autobiogràfics que Gala 
va deixar en un bagul per revelar 
com va ser realment la dona que va 
treballar amb alguns dels artistes 
més importants del segle XX. Zgus-
tova, que ha escrit molt sobre 
l’opressió que les dones van patir 
sota el règim soviètic, mostra una 
Gala transgressora i generosa a La 
intrusa. Retrat íntim de Gala Dalí 
(Galàxia Gutenberg). El llibre co-
mença amb el viatge que Gala va fer 
quan tenia 17 anys per ingressar en 
un sanatori suís, continua amb la se-
va vida a París i Portlligat, i acaba 
amb la seva mort. Entremig hi ha 
una revolució, dues guerres mundi-
als, una guerra civil i la relació amb 
Paul Éluard, Max Ernst i Salvador 
Dalí. “Petitet, tu i jo no ens separa-
rem mai”, va dir Gala al pintor em-
pordanès davant l’Hotel Miramar 
l’estiu de 1929. I així va ser.  

Se n’ha parlat molt, però se’n saben 
molt poques coses, de Gala Dalí. 
Se n’ha creat una imatge errònia ba-

sada en un masclisme barat i una 
misogínia que perdura fins ara. Era 
una dona transgressora, molt dife-
rent del que se suposa que era l’ide-
al femení. Crec que no l’entenien.  

No encaixava enlloc? 
Quan va estar al sanatori suís i va co-
nèixer el poeta Paul Éluard se sentia 
com una intrusa, perquè estava so-
la i era l’única russa. Els pares d’Élu-
ard ni tan sols volien sentir a parlar 
d’ella. Tampoc la va acceptar el grup 
surrealista en el qual es movia Élu-
ard. No la volien perquè era enigmà-
tica, i els enigmes no agraden. Era 
una dona massa lliure i això no agra-
da; feia el que volia. Va tenir una fi-
lla, Cécile, i la va deixar amb el seu 
marit. Tenia relacions amb altres 
homes. Si tot això ho fa un home 
no passa res, però si ho fa una do-
na costa molt d’acceptar. No és 
certa la imatge que s’ha creat 
d’ella que era una dona calcula-
dora que vivia a costa dels altres. 
Se’n va anar a viure amb Éluard, 
que venia d’una família més pobra 
que la seva. Amb Dalí vivien en una 
cabana a Portlligat on no hi havia ni 
aigua corrent ni electricitat.  

Hi ha un moment que decideix tan-
car-se en ella mateixa. Per què? 
Quan va sortir a l’estranger, quan va 

Gala Dalí sempre ha sigut un personatge enigmàtic de qui se’n parla molt però se’n sap 
poc. Zgustova descobreix una dona generosa, apassionada i molt lliure, per a qui l’art 
estava per sobre de tot, a La intrusa. Retrat íntim de Gala Dalí (Galàxia Gutenberg)

Escriptora
Monika Zgustova

viure a París. O potser una mica 
abans, quan era al sanatori curant-
se de la tuberculosi. No va tenir ami-
gues. Era també objecte del desig del 
germà gran i això la repel·lia, però al 
mateix temps li produïa una excita-
ció, el desig del prohibit. Però mai es 
va amagar de res. Tampoc quan por-
tava els seus joves amants al castell 
de Púbol. Dalí tenia la necessitat 
d’estar amb Gala la major part del 
temps, però intuïa que ella volia es-
tar sola, sobretot quan a Portlligat hi 
anava tanta gent. Per això li va com-
prar el castell de Púbol, que diu mol-
tes coses de com era Gala. És un lloc 
molt auster. Hi ha els seus llibres, 
molta música sobretot clàssica i can-
çons folklòriques russes. Hi ha tam-

bé un recital de poemes d’Éluard. 
Va ser sempre molt lleial a les 

persones que eren importants a 
la seva vida.  

Ella preferia que les seves car-
tes fossin destruïdes, no volia 

deixar cap rastre, però deixava 
que els artistes parlessin d’ella.  

Per a Gala l’art estava per sobre de 
tot. No va intentar canviar els poemes 
d’Éluard, que parlava de manera molt 
oberta d’ella i de la seva sexualitat. No 
corregia ni tenia una crítica destruc-
tiva. Tenia una gran cultura i sabia 
com acompanyar els artistes. Giorgio 

de Chirico li va dedicar un assaig amb 
les seves converses. Parlaven d’igual 
a igual.  

Quan vivia a París escrivia, però no 
volia que Éluard ho sabés. ¿Tenia 
el desig de crear? 
No ho sabem. En algunes cartes a 
Dalí parla d’una novel·la que vol es-
criure i fins i tot se’n va a Sicília per 
poder concentrar-se. Però no se 
n’ha conservat res. L’única cosa que 
es coneix són els textos autobiogrà-
fics que se citen al llibre. 

¿Són els que es van trobar el 2005 
en un bagul? És estrany que no es 
localitzessin fins aleshores i que 
Gala els deixés allà. 
Sí. Suposo que té a veure amb les es-
tranyes companyies que va tenir 
Dalí els últims anys de la seva vida. 
Són uns escrits molt bons, en fran-
cès, té un estil perfecte. Ella sabia 
que s’estava a punt de morir, però 
no va dir que es publiquessin. 
 
Tampoc els va destruir. 
Sí, però ningú els coneixia. Ni tan 
sols el seu gran amic Antoni Pitxot. 

Al llibre descriu la primera vega-
da que Dalí trepitja París. Té pànic 
de sortir al carrer. Gala el salva? 
Ho va fer amb Éluard, que era un nen 
quan el va conèixer. Ella el va fer es-
criure i llegien molta poesia junts. 
Amb Dalí va ser diferent. Ja tenia 25 
anys quan va conèixer Gala i ja havia 
pintat alguns dels seus millors qua-
dres. Començava a col·laborar amb 
Lorca i Buñuel. Dalí patia una gran 
angoixa. Ella ho entenia perquè 
també en patia. Quan es van desco-
brir els tranquil·litzants, Gala se’n va 
fer addicta. Es feia fonedissa per do-
nar-li protagonisme a ell. Sense Ga-
la, Dalí hauria sigut un pintor genial, 
però no s’hauria convertit en un dels 
més cèlebres del segle XX. A ella no 
li agradaven les pallassades de Da-
lí, però veia que així ell s’oblidava 
del seu propi jo, s’esvaïa la seva timi-
desa. Si sortia de la seva pell, Dalí es 
convertia en un personatge surre-
alista i podia valdre’s per ell mateix.  

Era molt generosa amb l’amor. 
Necessitava estar enamorada. Te-
nia una gran generositat en l’amor 
i també necessitava rebre’n. Sempre 
va estar enamorada de Dalí, però 
quan ja es coneixien tant, buscava 
homes que s’assemblessin al Dalí de 
jove, volia reviure l’enamorament.  

¿La Revolució Russa va ser trau-
màtica per a Gala?  
Després de la Revolució Russa, Ga-
la va veure com molts dels seus 
amics ho perdien tot. Això la va 
traumatitzar. Va patir també tu-
berculosi, no podia oblidar que te-
nia aquesta malaltia incurable. Te-
nia por de no tenir diners i no po-
der-se curar.  

Al llibre esmenta el desig sexual 
entre Gala i Dalí.  
Sí, era molt fort. Gala era una perso-
na amb un desig físic molt fort, no 
hauria permès quedar-se sense re-
lacions sexuals. Hi havia relacions, 
segur, però desconeixem de quina 
manera es van dur a terme. Dalí va 
deixar escrit que tenia pànic de la 
vagina, però no sabem si amb Gala 
ho va superar o no.✒

FRANCESC MELCION

✒✒✒✒ Sílvia Marimon

“SE N’HA 
CREAT UNA 
IMATGE  
ERRÒNIA 
BASADA  
EN UN 
MASCLISME  
BARAT I UNA 
MISOGÍNIA 
QUE 
PERDURA ”

Gala l’any 1925. 
BIBLIOTECA EMMANUEL 

BOUSSARD 
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La intrusa – Monika Zgustova 

https://www.todoliteratura.es/articulo/entrevistas/monika-zgustova-gala-fue-mujer-

extraordinaria-alentaba-animaba-inspiraba-parejas/20180606120053047980.html 

Todo literatura 

 

Monika Zgustova: “Gala fue una 
mujer extraordinaria que alentaba, 
animaba e inspiraba a sus 
parejas” 

Cuando hace siete años acompañó Monika Zgustova a unos amigos al 

castillo de Púbol, lugar de residencia de Gala Dalí en sus últimos 

veranos, no sabía que al final terminaría escribiendo un libro sobre la 

controvertida esposa de Salvador Dalí, el pintor surrealista más cósmico 

que haya existido en el universo. 

| JAVIER VELASCO OLIAGA06 DE JUNIO DE 2018 (12:04 H.) 
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Monika Zgustova: “Gala fue una mujer extraordinaria que 

alentaba, animaba e inspiraba a sus parejas”   

“El ambiente en aquel castillo era totalmente diferente a los ambientes 
dalinianos que había en las casas de Salvador Dalí, Gala era una mujer 
austera, culta y muy clásica a la que no la gustaban los excesos de 
ningún tipo”, describe la escritora y traductora nacida en Praga, pero 
residente en Barcelona desde los años ochenta, y añade “era una mujer 
que sabía lo que quería en su vida”. 

En cierta ocasión, Monika Zgustova comentó a su editor que había 
tomado algunas notas sobre la vida de Gala en Púbol, éste le dijo que se 
preparaba una exposición sobre la mujer de Dalí para el verano de 2018 
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y que sería conveniente tener publicado algo sobre ella. Dicho y hecho, 
la escritora checa se puso manos a la obra para realizar un 
pormenorizado cuadro literario de la mujer de Dalí y “La intrusa” es el 
resultado final. 

“Gala siempre fue una intrusa para todos, sobre todo para los padres de 
sus parejas y para el grupo de surrealistas parisinos a los que trató”, 
señala la escritora. El caso de Gala es muy parecido a la de otras 
mujeres de grandes artistas, por ejemplo, el caso de Yoko Ono con John 
Lennon. Se suelen achacar todos los males de los artistas a sus parejas 
cuando no siempre es así, en el caso de Gala, fue la “inspiradora” de tres 
grandes creadores del siglo pasado. Fueron parejas suyas el poeta Paul 
Éluard y los pintores Max Ernst y Salvador Dalí, el gran amor de su vida. 

El personaje de Gala no se ha descubierto como debería. En 

España ha tenido siempre muy mala imagen pero en el resto 

del mundo es todo lo contrario 
Para Monika Zgustova, “el personaje de Gala no se ha descubierto 
como debería. En España ha tenido siempre muy mala imagen pero en el 
resto del mundo es todo lo contrario”. Está claro que Spain is different. 
En España tenía fama de bruja y, como veremos luego, algo sí lo era. 
“Ella no era ninguna bruja, era una mujer extraordinaria que alentaba, 
animaba e inspiraba a sus parejas. Era muy enigmática y rompedora de 
moldes sociales. Gala era una persona a la que no la importaba la 
imagen que de ella tenían las personas. No le importaba caer mal a la 
gente. Siempre fue una intrusa y lo tenía asumido”, puntualiza la 
escritora. 

Sin embargo, todo su aspecto rompedor e innovador se venía abajo 
cuando reconocía su devoción por la Virgen Negra de Kazan. “Siempre 
llevaba encima un icono que la regaló su madre de joven, justo antes de 
emprender su primer viaje a un sanatorio de Suiza, precisamente donde 
conoció a un joven Paul Éluard que todavía no había comenzado su 
carrera de escritor”, cuenta la autora de “Las rosas de Stalin”. "Gala 
siempre fue anticomunista porque la tocó vivir la Revolución y conocía 
las arbitrariedades del dictador soviético de primera mano", subraya. 

https://www.todoliteratura.es/articulo/actualidad/monika-zgustova-publica-galaxia-rosas-stalin/20160306183858032275.html


 

  

"Gala era absolutamente rompedora, una mente 

demasiado libre para el gusto de la sociedad" 

Gala siempre fue muy valiente e intrépida. Cruzó el continente europeo 
en guerra para encontrarse con su primer marido Paul Éluard. Se casó 
joven y las convenciones sociales no le importaban. Sí estuvo 
obsesionada por su salud, desde niña tuvo problemas de esa índole, los 
pulmones fueron su punto débil y aunque era físicamente fuerte siempre 
tuvo un componente enfermizo. Quizá por eso siempre estuvo 
traumatizada por ello e influyó mucho en su vida. “Quería hacer mucho 
dinero con la obra de Dalí para tener una seguridad económica por si 
venían mal dadas. Le hizo trabajar a Dalí demasiado en muchas obras 
menores como las litografías”, especula la autora. 

Gala llevaba todos los asuntos financieros del pintor cósmico catalán. 
“Ella decidía los cuadros que tenían que ir a cada exposición”, asevera 
Monika con su ligero acento checo. En ocasiones, para conseguir más 
ventas o aumentar el valor de sus obras, Dalí solía montar numeritos 
surrealistas. Al final, a Gala le resultaba un poco molesto pero siempre 
reconoció que esos números les ayudaron a superar la timidez crónica 
que ambos tenían. 

Tantas barbaridades cometió la pareja que Gala se convirtió en una 
mujer enigmática, ella siempre fue la mala. “Era absolutamente 
rompedora, una mente demasiado libre para el gusto de la sociedad. Ella 
tenía su propia ética. Siempre tuvo amantes y más jóvenes que ella. Dalí 
lo sabía y no le importaba pero la sociedad tiene siempre una mentalidad 



demasiado machista y el mundo 
está lleno de misoginia”, 
desgrana la escritora. 

Políticamente, la pareja Dalí no 
era ni de izquierdas ni de 
derechas. Sólo tomaban partido 
por la libertad y lo que habían 
visto tanto en Rusia como en 
Alemania o España no les 
gustaba. Cuando al principio 
dijimos que Gala era un poco 
bruja, lo decíamos por varios 
motivos. Gala siempre tuvo un 
"talento" especial que brotaba de 
su subconsciente y que sabía ver 
los problemas futuros. “La pareja 
huyó de España a finales de 
1935, cuando la huelga general, y 

ya se dio cuenta de lo que estaba por venir. Posteriormente, no les gustó 
el pacto germano-soviético y cuando estaban de vacaciones en Burdeos 
decidió que el lugar más adecuado para vivir era los Estados Unidos. Y 
para allá se fueron librándose de las dos masacres más cruentas del 
siglo XX”, recapitula la autora de “La intrusa”. 

Para terminar, Monika Zgustova describe a Gala como “una 
manipuladora cuando le interesaba; quería a Dalí para sí misma. A los 
dos les gustaba lo mismo, vivir el uno para el otro” y concluye “Gala 
inspiró a tres grandes artistas, Éluard, Ernst y Dalí, tres de los grandes 
genios del siglo XX”. ¿Quién da más? 

 



La intrusa – Monika Zgustova 

http://www.elcomercio.es/culturas/libros/Gala-Dali-retrato-20180602230826-ntrc.html 
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Gala Dalí, retrato íntimo de 
una intrusa 

 

Gala y Dalí. / ARCHIVO 

http://www.elcomercio.es/culturas/libros/Gala-Dali-retrato-20180602230826-ntrc.html


«El machismo y la misoginia no le perdonaron su 
transgresora osadía y su libertad», asegura Monika Zgustova 

 

MIGUEL LORENCIMadridViernes, 1 junio 2018, 23:09 

 

 Desde su infancia Elena Dmítrievna Diákonova (Kazán, 1894 - Portlligat, 1982), 

a quien el mundo conocería como Gala Dalí, se sintió distinta y estuvo 

familiarizada con los amores difíciles y a contracorriente. «Su hermano mayor y 

su padrastro se enamoraron de ella, y eso el complicó su vida emocional», 

explica Monika Zgustova (Praga, 1957) que ha investigado a fondo su vida para 

a escribir 'La intrusa' (Galaxia Gutenberg), el retrato íntimo de quien fuera esposa 

del poeta Paul Éluard, amante del pintor Max Ernst y musa del genial Salvador 

Dalí. 

