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Soledad Lorenzo (Santander, 1937) es me-
nuda y meticulosa. «Soy Virgo», dice mien-
tras coloca las velas que presiden la mesa 
del salón. Después posa paciente. El rostro 
escultural y los brazos cruzados, en un ges-
to espigado y perpetuo. Dice que la belleza 
aumenta con la edad. En 1989, Helmut 
Newton le pidió permiso para inmortalizar 
la suya durante una cena. «Él, que había 
retratado a las mujeres más bellas», recuer-
da. Fue un chute de autoestima.  

En aquella época todos le decían que es-
taba demacrada. Y no era para menos. En 
una década, la muerte de su mari-
do, de sus padres y de sus dos her-
manos la había dejado haciendo 
honor a su nombre. «Ahí es cuan-
do empieza mi otra vida. O mejor, 
esta vida mía». El arte y el trabajo 
la salvaron, y tras iniciarse con 
Fernando Guereta, Elvira Gonzá-
lez y Fernando Mignoni, montó su 
propia galería en 1986. Barceló, Tàpies, 
Palazuelo, Sicilia, Uslé y Bourgeois, entre 
otros, pasaron por ella. La cerró en 2012. 
«El proyecto ya estaba hecho, no había 
tiempo para más».

Soledad 
Lorenzo, el 
pasado jueves 
en el salón de  
su casa. Al 
fondo, una obra 
de José María 
Sicilia. / G. ARROYO
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Las liberales,  
pesadilla del 
absolutismo

La galerista recorre en 
un libro los senderos 
más íntimos de su 
persona y de su oficio

«No creo 
en Dios, 
creo en 
la vida»

SOLEDAD LORENZO

E. VASCONCELLOS / Madrid



EL MUNDO. DOMINGO 26 DE ENERO DE 2014 46

EM2 / CULTURA

R.– Es una cosa muy frecuente en 
mi vida en momentos que han sido 
esenciales, por eso digo que son re-
velaciones. No has estado pensando 
en ello pero de repente lo ves clarísi-
mo. La primera parte fue establecer-
me por mi cuenta, y cuando hablé 
con Elvira González (Galería Theo) 
me había dicho a mí misma: «¿Sole-
dad, cuántos años vas a estar hacien-
do esto?». De repente te surge la pre-
gunta, y no has pensado que estés a 
disgusto o que te hayas aburrido, pe-
ro un día te dices: «¿Y cuanto tiempo 
más? ¿Y luego qué?». Y no sabes qué 
vas a hacer, pero sabes que ese pe-
riodo se ha acabado.  

P.– ¿A quién se lo dijo en primer 
lugar y cuál fue su reacción?  

R.– A mi pareja, Toni. Me dijo que 
le extrañaba porque me veía tan ob-
sesa con mi trabajo... Efectivamente 
ha sido mi vida. Y me dijo: «¿Tú cre-
es que te vas a acostumbrar?».  

P.– ¿Y le está costando? 

R.– No, nada. Hasta el momento 
sigo muy involucrada con el arte. El 
libro, las exposiciones [de su colec-
ción]... Nunca he tenido planes a lar-
go plazo. He tenido un gran contacto 

con la muerte y sé que mañana está 
lejísimos. Precisamente por eso soy 
muy poco dramática: la muerte está 
ahí, va a llegar, y mientras llega hay 
que ejercitar el amor a la vida. Tam-

Tras 40 años de carrera, la galerista 
se sincera en el libro Una vida con el 
arte (Exit). El proyecto, elaborado 
por Antonio Lucas y Mariano Nava-
rro, nace del premio que la Funda-
ción Arte y Mecenazgo le entregó en 
2012. Su primera vida empezó con 
su padre, alcalde republicano de To-
rrelavega, en la cárcel. Después, un 
peregrinaje: Madrid, Zaragoza, Bar-
celona... y en 1960 el matrimonio. «El 
arte aún no, el arte llegaría después».  

Pregunta.– ¿Por qué decidió hacer 
un libro con la dotación del premio? 

Respuesta.– Me costó mucho de-
cidirlo... El dinero del premio [40.000 
euros] era para llevar a cabo un pro-
yecto «que no has podido hacer», 
creo que esa era la frase. Mi proyec-
to era mi galería, y de repente no te-
nía ninguna aspiración de hacer es-
to o lo otro... Pensé en hacer un ar-
chivo, pero una noche, durante una 
cena, me dijeron: «¿Por qué no haces 
una publicación sobre ti? Tú has si-
do galerista, no tienes por qué hablar 
de tu vida, pero sí de tu experiencia 
en la galería». Creo que no se había 
hecho antes en España, y me pareció 
que podía ser interesante.  

«El contacto 
con la muerte te 
quita mucho pero 
te da sabiduría»

�

SOLEDAD LORENZO P.– Y pensó en Antonio Lucas y 
Mariano Navarro. 

