
BoletínRAMÓN nº11, otoño 2005, página 78 

POMBO: AROMAS DE VANGUARDIA 
 
ÁLVARO RIBAGORDA 
a_ribagorda@hotmail.com 
 
Dentro del mundo de la cultura, el papel que han 
ejercido las tertulias de los Cafés ha tenido una 
notable trascendencia como espacio de socia-
bilidad de intelectuales y núcleo de creación 
cultural, sobresaliendo entre ellas las de Madrid. 
Resulta por ello muy interesante abordarlas desde 
esta doble vertiente. Excepto casos aislados, todos 
los intelectuales españoles contemporáneos han 
frecuentado –o cuando menos conocido- los 
numerosos cafés de la madrileña Puerta del Sol. 
Estos se convirtieron durante más de siglo y medio 
–desde finales del siglo XVIII hasta mediados del 
XX- en lugares de esparcimiento entre los artistas y 
literatos españoles, espacios de descanso y 
animada conversación en torno a los cuales se 
formaron numerosos grupos, en cuyas discusiones 
comenzó el declive de algunas corrientes culturales 
y el inicio de otros nuevos movimientos.  
 
Las referencias a los Cafés y tertulias como 
espacio de sociabilidad intelectual son frecuentes, 
aunque los estudios específicos sobre el tema son 
más bien pocos. Entre los textos de mayor interés 
destacan los testimonios de Antonio Espina y  
Miguel Pérez Ferrero, los estudios de Mariano 
Tudela y Antonio Bonet Correa, o la página web de 
Antonio Bóveda León, Mar Gaisse Herrero y 
Montse Gómez García.1 
______ 
 

1 Véanse: ESPINA, Antonio: Las tertulias de Madrid. 
Madrid, Alianza, 1995; PÉREZ FERRERO, Miguel: Tertulias y 
grupos literarios. Madrid, Cultura Hispánica, 1974; TUDELA, 
Mariano: Aquellas tertulias de Madrid. Madrid, Avapiés, 1984; 
BONET CORREA, Antonio: Los cafés históricos. Discurso leído 
ante la Real Académica de Bellas Artes de San Fernando, 
Madrid, 13-XII-1987;  y BÓVEDA LEÓN, Antonio; GAISSE 
HERRERO, Mar;  y GÓMEZ GARCÍA, Montse:  “Los cafés ma-  

De especial interés en lo que respecta al desarrollo 
de las primeras vanguardias en España fue el 
mítico Café de Pombo que ahora nos ocupa, en el 
que tenía su tertulia Ramón Gómez de la Serna, 
cuya biografía se encuentra en buena parte 
subsumida en la historia de aquel célebre Café, al 
que él mismo le dedicó los mejores libros.2 
 

En la Puerta del Sol se encontraban la mayor parte 
de los Cafés literarios de comienzos del siglo XX, 
como el Café de la Montaña, el Colonial, el Café 
Levante o el Oriental. Muy cerca de ella, en la 
espalda del antiguo edificio de Correos se entra en 
la calle Carretas. No era una calle ancha y sus 
casas eran más bien bajas. Caminando sobre el 
pavés entre la multitud que siempre la pobló, se 
distinguían a un lado y a otro numerosos 
comercios: algunas librerías (Cuesta, Libro de Oro, 
Don León Pablo Villaverde,...), varias joyerías, 
algún bazar, tiendas de telas, y las ortopedias que 
siempre fascinaron a Ramón Gómez de la Serna. 
En el número 4 de esta heterogénea y concurrida 
calle había un gran rótulo: Antiguo Café y Botillería 
de Pombo, que correspondía al sótano de un 
edificio de finales del siglo XVIII. En él entró un 
buen día Ramón, y allí fundó en 1912, la más 
conocida de las tertulias madrileñas. 
______ 
 

