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Résumé :
Ramón Gómez de la Serna, auteur réputé et inclassable, considéré
traditionnellement  comme  le  précurseur  des  avant-gardes  en
Espagne,  fut  toutefois  un  exemple  remarquable  du  journaliste-
écrivain professionnel des premières décennies du siècle dernier. Le
but de cet article est d'analyser ses débuts littéraires 

Mots-clés  :  Ramón  Gómez  de  la  Serna,  greguerías,  débuts
littéraires

Resumen:
Ramón  Gómez  de  la  Serna,  autor  único  e  inclasificable,
tradicionalmente considerado como el precursor de las vanguardias
en  España,  fue  sin  embargo  un  notable  ejemplo  del  escritor-
periodista profesional de las primeras décadas del siglo pasado. El
objeto de este artículo es analizar sus primeros pinitos literarios. 

Palabras  clave:  Ramón  Gómez  de  la  Serna,  greguerías,  inicios
literarios

Abstract:
Ramón Gómez de la Serna is allegedly an unclassifiable author, who
is  traditionally  regarded  as  the  forerunner  of  the  avant-garde  in
Spain. However, he had the kind of career every writer-journalist led
during the first decades of the last century. This paper seeks to offer
an analysis of his first steps in the world of literary circles. 

Keywords: Ramón  Gómez  de  la  Serna,  greguerías,  literary
beginnings
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“Las greguerías nacen de los huevos que 
ponen las pajaritas de papel.” 

Walter DEVOTO 

La de Ramón Gómez de la Serna es una figura literaria rodeada 
de mitos tenaces y el “funambulismo propagandístico” del autor 
contribuyó notablemente a la construcción de esa imagen (Mai-
ner, La edad de plata 309). Ya desde los años veinte —es decir 
en el momento de mayor éxito de la obra ramoniana— el crítico 
Cipriano Rivas Cherif dio una acertada definición de lo que repre-
sentaba entonces el autor madrileño al afirmar que “Ramón no 
es un escritor: es un espectáculo” (“Ramón Gómez de la Serna”). 
Sin lugar a dudas Ramón era en el imaginario colectivo de la 
época ese charlista estrambótico capaz de presentarse ante su 
público a lomo de elefante o desde lo alto de un trapecio, nada 
menos que “sumo pontífice” de la sagrada cripta de Pombo con 
sus veladas y banquetes literarios y al que seguimos recordando 
hoy como el conferenciante-performer que no dudaba en paro-
diar la gestualidad de los oradores en el cortometraje promocio-
nal El Orador (magníficamente estudiado por Dennis, “The 
Avant-Garde Oratory…”). Una figura tan singular, en suma, que 
constituye por sí misma una “generación unipersonal”, según la 
acuñación de Melchor Fernández Almagro. Ramón Gómez de la 
Serna es también y antes que nada “el autor de las greguerías”, 
esas prosas breves e ingeniosas, variaciones lúdicas del aforismo 
(“Libro: hojaldre de ideas”, “Cuando la mujer pide ensalada de 
fruta para dos, perfecciona el pecado original”) que, como decía 
José Ortega Spottorno, “no puede[n] definirse más que con otras 
greguerías; es una precaución que tuvo su inventor para evitar 
las falsificaciones” (“Ramón cumple 100 años”). Finalmente, a 
Gómez de la Serna se le reconoce un papel de precursor de la 
modernidad literaria en las letras españolas siguiendo la idea de 
que “en el principio de la vanguardia está Ramón” (García de la 
Concha, “Ramón y la vanguardia” 206). 

Ciertamente, son éstas unas de las facetas de la obra ramo-
niana, aunque tras estas ideas hay realidades complejas. En mi 
trabajo sobre Ramón Gómez de la Serna he tratado de contrade-
cir esas premisas que constituyen lo esencial del mito del escritor 
singular y vanguardista pionero basándome en otros hechos y 
lecturas de su trayectoria intelectual que me llevaron a seguir 
nuevos caminos fuera de los tópicos historiográficos del estudio 
de Ramón Gómez de la Serna. Para conseguirlo me pareció im-
portante volver a la etapa de formación del autor para estudiar 
los medios editoriales por los cuales circuló su escritura y encon-
trar trayectorias de profesionalización paralelas a la suya capa-
ces de romper con la idea de la singularidad ramoniana. Esta 
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vuelta a las fuentes hemerográficas me ha permitido ver que la 
prosa ramoniana nació en la prensa que constituyó el soporte del 
primer encuentro del autor con el público y supuso diversos con-
dicionantes, materiales y temáticos, del estilo ramoniano en su 
proceso de elaboración. Me interesé también por la recepción de 
la prosa ramoniana en su primera época para tratar de entender 
cómo se fue construyendo el éxito que Ramón Gómez de la Ser-
na conoció durante los años veinte. 