«Sin ella ni Dalí, ni Éluard ni Enrst habrían sido lo que fueron», dice Zgustova de 

«una mujer extraordinaria, fascinante y decisiva para el arte del siglo XX» pero a 

quien «el machismo y la misoginia han querido convertir en una arpía». 

«Misteriosa, altiva, silenciosa, enigmática y libérrima, ni hombres ni mujeres le 

perdonaron que fuera tan transgresora», destaca Zgustaova, periodista, escritora y 

traductora checa afincada en Barcelona desde hace décadas. Ha rastreado la vida 

de Gala desde su infancia en Moscú, a su paso por un sanatorio antituberculoso 

en Suiza, su traslado al París de la vanguardias y su decisivo viaje a la Costa 

Brava en 1929, cuando conoce a Salvador Dalí y cambia su vida que concluiría a 

su lado medio siglo más tarde. 
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«Fue extraordinaria en todos los sentidos, pero su fuerte personalidad se volvió 

contra ella», explica Zgustova. «A salvo de cualquier prejuicio, le daba igual lo 

que pensaran o dijeran de ella, de modo que se ganó la animadversión de una 

sociedad machista y misógina que, aún hoy y aunque sólo sea España, la tacha de 

bruja, de mujer implacable fría e innaccesibile», dice su biógrafa. «Fuera de aquí 

se la tiene por una mujer fuerte e interesante», agrega Zgustova, autora de 

novelas como 'Vestidas para un baile en la nieve' o 'Las rosas de Stalin'. 

Sin tópicos 

Derriba tópicos como que Gala fuera promiscua y encadenara amantes de usar y 

tirar. «Es una leyenda que, ya madura, se acostara con jovencitos para que Dalí 

disfrutara mirando. El mito y la fabulación se imponen a la verdad», lamenta 

Zgustova. «Era fiel y leal en el amor, fieramente honesta en todas su relaciones. 

Mujer de un solo hombre, se entregaba completamente. Pero era muy libre, de 

ahí que siguiera teniendo relación con Éluard cuando ya estaba casada con Dalí». 

Tuberculosa en la adolescencia, conoció en un hospital de Davos a un 

jovencísimo Paul Éluard, su primer marido. «Para los padres del futuro poeta fue 

una intrusa, como lo sería después en el matrimonio de Ernst y cuando irrumpió 

en la vida de Dalí, diez años más joven. Fue demonizada por el intransigente 

padre del pintor que de nuevo la trató como una intrusa», dice Zgustova. 

«También se había sentido una intrusa en el colegio de niñas ricas de Moscú, en 

el sanatorio antituberculoso donde era la única mujer y la única rusa, y en el 

grupo surrealista de París donde jamás fue bien recibida», enumera Zgustova 

explicado el título del libro. 

Saca a la luz episodios desconocidos, como su temprana relación con la poeta 

rusa Marina Tsvetáieva -«que tuvo en ella enorme influencia»-, la tóxica relación 

de Gala con el mayor de sus tres hermanos -«que enfurecía de celos al verla con 

otros chicos»- y con su padrastro -«al que Gala mitificó pero que le trasladó su 

amor por la literatura hasta convertirla en una voraz lectora que devoraba un libro 

cada día». 

http://inread-experience.teads.tv/


Unas relaciones «que provocaron extraños sentimientos y emociones». «No es 

raro que se acostumbrara a los amores prohibidos, ocultos, complicados o 

directamente imposibles», dice Zgustova. «Era consciente de su atractivo y sabía 

que ejercía un gran poder sobre los hombres, que caían como moscas rendidos 

ante su encanto y su potencial erótico», asegura Zgustova. Cuenta como «el bruto 

de Luis Buñuel estuvo a punto de estrangularla mientras la miraba con los ojos 

exorbitados por el deseo», y como se relacionó también con Giorgio de Chirico, 

que escribiría un ensayo sobre sus conversaciones con Gala. 

Era amante de Max Ernst cuando en 1929 viajó con él a la Costa Brava «de muy 

mala gana» y conocer «a un Dalí que, con su sexualidad poco definida, salía de 

un historia muy fuerte con Lorca y vio en la belleza andrógina de Gala a a una 

mujer masculina o un efebo femenino», aclara la biógrafa. Enamorada del joven 

artista se instaló en invierno en una cabaña junto al mar sin comodidad alguna y 

estuvo a punto de morir de pulmonía. 

«Dalí y Gala fueron amigos, amantes y colaboradores. Gala le permitió tratar con 

la realidad, le ayudaba en su trabajo como su agente, en su relación con 

marchantes y galerías y como correctora de sus escritos», explica Zgustova. «No 

participó en la creación de sus cuadros, como se ha sugerido, pero Dalí nunca 

habría sido el genio que fue sin ella. Tampoco Éluard habría sido poeta ni Ernst 

tan gran pintor. Para los tres fue mucho más que su amante», insiste Zgustova. 

 



Saber más                                                                                                                          Saber más                                                                                                                          

Gala Dalí, retrato íntimo  
de una mujer libre y enigmática
MIGUEL LORENCI 
Madrid 

DD 
ESDE niña Elena Dmí-
trievna Diákonova 
(Kazán, 1894 - Portlli-
gat, 1982), a quien el 

mundo conocería como Gala, se 
sintió distinta y se familiarizó con 
los amores a contracorriente. "Su 
hermano mayor y su padrastro 
se enamoraron de ella, y eso com-
plicó su vida emocional", explica 
Monika Zgustova (Praga, 1957) 
que ha investigado a fondo su vi-
da para escribir La intrusa (Gala-
xia Gutenberg), el retrato íntimo 
de quien fuera esposa del poeta 
Paul Éluard, amante del pintor 
Max Ernst y musa del genial pin-
tor ampurdanés. "Ni Dalí, ni 
Éluard ni Ernst habrían sido lo 
que fueron sin ella", dice Zgusto-
va de "una mujer extraordinaria, 
fascinante y decisiva para el arte 
del siglo XX". "El machismo y la 
misoginia han querido convertir-
la en una arpía. Misteriosa, altiva, 
enigmática y libérrima, ni hom-
bres ni mujeres le perdonaron 
sus transgresiones", destaca 
Zgustaova, periodista, escritora y 
traductora checa afincada en 
Barcelona. Ha rastreado la vida 
de Gala desde su infancia en Mos-
cú, a su paso por un sanatorio an-
tituberculoso en Suiza, sus días 
en el París de las vanguardias y 
su decisivo viaje a España en 
1929, cuando conoce a Dalí y 
cambia una vida que concluiría a 
su lado medio siglo más tarde.  

"A salvo de cualquier prejui-
cio, le daba igual lo que pensaran 
o dijeran de ella, de modo que se 

I 

“El machismo y la misoginia no le perdonaron su transgresora osadía y su libertad”, afirma su biógrafa Monika Zgustova. “Ni Dalí 
ni Éluard ni Ernst habrían sido lo que fueron sin ella, una de las mujeres más fascinantes y extraordinarias del siglo XX”, añade

Gala y Dalí se conocieron en 1929 en la Costa Brava, adonde ella viajó desde París con Max Ernst.                 COLPISA

ganó la animadversión de una so-
ciedad machista y misógina que, 
aún hoy y aunque sólo sea en Es-
paña, la tacha de bruja, de mujer 
implacable, fría e inaccesible", di-
ce su biógrafa. "Fuera de aquí se 
la tiene por una mujer fuerte e in-
teresante", agrega Zgustova, au-
tora de novelas como Vestidas 
para un baile en la nieve o Las ro-
sas de Stalin. 

Derriba tópicos como que Gala 
fuera promiscua y encadenara 
amantes de usar y tirar. "Es una le-
yenda que se acostara con jovenci-
tos para que Dalí disfrutara miran-
do. El mito y la fabulación se impo-
nen a la verdad", lamenta 
Zgustova. "Era fiel y leal en el 
amor, fieramente honesta en to-
das sus relaciones. Mujer de un so-
lo hombre, se entregaba comple-
tamente. Pero era muy libre, de ahí 
que se viera con Éluard cuando ya 
estaba casada con Dalí".  

 
Sentimientos y emociones 
Adolescente tuberculosa, cono-
ció en un hospital de Davos a un 
jovencísimo Éluard, su primer 
marido. "Para los padres del poe-
ta fue una intrusa, como lo sería 
después en el matrimonio de 
Ernst y cuando irrumpió en la vi-
da de Dalí, diez años más joven. 
Fue demonizada por el severo 
padre del pintor que de nuevo la 
trató como una intrusa", dice 
Zgustova. "También se había 
sentido una intrusa en el colegio 
de niñas ricas de Moscú, en el sa-
natorio antituberculoso donde 
era la única mujer y la única rusa, 
y en el grupo surrealista de París 
donde jamás fue bien recibida", 

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

DIARIO 2

159000

30658

Diario

765 CM² - 85%

4953 €

68-69

España

7 Junio, 2018



                                                                                                                                  
‘LA INTRUSA: 
RETRATO 
INTIMO DE 
GALA DALI’  
Autora: Monika 
Zgustova 
Editorial: Galaxia 
Gutenberg 
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enumera la autora al explicar el 
título del libro.  

Saca a la luz episodios desco-
nocidos, como su temprana rela-
ción con la poeta rusa Marina 
Tsvetáieva, "que tuvo en ella 
enorme influencia", la tóxica re-
lación de Gala con el mayor de 
sus tres hermanos, "que enfure-
cía de celos al verla con otros chi-
cos", y con su padrastro, "a quien 
Gala mitificó, pero que le trasla-
dó su amor por la literatura hasta 
convertirla en una voraz lectora 
que devoraba un libro cada día". 

Unas relaciones "que provo-
caron extraños sentimientos y 
emociones". "No es raro que se 
acostumbrara a los amores 
prohibidos, ocultos, complica-
dos o directamente imposibles", 
dice Zgustova. "Era consciente 
de su atractivo y sabía que ejer-
cía un gran poder sobre los hom-
bres, que caían como moscas 
rendidos a su encanto y su poten-
cial erótico". Cuenta Zgustova 
cómo "el bruto de Luis Buñuel 
estuvo a punto de estrangularla 
mientras la miraba con los ojos 
exorbitados por el deseo", y có-
mo se relacionó también con 
Giorgio de Chirico, que escribi-
ría un ensayo sobre sus conver-
saciones con Gala.  

Era amante de Max Ernst 
cuando en 1929 viajó con él a la 
Costa Brava "de muy mala gana" 
y conoció "a un Dalí de sexuali-
dad indefinida, que salía de un 
historia muy fuerte con Lorca y 
vio en la belleza andrógina de Ga-
la a una mujer masculina o un 
efebo femenino", dice la biógrafa. 
Enamorada, se instaló con él en 
pleno invierno en una cabaña 
junto al mar sin comodidades y 
estuvo a punto de morir de pul-
monía. "Dalí y Gala fueron ami-
gos, amantes y colaboradores. 
Ella le permitió tratar con la rea-
lidad, le ayudó como su agente, 
en su relación con marchantes y 
galerías, y como correctora de 
sus escritos", explica Zgustova. 
"No participó en la creación de 
sus cuadros, como se ha sugeri-
do, pero Dalí nunca habría sido el 
genio que fue sin ella. Para él, pa-
ra Éluard y Ernst fue mucho más 
que su amante", insiste. 
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La intrusa – Monika Zgustova 

https://www.heraldo.es/noticias/ocio-cultura/2018/06/05/monika-zgustova-gala-culpa-todos-

los-excesos-surrealistas-dali-1247528-1361024.html 

Heraldo 

 

Monika Zgustova: “A 

Gala se le culpa de todos 

los excesos surrealistas 

de Dalí” 
La escritora publica ‘La intrusa’ (Galaxia Gutenberg), una biografía desmitificadora de la mujer y 

musa del pintor 
Antón CastroZaragoza05/06/2018 a las 05:00

 

Retrato de Monika Zgustova, en 2016, en Zaragoza.Oliver Duch. 

 

Monika Zgustova, Premio Cálamo de 2018 por ‘Vestidas para un baile en la nieve’ (2017), firma 

ejemplares el martes 5 de junio, por la tarde, en Cálamo de su nuevo libro: ‘La intrusa. Retrato 

íntimo de Gala Dalí’ (Galaxia Gutenberg), que intenta equilibrar el retrato de esta mujer nacida en 

1894 y fallecida en 1982, que fue capital en la vida de Salvador Dalí. 
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¿Por qué Gala y no la Duquesa de Alba, como había previsto? ¿Qué la condujo hacia ella? 

Sigo trabajando en la Duquesa de Alba pero es un tema complejo, una historia más alejada en el 

tiempo y no quiero precipitarme. Gala siempre me ha parecido un personaje fascinante y después de 

una visita, hace unos siete años, al castillo de Púbol, donde ella pasó una decena de veranos sola sin 

Dalí, rodeada de su propia música y sus libros, con su icono de la Virgen negra de Kazan por toda 

compañía, me puse a investigar sobre ella. Y cuanto más indagaba más interesante me parecía la 

mujer que era Gala. 

 

¿Ha querido corregir algunos aspectos de la vida de Gala, lugares comunes que funcionan 

como estereotipos? Parece un enigma constante y alguien que sabe bien lo que quiere. 

He intentado plasmar mi visión de esta mujer a la que incluso Dalí describió como un misterio 

imposible de descubrir. 

El libro arranca casi con una amistad no muy conocida: la que tuvo con la gran poeta Marina 

Tsvetáieva. ¿Qué significó esa amistad, y la de sus hermana Asia, en su vida? 

Marina Tsvetáieva tuvo un papel muy relevante en la vida de Gala: Marina, dos años mayor, leía sus 

versos a la jovencita Gala para la que la poesía, y la cultura y el arte en general, se convirtió en lo 

más importante de su vida. Gala fue una mujer muy culta y una lectora voraz, siempre que podía leía 

un libro al día. También Asia, la hermana de Marina era una gran lectora y llegó a ser escritora. Las 

tres chicas hablaban a menudo de sus lecturas, y de los viajes, de los sueños. 

También analiza el vínculo con su padre adoptivo. ¿Cómo le influyó? 

El padre adoptivo leía por las noches a la familia en voz alta obras de los clásicos rusos y europeos. 

Además veneraba a Gala, que por eso desde pequeña se acostumbró a la admiración masculina. 

También el hermano mayor de Gala, Vadim, estaba enamorado de su hermana. Esto pudo provocar 

en Gala el gusto por los amores prohibidos. 

https://www.heraldo.es/noticias/suplementos/2015/04/01/tsvietaieva_diarios_moscovitas_348906_314.html
https://www.heraldo.es/noticias/suplementos/2015/04/01/tsvietaieva_diarios_moscovitas_348906_314.html


 

La historia con Paul Éluard empieza siendo fascinante. ¿Cómo ve esta pasión, su viaje a París 

para verlo, esa afición por leer poesía de noche o de día? 

Fue Gala quien dio el impulso creador a Paul Éluard. Sin ella es poco probable que Paul hubiera 

llegado a ser uno de los grandes poetas europeos del siglo XX. Cuando estaba alejada de él, ella en 

Rusia, él en el frente bélico, Gala tomó en 1916 la decisión de reunirse con él, superó todos los 

obstáculos de una Europa en guerra y se plantó en París para poder estar cerca de su enamorado. 

Más allá de lo humano, ¿diría que la I Guerra Mundial la marcó de alguna manera decisiva? 

Gala sufrió por Paul, estaba muy preocupada porque como soldado podía morir en cualquier 

momento. Lo que le influyó mucho era ver el ambiente que precedía la revolución en Rusia. Más 

tarde en su vida supo reconocer la atmósfera prebélica y huir a tiempo. Lo hizo antes de la guerra 

civil española, huyendo a París, y antes de la Segunda Guerra Mundial cuando tomó la correcta y 

difícil decisión de refugiarse con Dalí en Estados Unidos. 

Gala era una gran seductora. Amó a Max Ernst, de manera apasionada, y también a Giorgio 

de Chirico y a la vez enloquecía a Paul Éluard, con quien se casó en 1917. ¿Que halló en esas 

pasiones, por qué arriesgó tanto? 