drileños durante el primer tercio del siglo XX”, en OTERO 
CARVAJAL, Luis Enrique (dir.): Historia de Madrid. Siglos XIX 
y XX. ttp://www.ucm.es/info/hcontemp/madrid/indexmadrid.htm 
(Página web del Dpto.  Hª Contemporánea, U.C.M.). 
También yo le he dedicado recientemente un estudio a los 
cafés de Madrid como espacio de sociabilidad intelectual: 
RIBAGORDA, Álvaro: “Los cafés de Madrid y las primeras 
vanguardias”, Revista de Occidente, 274, (marzo 2004), pp. 
183-213. 
2 GÓMEZ DE LA SERNA, Ramón: Cosas de Pombo, 
Barcelona, Almacenes Generales de Papel, 1976;  La Sagrada 
Cripta de Pombo, Madrid, CAM/Visor, 1999 (1ª ed. 1923); 
Pombo, Madrid, CAM/Visor, 1999, con prólogo de Andrés 
TRAPIELLO (1ª ed. 1918); & Pombo. Biografía del célebre café 
y otros cafés famosos. Barcelona, Juventud, 1960 (1ª ed. 
1941). 
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La entrada al sótano tenía dos puertas para evitar 
que entrase el aire en el invierno. Al entrar se 
percibía rápidamente una sensación de humedad, 
pero el clima interior era acogedor. El local era 
antiguo, impropio ya de esos años. Interiormente 
estaba dividido en cinco gabinetes intercomu-
nicados por vanos en forma de arco con un salón 
central, al fondo del cual se encontraba un pequeño 
mostrador. El techo era bajo y los muros muy 
gruesos, pesados. "Sobre los lienzos del 
empapelado crudo crema y suavizante de sus 
paredes –decía Ramón-, sólo hay un motivo de 
decoración, áureas y finas medias cañas doradas" 
en forma de marcos.3 La ambientación era 
doméstica, había pocos espejos y algún adorno.  Al 
fondo había una pequeña puerta, que daba salida 
al callejón de San Ricardo. El ambiente estaba 
siempre cargado, por la ausencia de ventilación y 
esa vaga humedad que le hacía pensar a Ramón 
que estaban en una galería que era el centro de las 
aguas subterráneas de Madrid. Era además un 
local oscuro, como los cuadros de Gutiérrez 
Solana. Cuando instalaron la luz eléctrica, al llegar 
a su reservado Ramón pedía siempre que la 
apagasen porque le parecía deslumbradora, 
abrasiva. Él prefería la luz de gas de las catalas, 
que eran además la única calefacción del local. Le 
gustaba esa luz blanda, que le parecía musical, 
misteriosa, que imitaba la luz de la Luna, y creaba 
una sensación de nocturnidad, un ambiente de otra 
época. 
 
La elección del local tenía toda la intención del 
mundo.  "Cuando yo elegí Pombo,  el año de 1912 
–escribió Ramón-, lo hice por jugar a los anacronis-
mos  y  porque  en ningún sitio iban a resonar mejor 
 
______ 
 
3 GÓMEZ DE LA SERNA, Ramón: Pombo. Biografía... 
Op. Cit. pp. 15-38, la cita en p. 33.  

 
nuestras modernidades que en aquel viejo sótano 
(...) (También lo hice porque estaba en la calle de 
Carretas y a un paso de la Puerta del Sol)." 4 
Pombo era además un Café cargado de historia. 
En sus divanes se habían sentado Goya, José 
Bonaparte, Labra, Prim, Sagasta, Mariano de Cavia 
y un Larra omnipresente entre ellos. Sus imágenes 
parecían estar aún en el azogue de los espejos, y 
Ramón esperaba que su vaga presencia reviviese 
en ellos. Cumplía así el Café los requisitos que las 
extravagancias de Ramón requerían. 
 
Las reuniones eran esencialmente literarias. Sin 
embargo asistían a ellas destacados pintores: 
Gutiérrez Solana, los Zubiaurre, etc. Resulta 
curioso observar que si Ramón hacía allí un 
auténtico apostolado de la innovación rupturista 
que era la vanguardia, y hasta sus mismas 
conversaciones eran casi greguerías con 
frecuencia, la pintura que hacían estos poco tenía 
que ver con ese nuevo arte. El mismo retrato de la 
tertulia de Gutiérrez Solana era  participe de la 
estética oscura, feísta, decadente, que si bien era 
la que tenía el local, era la antítesis a la que se 
pretendía difundir allí, y hubiese sido mucho más 
propio de esta tertulia un retrato cubista o dadaísta,  
 