Analizar los inicios de la trayectoria ramoniana permite apre-
ciar los cambios que sufrieron tanto su estilo como su posición 
en el campo literario, hasta distinguirse como escritor original 
gracias a las greguerías y ocupar el centro de una red de amis-
tades, intercambios e influencias recíprocas (que nunca recono-
ció…). Todo ello para proponer una lectura histórica de la cons-
trucción estética de las primeras greguerías, atenta a las condi-
ciones del mercado editorial y al horizonte del público lector, pa-
ra dar un significado nuevo a la originalidad tan unánimemente 
proclamada de Ramón Gómez de la Serna. 

Prometeo y los años diez como marco del aprendizaje ra-
moniano 
La decisión que marcó simbólicamente la primera etapa de la 
trayectoria ramoniana fue el abandonar los apellidos paternales. 
Aunque Ramón Gómez de la Serna empezó beneficiando de la 
tribuna generosa que le proporcionó la revista Prometeo, desde 
esta misma revista se convirtió poco a poco en firma propia (ya 
no sólo un apellido heredado). Para conseguirlo, Ramón tuvo que 
aprender a integrarse en la comunidad intelectual y literaria de 
los años diez. 

Por lo demás Prometeo no era exactamente la revista que se 
recuerda hoy, es decir, la que tradujo el primer manifiesto futu-
rista de Marinetti al mes de su publicación en París y que auto-
máticamente se convirtió en un referente para la historiografía 
de la vanguardia en España. Sabemos hoy que Prometeo era 
más bien el fruto del proyecto político de Javier Gómez de la 
Serna, que pretendía ser nombrado Ministro de Justicia por Ca-
nalejas y que creó esta “Revista social y literaria” para atraer a 
su causa los jóvenes intelectuales liberales de Madrid (Navarro 
Domínguez, “Ramón, Marinetti…” y El intelectual adolescente). 
Ramón hizo allí sus primeros pinitos en tanto que escritor y di-
rector, rodeado de un grupo de escritores que, por su edad, se 
habían formado en la cultura decimonónica, o más aún en la cri-
sis de la misma acaecida en las letras europeas a finales del si-
glo XIX. Como sus propios colaboradores, Prometeo ya no puede 
seguir siendo considerada una revista de vanguardia. Se empezó 
a publicar en 1908, diez años antes de las primeras revistas de 
vanguardia españolas. Los referentes literarios de Prometeo son 
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todavía simbolistas y los colaboradores regulares de la revista, 
Juan Ramón Jiménez, Gabriel Miró o Emiliano Ramírez-Ángel pu-
blican tanto poesía como prosa modernista, poemas orientalistas 
e incluso cuentos realistas y prosas de carácter costumbristas, lo 
que constituye un corpus escasamente vanguardista. De modo 
significativo, el número anterior al de la publicación del manifies-
to futurista de Marinetti fue un monográfico dedicado a Larra, al 
que Antonio Guerra y Alarcón daba el título de “precursor de 
Prometeo” en un artículo epónimo. Además, parece evidente que 
el modelo implícito de Prometeo era el Mercure de France (revis-
ta literaria fundada a finales del siglo XIX por los representantes 
emblemáticos del simbolismo: Jean Moréas, Albert Samain, 
Remy de Gourmont), como permite comprobar una lectura com-
parada de las dos revistas que revela que varios artículos de 
Prometeo se tradujeron directamente de las páginas de la revista 
parisina (Laget, La fabrique de l’écrivain 106-109). Lo cual es 
especialmente relevante en la medida en que las traducciones 
literarias eran un elemento distintivo de la revista: el epistolario 
entre Ramón y el traductor principal de la revista, Ricardo Baeza, 
muestra claramente que existía un programa de traducción cuya 
intención era la recuperación de autores esencialmente francófo-
nos simbolistas (Laget, La fabrique de l’écrivain 95-104). El caldo 
de cultivo literario de Ramón y sus intereses de lectura en ese 
momento son, pues, esos modelos finiseculares, simbolistas o 
postsimbolistas. 