Gala necesitaba amar y ser amada, entregarse al máximo, siempre a un solo hombre. Era una mujer-

Afrodita. En el amor se dejaba guiar por su instinto. Nunca fue desleal porque no hacía nada a 

escondidas, a pesar de ser una persona muy privada. 



 

¿Fue Gala la que rompió el triángulo Buñuel, Lorca y Dalí o no? 

Se puede decir que sí, aunque no creo que lo hiciera a propósito o conscientemente. 

Buñuel la odiaba y Lorca la veneraba. ¿Cómo lo ve usted? 

Buñuel la odiaba porque era un hombre posesivo y a causa de ella había perdido a Dalí como amigo 

incondicional y colaborador genial. Con Lorca se cayeron muy bien, seguramente tenían muchas 

cosas en común. 

¿Qué significó Gala para Dalí? ¿Fue algo más que una musa, una enfermera, una amante, casi 

una directora espiritual? 

Gala fue todo eso y más. Desde el principio entendió que algo la ataba a aquel jovencito cuando en 

Cadaqués dijo, poco después de haberlo conocido: “Mi pequeño, tú y yo no nos separaremos nunca.” 

Gala comprendía profundamente a Dalí, ambos se convirtieron en inseparables. 

¿Por qué no acababa de caer bien nunca? 

Porque es un enigma y la gente prefiere las cosas claras. Por eso no cayó bien a los surrealistas ni a 

la familia de Dalí. Muchos la consideraban una intrusa y ella también se sentía así en muchos 

ambientes. 

Hay muchas sombras, pero quizá la mayor sea el abandono de su hija Cécile… 

Cuando Gala se fue con Dalí, dejó a Cécile con el padre, Paul Éluard. Muchos hombres hacen esto 

con sus hijos –al separarse los dejan al cuidado de la madre– y a nadie le extraña. Gala era una mujer 

libre, rompedora, transgresora. Esta, la de dejar a su hija con su esposo, fue una de sus mayores 

transgresiones. Amaba entregándose y no podía entregarse a dos personas a la vez. Era una persona 

que siempre buscaba lo máximo, lo inalcanzable; al fin y al cabo era rusa. 

¿Qué no hemos entendido bien de Gala, que nos lleva a verla como una bruja, como incluso se 

dice en un determinado momento en su libro? 

https://www.heraldo.es/noticias/ocio_cultura/2014/08/25/la_pasion_erotica_tragica_lorca_dali_306448_1361024.html


A Gala se la ha tratado con una gran dosis de misoginia y machismo. No se la quiere entender. Se le 

echa la culpa de todos los excesos surrealistas que cometía Dalí. 

¿Iba, de verdad, Gala siempre hacia adelante? 

Sí. Gala no miraba hacia atrás, o solo un poco: toda la vida mantuvo correspondencia con su padre 

adoptivo, con su madre, con su hija Cécile. Pero no se detenía en algo que era el pasado. Siempre 

miraba hacia el futuro. 

 

 



SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

CULTURA Y OCIO

239000

28489

Diario

1120 CM² - 100%

7302 €

1,56

España

5 Junio, 2018



Las voces de mujer, protagonistas tambi n
en la Feria del Libro de Zaragoza de 2018
¯ La ola feminista
alcanza a las
publicaciones:

autoras y
mSs personaies de
novela o histGricos

ZARAGOZA. Los vientos feminis-
tas de 2018, afio del #metoo y de
la reivindicaciGn de ha mujer, hart
llegado tambifn al universo lite-
ratio, con nuevas publicaciones
dedicadas a biograllas de muie-
res ilustres y ensayos sobre la
igualdad de gGnero. Una tenden-
cia que recoge la Feria del Libro
de Zaragoza, con una importante
presencia de autoras femeninas y
libros que tienen a la muier como
protagonista. <<Hemos notado un
aurnento considerable de la ofer-
ta y de la demanda de libros que
reivindican personaies histGricos
o que inciden en la importancia
de la muier en la ciencim>, desta-
caba ayer CGsar Mufffo, de la Co-
misiGn Permanente del Libro de
Zaragoza (Copeli), organizador
de la feria, y propietario de la li-
brerLa Paris.

Mujeres protagonistas de his-
torias y de novelas, pero tambifn
mujeres escritoras. En ha ediciGn
de este afio se aprecia una consi-
derable presencia de autoras fe-
meninas, como las narradoras
aragonesas Irene Vailejo, Mar/a
PGrez Heredia, Patricia Esteban
ErlGs, Mar/a Frisa, Magdalena La-
sala, InGs Plana, Cristina Grande,
Marta Quintfn, Arm Alcolea..., o
las poetas Marta Dominguez,
Lourdes Faj6 o Trinidad Ruiz-
Marcell~n. En opiniGn de Mufifo,
<<mmca hemos hecho distincio-
nes en la presencia de hombres o
mujeres, pero se percibe este afio
tma importante presencia de la
mujer, ya sea como autora o pro-
tagonista de colecciones>x Entre
los libros, biograffas recientes de
personajes como luana de Arco,
Clara Campoamor o Amelia
Earhart, dedicadas al ptiblico
adulto, pero tambiGn propuestas
infantries, como la serie’Cuentos
de buenas noches para nifias re-
beldes’ (Destino) o ’Las chicas
son de ciencias’ (Montena).

En ha caseta de la librerLa Paris
firmaban ayer cuatro muieres na-
cidas o vinculadas a Arag6n:
Malta Alvarez, Patricia GarcLa,
Bel6n Martinez y Africa
V~zquez. Esta 61tin~ que firma-
ba eiemphares de su ~timo libro,
’La ciudad de los hadrones’, con-
sideraba que ~¢publicar areas mu-
ieres y considerarlas eie princi-
pal de has historias corrige tma
anomalLa hist6rica. Las mujeres

Las auLoras MarLa ~Jvare~ Pat~icia Garc/a, Bel~n IMarffnez y,~fHca Va~zquez, ayer en la Feria del Libro de Zara~oz~ OL,W~ ~UC~

Monika Zgustova Gala Dalf se
la trata con misoginia y machismo>>
La escritora y traductora checa
firma eiemplares hoy en la Fe-
ria del Libro, en CSlmno, de ’La
intrusa. Retrato intimo de Ga-
la Dali’ (Galaxia Gutenberg).
LPor qu6 Gala?
Gala siempre me ha parecido
un personaje fascinante y des-
pugs de una visita, hace unos
siete afios, al castillo de Pfibol,
donde ella pas6 una decena de
veranos sola sin Dalf, rodeada
de su propia mfisica y sus li-
bros, con su icono de la Virgen
negra de Kazan por toda com-
pafifa, me puse a investigar so-
bre ella. Y cuanto mils indaga-
ba mils interesante me parecfa
la mujer que era Gala. He inten-
tado plasmar mi visidn de esta
mujer a la que incluso Dalf des-
cribi6 como un misterio impo-
sible de descubrir.
El libro arranca casi con la
arnistad no muy conocida que
tuvo con la gran poeta Marina
Tsvet~ieva.
Marina Tsvetfiieva tuvo un pa-
pel muy relevante en la vida de
Gala: Marina, dos afios mayor,
leia sus versos a la iovencita
Gala, para la que la poesia, y la
cuhura y el arte en general, se
convirti6 en lo mils importan-
te de su vida. Gala fue una mu-
ier muy eulta y una leetora vo-

raz, siempre que po-
dia leia un libro al dia.
La historia con Paul
#luard empieza sien-
do fascinante...
Fue Gala quien dio el
impulso creador a
Paul I~luard. Sin ella
es poco probable que
Paul hubiera llegado a M. Zgustova. DOCH
set uno de los grandes
poetas europeos del
siglo XX. Cuando estaba aleja-
da de 61, ella en Rusia, 61 en el
frente bGlico, Gala tom6 en 1916
la decisidn de reunirse con 61,
super6 todos los obstficulos de
una Europa en guerra y se plan-
t6 en Paris para poder estar
cerca de su enamorado.
Gala am6 a Max Ernst, de ma-
nera apasionada, y tambiGn a
Giorgio de Chirico y enloque-
cia a su marido Paul #luard.
/.Que hall6 en esas pasiones,
por qu6 arriesg6 tanto?
Gala necesitaba amar y ser
mnada, entregarse al mfiximo,
siempre a un solo hombre. Era
una mujer-Afrodita. En el amor
se dejaba gmiar por su instinto.
Nunea fue desleal porque no
haefa nada a eseondidas, a pe-
sar de ser una persona muy pri-
vada. Era una persona que
siempre buscaba lo mfiximo, lo

inalcanzable; al fin y
al cabo era rusa.
/.Fue Gala quien rom-
pig el trifingulo Bu-
~uel, Lorca y Daft?
Se puede decir que si,
aunque no creo que
lo hiciera a prop6sito
o conscientemente.
Bu~uel la odiaba y
Lorca la veneraba...
Bufiuel la odiaba por-

que era un hombre posesivo y
a causa de ella habla perdido a
Dall como mnigo incondicional
y colaborador genial. Con Lor-
ca se cayeron muy bien, segu-
ramente ten/an muchas cosas

LQu6 signific6 Gala para Daft?
Desde el principio entendi6
que algo la ataba a aquel ioven-
cito cuando en CadaquGs diio,
poeo despuGs de haberlo eono-
cido: <<Mi pequefio, t6 y yo no
nos separaremos nunca~. Gala
comprendia profundamente a
Daliy se hieieron inseparables.
LQu6 no hemos entendido
bien de Gala?
Se la ha tratado con una gran
dosis de misoginia y machis-
mo. No se la quiere entender.
Se le eeha la eulpa de todos los
excesos surrealistas de Dali.

ANT(~N CASTRO

somos ha mitad de ha humanidad,
ha mitad de los lectores, pero has-
ta ahora 6ramos tma minor/a en
el mtmdo literario>>. Pot su parte,
Belfn Martinez, autora de ’Hasta
ha tiltima estrella’, destacaba que
~todavia queda mucho pot con-
quistar, porque todo este auge se
da, sobre todo, en gGneros consi-
derados ’menores’ pot ciertos
sectores, como es la novela ro-
rmintica o la juvenib>.

M~s optimista se mostraba
Marta Al~arez, que fwrnaba ejem-
plares de su libro’Mystical’ y que
destacaba ha importante reivindi-
caciGn de iV~tras histGricas, <o] se
trata de colecciones muy cuida-
das, con ilustmciones preciosas>x
Y Patricia GarcLa, autora de ’La
c@ula de hielo’, consideraba que
<<ha decisiGn de has editoriales es
mucho mAsque tma simple mo-
da, puede que se hayan sumado a
tma tendencia, pero no seguMan
publicando si elproducto no fun-
cionase~x

CGsar Mufifo coincidLa con Pa-
tricia GarcLa al sefialar que <<has
editoriales responden a una de-
manda que ilevaba afios, pero que
no se haMa satisfecho. Tanto en
Diblico juvenil como en adultos.
Con novedades como ’El futuro
es femenino’ (Nube de tinta), li-
bro de relatos de varios autores,
o q’odas deberian set feministas’,
de la nigeriana Chimamanda
Ngozi, que ha sido la sorpresa,
tras mantenerse en las listas de
ventas din’ante semanas>>.

DAVID NAVARRO
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«Ni Dalí ni Éluard ni  
Ernst habrían sido lo que 
fueron sin ella, una de las 
mujeres más fascinantes 
y extraordinarias del siglo 
XX», dice su biógrafa 

:: MIGUEL LORENCI 
MADRID. Desde niña Elena Dmí-
trievna Diákonova (Kazán, 1894 – 
Portlligat, 1982), a quien el mundo 
conocería como Gala, se sintió dis-
tinta y se familiarizó con los amores 
a contracorriente. «Su hermano ma-
yor y su padrastro se enamoraron de 
ella, y eso complicó su vida emocio-
nal», explica Monika Zgustova (Pra-
ga, 1957) que ha investigado a fondo 
su vida para escribir ‘La intrusa’ (Ga-
laxia Gutenberg), el retrato íntimo 
de quien fuera esposa del poeta Paul 
Éluard, amante del pintor Max Ernst 

y musa del genial pintor ampurda-
nés. «Ni Dalí, ni Éluard ni Ernst ha-
brían sido lo que fueron sin ella», dice 
Zgustova de «una mujer extraordi-
naria, fascinante y decisiva para el 
arte del siglo XX». «El machismo y 
la misoginia han querido convertir-
la en una arpía. Misteriosa, altiva, 
enigmática y libérrima, ni hombres 
ni mujeres le perdonaron sus trans-
gresiones», destaca Zgustaova, pe-
riodista, escritora y traductora che-
ca afincada en Barcelona. Ha rastrea-
do la vida de Gala desde su infancia 
en Moscú, a su paso por un sanato-
rio antituberculoso en Suiza, sus días 
en el París de las vanguardias y su de-
cisivo viaje a España en 1929, cuan-
do conoce a Dalí y cambia una vida 
que concluiría a su lado medio siglo 
más tarde.  

«A salvo de cualquier prejuicio, 
le daba igual lo que pensaran o dije-
ran de ella, de modo que se ganó la 

animadversión de una sociedad ma-
chista y misógina que, aún hoy y 
aunque sólo sea en España, la tacha 
de bruja, de mujer implacable, fría 
e inaccesible», dice su biógrafa. «Fue-
ra de aquí se la tiene por una mujer 
fuerte e interesante», agrega Zgus-
tova, autora de novelas como ‘Ves-
tidas para un baile en la nieve’ o ‘Las 
rosas de Stalin’. 

Derriba tópicos como que Gala 
fuera promiscua y encadenara aman-
tes de usar y tirar. «Es una leyenda 
que se acostara con jovencitos para 
que Dalí disfrutara mirando. El mito 
y la fabulación se imponen a la ver-

dad», lamenta Zgustova. «Era fiel y 
leal en el amor, fieramente hones-
ta en todas sus relaciones. Mujer de 
un solo hombre, se entregaba com-
pletamente. Pero era muy libre, de 
ahí que se viera con Éluard cuando 
ya estaba casada con Dalí».  

Sentimientos y emociones 
Adolescente tuberculosa, conoció en 
un hospital de Davos a un jovencísi-
mo Éluard, su primer marido. «Para 
los padres del poeta fue una intrusa, 
como lo sería después en el matrimo-
nio de Ernst y cuando irrumpió en 
la vida de Dalí, diez años más joven. 
Fue demonizada por el severo padre 
del pintor que de nuevo la trató como 
una intrusa», dice Zgustova. «Tam-
bién se había sentido una intrusa en 
el colegio de niñas ricas de Moscú, 
en el sanatorio antituberculoso don-
de era la única mujer y la única rusa, 
y en el grupo surrealista de París don-
de jamás fue bien recibida», enume-
ra la autora al explicar el título del li-
bro.  

Saca a la luz episodios desconoci-
dos, como su temprana relación con 
la poeta rusa Marina Tsvetáieva, 
«que tuvo en ella enorme influen-
cia», la tóxica relación de Gala con 
el mayor de sus tres hermanos, «que 
enfurecía de celos al verla con otros 
chicos», y con su padrastro, «a quien 
Gala mitificó, pero que le trasladó 
su amor por la literatura hasta con-
vertirla en una voraz lectora que de-
voraba un libro cada día». 

Unas relaciones «que provocaron 
extraños sentimientos y emociones». 
«No es raro que se acostumbrara a los 
amores prohibidos, ocultos, compli-
cados o directamente imposibles», 
dice Zgustova. «Era consciente de su 
atractivo y sabía que ejercía un gran 
poder sobre los hombres, que caían 
como moscas rendidos a su encanto 
y su potencial erótico». Cuenta Zgus-
tova cómo «el bruto de Luis Buñuel 
estuvo a punto de estrangularla mien-
tras la miraba con los ojos exorbita-
dos por el deseo», y cómo se relacio-
nó también con Giorgio de Chirico, 
que escribiría un ensayo sobre sus 
conversaciones con Gala.  