______ 
 
4 Ibid. p. 23 
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  Tertulia del Café de Pombo (foto de Alfonso) 
 
como el que Diego Ribera hizo de Ramón en 1915, 
y que este tenía colgado en su despacho. Desde 
luego, no fue Gutiérrez Solana el único que retrató 
el célebre café, aunque su cuadro –colgado en el 
mismo Café de Pombo- se convirtió en el emblema 
por excelencia. 
Durante el día Pombo era un Café cualquiera, por 
el que desfilaban caballeros de la magistratura y 
mujeres familiares, curas que iban por las tardes a 
tomar chocolate con picatostes y madres con sus 
hijos que tomaban helado de arroz. Ramón iba por 
allí alguna vez a conocer sus entresijos: "en la 
mañana, Pombo está débil, tenue (...) es la casa de 
la paz". "Hasta el interior de Pombo es a la tarde 
demasiado anodino y convencional", escribiría 
Ramón.5 
Su reunión no era una tertulia de escritores al uso. 
Se reunían allí únicamente un día a la semana, los 
sábados por la noche, porque no iban allí a debatir 
sobre la literatura, sino que sus encuentros 
pretendían ser la gran fiesta de la nueva literatura.  
 

______ 
 
5 Ibid. p. 61. 

 
 

Como decía el propio Ramón: 
 

"mi tesis era que todos, yo el primero, nos 
debíamos al sacrificio de que saliese una 
noche interesante en que se destacase el ser 
raro que nos deparase generosamente la 
casualidad, el delirador de turno. (...) En vez 
de machaconear en las pocas noticias 
mezquinas de la vida literaria, cosa que 
acaba por empequeñecer, yo lo echaba todo 
a barato y atendía al ser nuevo al que ya 
residenciaríamos cuando se volviese mons-
truo pesado." 6 
 

Esto llamaba la atención del que se acercaba allí 
por primera vez, y muchos, defraudados ante lo 
inusual no regresaban. Sin embargo, este fue su 
principal reclamo durante la 1ª Guerra Mundial, 
fechas en las que se cimentó la fama de Pombo. 
En estos años la guerra monopolizaba las conver-
saciones  de  todas las tertulias y Pombo se convir- 

 

______ 
 
6 Ibid. p. 27. 
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tió en un excéntrico refugio en el que sólo la 
literatura era la protagonista.7 Ramón decía que 
fundó "la Sagrada Cripta de Pombo como lugar 
recóndito en que reunirme con los escritores 
nacientes, en que repartir mi fe en el futuro, refugio 
en el que estar reunidos durante el bombardeo de 
aquellos primeros tiempos de incomprensión." 8 
 
Los términos en los que se refiere Ramón a su 
tertulia: "Sagrada Cripta", "fe en el futuro", 
"primeros tiempos de incomprensión", etc. evocan 
la idea de la literatura de vanguardia por la que él 
apostaba como un credo religioso, de la que él se 
auto erigía en sumo sacerdote, y desde este 
extraño local, con aire de catacumba, la publicitaba 
y difundía, en una batalla deliberadamente hostil 
frente a los santones de la literatura, incapaces de 
comprender sus nuevas propuestas rupturistas o 
desconfiados ante lo desconocido. 
El auténtico protagonista de las noches de Pombo 
era Ramón, por lo que a Cansinos-Asséns le 
parecía que él lo había orquestado todo para 
hacerse publicidad, y tal vez negocio.9 Pero a 
Ramón –decía González-Ruano-10 no le interesaba 
nada que no fuera la literatura, lo leía todo, y era 
por encima de todo literatura viva, actuaba conti-
nuamente como un personaje de novela y su único 
objetivo era convertirse en el gran animador del 
panorama literario español. Él era el que dirigía "lo 
imprescindible" esa atmósfera de caos, el que adju-
dicaba el turno de palabra y conducía la reunión. 
 
______ 
 
7 Véase TUDELA, Mariano: Aquellas tertulia... Op. Cit. 
pp. 54-56. 
8 GÓMEZ DE LA SERNA, Ramón: Pombo. Biografía... 
Op. Cit. p. 23. 
9 CANSINOS-ASSÉNS, Rafael: La novela de un 
literato.Madrid, Alianza, 1995, Vol. 2, p. 63.  
10 GONZALEZ-RUANO, César: Mi medio siglo se 
confiesa a medias. Memorias. Madrid, Fundación Mapfre Vida, 
1997, pp. 120-122, (1ª ed. 1951).    

 
La tertulia del Pombo (1920), José Gutiérrez Solana 

 
Junto a él había una nómina fija que presidía las 
tertulias de Pombo y que Gutiérrez Solana retrató 
con su aire oscurantista de predicadores en la 
catacumba. Junto a los dos aparecen en el cuadro 
los miembros fundadores, como Tomás Borrás, el 
poeta Mauricio Bacarisse, el ilustrador Bartolozzi, 
Manuel Abril, los Zubiaurre, Ricardo Baeza, Goy de 
Silva o Bergamín. 