Si el carácter vanguardista de Prometeo fue relativamente 
anecdótico con la sola publicación del manifiesto futurista de Ma-
rinetti, me parece que sería mucho más interesante comprobar 
qué modelos de trayectoria de escritor profesional estuvieron 
presentes en la revista. Tomemos el caso de los tres escritores y 
críticos noveles que más asiduamente colaboraron en Prometeo, 
después de Ramón y Javier Gómez de la Serna: Emiliano Ramí-
rez Ángel, Andrés González-Blanco o José Francés, los “tres 
mosqueteros” como los llamaban entonces (Sáinz de Robles, Ra-
ros y olvidados 129), todos coétaneos de Ramón, que ya circula-
ban por los medios periodísticos y editoriales de la época. En 
1908, cuando se publicó el primer número de Prometeo, todos 
tenían por lo menos dos libros publicados. Es más: los tres en-
traron entre diez y veinte años antes que Ramón en el catálogo 
de las editoriales más prestigiosas: Renacimiento, Prometeo, 
Sempere o Biblioteca Nueva. Asimismo eran colaboradores asi-
duos desde aproximadamente 1905 en las publicaciones periódi-
cas, desde las más especializadas (como las revistas modernis-
tas, como Renacimiento) a las más ‘populares’ (casi todos tienen 
una obra premiada en El Cuento Semanal, donde colaboraron 
desde el primer año, 1907), mientras que Ramón sólo se puede 
considerar realmente escritor-periodista profesional diez años 
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después, en el momento en que empezó a publicar fuera de La 
Tribuna (donde no cobraba por sus artículos), en el Gil Blas o El 
Día. Incluso hay que esperar hasta 1919 para que empiece a pu-
blicar un número significativo de artículos remunerados al año 
(hasta 1918 publicaba una media de 35 artículos anuales, mien-
tras que en 1919 fueron 235), momento en que también dejó de 
publicar sus libros a cuenta de autor. 

Con lo cual la idea de que existe una “generación unipersonal 
de Gómez de la Serna” debe ser radicalmente cuestionada. Es 
una afirmación problemática, puesto que deja suponer que Ra-
món nació por generación espontánea a la literatura, fuera de 
toda influencia y de todo contexto histórico. Lo que demuestran 
las trayectorias paralelas de sus jóvenes coredactores de Prome-
teo es que Ramón, desde principios de los años diez, estuvo ro-
deado de escritores que estaban siguiendo paso a paso las eta-
pas de su cursus honorum literario, que llegaron a profesionali-
zarse mucho antes que él y le enseñaron constantemente la vía 
por seguir. Ése es el contexto material y estético en el que Ra-
món sale públicamente a la literatura. 

Las condiciones materiales en las que se produjo Prometeo (la 
protección económica del padre) permitieron a Ramón hacer un 
tipo de escritura en la que no se tomaban en cuenta los gustos 
del público o las demandas de los medios editoriales. No obstan-
te, esto no supuso el inicio de un momento vanguardista, como 
se ha solido interpretar. Una vez acabada la experiencia de Pro-
meteo, Ramón seguirá la misma trayectoria que aquéllos que le 
rodeaban en la redacción de la revista.  

“Ramón de periódicos” 
El paso de esa escritura autónoma a una escritura en la que Ra-
món Gómez de la Serna tuvo que aprender a negociar con el pú-
blico y las condiciones del medio de publicación se produjo en su 
primera obra periodística. No se puede entender cómo se cons-
truye la figura literaria (y la fama) del autor si no es desde den-
tro del mercado editorial. Aunque se suela estudiar su obra pu-
blicada en libros, en realidad su prosa empezó a cobrar resonan-
cia en el mundillo de las letras españolas y a conformarse de ca-
ra al público y a la posteridad a partir del momento en que el 
autor se hizo visible en el campo a través de sus nutridas colabo-
raciones en prensa. 

La primera etapa de profesionalización de Gómez de la Serna 
es, por lo tanto, la del “Ramón de periódicos” (Borrás). Y es una 
fase esencial en la gestación del estilo y de la obra ramoniana 
más emblemática, que sin embargo es la que menos se conoce y 
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se ha estudiado1. No sin cierta razón puesto que el début perió-
distico de Ramón fue eminentemente problemático y suscitó 
reacciones virulentas entre los lectores y directores de periódi-
cos. Los recuerdos de Tomás Borrás sobre los primeros años de 
Ramón en La Tribuna son muy explícitos: 

Fue una bomba. ¿Qué decía aquel loco? Los suscritores de provin-
cias se daban de baja; Cánovas Cervantes, el director, me llamaba 
a su despacho a cada ramonismo: “¡Cómo vuelvas a meter algo de 
Ramón te echo a la calle!” Confeccionaba el diario Luis Gil Fillol 
[que] estaba al lado de Ramón, en la conjura. Nos guiñábamos el 
ojo y Ramón “salía” con sus estrépitos que escandalizaban a los 
pacatos y normales. Y Cánovas no nos echaba. Así fueron los prin-
cipios del Ramón de periódicos en un rotativo (“Ramón de periódi-
cos” 19). 