R.– Lo curioso es que, mientras mi 
mente aún lo estaba rechazando [la 
idea de hacer el libro], al mismo 
tiempo estaba pensando en quién 
podría hacerlo. Antonio ya me había 
hecho una entrevista y había pensa-
do: «Qué maravilla. Parece que me 
ha inventado». Y Mariano ha visto 
prácticamente todas mis exposicio-
nes durante muchos años. Me apete-
cía que la parte de mi persona la hi-
ciese Antonio y Mariano la de la ga-
lería, aunque ambos han hablado de 
mi profesión y mi vida. 

P.– «Cada vez que muere alguien 
se quema la biblioteca de Alejan-
dría», dijo Plensa hace unos días. 
¿Este libro es su 
forma de luchar 
contra el fuego? 

R.– No, no, no… 
Ahora me alegro 
mucho de haberlo 
hecho, pero no es 
algo que anhelase. 
Ha sido una expe-
riencia más en mi 
vida, hablar de mi 
historia. Ha sido 
bastante natural. 

P.– ¿Se deja algo 
en el tintero? 

R.– Alguna co-
sa, pero no te la 
voy a decir (se ríe). 
No he sido nada secreta con mi per-
sona, pero soy muy discreta con la 
vida de los demás.  

P.– ¿Cuándo tuvo la primera sospe-
cha de que había llegado el momen-
to de cerrar la galería? 

Intentar conocer a Soledad Lorenzo es un ejercicio fascinante. No 
resulta fácil adentrarse en esta mujer que está con plenitud más allá 
de la jurisdicción del galerismo. Ella se sabe, quizá, distinta. Y 
aunque jamás presume de su singularidad, tiene en los contornos 
de su biografía algo de incalculable. Gasta una sabiduría que no 
sólo es resultado de la edad, sino que tiene más que ver con un 
carácter que viene de la observación, de la resistencia, del afán de 
ponerle a cada tiempo apresurado su calma, su lenta mecha. Es una 
mujer atada al mástil del presente. Camina al día. Respira al día. 
Sueña al día. Nos encontramos para desarrollar esta larga e intensa 
charla, a veces con el crítico Mariano Navarro, en su mítica galería, 
en la calle de Orfila, 5. Durante un año. Semana a semana. Los 
meses de invierno los pasamos hablando allí, en el local ya vacío. 

Sin calefacción. En aquel altillo mítico donde 
Soledad Lorenzo atendía y trabajaba. Un palomar 
que es parte esencial de la historia del arte español 
del último cuarto de siglo. Y el motor de explosión 
del lugar es esta mujer elegante, eléctrica e 
infatigable a la que la vida, en ocasiones, no le ha 
sido noble, ni buena, ni sagrada. Pero ha sabido 
remontar con un instinto de recuperación muy 
desarrollado. Cuántas veces ha dudado Soledad de 
que nuestro libro pudiera interesar a alguien. 
«¡Pero si mi vida no tiene ningún interés! Lo 
importante es la galería, lo que allí sucedió», repite. 
Pero no es así. Al compás de sus recuerdos, de sus 
experiencias, de todo lo que ha querido contar 
(que es mucho) se avista algo más que una dama 
del arte: la revelación de una mujer que ha sabido 
sufrir y reinventarse. Y vivir después para contarlo.

Hablar con Sole
ANTONIO LUCAS
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Soledad Lorenzo, junto al retrato que le hizo Helmut Newton en 1989.
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bién tengo unas circunstancias que 
me permiten vivir así: no he tenido 
hijos, mi familia ha desaparecido... Si 
tuviese otras responsabilidades esa 
actitud no serviría. 

P.– Sobre este tema, ¿se arrepien-
te de no haber tenido hijos? 

R.– No. Estoy muy contenta con la 
vida que he llevado. No echo nada de 
menos. Lo que la vida me ha ido po-
niendo delante yo lo he cogido y me 
ha parecido natural.  

P.– Su vida cambió en 1973, cuan-
do la llamó el médico de su marido. 

R.– Fue un vuelco. Aunque el mé-
dico no me lo dijo [que tenía cáncer]. 
Es una cosa emocional que no tiene 
descripción. Una cosa es el dolor de 
una pérdida y otra eres tú: de repen-
te se produce un cambio en la forma 
de entender la vida que no tiene na-
da que ver con la persona que eras 
antes. [Después de su muerte] volví 
a Londres y estuve unos meses sola 
para explicarme mi cambio, acos-
tumbrarme a que mi vida era sólo yo. 

P.– ¿Cree o creía en Dios? 
R.– No. Creo en la vida. A mí me 

deja fascinada vivir. «¿Por qué esta-
mos aquí?». Esa pregunta existe, y 
Dios es la contestación de la religión. 

Me encanta la vida porque la vida es 
eso: ese asombro que tienes de que 
tú misma te estas ayudando, de que 
el ser humano está capacitado para 
salir del bache. 