 
No era, como decía, una reunión al uso, sino más 
bien un espectáculo ingenioso en el que todo 
desprendía un aroma con esencias de vanguardia. 
Sus asistentes iban allí huyendo de la trivialidad del 
mundo mediante el cultivo del disparate y una 
banalidad aparente. A los recién llegados a la 
tertulia se les hacía "un breve examen de ingreso 
con las preguntas más absurdas para conocer la 
calidad de sus respuestas". Según iban llegando 
los contertulios, eran recibidos como en un ritual 
con un hilarante pareado. Todo allí era literatura, 
pero a diferencia del resto de tertulias, allí no se 
hablaba sobre literatura, se practicaba. No se 
cultivaba allí la cultura, sino el ingenio, la ironía, el 
juego de palabras, la metáfora audaz, todos ellos 
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elementos claves de la literatura de vanguardia, 
porque por encima de todo, Pombo era un 
documento oral de las vanguardias. 
 
Como señalaba Ramón: 
 

"las conversaciones de Pombo son 
irreconstruibles (...) porque la trivialidad es la 
más pura trivialidad, la trivialidad y la 
incoherencia máxima en que se descansa. Mi 
afán era ese en la tertulia elegida; una charla 
inocente, impublicable, sin brillantez, sin 
alardes, sin premeditaciones, gracias ni 
reservas, ni graves polémicas, ni insistentes 
críticas que pongan triste de meditación el 
Café".11 
 

Porque sus reuniones rezumaban siempre un 
sentimiento de amistad y una alegría delirante, 
mezclada con los más histriónicos juegos de 
palabras, adivinanzas, chistes, y todo lo que se 
pueda derivar del lenguaje. Allí se cultivaba la 
novedad por la novedad. 
En el fondo, Pombo era una colección de rarezas, 
como esos disparatados objetos que Ramón solía 
comprar en el rastro y que daban un aire de 
chamarilería a su torreón de la calle Velázquez. Él 
recuerda como un nuevo inquilino de la tertulia le 
dijo: "Es usted un comprador de hipopótamos para 
tertulias literarias", y en el fondo así era. 
 
Las tertulias se ceñían a esto, porque 
 

"en vista de que todas son triquiñuelas 
literarias en la república de las letras, 
preferible es prestar atención a estos tipos 
pintorescos, que traen secretos de la vida, 
locuras auténticas,  que  ponen de manifiesto  

 
______ 
 
11 GÓMEZ DE LA SERNA, Ramón: Pombo. Biografía... 
Op. Cit. p. 132. 

el sentido de otras locuras amaneradas y 
retóricas que llevan grandes firmas".12 
  

Así, el Café se llenaba de tipos extraños, locos 
charlatanes, inventores chiflados, poetastros,... con 
el afán de mostrar su innovación al maestro de los 
innovadores. Los tertulianos comentaban, se reían, 
y hacían un sarcasmo hiriente a veces, que tenía 
mucho de número de circo, y algo de una postiza 
crueldad. A más de uno le llegaba a desagradar 
"aquello de emprenderla con un desgraciado y 
agacharle con la pedrea de su ingenio, un poco de 
loco, de desaforado, de tímido, que tiene que 
perder los estribos para parecer todo lo contrario".13 
A más de uno que fue por allí esperando algo más 
convencional le defraudó aquel espectáculo 
rocambolesco con muchas risas entre los invitados, 
pero en el que a la postre no se hablaba de nada. 
 
Las noches de Pombo eran una sorpresa continua. 
El tema de conversación podía ser cualquier 
novedad, algún personaje extraño que apareciese 
por allí, o el disparate más inesperado, sobre el que 
los tertulianos abundaban con una exquisita ironía. 
En ocasiones Ramón llegaba cargado con 
numerosos ejemplares de su última novela y con su 
voz chillona decía: "Hoy tocan libros". Era el 
momento de gloria del escritor: "mi objeto, al 
escribir libros, es que llegue esa noche en que los 
reparto en Pombo en cuyo sótano tengo un gran 
depósito".14 
 
Así se pasaban las noches, entre cafés y leche 
merengada, o copas de ron, coñac y pipermint.  
 