La escritura solipsista que Ramón había desplegado sin límites 
en sus textos de Prometeo sufrió un cambio fundamental a partir 
de esa reacción de los lectores de La Tribuna. Entre 1913 y 
1914, dio un giro en su escritura, publicando cada vez más espo-
rádicamente sus greguerías para adaptarse a los temas propios 
de la prensa diaria, tomados de la realidad actual e inmediata. 
Inauguró varias rúbricas nuevas: unas crónicas de la guerra, ti-
tuladas “Diario de un lector”, y una serie de relatos de sus viajes 
por Europa, las “Andanzas” y, sobre todo, las “Variaciones” ma-
drileñistas, que pertenecían al género tan popular del madrile-
ñismo y que darían su fruto en El Rastro, el primero de sus libros 
que contó con cierto reconocimiento al publicarse en una empre-
sa editorial privada (y ya no a cuenta del autor). Precisamente, 
Luis S. Granjel ha considerado la fecha de 1914 y la publicación 
de El Rastro, con el que Ramón “rompe el aislamiento, segura-
mente no deseado, de sus primeros años de escritor”, como el 
final de la etapa de aprendizaje (Retrato de Ramón 172). Para 
entonces, se produjo en Ramón “una transición de medios, tanto 
periodísticos como editoriales, de temas y de escritura, que per-
mite considerar estos años tan decisivos como los más estudia-
dos de Prometeo”, según Eduardo Hernández Cano, que conside-
ra esta etapa como el momento de “constitución de la escritura 
ramoniana como marca y estilo reconocibles por el público, for-
jados en el medio periodístico (“Un puro estilo del presente” 133-
134).  

Lejos del escándalo abierto de 1913, cuando amenazaron con 
echar a Ramón de La Tribuna, la nueva prosa ramoniana llegó 
diez años después a estar difundida simultáneamente en 14 dia-
rios y revistas. La clave de esa inflexión en la trayectoria de Ra-

1 No obstante, es imprescindible señalar aquí la labor de Ricardo Fernández 
Romero para la recuperación de la obra periodística de Ramón Gómez de la 
Serna. 
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món fue la evolución que siguió su escritura para adaptarse pro-
gresivamente a las reacciones que iba suscitando y conciliar la 
voluntad de estilo propio (o sea, de distinción) y el necesario 
aprendizaje de los mecanismos del mercado, clave de la adhe-
sión del lector. La evolución textual de la greguería es una ilus-
tración de este fenómeno. 

La greguería y su público 
Para explicar el éxito creciente de la greguería, tenemos que 
acudir a los testimonios de época sobre la recepción de la prosa 
ramoniana y entender así cuál era el efecto que ésta podía pro-
ducir sobre el lector y cómo pudo alcanzar la posteridad nego-
ciando su escritura con el público2. 

La prensa de los años diez fue registrando las reacciones a la 
publicación y difusión cada vez mayor de las greguerías. La pri-
mera noción que se impuso fue la del desconcierto del público 
frente a la prosa ramoniana. Cabe recordar que las primeras 
greguerías todavía eran en gran medida experimentales y no se 
podían identificar con una forma literaria precisa, adscrita a unas 
normas o a un patrón general. Eran apuntes todavía relativa-
mente extensos, inspirados en la observación de la vida cotidia-
na3. La indefinición de esa primera etapa contribuyó al desfase 
radical que existía entre la greguería temprana y el público ma-
yoritario de los años diez, habituado al confort casi rutinario de 
una literatura más tradicional (narrativa, lineal y realista), que 
no tenía las claves para entender la nueva literatura ramoniana. 
La “nota de desinterés y de inactualidad” propia de las gregue-
rías (Azorín, “Gómez de la Serna” 5) causaba entre los lectores 
una perplejidad que reforzaba la apariencia inconexa del texto. 

Frente a la incomprensión del público, Ramón manifestó muy 
pronto su voluntad de ser comprensible. Llegó a presentar unas 
“Aclaraciones” a sus lectores del diario La Tribuna: 

Algunas gentes he sabido que dudan de la verdad entrañable y 
comprensible de esas Greguerías, que he iniciado y que son la rea-
lización de una estética humana, sincera, conmovedora, sin do-
blez, ni altivez; son muestras de imágenes más proporcionadas y 
más carnales que las de la literatura pasada y artificiosa (8). 