P.– No se queja por nada. 
R.– Eso es porque no tengo res-

ponsabilidades. Sufrimos por los de-
más. Si tuviese hijos sufriría, aunque 
estuviesen bien. El contacto con la 
muerte te quita mucho, pero te da 
una gran sabiduría para la vida. Me 
acuerdo que un día Luis Rosales di-
jo: «La vida es como un saco, tienes 
que llenarla». Si tengo algo positivo 
es la educación que me dio mi fami-
lia, el contacto con la muerte y el ar-
te. Estoy constituida por eso.  

P.– Llegó bastante tarde al mundo 
del arte. ¿Cómo fue el comienzo?  

R.– Si he llegado a mi edad es por-
que era lo suficientemente joven. El 
problema de la vejez no es la vejez, 
son tus facultades, es el tiempo. El 
tiempo es el gran muro. Yo cerré mi 
galería porque ya no tenía tiempo 
por delante para ir transformándola. 
Para estar en una vida ya hecha, sin 
evolucionar… No. Cuando empecé 
nunca pensé que era tarde, pero sí 
que el arte siempre iba a estar ahí. 

P.– Y desde el principio supo que 
quería trabajar con artistas vivos. 

R.– Lo que me ha interesado siem-
pre es la persona, la mente del artis-
ta plástico. Tienen la inteligencia de 
la mirada. La palabra adquiere tal 
poder en la sociedad que a veces pa-
rece que la inteligencia es sólo ex-
presarse bien. Ha sido un privilegio 
vivir desde ese otro tipo de sensibili-
dad con la vida. 

P.– Asegura que en España se ha 
hecho muy mala pedagogía del arte 
contemporáneo. ¿Por dónde habría 
que empezar?  

R.– No sólo en España, en todo el 
mundo. Casi siempre es la parte de 
ornamentación, de presencia, lo que 
cuenta en el arte. Se dice: «Qué buen 
artista», pero siempre pensando en 
su don para la pintura. Pero, ¿y su 
mente? Yo hago mía una frase que 
decía Palazuelo cuando había cosas 
muy obvias de las que no se hablaba: 
«Sole, no se habla porque no intere-
sa». La sociedad tiene que creer, el 
arte es emocional. Además, no ha-
blamos con libertad. Y se pinta con 
libertad, sin embargo. 

Arriba, el artista Pablo Palazuelo con Soledad Lorenzo; en el centro, junto a Antoni Tàpies; abajo, 
con José María Cruz Novillo y el poeta Luis Rosales. / FOTOS: ARCHIVO SOLEDAD LORENZO

«Cerré mi galería 
porque ya no tenía 
tiempo para seguir 
transformándola» 

«Me interesan los 
artistas plásticos, 
tienen la inteligencia 
de la mirada» 

«La vejez quita la 
angustia del fracaso, 
te da una especie de 
armonía, de paz»

De izquierda a derecha: 
Txomin Badiola, 
Soledad Sevilla, Victoria 
Civera, Pello Irazu, 
Soledad Lorenzo, Juan 
Uslé, Broto, Juan 
Ugalde, Guillermo Pérez 
Villalta, Jorge Galindo y 
Ana Laura Aláez; en las 
escaleras, Jerónimo 
Elespe, Philipp Fröhlich 
y Erik Schmidt, en la 
galería, en 2012.

P.– En la era del conocimiento 
práctico, de la competitividad… 
¿Qué labor corresponde al arte? 

R.– La gente que se interesa por el 
arte (no la que va al Prado a ver arte) 
es una parte pequeñísima de toda la 
sociedad. El arte, en ese sentido, no 
cuenta. Cuenta dentro de la cultura, 
pero sociológicamente no.  

P.– ¿Qué hará con su colección? 
R.– No te lo voy a revelar (se ríe). 

Las cosas hay que hacerlas posibles, 

y una vez que lo son yo las cuento. 
Me queda poco tiempo y claro que 
tengo que hacer algo en ese sentido. 

P.– En el libro asegura que su me-
ta nunca ha sido el éxito, sino «eludir 
el fracaso». ¿Hace balance? 

R.– He trabajado mucho, pero no 
para triunfar, sino para salir del ba-
che. No tengo éxitos concretos: em-
piezas a notar que la gente te respe-
ta, te halaga, pero sigues con tus du-
das. La vejez quita la angustia del 

fracaso. Ya no tienes tiempo de fraca-
sar. Ni vas a ser mejor. Y eso te da 
como una paz. A medida que pasa el 
tiempo, la única amenaza es tener 
una enfermedad terrible, nada más. 

P.– El último miedo. 
R.– No es miedo. Tengo la suerte 

de ser una persona fuerte. Y lo 
otro… se sabe, pero no se piensa. 
Hemos elegido caminos, y los vives 
mientras tus facultades mentales y fí-
sicas te lo permitan.