Era amante de Max Ernst cuando 
en 1929 viajó con él a la Costa Brava 
«de muy mala gana» y conoció «a un 
Dalí de sexualidad indefinida, que 
salía de un historia muy fuerte con 
Lorca y vio en la belleza andrógina 
de Gala a una mujer masculina o un 
efebo femenino», dice la biógrafa. 
Enamorada, se instaló con él en ple-
no invierno en una cabaña junto al 
mar sin comodidades y estuvo a pun-
to de morir de pulmonía. «Dalí y Gala 
fueron amigos, amantes y colabora-
dores. Ella le permitió tratar con la 
realidad, le ayudó como su agente, 
en su relación con marchantes y ga-
lerías, y como correctora de sus es-
critos», explica Zgustova. «No parti-
cipó en la creación de sus cuadros, 
como se ha sugerido, pero Dalí nun-
ca habría sido el genio que fue sin 
ella. Para él, para Éluard y Ernst fue 
mucho más que su amante», insiste. 

«El machismo y la misoginia no le perdonaron su 
transgresora osadía y su libertad», asegura Monika Zgustova

Gala Dalí, retrato íntimo 
de una intrusa 

Gala y Dalí se conocieron en 1929 en la Costa Brava, adonde ella viajó desde París con Max Ernst. :: R. C.

«Era consciente de su 
atractivo y sabía que  
los hombre se rendían  
ante su potencial erótico»
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«Ni Dalí ni Éluard ni  
Ernst habrían sido lo que 
fueron sin ella, una de las 
mujeres más fascinantes 
y extraordinarias del siglo 
XX», dice su biógrafa 

:: MIGUEL LORENCI 
MADRID. Desde niña Elena Dmí-
trievna Diákonova (Kazán, 1894 – 
Portlligat, 1982), a quien el mundo 
conocería como Gala, se sintió dis-
tinta y se familiarizó con los amo-
res a contracorriente. «Su hermano 
mayor y su padrastro se enamora-
ron de ella y eso complicó su vida 
emocional», explica Monika Zgus-
tova (Praga, 1957) que ha investiga-
do a fondo su vida para escribir ‘La 
intrusa’ (Galaxia Gutenberg), el re-
trato íntimo de quien fuera esposa 

del poeta Paul Éluard, amante del 
pintor Max Ernst y musa del genial 
pintor ampurdanés. «Ni Dalí, ni 
Éluard ni Ernst habrían sido lo que 
fueron sin ella», dice Zgustova de 
«una mujer extraordinaria, fasci-
nante y decisiva para el arte del si-
glo XX». «El machismo y la misogi-
nia han querido convertirla en una 
arpía. Misteriosa, altiva, enigmáti-
ca y libérrima, ni hombres ni muje-
res le perdonaron sus transgresio-
nes», destaca Zgustaova, periodis-
ta, escritora y traductora checa afin-
cada en Barcelona. Ha rastreado la 
vida de Gala desde su infancia en 
Moscú, a su paso por un sanatorio 
antituberculoso en Suiza, sus días 
en el París de las vanguardias y su 
decisivo viaje a España en 1929, 
cuando conoce a Dalí y cambia una 
vida que concluiría a su lado medio 
siglo más tarde.  

«A salvo de cualquier prejuicio, 
le daba igual lo que pensaran o dije-
ran de ella, de modo que se ganó la 
animadversión de una sociedad ma-
chista y misógina que, aún hoy y 
aunque sólo sea en España, la tacha 
de bruja, de mujer implacable, fría 
e inaccesible», dice su biógrafa. «Fue-
ra de aquí se la tiene por una mujer 
fuerte e interesante», agrega Zgus-
tova, autora de novelas como ‘Ves-
tidas para un baile en la nieve’ o ‘Las 
rosas de Stalin’. 

Derriba tópicos como que Gala 
fuera promiscua y encadenara aman-
tes de usar y tirar. «Es una leyenda 
que se acostara con jovencitos para 
que Dalí disfrutara mirando. El mito 
y la fabulación se imponen a la ver-
dad», lamenta Zgustova. «Era fiel y 
leal en el amor, fieramente hones-
ta en todas sus relaciones. Mujer de 
un solo hombre, se entregaba com-
pletamente. Pero era muy libre, de 
ahí que se viera con Éluard cuando 
ya estaba casada con Dalí».  

Sentimientos y emociones 
Adolescente tuberculosa, conoció 
en un hospital de Davos a un joven-
císimo Éluard, su primer marido. 
«Para los padres del poeta fue una 
intrusa, como lo sería después en el 
matrimonio de Ernst y cuando 
irrumpió en la vida de Dalí, diez años 
más joven. Fue demonizada por el 
severo padre del pintor que de nue-
vo la trató como una intrusa», dice 
Zgustova. «También se había senti-
do una intrusa en el colegio de ni-
ñas ricas de Moscú, en el sanatorio 
antituberculoso donde era la única 
mujer y la única rusa y en el grupo 
surrealista de París donde jamás fue 
bien recibida», enumera la autora al 
explicar el título del libro.  

Saca a la luz episodios desconoci-
dos, como su temprana relación con 
la poeta rusa Marina Tsvetáieva, 
«que tuvo en ella enorme influen-
cia», la tóxica relación de Gala con 
el mayor de sus tres hermanos, «que 
enfurecía de celos al verla con otros 
chicos», y con su padrastro, «a quien 
Gala mitificó, pero que le trasladó 
su amor por la literatura hasta con-
vertirla en una voraz lectora que de-
voraba un libro cada día». 

Unas relaciones «que provocaron 
extraños sentimientos y emocio-
nes». «No es raro que se acostum-
brara a los amores prohibidos, ocul-
tos, complicados o directamente im-
posibles», dice Zgustova. «Era cons-
ciente de su atractivo y sabía que 
ejercía un gran poder sobre los hom-
bres, que caían como moscas rendi-
dos a su encanto y su potencial eró-
tico». Cuenta Zgustova cómo «el 
bruto de Luis Buñuel estuvo a pun-
to de estrangularla mientras la mi-
raba con los ojos exorbitados por el 
deseo», y cómo se relacionó tam-
bién con Giorgio de Chirico, que es-
cribiría un ensayo sobre sus conver-
saciones con Gala.  

Mucho más que una amante 
Era amante de Max Ernst cuando 
en 1929 viajó con él a la Costa Bra-
va «de muy mala gana» y conoció 
«a un Dalí de sexualidad indefini-
da, que salía de un historia muy 
fuerte con Lorca y vio en la belleza 
andrógina de Gala a una mujer mas-
culina o un efebo femenino», dice 
la biógrafa. Enamorada, se instaló 
con él en pleno invierno en una ca-
baña junto al mar sin comodidades 
y estuvo a punto de morir de pul-
monía. «Dalí y Gala fueron amigos, 
amantes y colaboradores. Ella le per-
mitió tratar con la realidad, le ayu-
dó como su agente, en su relación 
con marchantes y galerías, y como 
correctora de sus escritos», explica 
Zgustova. «No participó en la crea-
ción de sus cuadros, como se ha su-
gerido, pero Dalí nunca habría sido 
el genio que fue sin ella. Para él, para 
Éluard y Ernst fue mucho más que 
su amante», insiste. 

«El machismo y la misoginia no le perdonaron su 
transgresora osadía y su libertad», asegura Monika Zgustova

Gala Dalí, retrato  
íntimo de una intrusa 

Gala y Dalí se conocieron en 1929 en la Costa Brava, adonde ella viajó desde París con Max Ernst. :: 

«Era consciente de su 
atractivo y sabía que  
los hombres se rendían  
ante su potencial erótico»
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«Ni Dalí ni Éluard ni  
Ernst habrían sido lo que 
fueron sin ella, una de las 
mujeres más fascinantes 
y extraordinarias del siglo 
XX», dice su biógrafa 

:: MIGUEL LORENCI 
MADRID. Desde niña Elena Dmí-
trievna Diákonova (Kazán, 1894 – 
Portlligat, 1982), a quien el mundo 
conocería como Gala, se sintió dis-
tinta y se familiarizó con los amores 
a contracorriente. «Su hermano ma-
yor y su padrastro se enamoraron de 
ella, y eso complicó su vida emocio-
nal», explica Monika Zgustova (Pra-
ga, 1957) que ha investigado a fondo 
su vida para escribir ‘La intrusa’ (Ga-
laxia Gutenberg), el retrato íntimo 
de quien fuera esposa del poeta Paul 
Éluard, amante del pintor Max Ernst 

y musa del genial pintor ampurda-
nés. «Ni Dalí, ni Éluard ni Ernst ha-
brían sido lo que fueron sin ella», dice 
Zgustova de «una mujer extraordi-
naria, fascinante y decisiva para el 
arte del siglo XX». «El machismo y 
la misoginia han querido convertir-
la en una arpía. Misteriosa, altiva, 
enigmática y libérrima, ni hombres 
ni mujeres le perdonaron sus trans-
gresiones», destaca Zgustaova, pe-
riodista, escritora y traductora che-
ca afincada en Barcelona. Ha rastrea-
do la vida de Gala desde su infancia 
en Moscú, a su paso por un sanato-
rio antituberculoso en Suiza, sus días 
en el París de las vanguardias y su de-
cisivo viaje a España en 1929, cuan-
do conoce a Dalí y cambia una vida 
que concluiría a su lado medio siglo 
más tarde.  

«A salvo de cualquier prejuicio, 
le daba igual lo que pensaran o dije-
ran de ella, de modo que se ganó la 

animadversión de una sociedad ma-
chista y misógina que, aún hoy y 
aunque sólo sea en España, la tacha 
de bruja, de mujer implacable, fría 
e inaccesible», dice su biógrafa. «Fue-
ra de aquí se la tiene por una mujer 
fuerte e interesante», agrega Zgus-
tova, autora de novelas como ‘Ves-
tidas para un baile en la nieve’ o ‘Las 
rosas de Stalin’. 

Derriba tópicos como que Gala 
fuera promiscua y encadenara aman-
tes de usar y tirar. «Es una leyenda 
que se acostara con jovencitos para 
que Dalí disfrutara mirando. El mito 
y la fabulación se imponen a la ver-

dad», lamenta Zgustova. «Era fiel y 
leal en el amor, fieramente hones-
ta en todas sus relaciones. Mujer de 
un solo hombre, se entregaba com-
pletamente. Pero era muy libre, de 
ahí que se viera con Éluard cuando 
ya estaba casada con Dalí».  

Sentimientos y emociones 
Adolescente tuberculosa, conoció en 
un hospital de Davos a un jovencísi-
mo Éluard, su primer marido. «Para 
los padres del poeta fue una intrusa, 
como lo sería después en el matrimo-
nio de Ernst y cuando irrumpió en 
la vida de Dalí, diez años más joven. 
Fue demonizada por el severo padre 
del pintor que de nuevo la trató como 
una intrusa», dice Zgustova. «Tam-
bién se había sentido una intrusa en 
el colegio de niñas ricas de Moscú, 
en el sanatorio antituberculoso don-
de era la única mujer y la única rusa, 
y en el grupo surrealista de París don-
de jamás fue bien recibida», enume-
ra la autora al explicar el título del li-
bro.  

Saca a la luz episodios desconoci-
dos, como su temprana relación con 
la poeta rusa Marina Tsvetáieva, 
«que tuvo en ella enorme influen-
cia», la tóxica relación de Gala con 
el mayor de sus tres hermanos, «que 
enfurecía de celos al verla con otros 
chicos», y con su padrastro, «a quien 
Gala mitificó, pero que le trasladó 
su amor por la literatura hasta con-
vertirla en una voraz lectora que de-
voraba un libro cada día». 

Unas relaciones «que provocaron 
extraños sentimientos y emociones». 
«No es raro que se acostumbrara a los 
amores prohibidos, ocultos, compli-
cados o directamente imposibles», 
dice Zgustova. «Era consciente de su 
atractivo y sabía que ejercía un gran 
poder sobre los hombres, que caían 
como moscas rendidos a su encanto 
y su potencial erótico». Cuenta Zgus-
tova cómo «el bruto de Luis Buñuel 
estuvo a punto de estrangularla mien-
tras la miraba con los ojos exorbita-
dos por el deseo», y cómo se relacio-
nó también con Giorgio de Chirico, 
que escribiría un ensayo sobre sus 
conversaciones con Gala.  

Era amante de Max Ernst cuando 
en 1929 viajó con él a la Costa Brava 
«de muy mala gana» y conoció «a un 
Dalí de sexualidad indefinida, que 
salía de un historia muy fuerte con 
Lorca y vio en la belleza andrógina 
de Gala a una mujer masculina o un 
efebo femenino», dice la biógrafa. 
Enamorada, se instaló con él en ple-
no invierno en una cabaña junto al 
mar sin comodidades y estuvo a pun-
to de morir de pulmonía. «Dalí y Gala 
fueron amigos, amantes y colabora-
dores. Ella le permitió tratar con la 
realidad, le ayudó como su agente, 
en su relación con marchantes y ga-
lerías, y como correctora de sus es-
critos», explica Zgustova. «No parti-
cipó en la creación de sus cuadros, 
como se ha sugerido, pero Dalí nun-
ca habría sido el genio que fue sin 
ella. Para él, para Éluard y Ernst fue 
mucho más que su amante», insiste. 

«El machismo y la misoginia no le perdonaron su 
transgresora osadía y su libertad», asegura Monika Zgustova

Gala Dalí, retrato íntimo 
de una intrusa 

Gala y Dalí se conocieron en 1929 en la Costa Brava, adonde ella viajó desde París con Max Ernst. :: R. C.

«Era consciente de su 
atractivo y sabía que  
los hombre se rendían  
ante su potencial erótico»
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«Ni Dalí ni Éluard ni  
Ernst habrían sido lo que 
fueron sin ella, una de las 
mujeres más fascinantes 
y extraordinarias del siglo 
XX», dice su biógrafa 

:: MIGUEL LORENCI 
MADRID. Desde niña Elena Dmí-
trievna Diákonova (Kazán, 1894 – 
Portlligat, 1982), a quien el mundo 
conocería como Gala, se sintió dis-
tinta y se familiarizó con los amores 
a contracorriente. «Su hermano ma-
yor y su padrastro se enamoraron de 
ella, y eso complicó su vida emocio-
nal», explica Monika Zgustova (Pra-
ga, 1957) que ha investigado a fondo 
su vida para escribir ‘La intrusa’ (Ga-
laxia Gutenberg), el retrato íntimo 
de quien fuera esposa del poeta Paul 

Éluard, amante del pintor Max Ernst 
y musa del genial pintor ampurda-
nés. «Ni Dalí, ni Éluard ni Ernst ha-
brían sido lo que fueron sin ella», dice 
Zgustova de «una mujer extraordi-
naria, fascinante y decisiva para el 
arte del siglo XX». «El machismo y 
la misoginia han querido convertir-
la en una arpía. Misteriosa, altiva, 
enigmática y libérrima, ni hombres 
ni mujeres le perdonaron sus trans-
gresiones», destaca Zgustaova, pe-
riodista, escritora y traductora che-
ca afincada en Barcelona. Ha rastrea-
do la vida de Gala desde su infancia 
en Moscú, a su paso por un sanato-
rio antituberculoso en Suiza, sus días 
en el París de las vanguardias y su de-
cisivo viaje a España en 1929, cuan-
do conoce a Dalí y cambia una vida 
que concluiría a su lado medio siglo 
más tarde.  

«A salvo de cualquier prejuicio, 

le daba igual lo que pensaran o dije-
ran de ella, de modo que se ganó la 
animadversión de una sociedad ma-
chista y misógina que, aún hoy y 
aunque sólo sea en España, la tacha 
de bruja, de mujer implacable, fría 
e inaccesible», dice su biógrafa. «Fue-
ra de aquí se la tiene por una mujer 
fuerte e interesante», agrega Zgus-
tova, autora de novelas como ‘Ves-
tidas para un baile en la nieve’ o ‘Las 
rosas de Stalin’. 