Los argumentos de los que se vale aquí Ramón para defender 
sus greguerías muestran su esmero en presentarse como el au-

2 El adoptar este enfoque permite también ofrecer una respuesta nueva al 
problema de la imposible definición de la greguería: ya no se trata de aplicar 
a la greguería el marco teórico de un género literario preexistente, sino de 
intentar reconstruir empíricamente el funcionamiento o el mecanismo interno 
del texto greguerístico frente a su público. 
3 El sistema greguerístico no llegaría a definirse como tal antes de mediados 
de los años veinte. 
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tor de una literatura precisamente opuesta a todos los defectos 
que se le reprochaban entonces a la greguería (el artificio y la 
superficialidad). Para conquistar al público, adoptó en la segunda 
mitad de los años diez una doble actitud: por una parte, de difu-
sión frenética de sus textos, y por otra, de pedagogía —se trata-
ba de involucrar al lector en la empresa estética de la greguería, 
tanto a través de las “Aclaraciones” que, cosa excepcional, daban 
ejemplos de greguerías comentadas, como en los prólogos que 
encabezaban cada nueva edición de Greguerías—. Así pretendía 
Ramón darle cartas de nobleza al género que había creado. Reci-
bió además apoyo significativo en esta tarea, como el espaldara-
zo definitivo que le dio Azorín en 1917 en un artículo fundamen-
tal de tres páginas en ABC (“Gómez de la Serna”). No es necesa-
rio explicar el efecto de definición en el campo que pudo tener un 
artículo de un escritor del prestigio de Azorín (alguien capaz co-
mo crítico de marcar el valor literario en el campo de otro escri-
tor) publicado, además, en un periódico con la circulación de 
ABC. 

A partir de entonces, fue patente la evolución que se produjo 
en la recepción de la greguería. La “fuerte impresión” inicial 
(Díez-Canedo, “Libros y revistas”) se fue poco a poco connotan-
do más positivamente, hasta el punto de que se le reconoció a la 
greguería cierta capacidad para constituirse como modelo: en 
una reseña de 1918 Enrique Díez-Canedo podía señalar que “si 
se echa una mirada por los periódicos juveniles, madrileños, 
provinciales, no habrá que leer muchas páginas sin que nos en-
contremos con un eco de las Greguerías” (“Libros y revistas”). La 
greguería empezaba a convencer al lector y despertaba un inte-
rés creciente a medida que se iba difundiendo en los diarios de la 
península. Desde finales de los años diez los críticos multiplica-
ron las reseñas favorables. Manuel Machado describió Muestrario 
(1918) como “un bricabrack, donde hay de todo, donde, además, 
todo me habla, me guiña, me sugiere, me atrae” (“Día por día”) 
y Antonio Porras habló de la “suculencia” de la greguería que 
era, para él, “jugosa, sustanciosa, nutritiva” (“Flor de gregue-
rías”). La prosa ramoniana iba por lo tanto logrando la complici-
dad de ese primer lector visible que era el crítico, determinante 
para situar a Ramón en el campo literario: éste dejaba de ser el 
escritor raro de Prometeo para convertirse en referente para la 
crítica de mayor prestigio4. 

Lógicamente, esta mayor penetración de la greguería entre el 
público de la época supuso el aumento gradual de las colabora-

4 Cabe recordar aquí que Ramón no ocupaba ningún cargo de poder institu-
cional que pudiese explicar los elogios a veces muy marcados que llegó a re-
cibir entonces, lo que no permitía ninguna duda respecto a cómo su posición 
en el campo estaba determinada por el valor literario puro de su escritura. 
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ciones de Ramón en prensa. En 1919, el número de artículos pu-
blicados en diarios y revistas superaba los 200 anuales y, a par-
tir del año siguiente, alcanzaba un promedio de unos 400, que se 
mantuvo constante hasta mediados de los años veinte. Aunque 
sea muy difícil medir exactamente la audiencia que pudo tener la 
producción ramoniana en prensa, estas cifras dejan suponer que 
fue creciendo hasta el punto de que se reconociese que la firma 
de Ramón atraía a lectores cada vez más numerosos. RAMÓN (ya 
escrito en mayúsculas como en la portada del Libro nuevo) se 
convirtió en el escritor torrencial por antonomasia. En 1930 José 
Ma Salaverría escribía como balance de la década anterior: 

Su producción es como un Niágara que todo lo inunda, por eso no 
aparecerá un diario nuevo, una revista o una casa editorial nuevas, 
que no tengan que contar entre los primeros con un trabajo de 
Gómez de la Serna (“Ramón Gómez de la Serna y el vanguardis-
mo” 130).  

