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Pombo es una colección que recorrerá 
de forma panóptica el arte del siglo XX y 
del XXI en España a través de sus autores. 

La forma de publicación tiene que ver 
con los fascículos con los que se crearon 

las colecciones enciclopédicas que 
llenaron el país de bibliotecas. 

Tiene que ver con el deseo de recibir o 
encontrar el que nos falta con un marcado 
carácter de colección. No es la única forma 
de acceder a nuestras publicaciones, ya que 

se pueden adquirir individualmente. 
La forma de construir esta biblioteca se basa 
en la fidelidad, la curiosidad y la paciencia. 

El antiguo café y botillería Pombo cercano a la Puerta del Sol, se abrió a comienzos del 
siglo XIX, en el número 4 de la calle Carretas. El local era sombrío y ya antiguo cuando en 1912 el 
escritor Ramón Gómez de la Serna decidió abrir su tertulia literaria de los sábados por la noche, 
con el permiso de Eduardo Lamela, dueño del local. Ramón la bautizó «La sagrada cripta del 
Pombo» y atrajo allí a intelectuales y artistas. La tertulia, que se reunía la noche de los sábados 
hasta la una de la madrugada, se mantuvo has ta el año 1937. Tras la Guerra Civil española, el 
local como muchos otros durante la posguerra se convertiría en un antro más de la noche ma-
drileña, en el que se solían reunir entonces las prostitutas del cercano Café de Zaragoza al que el 
humor madrileño denominó: café de la sífilis. Cerró en 1942 y en su lugar se abrió una peletería. 
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Contra la vanguardia

«Con la belleza, por otra parte, la verdad no tiene la menor 
relación, y muy a menudo está en contradicción con ella; pues 
la verdad produce generalmente la decepción, destruye la ilusión, 
que es una de las condiciones principales de la belleza. ¿No es ra-
ro que la reunión arbitraria, en un solo conjunto, de tres nociones 
tan extraña una a otra haya podido servir de base a la teoría en 
nombre de la cual una de las manifestaciones más bajas del arte 
ha podido pasar por el arte más sublime: la manifestación del ar-
te que tiene por único objeto el placer, aquella contra la cual todos 
los maestros han puesto en guardia los hombres?» 
León Tolstoi. 1

C uando utilizamos el término historia desarrolla-
mos un discurso que siempre es una ficción más o 
menos apegada a una realidad siempre discutible. 
Incluso cuando la historia es escrita por los testi-

gos presenciales existe una distancia mental y temporal, por 
muy corta que sea, entre el hecho y su plasmación. Cuando 
se construye una exposición como esta, en la que se muestra 
a un artista y su contexto, las posibilidades de la narración se 
hacen infinitas, dimensionables solo recurriendo a fractales, 
ya que no solo hablamos de un territorio extenso, también es 
irregular hasta el extremo. Abordar a José Gutiérrez Solana, 
nacido en 1886 y fallecido en 1945, supone encarar hechos de 
compleja interpretación, ya que nos enfrentamos a un artis-
ta al que cada crítico ha catalogado de una manera. Encajar-
lo en una categoría ha sido siempre difícil porque la pintura 

1. Tolstoi, León: ¿Qué es el arte?. 
Madrid: Alba, 1999, p. 50.
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de Solana no acepta categorías. Hasta en sus más bajos mo-
mentos hay algo en su pintura que es una verdad profunda e 
inaprensible que solo algunos han podido ver, como Ramón 
Gaya. La verdad de Solana es oscura. 

Esta es una historia de arte pero también de literatura. El 
periodo es una contaminación constante entre arte y letras y 
el influjo de las segundas sobre la primera es decisivo, pero es 
que Solana también es escritor y no cualquiera, es uno de los 
más interesantes del periodo. Todo el conjunto planteado, pa-
ra mayor complicación, no es homologable a lo que ocurre en 
París, centro de la vanguardia, de hecho vamos a tener pre-
cauciones en el uso de este término, tan usado que su sentido 
se ha ido desgastando. 

En 2003, el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía 
llevó a cabo un ciclo de exposiciones en las que revisó am-
pliamente sus fondos. En ellas marcaron una línea clara, ya 
trazada en los primeros años de la Transición por Valeriano 
Bozal o Calvo Serraller: el cambio de siglo frente a las van-
guardias. En la primera rondaba la idea de tradición y en-
contrábamos a todos los artistas no adscritos directamente al 
cubismo y surrealismo. En ese espacio convivían Julio Gon-
zález con Echevarría o Romero de Torres y todo lo ocurrido 
en nuestro país paralelamente a esa extraña limitación cro-
nológica de los museos españoles que es Sorolla. En aquella 
exposición figuraba, naturalmente, el artista de más inesta-
ble catalogación de todos: José Gutiérrez Solana.

El terreno en el que nos movemos es complejo. Tal vez no 
podamos, siguiendo las tesis de Valeriano Bozal, hablar de 
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vanguardia hasta la irrupción del surrealismo en la Expo-
sición de los Artistas Ibéricos en 1925 así que, como se ex-
plicará, partiremos de la idea de una modernidad periférica 
española frente a una hegemónica parisina pero, antes de 
llegar a ese punto, hay que entender que el arte español del 
siglo XX se construye sobre la contraposición de contextos, 
especialmente dos: renovación y tradición. Se han querido 
leer dos núcleos, vinculados a los artistas residentes en Pa-
rís frente a los que permanecen en España, orden formal que 
limita la idea de la existencia de una modernidad frente a la 
pervivencia de un arte anquilosado y esclerótico que conti-
núa inalterable en todos los géneros. El debate terminológico 
es pobre y el recurso a la idea de una modernidad otra como 
construcción gramatical de cierta y paradójica estirpe fran-
cesa abre bien el territorio a la renovación formal y concep-
tual del arte español más allá del seguimiento estricto de las 
tendencias hegemónicas parisinas. Esta idea nos va a permi-
tir afrontar a Zuloaga, Romero de Torres, Alberto Sánchez o 
Benjamín Palencia evitando los límites de las categorías pero 
sobre todo nos enfrenta a Solana, centro de esta exposición, 
en un lugar mucho más correcto que su encasillamiento den-
tro de lo que catalogamos como tradición o ese casi abstracto 
término que es realismo.