Derriba tópicos como que Gala 
fuera promiscua y encadenara aman-
tes de usar y tirar. «Es una leyenda 

que se acostara con jovencitos para 
que Dalí disfrutara mirando. El mito 
y la fabulación se imponen a la ver-
dad», lamenta Zgustova. «Era fiel y 
leal en el amor, fieramente hones-
ta en todas sus relaciones. Mujer de 
un solo hombre, se entregaba com-
pletamente. Pero era muy libre, de 
ahí que se viera con Éluard cuando 
ya estaba casada con Dalí».  

Sentimientos y emociones 
Adolescente tuberculosa, conoció en 
un hospital de Davos a un jovencísi-
mo Éluard, su primer marido. «Para 
los padres del poeta fue una intrusa, 
como lo sería después en el matrimo-
nio de Ernst y cuando irrumpió en 
la vida de Dalí, diez años más joven. 
Fue demonizada por el severo padre 
del pintor que de nuevo la trató como 
una intrusa», dice Zgustova. «Tam-
bién se había sentido una intrusa en 
el colegio de niñas ricas de Moscú, 
en el sanatorio antituberculoso don-
de era la única mujer y la única rusa, 
y en el grupo surrealista de París don-
de jamás fue bien recibida», enume-
ra la autora al explicar el título del li-
bro.  

Saca a la luz episodios desconoci-
dos, como su temprana relación con 
la poeta rusa Marina Tsvetáieva, 
«que tuvo en ella enorme influen-
cia», la tóxica relación de Gala con 
el mayor de sus tres hermanos, «que 
enfurecía de celos al verla con otros 
chicos», y con su padrastro, «a quien 
Gala mitificó, pero que le trasladó 
su amor por la literatura hasta con-
vertirla en una voraz lectora que de-
voraba un libro cada día». 

Unas relaciones «que provocaron 
extraños sentimientos y emociones». 
«No es raro que se acostumbrara a los 
amores prohibidos, ocultos, compli-
cados o directamente imposibles», 
dice Zgustova. «Era consciente de su 
atractivo y sabía que ejercía un gran 
poder sobre los hombres, que caían 
como moscas rendidos a su encanto 
y su potencial erótico». Cuenta Zgus-
tova cómo «el bruto de Luis Buñuel 
estuvo a punto de estrangularla mien-
tras la miraba con los ojos exorbita-
dos por el deseo», y cómo se relacio-
nó también con Giorgio de Chirico, 
que escribiría un ensayo sobre sus 
conversaciones con Gala.  

Era amante de Max Ernst cuando 
en 1929 viajó con él a la Costa Brava 
«de muy mala gana» y conoció «a un 
Dalí de sexualidad indefinida, que 
salía de un historia muy fuerte con 
Lorca y vio en la belleza andrógina 
de Gala a una mujer masculina o un 
efebo femenino», dice la biógrafa. 
Enamorada, se instaló con él en ple-
no invierno en una cabaña junto al 
mar sin comodidades y estuvo a pun-
to de morir de pulmonía. «Dalí y Gala 
fueron amigos, amantes y colabora-
dores. Ella le permitió tratar con la 
realidad, le ayudó como su agente, 
en su relación con marchantes y ga-
lerías, y como correctora de sus es-
critos», explica Zgustova. «No parti-
cipó en la creación de sus cuadros, 
como se ha sugerido, pero Dalí nun-
ca habría sido el genio que fue sin 
ella. Para él, para Éluard y Ernst fue 
mucho más que su amante», insiste. 

«El machismo y la misoginia no le perdonaron su 
transgresora osadía y su libertad», asegura Monika Zgustova

Gala Dalí, retrato íntimo 
de una intrusa 

Gala y Dalí se conocieron en 1929 en la Costa Brava, adonde ella viajó desde París con Max Ernst. :: R. C.

«Era consciente de su 
atractivo y sabía que  
los hombre se rendían  
ante su potencial erótico»
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«Ni Dalí ni Éluard ni  
Ernst habrían sido lo que 
fueron sin ella, una de las 
mujeres más fascinantes 
y extraordinarias del siglo 
XX», dice su biógrafa 

:: MIGUEL LORENCI 
MADRID. Desde niña Elena Dmí-
trievna Diákonova (Kazán, 1894 – 
Portlligat, 1982), a quien el mundo 
conocería como Gala, se sintió dis-
tinta y se familiarizó con los amores 
a contracorriente. «Su hermano ma-
yor y su padrastro se enamoraron de 
ella, y eso complicó su vida emocio-
nal», explica Monika Zgustova (Pra-
ga, 1957) que ha investigado a fondo 
su vida para escribir ‘La intrusa’ (Ga-
laxia Gutenberg), el retrato íntimo 
de quien fuera esposa del poeta Paul 
Éluard, amante del pintor Max Ernst 

y musa del genial pintor ampurda-
nés. «Ni Dalí, ni Éluard ni Ernst ha-
brían sido lo que fueron sin ella», dice 
Zgustova de «una mujer extraordi-
naria, fascinante y decisiva para el 
arte del siglo XX». «El machismo y 
la misoginia han querido convertir-
la en una arpía. Misteriosa, altiva, 
enigmática y libérrima, ni hombres 
ni mujeres le perdonaron sus trans-
gresiones», destaca Zgustova, perio-
dista, escritora y traductora checa 
afincada en Barcelona. Ha rastreado 
la vida de Gala desde su infancia en 
Moscú, a su paso por un sanatorio an-
tituberculoso en Suiza, sus días en el 
París de las vanguardias y su decisi-
vo viaje a España en 1929, cuando co-
noce a Dalí y cambia una vida que 
concluiría a su lado medio siglo más 
tarde.  

«A salvo de cualquier prejuicio, 
le daba igual lo que pensaran o dije-
ran de ella, de modo que se ganó la 

animadversión de una sociedad ma-
chista y misógina que, aún hoy y 
aunque sólo sea en España, la tacha 
de bruja, de mujer implacable, fría 
e inaccesible», dice su biógrafa. «Fue-
ra de aquí se la tiene por una mujer 
fuerte e interesante», agrega Zgus-
tova, autora de novelas como ‘Ves-
tidas para un baile en la nieve’ o ‘Las 
rosas de Stalin’. 

Derriba tópicos como que Gala 
fuera promiscua y encadenara aman-
tes de usar y tirar. «Es una leyenda 
que se acostara con jovencitos para 
que Dalí disfrutara mirando. El mito 
y la fabulación se imponen a la ver-

dad», lamenta Zgustova. «Era fiel y 
leal en el amor, fieramente hones-
ta en todas sus relaciones. Mujer de 
un solo hombre, se entregaba com-
pletamente. Pero era muy libre, de 
ahí que se viera con Éluard cuando 
ya estaba casada con Dalí».  

Sentimientos y emociones 
Adolescente tuberculosa, conoció en 
un hospital de Davos a un jovencísi-
mo Éluard, su primer marido. «Para 
los padres del poeta fue una intrusa, 
como lo sería después en el matrimo-
nio de Ernst y cuando irrumpió en 
la vida de Dalí, diez años más joven. 
Fue demonizada por el severo padre 
del pintor que de nuevo la trató como 
una intrusa», dice Zgustova. «Tam-
bién se había sentido una intrusa en 
el colegio de niñas ricas de Moscú, 
en el sanatorio antituberculoso don-
de era la única mujer y la única rusa, 
y en el grupo surrealista de París don-
de jamás fue bien recibida», enume-
ra la autora al explicar el título del li-
bro.  

Saca a la luz episodios desconoci-
dos, como su temprana relación con 
la poeta rusa Marina Tsvetáieva, 
«que tuvo en ella enorme influen-
cia», la tóxica relación de Gala con 
el mayor de sus tres hermanos, «que 
enfurecía de celos al verla con otros 
chicos», y con su padrastro, «a quien 
Gala mitificó, pero que le trasladó 
su amor por la literatura hasta con-
vertirla en una voraz lectora que de-
voraba un libro cada día». 

Unas relaciones «que provocaron 
extraños sentimientos y emociones». 
«No es raro que se acostumbrara a los 
amores prohibidos, ocultos, compli-
cados o directamente imposibles», 
dice Zgustova. «Era consciente de su 
atractivo y sabía que ejercía un gran 
poder sobre los hombres, que caían 
como moscas rendidos a su encanto 
y su potencial erótico». Cuenta Zgus-
tova cómo «el bruto de Luis Buñuel 
estuvo a punto de estrangularla mien-
tras la miraba con los ojos exorbita-
dos por el deseo», y cómo se relacio-
nó también con Giorgio de Chirico, 
que escribiría un ensayo sobre sus 
conversaciones con Gala.  

Era amante de Max Ernst cuando 
en 1929 viajó con él a la Costa Brava 
«de muy mala gana» y conoció «a un 
Dalí de sexualidad indefinida, que 
salía de un historia muy fuerte con 
Lorca y vio en la belleza andrógina 
de Gala a una mujer masculina o un 
efebo femenino», dice la biógrafa. 
Enamorada, se instaló con él en ple-
no invierno en una cabaña junto al 
mar sin comodidades y estuvo a pun-
to de morir de pulmonía. «Dalí y Gala 
fueron amigos, amantes y colabora-
dores. Ella le permitió tratar con la 
realidad, le ayudó como su agente, 
en su relación con marchantes y ga-
lerías, y como correctora de sus es-
critos», explica Zgustova. «No parti-
cipó en la creación de sus cuadros, 
como se ha sugerido, pero Dalí nun-
ca habría sido el genio que fue sin 
ella. Para él, para Éluard y Ernst fue 
mucho más que su amante», insiste. 

«El machismo y la misoginia no le perdonaron su 
transgresora osadía y su libertad», asegura Monika Zgustova

Gala Dalí, retrato  
íntimo de una intrusa 

Gala y Dalí se conocieron en 1929 en la Costa Brava, adonde ella viajó desde París con Max Ernst. :: R. C.

«Era consciente de su 
atractivo y sabía que  
los hombre se rendían  
ante su potencial erótico»
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«Ni Dalí ni Éluard ni  
Ernst habrían sido lo que 
fueron sin ella, una de las 
mujeres más fascinantes 
y extraordinarias del siglo 
XX», dice su biógrafa 

:: MIGUEL LORENCI 
MADRID. Desde niña Elena Dmí-
trievna Diákonova (Kazán, 1894 – 
Portlligat, 1982), a quien el mundo 
conocería como Gala, se sintió dis-
tinta y se familiarizó con los amores 
a contracorriente. «Su hermano ma-
yor y su padrastro se enamoraron de 
ella, y eso complicó su vida emocio-
nal», explica Monika Zgustova (Pra-
ga, 1957) que ha investigado a fondo 
su vida para escribir ‘La intrusa’ (Ga-
laxia Gutenberg), el retrato íntimo 
de quien fuera esposa del poeta Paul 
Éluard, amante del pintor Max Ernst 

y musa del genial pintor ampurda-
nés. «Ni Dalí, ni Éluard ni Ernst ha-
brían sido lo que fueron sin ella», dice 
Zgustova de «una mujer extraordi-
naria, fascinante y decisiva para el 
arte del siglo XX». «El machismo y 
la misoginia han querido convertir-
la en una arpía. Misteriosa, altiva, 
enigmática y libérrima, ni hombres 
ni mujeres le perdonaron sus trans-
gresiones», destaca Zgustova, perio-
dista, escritora y traductora checa 
afincada en Barcelona. Ha rastreado 
la vida de Gala desde su infancia en 
Moscú, a su paso por un sanatorio an-
tituberculoso en Suiza, sus días en el 
París de las vanguardias y su decisi-
vo viaje a España en 1929, cuando co-
noce a Dalí y cambia una vida que 
concluiría a su lado medio siglo más 
tarde.  

«A salvo de cualquier prejuicio, 
le daba igual lo que pensaran o dije-
ran de ella, de modo que se ganó la 

animadversión de una sociedad ma-
chista y misógina que, aún hoy y 
aunque sólo sea en España, la tacha 
de bruja, de mujer implacable, fría 
e inaccesible», dice su biógrafa. «Fue-
ra de aquí se la tiene por una mujer 
fuerte e interesante», agrega Zgus-
tova, autora de novelas como ‘Ves-
tidas para un baile en la nieve’ o ‘Las 
rosas de Stalin’. 

Derriba tópicos como que Gala 
fuera promiscua y encadenara aman-
tes de usar y tirar. «Es una leyenda 
que se acostara con jovencitos para 
que Dalí disfrutara mirando. El mito 
y la fabulación se imponen a la ver-

dad», lamenta Zgustova. «Era fiel y 
leal en el amor, fieramente hones-
ta en todas sus relaciones. Mujer de 
un solo hombre, se entregaba com-
pletamente. Pero era muy libre, de 
ahí que se viera con Éluard cuando 
ya estaba casada con Dalí».  

Sentimientos y emociones 
Adolescente tuberculosa, conoció en 
un hospital de Davos a un jovencísi-
mo Éluard, su primer marido. «Para 
los padres del poeta fue una intrusa, 
como lo sería después en el matrimo-
nio de Ernst y cuando irrumpió en 
la vida de Dalí, diez años más joven. 
Fue demonizada por el severo padre 
del pintor que de nuevo la trató como 
una intrusa», dice Zgustova. «Tam-
bién se había sentido una intrusa en 
el colegio de niñas ricas de Moscú, 
en el sanatorio antituberculoso don-
de era la única mujer y la única rusa, 
y en el grupo surrealista de París don-
de jamás fue bien recibida», enume-
ra la autora al explicar el título del li-
bro.  

Saca a la luz episodios desconoci-
dos, como su temprana relación con 
la poeta rusa Marina Tsvetáieva, 
«que tuvo en ella enorme influen-
cia», la tóxica relación de Gala con 
el mayor de sus tres hermanos, «que 
enfurecía de celos al verla con otros 
chicos», y con su padrastro, «a quien 
Gala mitificó, pero que le trasladó 
su amor por la literatura hasta con-
vertirla en una voraz lectora que de-
voraba un libro cada día». 

Unas relaciones «que provocaron 
extraños sentimientos y emociones». 
«No es raro que se acostumbrara a los 
amores prohibidos, ocultos, compli-
cados o directamente imposibles», 
dice Zgustova. «Era consciente de su 
atractivo y sabía que ejercía un gran 
poder sobre los hombres, que caían 
como moscas rendidos a su encanto 
y su potencial erótico». Cuenta Zgus-
tova cómo «el bruto de Luis Buñuel 
estuvo a punto de estrangularla mien-
tras la miraba con los ojos exorbita-
dos por el deseo», y cómo se relacio-
nó también con Giorgio de Chirico, 
que escribiría un ensayo sobre sus 
conversaciones con Gala.  

Era amante de Max Ernst cuando 
en 1929 viajó con él a la Costa Brava 
«de muy mala gana» y conoció «a un 
Dalí de sexualidad indefinida, que 
salía de un historia muy fuerte con 
Lorca y vio en la belleza andrógina 
de Gala a una mujer masculina o un 
efebo femenino», dice la biógrafa. 
Enamorada, se instaló con él en ple-
no invierno en una cabaña junto al 
mar sin comodidades y estuvo a pun-
to de morir de pulmonía. «Dalí y Gala 
fueron amigos, amantes y colabora-
dores. Ella le permitió tratar con la 
realidad, le ayudó como su agente, 
en su relación con marchantes y ga-
lerías, y como correctora de sus es-
critos», explica Zgustova. «No parti-
cipó en la creación de sus cuadros, 
como se ha sugerido, pero Dalí nun-
ca habría sido el genio que fue sin 
ella. Para él, para Éluard y Ernst fue 
mucho más que su amante», insiste. 

«El machismo y la misoginia no le perdonaron su 
transgresora osadía y su libertad», asegura Monika Zgustova

Gala Dalí, retrato  
íntimo de una intrusa 

Gala y Dalí se conocieron en 1929 en la Costa Brava, adonde ella viajó desde París con Max Ernst. :: R. C.