Ramón se ha convertido en un auténtico fenómeno editorial. 
Ciertamente, esa repentina fecundidad se debía en gran parte a 
las circunstancias materiales en las que vivía el autor: tras la 
muerte de su padre y la inversión ruinosa que representó el Ven-
tanal en Estoril, Ramón hubo de multiplicar sus colaboraciones 
en prensa si quería vivir de la pluma. Pero esa misma superpro-
ducción contribuyó a darle una imagen nueva: si hasta entonces 
se le consideraba un autor desconcertante cuya escritura no 
obedecía a ningún canon reconocible, a principios de los años 
veinte se convirtió en escritor record de una fecundidad creadora 
impresionante. Entre 1913 y 1923, he podido recoger más de 
2000 artículos publicados en prensa (La fabrique de l’écrivain 
429-440). La fama lograda por la producción ramoniana se con-
firmó también editorialmente al entrar Ramón en el catálogo de
Saturnino Calleja, Biblioteca Nueva o Calpe, lo que sugiere que
su firma era entonces sinónimo de cierta garantía de ventas.

En último término, esta evolución se debió a que durante to-
dos los años veinte Ramón mantuvo de manera constante una 
estrategia de acercamiento al público que había ensayado en su 
fase de adaptación al medio periodístico a mediadios de los años 
diez. Algo que se puede documentar en las cartas que le dirigió a 
José Ortega y Gasset a principios de los años veinte. En una car-
ta, en especial, enviada desde Estoril, Ramón confesaba:  

¿Que van muchos libros míos? En secreto le repito como anoche 
que en verdad la historia de mi publicidad no era muy verdadera y 
auténtica siendo por eso por lo que ahora me apresuro a publicar 
unos cuantos tomos legibles que poner en las manos de la curiosi-
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dad que nace ahora por mi obra y que afortunadamente no ha 
existido hasta este punto en el tiempo5.  

Los coetáneos de Ramón no dejaron de advertir esta clara 
evolución en la escritura ramoniana, como fue el caso de Antonio 
de Hoyos y Vinent: 

Aparentemente, el autor de Morbideces vive en su torre de marfil; 
en la realidad, no; ha ido al público contra su voluntad; se ha he-
cho comprensible y comprensivo, pese a sus esfuerzos por ser le-
jano y hermético […]. Ramón Gómez de la Serna ha ido siendo 
más hondo y más claro simultáneamente (“Ramón Gómez de la 
Serna” 185-186). 

La evidencia poética de la greguería 
Para entender cómo consiguió Ramón “hacerse comprensible”, es 
interesante volver a la fórmula ramoniana de la greguería como 
suma de “humorismo + metáfora” (Gómez de la Serna, Gregue-
rías 1940-1943 17). Aunque se haya menoscabado la pertinencia 
de esta definición-ecuación de la greguería, en especial por la 
presencia de la metáfora (que se ha entendido en un sentido re-
tórico estricto), me parece que ofrece claves interesantes sobre 
el funcionamiento del texto greguerístico. La lectura que propuse 
en otro trabajo consistía precisamente en subrayar la relevancia 
de la tensión que expresa Ramón entre la distancia creada por el 
humor y el tipo de relación analógica que supone la metáfora (La 
fabrique de l’écrivain 329-343). La greguería como fórmula del 
éxito ramoniano tal y como se definió en los años veinte se po-
dría resumir como una voluntad simultánea de sorprender a los 
lectores mediante una asociación singular de ideas (“Ruinas: 
siesta de columnas y capiteles”, “En el murmullo se cuecen las 
palabras”) y seducirlos a la vez (Delay, La séduction brève), al 
buscar el suplemento de placer que se experimenta a la lectura de 
un texto en el cual coinciden el hallazgo de una imagen radical-
mente nueva y la evidencia de su comprensión. Todo ello en una 
forma literaria breve y sintética que acentúa este efecto. Como lo 
subrayó Joaquín de Entrambasguas: 

Ramón realiza al escribir sus greguerías el milagro cotidiano de 
convertir la mariposa en avión [...]. Y ésta es la razón de que la 
greguería, nacida del contacto del escritor con cosas que nos son 
familiares y de las imaginativas relaciones entre éstas, al ser lan-
zada hacia el lector, con la fina puntería poética, entre dogma y 
humorismo, de Ramón, haga siempre blanco en él [...] llegando a 
su cerebro, pero también a su corazón, y reavivándolos con nue-
vas e intactas ideas. Ramón, con la invención de la greguería [...], 
ha conseguido que lo inaccesible del genio y lo difícil del talento, 

5 La carta se conserva en la Fundación Ortega y Gasset. La signatura es: C-
8113 
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por medio del alado ingenio, con que los interpreta, se humanicen, 
vitalmente (Las mejores novelas contemporáneas 1011-1012).  

