
Un marchand dice que muchos cuadros de Dalí son falsos 
 
El escritor de novelas policiales y marchand de arte belga Stan Lauryssens –que estuvo preso 
en cuatro cárceles por vender obras falsas de Dalí en la década de 1970– ha provocado un 
gran escándalo en España con su nuevo libro, Dalí y yo, publicado por Ediciones B en 
Barcelona y y presentado ayer. "Era más fácil vender un falso Dalí que uno auténtico", dice 
Lauryssens, quien –según la agencia AFP y diarios españoles– asegura en su libro que el 75 
por ciento de los cuadros de Dalí son falsos. Al parecer, urgido por sostener su tren de vida y 
sus enormes gastos, ya desde finales de la década de 1960 Salvador Dalí habría contratado a 
pintores desconocidos para que lo imitaran y luego daba "el toque final" a esos óleos, que 
Lauryssens –en esos años, vecino de Dalí en la localidad catalana de Cadaqués– vendía como 
pan caliente a inversores que querían lavar plata negra. 
 
Estas y otras polémicas afirmaciones de Lauryssens (que tiene su página en Internet: 
www.stanlauryssens.com) provocaron la reacción de la Fundación Gala-Salvador Dalí, que 
informó que denunciará judicialmente a Lauryssens para "salvaguardar el buen nombre de 
Dalí, de su activida creadora y del Teatro Museo de Figueras". 
 
El libro de Lauryssens se ha publicado en al menos 22 países, desde China y Japón hasta 
España, Inglaterra, Brasil y Estados Unidos. 
 
Sería filmado próximamente en Hollywood, con el actor Al Pacino en el rol de Salvador Dalí, 
mientras el director sería el guionista Andrew Nicol, conocido por la película "The Truman 
Show". 
 
A todo esto, la Fundación Gala -Salvador Dalí dice que el libro es "una historia surrealista", 
repleta de falsedades. "Tanto por sus antecedentes personales como por la evidencia de las 
claras falsedades en que incurre, sus manifestaciones y el contenido del libro no merecen la 
más mínima credibilidad", denunció la Fundación, agregando que "nos parece lamentable que 
la persona y la obra de Salvador Dalí se vean injustamente maltratadas y que un personaje de 
las características del señor Lauryssens se permita atentar contra un patrimonio cultural de 
nuestro país con afirmaciones difamatorias y con una absoluta falta de coherencia y seriedad". 
 
Luego del anuncio de la Fundación Gala-Salvador Dalí en el sentido de que iniciaría acciones 
legales contra él, Lauryssens dijo que nunca pretendió escribir el gran libro de Dalí, que 
tampoco es la obra de un crítico de arte, que solamente quiso "explicar mi pasado y lo que 
personas del entorno del pintor me han dicho". 
 
Si bien reconoce que algunos de los testimonios que él reunió para su libro podrían ser poco 
confiables, Lauryssens aseguró: "No puedo dudar de lo que me dijo el capitán Moore, que pagó 
todos los divertimentos de Dalí". 
 
Y agregó: "Dalí quería una Disneylandia en Figueres, no quería un museo, quería cuadros y 
esculturas de otros artistas, originales y falsos". En la década de 1970 florecieron los cuadros 
falsos de Dalí, donde "él solo daba un toque de surrealismo". Lauryssens se autodefine como 
"el engañador engañado" porque estafó a mucha gente con cuadros falsos, pero también 
vendió obras de Dalí que creía originales porque –asegura él– venían del taller del pintor pero 
finalmente resultaron ser obras de otros artistas. 
 
 
 
 



Las famosas hojas en blanco  
En su libro, Stan Laurys- sens dice que "el mundo de hace 25 años era una sociedad que 
buscaba el enriquecimiento rápido. no era difícil encontrar gente que invirtiera en arte, aunque 
fuera falso, con la idea de venderlo cinco años después y obtener más dinero". un testimonio 
picante es el del empresario francés Gilbert Hamon: "¿Falso? no sé de qué me habla. Cada 
grabado tiene su certificado de autenticidad firmado a mano por mí mismo, o por el capitán 
Moore, representante de dalí, o por el propio dalí. Con esos certificados, hasta la peor 
falsificación se convierte en un dalí auténtico". 
 
En otro párrafo del libro, el abogado Michael Ward Stout explica que dalí "consiguió medio mil 
ón de dólares firmando hojas en blanco, durante quince años se negó a firmar litografías, 
grabados o aguafuertes, solamente firmó hojas en blanco. La imagen surrealista se añadía 
después". 
 
También el joven pintor Manuel Pujol Baladas cuenta a Lauryssens que Gala le pidió que 
hiciera "algunas obras surrealistas en el famoso estilo dalí de los años 40. Te pagaré muy bien 
y tendrás el mundo a tus pies". 
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