«Era consciente de su 
atractivo y sabía que  
los hombre se rendían  
ante su potencial erótico»
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«Ni Dalí ni Éluard ni  
Ernst habrían sido lo que 
fueron sin ella, una de las 
mujeres más fascinantes 
y extraordinarias del siglo 
XX», dice su biógrafa 

:: MIGUEL LORENCI 
MADRID. Desde niña Elena Dmí-
trievna Diákonova (Kazán, 1894 – 
Portlligat, 1982), a quien el mundo 
conocería como Gala, se sintió dis-
tinta y se familiarizó con los amores 
a contracorriente. «Su hermano ma-
yor y su padrastro se enamoraron de 
ella, y eso complicó su vida emocio-
nal», explica Monika Zgustova (Pra-
ga, 1957) que ha investigado a fondo 
su vida para escribir ‘La intrusa’ (Ga-
laxia Gutenberg), el retrato íntimo 
de quien fuera esposa del poeta Paul 
Éluard, amante del pintor Max Ernst 

y musa del genial pintor ampurda-
nés. «Ni Dalí, ni Éluard ni Ernst ha-
brían sido lo que fueron sin ella», dice 
Zgustova de «una mujer extraordi-
naria, fascinante y decisiva para el 
arte del siglo XX». «El machismo y 
la misoginia han querido convertir-
la en una arpía. Misteriosa, altiva, 
enigmática y libérrima, ni hombres 
ni mujeres le perdonaron sus trans-
gresiones», destaca Zgustova, perio-
dista, escritora y traductora checa 
afincada en Barcelona. Ha rastreado 
la vida de Gala desde su infancia en 
Moscú, a su paso por un sanatorio an-
tituberculoso en Suiza, sus días en el 
París de las vanguardias y su decisi-
vo viaje a España en 1929, cuando co-
noce a Dalí y cambia una vida que 
concluiría a su lado medio siglo más 
tarde.  

«A salvo de cualquier prejuicio, 
le daba igual lo que pensaran o dije-
ran de ella, de modo que se ganó la 

animadversión de una sociedad ma-
chista y misógina que, aún hoy y 
aunque sólo sea en España, la tacha 
de bruja, de mujer implacable, fría 
e inaccesible», dice su biógrafa. «Fue-
ra de aquí se la tiene por una mujer 
fuerte e interesante», agrega Zgus-
tova, autora de novelas como ‘Ves-
tidas para un baile en la nieve’ o ‘Las 
rosas de Stalin’. 

Derriba tópicos como que Gala 
fuera promiscua y encadenara aman-
tes de usar y tirar. «Es una leyenda 
que se acostara con jovencitos para 
que Dalí disfrutara mirando. El mito 
y la fabulación se imponen a la ver-

dad», lamenta Zgustova. «Era fiel y 
leal en el amor, fieramente hones-
ta en todas sus relaciones. Mujer de 
un solo hombre, se entregaba com-
pletamente. Pero era muy libre, de 
ahí que se viera con Éluard cuando 
ya estaba casada con Dalí».  

Sentimientos y emociones 
Adolescente tuberculosa, conoció en 
un hospital de Davos a un jovencísi-
mo Éluard, su primer marido. «Para 
los padres del poeta fue una intrusa, 
como lo sería después en el matrimo-
nio de Ernst y cuando irrumpió en 
la vida de Dalí, diez años más joven. 
Fue demonizada por el severo padre 
del pintor que de nuevo la trató como 
una intrusa», dice Zgustova. «Tam-
bién se había sentido una intrusa en 
el colegio de niñas ricas de Moscú, 
en el sanatorio antituberculoso don-
de era la única mujer y la única rusa, 
y en el grupo surrealista de París don-
de jamás fue bien recibida», enume-
ra la autora al explicar el título del li-
bro.  

Saca a la luz episodios desconoci-
dos, como su temprana relación con 
la poeta rusa Marina Tsvetáieva, 
«que tuvo en ella enorme influen-
cia», la tóxica relación de Gala con 
el mayor de sus tres hermanos, «que 
enfurecía de celos al verla con otros 
chicos», y con su padrastro, «a quien 
Gala mitificó, pero que le trasladó 
su amor por la literatura hasta con-
vertirla en una voraz lectora que de-
voraba un libro cada día». 

Unas relaciones «que provocaron 
extraños sentimientos y emociones». 
«No es raro que se acostumbrara a los 
amores prohibidos, ocultos, compli-
cados o directamente imposibles», 
dice Zgustova. «Era consciente de su 
atractivo y sabía que ejercía un gran 
poder sobre los hombres, que caían 
como moscas rendidos a su encanto 
y su potencial erótico». Cuenta Zgus-
tova cómo «el bruto de Luis Buñuel 
estuvo a punto de estrangularla mien-
tras la miraba con los ojos exorbita-
dos por el deseo», y cómo se relacio-
nó también con Giorgio de Chirico, 
que escribiría un ensayo sobre sus 
conversaciones con Gala.  

Era amante de Max Ernst cuando 
en 1929 viajó con él a la Costa Brava 
«de muy mala gana» y conoció «a un 
Dalí de sexualidad indefinida, que 
salía de un historia muy fuerte con 
Lorca y vio en la belleza andrógina 
de Gala a una mujer masculina o un 
efebo femenino», dice la biógrafa. 
Enamorada, se instaló con él en ple-
no invierno en una cabaña junto al 
mar sin comodidades y estuvo a pun-
to de morir de pulmonía. «Dalí y Gala 
fueron amigos, amantes y colabora-
dores. Ella le permitió tratar con la 
realidad, le ayudó como su agente, 
en su relación con marchantes y ga-
lerías, y como correctora de sus es-
critos», explica Zgustova. «No parti-
cipó en la creación de sus cuadros, 
como se ha sugerido, pero Dalí nun-
ca habría sido el genio que fue sin 
ella. Para él, para Éluard y Ernst fue 
mucho más que su amante», insiste. 

«El machismo y la misoginia no le perdonaron su 
transgresora osadía y su libertad», asegura Monika Zgustova

Gala Dalí, retrato  
íntimo de una intrusa 

Gala y Dalí se conocieron en 1929 en la Costa Brava, adonde ella viajó desde París con Max Ernst. :: R. C.

«Era consciente de su 
atractivo y sabía que  
los hombre se rendían  
ante su potencial erótico»
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«Ni Dalí ni Éluard ni Ernst 
habrían sido lo que 
fueron sin ella, una de las 
mujeres más fascinantes 
y extraordinarias del siglo 
XX», dice su biógrafa 

:: MIGUEL LORENCI 
MADRID. Desde niña Elena Dmí-
trievna Diákonova (Kazán, 1894 – 
Portlligat, 1982), a quien el mundo 
conocería como Gala, se sintió dis-
tinta y se familiarizó con los amo-
res a contracorriente. «Su hermano 
mayor y su padrastro se enamora-
ron de ella, y eso complicó su vida 
emocional», explica Monika Zgus-
tova (Praga, 1957) que ha investiga-
do a fondo su vida para escribir ‘La 
intrusa’ (Galaxia Gutenberg), el re-
trato íntimo de quien fuera esposa 
del poeta Paul Éluard, amante del 
pintor Max Ernst y musa del genial 
Salvador Dalí.  

«Ni Dalí, ni Éluard ni Enrst ha-
brían sido lo que fueron sin ella», 
dice Zgustova de «una mujer extraor-
dinaria, fascinante y decisiva para el 
arte del siglo XX». «El machismo y 
la misoginia han querido convertir-
la en una arpía. Misteriosa, altiva, 
enigmática y libérrima, ni hombres 
ni mujeres le perdonaron sus trans-
gresiones», destaca Zgustaova, pe-
riodista, escritora y traductora che-
ca afincada en Barcelona. Ha rastrea-
do la vida de Gala desde su infancia 
en Moscú, a su paso por un sanato-
rio antituberculoso en Suiza, sus días 
en el París de las vanguardias y su 
decisivo viaje a España en 1929, cuan-
do conoce a Salvador Dalí y cambia 
una vida que concluiría a su lado me-
dio siglo más tarde.  

«A salvo de cualquier prejuicio, le 
daba igual lo que pensaran o dijeran 
de ella, de modo que se ganó la ani-
madversión de una sociedad machis-
ta y misógina que, aún hoy y aun-
que sólo sea España, la tacha de bru-
ja, de mujer implacable, fría e inac-
cesible», dice su biógrafa. «Fuera de 
aquí se la tiene por una mujer fuer-
te e interesante», agrega Zgustova, 
autora de novelas como ‘Vestidas 
para un baile en la nieve’ o ‘Las ro-
sas de Stalin’. Derriba tópicos como 
que Gala fuera promiscua y encade-

nara amantes de usar y tirar. «Es una 
leyenda que se acostara con joven-
citos para que Dalí disfrutara miran-
do. El mito y la fabulación se impo-
nen a la verdad», lamenta Zgustova. 
«Era fiel y leal en el amor, fieramen-
te honesta en todas sus relaciones. 
Mujer de un solo hombre, se entre-

gaba completamente. Pero era muy 
libre, de ahí que se viera con Éluard 
cuando ya estaba casada con Dalí».   

Adolescente tuberculosa, cono-
ció en un hospital de Davos a un jo-
vencísimo Éluard, su primer mari-
do. «Para los padres del poeta fue una 
intrusa, como lo sería después en el 

matrimonio de Ernst y cuando irrum-
pió en la vida de Dalí, diez años más 
joven. Fue demonizada por el seve-
ro padre del pintor que de nuevo la 
trató como una intrusa», dice Zgus-
tova. «También se había sentido una 
intrusa en el colegio de niñas ricas 
de Moscú, en el sanatorio antituber-

culoso donde era la única mujer y la 
única rusa, y en el grupo surrealista 
de París donde jamás fue bien reci-
bida», enumera Zgustova.  

Saca a la luz episodios descono-
cidos, como su temprana relación 
con la poeta rusa Marina Tsvetáie-
va, «que tuvo en ella enorme in-
fluencia», la tóxica relación de Gala 
con el mayor de sus tres hermanos, 
«que enfurecía de celos al verla con 
otros chicos», y con su padrastro, «a 
quien Gala mitificó, pero que le tras-
ladó su amor por la literatura hasta 
convertirla en una voraz lectora que 
devoraba un libro cada día». 

Consciente de su atractivo 
Unas relaciones «que provocaron 
extraños sentimientos y emocio-
nes». «No es raro que se acostum-
brara a los amores prohibidos, ocul-
tos, complicados o directamente im-
posibles», dice Zgustova. «Era cons-
ciente de su atractivo y sabía que 
ejercía un gran poder sobre los hom-
bres, que caían como moscas rendi-
dos a su encanto y su potencial eró-
tico». Cuenta Zgustova cómo «el 
bruto de Luis Buñuel estuvo a pun-
to de estrangularla mientras la mi-
raba con los ojos exorbitados por el 
deseo», y cómo se relacionó tam-
bién con Giorgio de Chirico, que es-
cribiría un ensayo sobre sus conver-
saciones con Gala.  

Era amante de Max Ernst cuando 
en 1929 viajó con él a la Costa Bra-
va «de muy mala gana» y conoció «a 
un Dalí de sexualidad indefinida, 
que salía de una historia muy fuer-
te con Lorca y vio en la belleza an-
drógina de Gala a una mujer mascu-
lina o un efebo femenino», dice la 
biógrafa. Enamorada, se instaló con 
él en pleno invierno en una cabaña 
junto al mar sin comodidades y es-
tuvo a punto de morir de pulmonía.  

«Dalí y Gala fueron amigos, aman-
tes y colaboradores. Ella le permi-
tió tratar con la realidad, le ayudó 
como su agente, en su relación con 
marchantes y galerías, y como co-
rrectora de sus escritos», explica 
Zgustova. «No participó en la crea-
ción de sus cuadros, como se ha su-
gerido, pero Dalí nunca habría sido 
el genio que fue sin ella. Para él, para 
Éluard y Ernst fue mucho más que 
su amante», insiste. 

«El machismo y la misoginia no le perdonaron su 
transgresora osadía y su libertad», asegura Monika Zgustova

Gala Dalí, retrato íntimo 
de una intrusa 

Gala y Dalí se conocieron en 1929 en la Costa Brava, adonde ella viajó desde París con Max Ernst. :: R. C.

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

CULTURA

21000

2333

Diario

758 CM² - 66%

1581 €

51

España

2 Junio, 2018



«Ni Dalí ni Éluard ni Ernst 
habrían sido lo que 
fueron sin ella, una de las 
mujeres más fascinantes 
y extraordinarias del siglo 
XX», dice su biógrafa 

:: MIGUEL LORENCI 
MADRID. Desde niña Elena Dmí-
trievna Diákonova (Kazán, 1894 – 
Portlligat, 1982), a quien el mundo 
conocería como Gala, se sintió dis-
tinta y se familiarizó con los amo-
res a contracorriente. «Su hermano 
mayor y su padrastro se enamora-
ron de ella, y eso complicó su vida 
emocional», explica Monika Zgus-
tova (Praga, 1957) que ha investiga-
do a fondo su vida para escribir ‘La 
intrusa’ (Galaxia Gutenberg), el re-
trato íntimo de quien fuera esposa 
del poeta Paul Éluard, amante del 
pintor Max Ernst y musa del genial 
Salvador Dalí.  

«Ni Dalí, ni Éluard ni Enrst ha-
brían sido lo que fueron sin ella», 
dice Zgustova de «una mujer extraor-
dinaria, fascinante y decisiva para el 
arte del siglo XX». «El machismo y 
la misoginia han querido convertir-
la en una arpía. Misteriosa, altiva, 
enigmática y libérrima, ni hombres 
ni mujeres le perdonaron sus trans-
gresiones», destaca Zgustaova, pe-
riodista, escritora y traductora che-
ca afincada en Barcelona. Ha rastrea-
do la vida de Gala desde su infancia 
en Moscú, a su paso por un sanato-
rio antituberculoso en Suiza, sus días 
en el París de las vanguardias y su 
decisivo viaje a España en 1929, cuan-
do conoce a Salvador Dalí y cambia 
una vida que concluiría a su lado me-
dio siglo más tarde.  

«A salvo de cualquier prejuicio, le 
daba igual lo que pensaran o dijeran 
de ella, de modo que se ganó la ani-
madversión de una sociedad machis-
ta y misógina que, aún hoy y aun-
que sólo sea España, la tacha de bru-
ja, de mujer implacable, fría e inac-
cesible», dice su biógrafa. «Fuera de 
aquí se la tiene por una mujer fuer-
te e interesante», agrega Zgustova, 
autora de novelas como ‘Vestidas 
para un baile en la nieve’ o ‘Las ro-
sas de Stalin’. Derriba tópicos como 
que Gala fuera promiscua y encade-

nara amantes de usar y tirar. «Es una 
leyenda que se acostara con joven-
citos para que Dalí disfrutara miran-
do. El mito y la fabulación se impo-
nen a la verdad», lamenta Zgustova. 
«Era fiel y leal en el amor, fieramen-
te honesta en todas sus relaciones. 
Mujer de un solo hombre, se entre-

gaba completamente. Pero era muy 
libre, de ahí que se viera con Éluard 
cuando ya estaba casada con Dalí».   

Adolescente tuberculosa, cono-
ció en un hospital de Davos a un jo-
vencísimo Éluard, su primer mari-
do. «Para los padres del poeta fue una 
intrusa, como lo sería después en el 

matrimonio de Ernst y cuando irrum-
pió en la vida de Dalí, diez años más 
joven. Fue demonizada por el seve-
ro padre del pintor que de nuevo la 
trató como una intrusa», dice Zgus-
tova. «También se había sentido una 
intrusa en el colegio de niñas ricas 
de Moscú, en el sanatorio antituber-

culoso donde era la única mujer y la 
única rusa, y en el grupo surrealista 
de París donde jamás fue bien reci-
bida», enumera Zgustova.  

Saca a la luz episodios descono-
cidos, como su temprana relación 
con la poeta rusa Marina Tsvetáie-
va, «que tuvo en ella enorme in-
fluencia», la tóxica relación de Gala 
con el mayor de sus tres hermanos, 
«que enfurecía de celos al verla con 
otros chicos», y con su padrastro, «a 
quien Gala mitificó, pero que le tras-
ladó su amor por la literatura hasta 
convertirla en una voraz lectora que 
devoraba un libro cada día». 