La clave del efecto greguerístico radica en esa complicidad que 
se establece con los lectores dentro del campo de lo insólito. A 
partir de los años veinte las greguerías se presentan como una 
mezcla curiosa, pero felizmente lograda, de la incongruencia y el 
cliché. Como lo llegaría a expresar Ramón en un ensayo de 
1936:  

En el momento de no poder coordinar un ideal hay que lanzarse a 
lo incoordine y se encuentra la belleza de las palabras y la química 
de sus combinaciones, trastornando el sentido de cada cosa con un 
adjetivo lejano que no le corresponde, o poniendo cosa con cosa 
en una vecindad que supone una tercera cosa dubitante, mons-
truosa […]. 
Es una liberación […] que va a llevar a una congruencia de mate-
rias conseguida en un plano superior (“Las palabras y lo indecible” 
69).  

Y esa congruencia última suele nacer de la formulación de una 
analogía que permite “apreciar las relaciones insospechadas en-
tre las cosas” (ibid. 64). Al acercar elementos dispares dando 
siempre al lector la clave de esa relación inédita, la greguería es-
capa a la lógica analítica, con la que juega, e impone sus propias 
reglas, las de una realidad poética nueva, que le permite formular 
un nuevo orden de las cosas (“Nadie lo notará pero esta nube es-
tá al revés”, “El café desaparece enseguida de la cafetera porque 
es como una sombra”). Es la idea de epifanía que Ramón ya de-
fendía en unos de sus primeros ensayos literarios: 

Toda palabra para ser viva tiene que ser reciente e inédita siem-
pre…  
La palabra no es una cosa convencional y metafísica, la palabra es 
lo que se huele, lo que se toca, lo que se ve, lo que se oye […]. El 
valor de la palabra es de improvisación y de epifanía (“Palabras en 
la rueca” 1035). 

La dimensión sensorial de la palabra literaria es esencial en las 
greguerías, que se suelen articular alrededor de juegos visuales 
(“El pan duro es como un fósil recién nacido”), fónicos (“El afinar 
los violines suena a agrio zumo de limones”) o verbales en senti-
do más amplio (“Escribía ‘habrigo’ con hache, porque así resulta-
ba más abrigado”, “La liana es una liosa que enlía al árbol”). Hay 
también casos de pura observación ingeniosa de la realidad, que 
dan lugar a interpretaciones personales de ciertos fenómenos 
(“Debajo de la ceniza, el fuego guarda sus últimas confiden-
cias”). Así logran las greguerías el difícil reto de convencernos al 
tiempo que nos desconciertan. Son “acertadas metáforas”, como 

[120]



Laurie-Anne Laget. 
“Cómo Gómez de la Serna se hizo RAMÓN. 

Trayectoria de un proyecto estético” 
Les Ateliers du SAL, Numéro 13, 2018 : 109-127. 

dijo Ramón en el prólogo de su última colección de greguerías 
(Total de greguerías 28). 

Al nombrar nuevamente las cosas, la greguería lleva a cabo un 
acto poético (creador). Se trata de devolver a la imagen poética 
todas sus potencialidades expresivas para que surja una cohe-
rencia nueva entre las palabras y las cosas.  

Ramón o las vanguardias 
Esta congruencia última nos permite volver sobre la problemática 
vinculación de Ramón con la escritura de vanguardia. En la gre-
guería, el efecto de sorpresa no oblitera nunca la honda coheren-
cia en la que se basa el texto ramoniano. Hasta el punto de que 
la greguería se puede considerar en muchos casos como una re-
definición poética de la realidad. En la forma misma de las gre-
guerías que empezó a componer Ramón a partir de 1929 (Noví-
simas greguerías), el juego de reescritura o de pastiche a veces 
de la definición del diccionario se hizo cada vez más explícito. Se 
sistematizó el modelo de la greguería con dos puntos —calcada 
sobre la estructura palabra-entrada y definición del diccionario 
convencional (“Tijeras: cigüeñas amaestradas”, “Bostezo: borrón 
del respirar”) o de la greguería articulada alrededor del verbo ser 
(“Roncar es tomar ruidosamente sopa de sueño”). Al jugar con 
las apariencias de la definición para formular una analogía poéti-
ca, Ramón obliga a los lectores a involucrarse en el proceso de 
lectura para descubrir una ‘definición’ más elocuente, más co-
municativa de un aspecto de la realidad. Por así decirlo, la gre-
guería se presenta como una definición justa o poéticamente 
coherente. 