En un tiempo de inflación de exposiciones habría que pre-
guntar si el público ha llegado a conocer lo que ocurrió en 
España en la primera mitad del siglo. El arte dentro de las 
fronteras en aquel momento tiene un pilar esencial en nues-
tro artista, uno de los grandes maestros del arte español. No 
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es una figura que se pueda ni se deba limitar al siglo XX, ya 
que su trabajo se ha leído tanto a la manera de un continuum 
en el proverbial realismo español como la figura oscuramen-
te exquisita y única que es y que muy pocos, como Ramón Ga-
ya, han llegado a aprehender. Autor de un mundo personal, 
retratista de la España Negra tanto en lienzos como en libros, 
ha dejado una forma de ver el mundo. Su amigo Ramón Gó-
mez de la Serna aludía, en la biografía que le dedicó, al he-
cho de que hubo un momento en el que había pasado incluso 
al habla cotidiana cuando algo «parecía un Solana». Es, en-
tre otras consideraciones, uno de los artistas más cercanos 
al imaginario popular en el siglo XX. La sociedad española 
se enfrentó a su descarnada percepción de un mundo pinta-
do y narrado en una escala de negros a grises que tuvieron 
en los verdes y ocres un elemento emocionalmente devasta-
dor y fúnebre.

Dentro del siglo de las vanguardias, Solana plantea la po-
sibilidad de la negación de las mismas y de las distintas 
corrien tes, algo a lo que no es ajeno Gaya. Este extremo ha 
llevado a encasillarlo en una posición conservadora que en 
absoluto tiene que ver con su percepción del arte. Se le ha 
querido ver como una alternativa a lo que Picasso representó 
y, en algunos casos, como un pintor paralelo a Zuloaga, pero 
son dos ideas que constriñen una figura, ya digo, difícilmen-
te encasillable. Sin embargo el gran público se aproxima a So-
lana con una cercanía que no es frecuente en los artistas del 
periodo, lo cual no supone que lo que plasma sea fácil. 

El arte en el tiempo de Solana es un capítulo enorme y el 
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espacio físico de un librito como este obliga a una concreción 
quirúrgica si queremos que la idea de una modernidad otra 
sea inteligible en el relato expositivo. De entrada, con Solana, 
trabajamos sobre un artista cuyo influjo es estrictamente es-
pañol, delimitable en el tiempo con artistas españoles, si bien 
su acervo cultural excede las fronteras. Ese contexto de la Es-
paña que no se fue a París, por utilizar una fórmula simplista, 
nos lleva a un debate que debiera definir qué es lo español en 
esa primera mitad de siglo compleja y artísticamente casi in-
superable. Esa idea de lo español que durante mucho tiempo 
se vinculó a Sorolla, exponente de la España mediterránea, y 
a Zuloaga como campeón de la mesetaria para Unamuno, es 
demasiado estrecha desde la óptica del siglo XXI y deja fuera 
miradas a la vanguardia que ya ocurrían desde Vallecas: no es 
posible entender el arte español sin Alberto Sánchez y Ben-
jamín Palencia, por abrir un compás que abarque lo inabar-
cable y que siga postergando la comprensión de Romero de 
Torres como un simbolista de confusa catalogación.

Va resultando necesario trazar miradas transversales que 
nos hagan entender mejor a Solana context ualizándolo en 
las cartografías del arte español de su tiempo y plantear 
cuestiones recurrentes, como su no adscripción a la vanguar-
dia o su concepción gráfica de la pintura pero también con-
frontarlo con sus rigurosos coetáneos no limitándonos al 
siempre presente Zuloaga, de hecho una cuestión abierta es 
el  influjo demostrado de Goya y Ricardo Baroja y la hipótesis 
de su conocimiento de los grabados del mexicano José Gua-
dalupe Posada.
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El aspecto visual es clave. En los años 30 necesitamos la 
fotografía y el cine que permiten llegar a comprender los 
vínculos que se generan a lo largo del territorio y en este re-
corrido son necesarios Buñuel y Val del Omar, como son ne-
cesarios los fotógrafos que cubren la geografía con la imagen 
de esa España, aún negra, en la plasmación de Casaú, fasci-
nado con la España de la Belle Époque o Fernando Navarro, 
auténtico maestro de la fotografía fúnebre. La cinematogra-
fía documental es el testigo quizá más fiel de la época.

Sumidos en un esfuerzo como este resulta necesario apor-
tar investigación y gran parte de la que emana de este ensa-
yo se encuentra en el influjo que Solana tuvo en dos maestros 
distintos y distantes, a pesar de ser amigos y formarse juntos: 
Ramón Gaya y Luis Garay. La admiración de ambos, entendi-
da de formas distintas, ha dejado un corpus de homenajes y 
citas no suficientemente estudiados. Si bien no sorprende la 
proximidad de La barbería de Garay con La Tertulia del Café 
Pombo sí desconcierta la mirada juvenil del murciano hacia 
el madrileño. En el caso de Gaya, es una admiración no pre-
visible. El exquisito poeta del 27 frente al brutal crítico que 
arremete contra los nombres del 98, tal vez porque fue, en mi 
opinión, el que mejor supo entenderlo.