Consciente de su atractivo 
Unas relaciones «que provocaron 
extraños sentimientos y emocio-
nes». «No es raro que se acostum-
brara a los amores prohibidos, ocul-
tos, complicados o directamente im-
posibles», dice Zgustova. «Era cons-
ciente de su atractivo y sabía que 
ejercía un gran poder sobre los hom-
bres, que caían como moscas rendi-
dos a su encanto y su potencial eró-
tico». Cuenta Zgustova cómo «el 
bruto de Luis Buñuel estuvo a pun-
to de estrangularla mientras la mi-
raba con los ojos exorbitados por el 
deseo», y cómo se relacionó tam-
bién con Giorgio de Chirico, que es-
cribiría un ensayo sobre sus conver-
saciones con Gala.  

Era amante de Max Ernst cuando 
en 1929 viajó con él a la Costa Bra-
va «de muy mala gana» y conoció «a 
un Dalí de sexualidad indefinida, 
que salía de una historia muy fuer-
te con Lorca y vio en la belleza an-
drógina de Gala a una mujer mascu-
lina o un efebo femenino», dice la 
biógrafa. Enamorada, se instaló con 
él en pleno invierno en una cabaña 
junto al mar sin comodidades y es-
tuvo a punto de morir de pulmonía.  

«Dalí y Gala fueron amigos, aman-
tes y colaboradores. Ella le permi-
tió tratar con la realidad, le ayudó 
como su agente, en su relación con 
marchantes y galerías, y como co-
rrectora de sus escritos», explica 
Zgustova. «No participó en la crea-
ción de sus cuadros, como se ha su-
gerido, pero Dalí nunca habría sido 
el genio que fue sin ella. Para él, para 
Éluard y Ernst fue mucho más que 
su amante», insiste. 

«El machismo y la misoginia no le perdonaron su 
transgresora osadía y su libertad», asegura Monika Zgustova

Gala Dalí, retrato íntimo 
de una intrusa 

Gala y Dalí se conocieron en 1929 en la Costa Brava, adonde ella viajó desde París con Max Ernst. :: R. C.
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«Ni Dalí ni Éluard ni Ernst 
habrían sido lo que 
fueron sin ella, una de las 
mujeres más fascinantes 
y extraordinarias del siglo 
XX», dice su biógrafa 

:: MIGUEL LORENCI 
MADRID. Desde niña Elena Dmí-
trievna Diákonova (Kazán, 1894 – 
Portlligat, 1982), a quien el mundo 
conocería como Gala, se sintió dis-
tinta y se familiarizó con los amo-
res a contracorriente. «Su hermano 
mayor y su padrastro se enamora-
ron de ella, y eso complicó su vida 
emocional», explica Monika Zgus-
tova (Praga, 1957) que ha investiga-
do a fondo su vida para escribir ‘La 
intrusa’ (Galaxia Gutenberg), el re-
trato íntimo de quien fuera esposa 
del poeta Paul Éluard, amante del 
pintor Max Ernst y musa del genial 
Salvador Dalí.  

«Ni Dalí, ni Éluard ni Enrst ha-
brían sido lo que fueron sin ella», 
dice Zgustova de «una mujer extraor-
dinaria, fascinante y decisiva para el 
arte del siglo XX». «El machismo y 
la misoginia han querido convertir-
la en una arpía. Misteriosa, altiva, 
enigmática y libérrima, ni hombres 
ni mujeres le perdonaron sus trans-
gresiones», destaca Zgustaova, pe-
riodista, escritora y traductora che-
ca afincada en Barcelona. Ha rastrea-
do la vida de Gala desde su infancia 
en Moscú, a su paso por un sanato-
rio antituberculoso en Suiza, sus días 
en el París de las vanguardias y su 
decisivo viaje a España en 1929, cuan-
do conoce a Salvador Dalí y cambia 
una vida que concluiría a su lado me-
dio siglo más tarde.  

«A salvo de cualquier prejuicio, le 
daba igual lo que pensaran o dijeran 
de ella, de modo que se ganó la ani-
madversión de una sociedad machis-
ta y misógina que, aún hoy y aun-
que sólo sea España, la tacha de bru-
ja, de mujer implacable, fría e inac-
cesible», dice su biógrafa. «Fuera de 
aquí se la tiene por una mujer fuer-
te e interesante», agrega Zgustova, 
autora de novelas como ‘Vestidas 
para un baile en la nieve’ o ‘Las ro-
sas de Stalin’. Derriba tópicos como 
que Gala fuera promiscua y encade-

nara amantes de usar y tirar. «Es una 
leyenda que se acostara con joven-
citos para que Dalí disfrutara miran-
do. El mito y la fabulación se impo-
nen a la verdad», lamenta Zgustova. 
«Era fiel y leal en el amor, fieramen-
te honesta en todas sus relaciones. 
Mujer de un solo hombre, se entre-

gaba completamente. Pero era muy 
libre, de ahí que se viera con Éluard 
cuando ya estaba casada con Dalí».   

Adolescente tuberculosa, cono-
ció en un hospital de Davos a un jo-
vencísimo Éluard, su primer mari-
do. «Para los padres del poeta fue una 
intrusa, como lo sería después en el 

matrimonio de Ernst y cuando irrum-
pió en la vida de Dalí, diez años más 
joven. Fue demonizada por el seve-
ro padre del pintor que de nuevo la 
trató como una intrusa», dice Zgus-
tova. «También se había sentido una 
intrusa en el colegio de niñas ricas 
de Moscú, en el sanatorio antituber-

culoso donde era la única mujer y la 
única rusa, y en el grupo surrealista 
de París donde jamás fue bien reci-
bida», enumera Zgustova.  

Saca a la luz episodios descono-
cidos, como su temprana relación 
con la poeta rusa Marina Tsvetáie-
va, «que tuvo en ella enorme in-
fluencia», la tóxica relación de Gala 
con el mayor de sus tres hermanos, 
«que enfurecía de celos al verla con 
otros chicos», y con su padrastro, «a 
quien Gala mitificó, pero que le tras-
ladó su amor por la literatura hasta 
convertirla en una voraz lectora que 
devoraba un libro cada día». 

Consciente de su atractivo 
Unas relaciones «que provocaron 
extraños sentimientos y emocio-
nes». «No es raro que se acostum-
brara a los amores prohibidos, ocul-
tos, complicados o directamente im-
posibles», dice Zgustova. «Era cons-
ciente de su atractivo y sabía que 
ejercía un gran poder sobre los hom-
bres, que caían como moscas rendi-
dos a su encanto y su potencial eró-
tico». Cuenta Zgustova cómo «el 
bruto de Luis Buñuel estuvo a pun-
to de estrangularla mientras la mi-
raba con los ojos exorbitados por el 
deseo», y cómo se relacionó tam-
bién con Giorgio de Chirico, que es-
cribiría un ensayo sobre sus conver-
saciones con Gala.  

Era amante de Max Ernst cuando 
en 1929 viajó con él a la Costa Bra-
va «de muy mala gana» y conoció «a 
un Dalí de sexualidad indefinida, 
que salía de una historia muy fuer-
te con Lorca y vio en la belleza an-
drógina de Gala a una mujer mascu-
lina o un efebo femenino», dice la 
biógrafa. Enamorada, se instaló con 
él en pleno invierno en una cabaña 
junto al mar sin comodidades y es-
tuvo a punto de morir de pulmonía.  

«Dalí y Gala fueron amigos, aman-
tes y colaboradores. Ella le permi-
tió tratar con la realidad, le ayudó 
como su agente, en su relación con 
marchantes y galerías, y como co-
rrectora de sus escritos», explica 
Zgustova. «No participó en la crea-
ción de sus cuadros, como se ha su-
gerido, pero Dalí nunca habría sido 
el genio que fue sin ella. Para él, para 
Éluard y Ernst fue mucho más que 
su amante», insiste. 

«El machismo y la misoginia no le perdonaron su 
transgresora osadía y su libertad», asegura Monika Zgustova

Gala Dalí, retrato íntimo 
de una intrusa 

Gala y Dalí se conocieron en 1929 en la Costa Brava, adonde ella viajó desde París con Max Ernst. :: R. C.
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“Gala fue una mujer extraordina-
ria en todos los sentidos, sin ella,
Dalí no hubiera sido quien fue, pe-
ro era misteriosa y compleja y eso
no gusta a una sociedad machista
que la tachó de arpía”. Así se ex-
presa Monika Zgustova, que acaba
de publicar La intrusa, un retrato
íntimo de esta mujer decisiva.

“Era misteriosa y a la gente pa-
rece que no le gusta el misterio, le
gusta más lo transparente y ella
encima era rusa y hablaba poco,
porque estaba en sus pensamien-
tos, pero lo más importante, no le
importaba nada lo que pensaran
de ella, y eso crea recelo”, explica
Zgustova.

Gala Dalí, de nacimiento Elena
Dmítrievna Diákonova (1894-
1982) más allá de ser la musa y es-
posa de Salvador Dalí, haber esta-
do casada con Paul Éluard y haber
sido amante de Max Ernst –tres
grandes figuras de la poesía y el ar-
te universal–, fue mucho más que
una mujer que sujetó y elevó a es-
tos genios.

Así se pone de manifiesto en La

intrusa (Galaxia Gutenberg) de la
escritora, traductora y periodista
rusa Zgustova, quien tras una pro-
funda búsqueda en la biografía de
esta mujer, “culta, decidida, mo-
derna, valiente y muy libre”, des-
cubre aspectos de su infancia, co-
mo su relación con la poeta rusa
Marina Tsvetáyeva, “quien la in-
fluyó”, y quien fue víctima de la re-
volución rusa en 1917, como la fa-
milia de Gala.

También habla la autora de la
relación que Gala tuvo con uno de
sus tres hermanos, quien estaba
enamorado secretamente de ella,
lo que provocó “sentimientos en-
contrados” en ella. “De adolescen-
te sentía la mirada del hermano

encima y le provoca emociones ex-
trañas, porque se ponía celoso
cuando la veía con otros chicos.
Pero de ahí que a ella le gustaran
después los amores secretos, difí-
ciles y complicados”, relata Zgus-
tova, autora de títulos como Vesti-
das para un baile en la nieve o Las
rosas de Stalin.

Su exilio por Europa, la relación
con su padrastro – “al que ella te-
nía mitificado y quien le impregnó
su amor por la literatura. Gala leía
siempre un libro al día”–, recorren
estas páginas.

Un libro que repasa la tubercu-
losis que padeció en la adolescen-
cia y su estancia en Davos en un
hospital donde coincidió con un

joven Paul Eluard, “que no hubiera
llegada a nada sin Gala”, recalca
Zgustova. “Ambos se enamoraron.
A los padres de Eluard no les gus-
taba Gala como tampoco les gustó
a los padres de Dalí; de ahí el títu-
lo del libro La intrusa –asegura
Zgustova– pero hay que recalcar
que el poeta no hubiera sido quien
es sin ella. Le escribía los poemas,
le animaba, estaba a su lado per-
manentemente para que escri-
biera. Hizo mucho”, añade.

Después la musa tuvo relaciones
con Georgio de Chirico, quien le
dedicó un ensayo fruto de las con-
versaciones que mantuvieron am-
bos. Y finalmente llegó Dalí, “su
gran amor”, a quien conoció cuan-
do Max Ernest y Gala viajaron en
1929 a la Costa Brava para cono-
cer al entonces joven pintor. “Gala
le ayudó al pintor a tratar la reali-
dad. Fueron amigos, amantes, co-
laboradores. Dalí era pintor y es-
critor y ella le ayudó como correc-
tora de sus textos. Nunca hubiera
sido el genio que fue sin Gala. Ella
era muy libre y mujer de un solo
hombre, aunque siguiera tenien-
do relación con Eluard cuando le
veía”, dice Zgustova.

Anticipada de su tiempo, Gala
fue una de las mujeres más decisi-
vas del arte y la literatura del siglo
XX, que rompió con todos los este-
reotipos de su época, como se de-
duce de las páginas de esta nueva
biografía de una mujer obsesiona-
da por la “eterna juventud” y que
se sometió a varias intervenciones
para rejuvenecer su rostro.

Un libro retrata a Gala más allá de
su faceta de musa y esposa de Dalí
●La escritora y

traductora rusa

Monika Zgustova

publica ‘La intrusa’

conGalaxia Gutenberg
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Salvador Dalí y Gala, en Nueva York.
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«El machismo y  
la misoginia no le 
perdonaron su 
transgresora osadía», 
sostiene su biógrafa 
Monika Zgustova 

:: MIGUEL LORENCI 
MADRID. Desde niña Elena Dmí-
trievna Diákonova (Kazán, 1894 – 
Portlligat, 1982), a quien el mundo 
conocería como Gala, se sintió dis-
tinta y se familiarizó con los amo-
res a contracorriente. «Su hermano 
mayor y su padrastro se enamora-
ron de ella, y eso complicó su vida 
emocional», explica Monika Zgus-
tova (Praga, 1957) que ha investiga-
do a fondo su vida para escribir ‘La 
intrusa’ (Galaxia Gutenberg), el re-
trato íntimo de quien fuera esposa 
del poeta Paul Éluard, amante del 
pintor Max Ernst y musa del pintor 
ampurdanés.  

«Ni Dalí, ni Éluard ni Ernst ha-
brían sido lo que fueron sin ella», 
dice Zgustova de «una mujer ex-
traordinaria, fascinante y decisiva 
para el arte del siglo XX». «El ma-
chismo y la misoginia han querido 
convertirla en una arpía. Misterio-
sa, altiva, enigmática y libérrima, ni 
hombres ni mujeres le perdonaron 
sus transgresiones», destaca Zgus-
taova, periodista, escritora y traduc-
tora checa afincada en Barcelona.  

Ha rastreado la vida de Gala des-
de su infancia en Moscú, su paso por 
un sanatorio antituberculoso en Sui-
za, sus días en el París de las van-
guardias y su decisivo viaje a Espa-
ña en 1929, cuando conoce a Dalí. 

«A salvo de cualquier prejuicio, 
le daba igual lo que pensaran o dije-
ran de ella, de modo que se ganó la 
animadversión de una sociedad ma-
chista y misógina que, aún hoy y 
aunque sólo sea en España, la tacha 
de bruja, de mujer implacable, fría 

e inaccesible», dice su biógrafa. «Fue-
ra de aquí se la tiene por una mujer 
fuerte e interesante», agrega Zgus-
tova, autora de novelas como ‘Ves-
tidas para un baile en la nieve’ o ‘Las 
rosas de Stalin’. 

Derriba tópicos como que Gala 
fuera promiscua y encadenara aman-
tes de usar y tirar. «Es una leyenda 
que se acostara con jovencitos para 

que Dalí disfrutara mirando», la-
menta Zgustova. «Era fiel y leal en 
el amor, fieramente Y muy libre, de 
ahí que se viera con Éluard cuando 
ya estaba casada con Dalí».  

Era amante de Max Ernst cuan-
do en 1929 viajó con él a la Costa 
Brava «de muy mala gana» y cono-
ció «a un Dalí de sexualidad indefi-
nida, que salía de un historia muy 
fuerte con Lorca y vio en la belleza 
andrógina de Gala a una mujer mas-
culina o un efebo femenino», dice 
la biógrafa. Enamorada, se instaló 
con él en pleno invierno en una ca-
baña junto al mar sin comodidades 
y estuvo a punto de morir de pul-
monía. «Dalí y Gala fueron amigos, 
amantes y colaboradores. Ella le per-
mitió tratar con la realidad»

Gala Dalí, retrato íntimo  
de una mujer libre y enigmática

Gala y Dalí se conocieron en 1929 en la Costa Brava. :: E. C.