______ 
 
12 Ibid. p. 125.  
13 GONZALEZ-RUANO, César: Mi medio siglo... Op. 
Cit., Vol. I, p. 121. 
14 GÓMEZ DE LA SERNA, Ramón: Pombo. Biografía... 
Op. Cit. p. 138. 
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Hacia las dos la tertulia alcanzaba su cenit, y sobre 
las tres salían del Café y comenzaban a deambular 
por la Puerta del Sol, entre las canciones de Vighi, 
y las estridentes arias que trataba de imitar 
Gutiérrez Solana. Pasaban por algún cafetín de la 
Plaza Mayor, en el que no era extraño encontrarse 
con algún escritor ebrio como ellos, y volvían a 
casa de día cuando los mangueros estaban ya 
regando el empedrado de las calles. 
 
Ramón decía que Pombo no era una peña sino un 
cenáculo, "-¿y qué es un cenáculo?. –Un sitio en 
que parece que se cena y sin embargo muchos no 
toman ni café. Pero es un nombre amplio y con 
prestigio literario".15 Aunque diga esto, con 
frecuencia algunos cenaban allí un bistec cubierto 
de patatas, y por lo general eran todos gente 
acomodada que no pudieron decir que pasaban 
hambre. Pero las cenas de Pombo, las verdaderas 
cenas eran unos banquetes que organizaban de 
vez en cuando como forma de homenajear a algún 
personaje de especial significación. Muchas se 
hicieron en Pombo, pero algunas se hicieron en los 
lugares más llamativos, desde Lhardy a un 
quirófano. Mítico fue el banquete que hicieron a 
Larra en Fornos antes de iniciar la tertulia de 
Pombo, y que Ramón recogió en Prometeo. 
Hicieron allí banquetes en honor de numerosos 
intelectuales, pero también otros más humorísticos 
y reivindicativos, como el banquete a Don Nadie, 
que acabó convirtiéndose en banquete contra Don 
Nadie, por el Don, siguiendo la idea de una carta 
de Unamuno.  

 
Uno de los más memorables fue el que dieron a 
Ortega en 1921 al que asistieron escritores como 
Juan Ramón Jiménez o Azorín.  En él,  Ortega fina- 
 
______ 
 
15 Ibid. p. 91. 

 
                     Los contertulios de Pombo, Goñi 

 
lizó su discurso con unas palabras que reflejan muy 
bien cual fue el espíritu de aquella singular tertulia:  
“El mito es un regalo que hacemos a la sórdida 
realidad (...) El espíritu mítico viene a ser un 
fabricante de auroras boreales. Pues bien, en los 
últimos quince años, el único mito que se ha 
elaborado es este de Pombo.” 16 
 
______ 
 
16 Discurso de Ortega y Gasset leído en su banquete 
homenaje de 1921. Ibid. p. 198. 
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De su aurora mítica dan buena cuenta la 
interminable nómina de firmas –unos esporádicos y 
otros habituales- que quedaron recogidas en el 
álbum del Café: Borges, Buñuel, Ortega, Unamuno, 
Jardiel Poncela, Pijoan, Bagaría, Nogales, Alcaide 
de Zafra, Antonio Robles, Marañón, Falla, Lorca, 
Maeztu, Paul Eluard,... Todos los que fueron 
alguien en el panorama de la cultura española del 
momento pasaron antes o después por allí.  
 
Ramón Gómez de la Serna y el Café de Pombo son 
ya dos realidades indisolubles, retroalimentadas 
mutuamente, inexplicables por separado. El espíritu 
de la renovación cultural que corrió por la tinta del 
escritor, también se pudo oler impregnando el 
mármol del mítico Café, al que –como diría Umbral- 
Ramón iba  

 
"a jugarse cada noche de sábado su genio y 
su figura. Habló Oscar Wilde de hacer de la 
propia vida una obra de arte, como habló 
Baudelaire de ser sublime sin interrupción. 
Heredero de estas posturas románticas, 
romántico todavía en eso, Ramón tiene una 
conciencia de su vida literaria, de lo literario 
de su vida, y el espejo baudeleriano ante el 
que quiere vivir y morir es el espejo de 
Pombo o el cuadro de Solana, que fue 
espejo eterno para todos los contertulios." 17 

 
 
 
 
 
 
 
 
______ 
 
17 UMBRAL, Francisco: Ramón y las vanguardias. 
Madrid, Espasa-Calpe, 1978, p. 162. 

 
 
 
 
 