Tópicos y realidades 

«No fue promiscua, sino 
leal. Fuera de España se la 
tiene como una mujer 
fuerte e interesante»

LA CLAVE
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:: MIGUEL LORENCI 
MADRID. Desde niña Elena Dmí-
trievna Diákonova (Kazán, 1894 
–Portlligat, 1982), a quien el mun-
do conocería como Gala, se sin-
tió distinta y se familiarizó con 
los amores a contracorriente. «Su 
hermano mayor y su padrastro 
se enamoraron de ella, y eso com-
plicó su vida emocional», expli-
ca Monika Zgustova (Praga, 1957) 
que ha investigado a fondo su 
vida para escribir ‘La intrusa’ (Ga-
laxia Gutenberg), el retrato ínti-
mo de quien fuera esposa del poe-
ta Paul Éluard, amante del pin-
tor Max Ernst y musa del pintor 
ampurdanés.  «Ni Dalí, ni Éluard 
ni Ernst habrían sido lo que fue-
ron sin ella», dice Zgustova de 
«una mujer extraordinaria, fas-
cinante y decisiva para el arte del 
siglo XX». «El machismo y la mi-
soginia han querido convertirla 
en una arpía. Ni hombres ni mu-
jeres le perdonaron sus transgre-
siones», destaca Zgustova.  

Gala era amante de Max Ernst 
cuando en 1929 viajó con él a la 
Costa Brava y conoció «a un Dalí 
de sexualidad indefinida, que sa-
lía de un historia muy fuerte con 
Lorca y vio en la belleza andró-
gina de Gala a una mujer mascu-
lina o un efebo femenino», dice 
la biógrafa. Enamorada, se ins-
taló con él en una cabaña junto 
al mar. «Dalí y Gala fueron ami-
gos, amantes y colaboradores. 
Ella le permitió tratar con la rea-
lidad».

Gala Dalí,  
retrato íntimo  
de una mujer  
libre y  
enigmática
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La intrusa  - Monika Zgustova 

http://www.lavanguardia.com/cultura/20180531/443965687345/gala-dali-una-mujer-

extraordinaria-a-la-que-el-machismo-tacho-de-arpia.html 

La Vanguardia 

 

Gala Dalí, una mujer extraordinaria a la 

que el "machismo tachó de arpía" 
 Monika Zgustova publica ‘La intrusa’, un retrato íntimo de la musa del pintor catalán 

Gala y Dalí (.) 

 Comparte en Facebook  Comparte en Twitter  
 0 

EFE, Madrid 

31/05/2018 14:08 | Actualizado a 31/05/2018 16:55 

"Gala fue una mujer extraordinaria en todos los sentidos, sin ella, Dalí no hubiera sido 

quien fue, "pero era misteriosa y compleja y eso no gusta a una sociedad machista que 

la tachó de arpía". Así se expresa Monika Zgustova, que acaba de publicar "La intrusa", 

un retrato íntimo de esta mujer decisiva. 

"Era misteriosa y a la gente parece que no le gusta el misterio, le gusta más lo 

transparente y ella encima era rusa y hablaba poco, porque estaba en sus pensamientos, 

pero lo más importante, no le importaba nada lo que pensaran de ella, y eso crea recelo", 

explica Zgustova. 

http://www.lavanguardia.com/cultura/20180531/443965687345/gala-dali-una-mujer-extraordinaria-a-la-que-el-machismo-tacho-de-arpia.html
http://www.lavanguardia.com/cultura/20180531/443965687345/gala-dali-una-mujer-extraordinaria-a-la-que-el-machismo-tacho-de-arpia.html


Gala Dalí, de nacimiento Elena Dmítrievna Diákonova (1894-1982), más allá de ser la 

musa y esposa de Salvador Dalí, de haber estado casada con Paul Éluard y de haber sido 

amante de Max Ernst -tres grandes figuras de la poesía y el arte universal-, fue mucho 

más que una mujer que sujetó y elevó a estos genios. 

Así se pone de manifiesto en la "La intrusa" (Galaxia Gutenberg) de la escritora, 

traductora y periodista rusa Zgustova, quien tras una profunda búsqueda en la biografía 

de esta mujer, "culta, decidida, moderna, valiente y muy libre", descubre aspectos de su 

infancia, como su relación con la poeta rusa Marina Tsvetáyeva, "quien la influyó", y 

quien fue víctima de la revolución rusa en 1917, como la familia de Gala. 

Retrato de Gala con 

dos costillas de cordero en equilibrio sobre su espalda. 1934, de Salvador Dalí 

(Fundació Gala-Salvador Dalí) 

También habla la autora de la relación que Gala tuvo con uno de sus tres hermanos, 

quien estaba enamorado secretamente de ella, lo que provocó "sentimientos 

encontrados" en ella. 

"De adolescente sentía la mirada del hermano encima y le provoca emociones extrañas, 

porque se ponía celoso cuando la veía con otros chicos. Pero de ahí que a ella le 

gustaran después los amores secretos, difíciles y complicados", relata Zgustova, autora 

de títulos como "Vestidas para un baile en la nieve" o "Las rosas de Stalin". 

Su exilio por Europa, la relación con su padrastro -"al que ella tenía mitificado y quien 

le impregnó su amor por la literatura. Gala leía siempre un libro al día"-, recorren estas 

páginas. 

Un libro que repasa la tuberculosis que padeció en la adolescencia y su estancia en 

Davos en un hospital donde coincidió con un joven Paul Eluard, "que no hubiera llegada 

a nada sin Gala", recalca Zgustova. 



"Ambos se enamoraron. A los padres de Eluard no les gustaba Gala como tampoco les 

gustó a los padres de Dalí; de ahí el título del libro 'La intrusa' -asegura Zgustova- pero 

hay que recalcar que el poeta no hubiera sido quien es sin ella. Le escribía los poemas, 

le animaba, estaba a su lado permanentemente para que escribiera. Hizo mucho", añade. 

Sin Gala, Dalí no hubiera sido quien fue 

MONIKA ZGUSTOVA 

Escritora 

Después la musa tuvo relaciones con Georgio de Chirico, quien le dedicó un ensayo 

fruto de las conversaciones que mantuvieron ambos. Y finalmente llegó Dalí,"su gran 

amor", a quien conoció cuando Max Ernest y Gala viajaron en 1929 a la Costa Brava 

para conocer al entonces joven pintor. 

"Gala le ayudó al pintor a tratar la realidad. Fueron amigos, amantes, colaboradores. 

Dalí era pintor y escritor y ella le ayudó como correctora de sus textos. Nunca hubiera 

sido el genio que fue sin Gala. Ella era muy libre y mujer de un solo hombre, aunque 

siguiera teniendo relación con Eluard cuando le veía", dice Zgustova. 

Apasionada y anticipada de su tiempo, Gala fue una de las mujeres más decisivas del 

arte y la literatura del siglo XX, que rompió con todos los estereotipos de su época, 

como se deduce de las páginas de esta nueva biografía de una mujer obsesionada por la 

"eterna juventud" y que se sometió a varias intervenciones para rejuvenecer su rostro. 

 



Un libro revela 
laearamás 
deseonoeida 
de Gala 
Más allá de ser musa y esposa 
de Salvador Dalí, de haberse 
casado con Paul Éluard y haber 
sido amante de Max Ernst, 
grandes figuras de la poesía y 
el arte, «Gala fue una mujer ex-
traordinaria en todos los senti-
dos». Así lo cree y lo cuenta la 
escritora, traductora y perio-
dista rusa Monika Zgustova en 
La intrusa (Galaxia Guten-
berg), donde recorre su biogra-
fía desde la infancia. 

Sin ella, «Dalí no hubiera si-
do quien fue, pero era miste-
riosa y compleja y eso no gus-
ta a una sociedad machista 
que la tachó de arpía», sos-
tiene la autora. «A la gente pa-
rece que no le gusta el miste-
rio, le gusta más lo transparen-
te. Ella encima era rusa y 
hablaba poco, porque estaba 
en sus pensamientos y no le 
importaba nada lo que pensa-
ran de ella. Eso crea recelo». 

Su libro indaga en aspectos 
desconocidos de esta mujer 
«culta, decidida, moderna, va-
liente y muy libre», como su 
relación con la poeta rusa Ma-
rina Tsvetáyeva y como vivió 
la revolución rusa en 1917. • 
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■ «Gala va ser una dona extraor-
dinària en tots els sentits. Sense
ella, Dalí no hauria estat qui va ser,
però era misteriosa i complexa i
això no agrada a una societat mas-
clista que la va titllar d’harpia».
Així s’expressa Monika Zgustova,
que acaba de publicar La intrusa,
un retrat íntim d’aquesta dona de-
cisiva.

«Era misteriosa i a la gent sem-
bla que no li agrada el misteri, li
agrada més el que és transparent
i ella a sobre era russa i parlava
poc, perquè estava en els seus
pensaments, però el més impor-
tant, no li importava gens el que
pensessin d’ella, i això crea recel»,

explica Zgustova.
Gala Dalí, de naixement Elena

Dmítrievna Diákonova (-
), més enllà de ser la musa i
dona de Salvador Dalí, d’haver es-
tat casada amb Paul Éluard i d’ha-
ver estat amant de Max Ernst –tres
grans figures de la poesia i l’art
universal–, va ser molt més que

una dona que va subjectar i va ele-
var aquests genis.

Així es posa de manifest a la La
intrusa (Galaxia Gutenberg), de
l’escriptora, traductora i periodis-
ta russa Zgustova, qui després
d’una profunda recerca en la bio-
grafia d’aquesta dona –«culta, de-
cidida, moderna, valenta i molt

lliure»–, descobreix aspectes de la
seva infància, com la seva relació
amb la poetessa russa Marina
Tsvetàieva, «qui la va influir», i qui
va ser víctima de la revolució russa
el , com la família de Gala.

També parla l’autora de la rela-
ció que Gala va tenir amb un dels
seus tres germans, que estava
enamorat secretament d’ella, la
qual cosa va provocar «senti-
ments trobats» en ella. «D’adoles-
cent sentia la mirada del germà a
sobre i li provoca emocions es-
tranyes, perquè es posava gelós
quan la veia amb altres nois. Però
per això a ella li van agradar des-
prés els amors secrets, difícils i
complicats», relata Zgustova, au-
tora de títols com Vestides per a un
ball en la neu o Les roses d’Stalin.

El seu exili per Europa, la rela-
ció amb el seu padrastre –«al qual
ella tenia mitificat i qui li va im-
pregnar el seu amor per la litera-
tura. Gala llegia sempre un llibre
al dia»–, recorren aquestes pàgi-
nes.

Un llibre que repassa la tuber-
culosi que va patir en l’adolescèn-

cia i la seva estada a Davos en un
hospital on va coincidir amb un
jove Paul Éluard, «que no hauria
arribat a res sense Gala», recalca
Zgustova.

«Tots dos es van enamorar. Als
pares d’Éluard no els agradava
Gala com tampoc els va agradar
als pares de Dalí; d’aquí el títol del
llibre, La intrusa –assegura Zgus-
tova–, però cal recalcar que el poe-
ta no hauria estat qui és sense ella.
Li escrivia els poemes, l’animava,
estava al seu costat permanent-
ment perquè escrivís. Va fer
molt», afegeix.

Després la musa va tenir rela-
cions amb Georgio de Chirico, qui
li va dedicar un assaig fruit de les
converses que van mantenir tots
dos. I finalment va arribar Dalí, «el
seu gran amor», a qui va descobrir
quan Max Ernest i Gala van viatjar
el  a la Costa Brava per conèi-
xer el llavors jove pintor.

«Gala va ajudar el pintor a trac-
tar la realitat. Van ser amics,
amants, col·laboradors. Dalí era
pintor i escriptor i ella el va ajudar
com a correctora dels seus textos.
Mai hauria estat el geni que va ser
sense Gala. Ella era molt lliure i
dona d’un sol home, encara que
seguís tenint relació amb Éluard
quan el veia», diu Zgustova.

Apassionada i anticipada del
seu temps, Gala va ser una de les
dones més decisives de l’art i la li-
teratura del segle XX, que va tren-
car amb tots els estereotips.

Gala Dalí, una dona extraordinària, a
qui el «masclisme va titllar d’harpia»
�Monika Zgustova publica «La intrusa», un retrat íntim de la dona que va ser decisiva per a Dalí

Dalí i Gala es besen a la boca. DdG

EL LLIBRE
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“Gala fue una mujer extraordina-
ria en todos los sentidos, sin ella,
Dalí no hubiera sido quien fue, pe-
ro era misteriosa y compleja y eso
no gusta a una sociedad machista
que la tachó de arpía”. Así se ex-
presa Monika Zgustova, que acaba
de publicar La intrusa, un retrato
íntimo de esta mujer decisiva.

“Era misteriosa y a la gente pa-
rece que no le gusta el misterio, le
gusta más lo transparente y ella
encima era rusa y hablaba poco,
porque estaba en sus pensamien-
tos, pero lo más importante, no le
importaba nada lo que pensaran
de ella, y eso crea recelo”, explica
Zgustova.

Gala Dalí, de nacimiento Elena
Dmítrievna Diákonova (1894-
1982) más allá de ser la musa y es-
posa de Salvador Dalí, haber esta-
do casada con Paul Éluard y haber
sido amante de Max Ernst –tres
grandes figuras de la poesía y el ar-
te universal–, fue mucho más que
una mujer que sujetó y elevó a es-
tos genios.

Así se pone de manifiesto en La
intrusa (Galaxia Gutenberg) de la
escritora, traductora y periodista
rusa Zgustova, quien tras una pro-
funda búsqueda en la biografía de
esta mujer, “culta, decidida, mo-
derna, valiente y muy libre”, des-
cubre aspectos de su infancia, co-
mo su relación con la poeta rusa

Marina Tsvetáyeva, “quien la in-
fluyó”, y quien fue víctima de la re-
volución rusa en 1917, como la fa-
milia de Gala.

También habla la autora de la
relación que Gala tuvo con uno de
sus tres hermanos, quien estaba
enamorado secretamente de ella,
lo que provocó “sentimientos en-
contrados” en ella. “De adolescen-
te sentía la mirada del hermano
encima y le provoca emociones ex-
trañas, porque se ponía celoso
cuando la veía con otros chicos.
Pero de ahí que a ella le gustaran
después los amores secretos, difí-
ciles y complicados”, relata Zgus-
tova, autora de títulos como Vesti-
das para un baile en la nieve o Las
rosas de Stalin.

Su exilio por Europa, la relación
con su padrastro – “al que ella te-
nía mitificado y quien le impregnó
su amor por la literatura. Gala leía

siempre un libro al día”–, recorren
estas páginas.

Un libro que repasa la tubercu-
losis que padeció en la adolescen-
cia y su estancia en Davos en un
hospital donde coincidió con un
joven Paul Eluard, “que no hubiera
llegada a nada sin Gala”, recalca
Zgustova. “Ambos se enamoraron.
A los padres de Eluard no les gus-
taba Gala como tampoco les gustó
a los padres de Dalí; de ahí el títu-
lo del libro La intrusa –asegura
Zgustova– pero hay que recalcar
que el poeta no hubiera sido quien
es sin ella. Le escribía los poemas,
le animaba, estaba a su lado per-
manentemente para que escri-
biera. Hizo mucho”, añade.

Después la musa tuvo relaciones
con Georgio de Chirico, quien le
dedicó un ensayo fruto de las con-
versaciones que mantuvieron am-
bos. Y finalmente llegó Dalí, “su

gran amor”, a quien conoció cuan-
do Max Ernest y Gala viajaron en
1929 a la Costa Brava para cono-
cer al entonces joven pintor. “Gala
le ayudó al pintor a tratar la reali-
dad. Fueron amigos, amantes, co-
laboradores. Dalí era pintor y es-
critor y ella le ayudó como correc-
tora de sus textos. Nunca hubiera
sido el genio que fue sin Gala. Ella
era muy libre y mujer de un solo
hombre, aunque siguiera tenien-
do relación con Eluard cuando le
veía”, dice Zgustova.

Anticipada de su tiempo, Gala
fue una de las mujeres más decisi-
vas del arte y la literatura del siglo
XX, que rompió con todos los este-
reotipos de su época, como se de-
duce de las páginas de esta nueva
biografía de una mujer obsesiona-
da por la “eterna juventud” y que
se sometió a varias intervenciones
para rejuvenecer su rostro.

Un libro retrata a Gala más allá de
su faceta de musa y esposa de Dalí
●La escritora y

traductora rusa

Monika Zgustova

publica ‘La intrusa’

conGalaxia Gutenberg
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Salvador Dalí y Gala, en Nueva York.
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