Por lo tanto, estamos muy lejos de la incomprensión que Orte-
ga y Gasset daba entonces como criterio de distinción del “arte 
nuevo” o arte de vanguardia (La deshumanización del arte). Pen-
sar la greguería como un lenguaje poéticamente motivado es re-
conocerle un alcance general. Ésta es una de las características 
del ramonismo y en especial de la evolución textual de la gre-
guería durante los años veinte: nunca cruzan el umbral de lo in-
coherente o lo hermético. Ramón quiere sorprender y se compla-
ce en distorsionar lo real, pero siempre haciendo hincapié en las 
relaciones inéditas que conforman su percepción de la realidad. 
Si la greguería no es para nada hermética, es sencillamente por-
que su autor no puede permitírselo. En ningún momento buscó 
Ramón la experimentación radical que enajenara a los lectores. 
Ganarse el público era la condición para poder sobrevivir econó-
micamente. Con la greguería estamos, pues, frente a una sínte-
sis singular entre, por una parte, una voluntad de innovación y 
una búsqueda estilística centrada en la analogía poética y, por 
otra, la necesidad de abrirse a un público amplio para convertirse 
en fenómeno editorial y vivir de su pluma. 
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De manera significativa, el objeto que Ramón adoptó en 1923 
para simbolizar su ramonismo fue el monóculo sin cristal. Se tra-
taba indudablemente de un marco, para retomar la idea desarro-
llada por Ortega en La deshumanización del arte, pero de un 
marco sin filtro. Puesto que el monóculo sin cristal le servía a su 
dueño e inventor para “encontrar a todo su parecido” (“Mi mo-
nóculo sin cristal”). En ese sentido, la analogía ramoniana es 
probablemente más cercana a la idea de analogía universal de 
los simbolistas (herdada de Swedenborg y aplicada por Baudelai-
re en su teoría de las correspondencias) que a la analogía arbi-
traria de los cubistas o los surrealistas. Ramón no pretende con-
seguir un arte hermético e intelectualista como lo hacen las van-
guardias históricas. 

Pero más que en términos socio-ideológicos de elitismo, como 
en La deshumanización del arte, me parece interesante plantear 
realmente la situación del ramonismo frente a las vanguardias 
desde el punto de vista del mercado editorial para ver en qué 
medida Ramón consigue conciliar una obra de difusión masiva 
con una escritura de la modernidad literaria; el mercado, con sus 
leyes y su público, y la distinción o el estilo personal (novedoso). 

El grado de integración en el mercado periodístico se com-
prueba en la llamativa diversidad de publicaciones a las que con-
tribuyó Ramón durante su proceso de profesionalización en la 
década que va de 1913 a 1923: desde las revistas eróticas como 
La Hoja de parra o humorísticas como Buen Humor hasta las pu-
blicaciones especializadas con público más selecto como Elegan-
cias (la más cara de las revistas del grupo prensa gráfica) o re-
vistas de vanguardia como Vltra, además claro de todos los dia-
rios madrileños de mayor tirada, como El Liberal o El Sol cuyo 
contenido de alta calidad intelectual era unánimemente recono-
cido. De 1910 a 1923 y fuera de Prometeo, Ramón contribuyó 
durante por lo menos un año en 25 publicaciones periódicas dis-
tintas, dando así la impresión de que su firma era omnipresente 
y de que su prosa podía alcanzar y atraer a un público de lo más 
diverso (La fabrique de l’écrivain 429-433). Por eso, me parece 
imprescindible darle un mentís a la idea de que Ramón, escritor 
fundamentalmente de prensa, haya sido un autor “de minorías”. 
Como ya lo señalaba Miguel Pérez Ferrero en su biografía del año 
1935: “Ramón no sueña con minorías exquisitas que entiendan 
su idioma único, sino con que lo entienda la mayoría; que el pú-
blico, todo el público se acostumbre a él y llegue a entenderlo” 
(“Vida de Ramón”). Como también lo señaló en su tiempo Ber-
nard Barrère, uno de los primeros historiadores en recuperar la 
primera etapa del autor y su ingente labor periodística: 

Ramón intentó, por así decirlo, ser un escritor ‘público’, involucra-
do en la vida, la muchedumbre, las verbenas y los placeres del 
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pueblo con un deseo de comunicación máxima (Barrère, Jeunesses 
de Ramón… 144, traducción mía). 

Esa comunicación con el público, Ramón la logró además cons-
tituyéndose en figura popular. Ya desde finales de los años diez, 
hizo un uso constante, de la publicidad para su auto-promoción 
(Dennis, “Ramón y la (auto)publicidad”). Aprendió así las virtu-
des del espectáculo para convertirse en un escritor público: su 
nombre empezó a asociarse en la prensa gráfica a unas caricatu-
ras cada vez más numerosas, que daban de él la imagen de una 
figura jovial y simpática; al mismo tiempo, supo mantenerse 
omnipresente en el mercado al proporcionar materia renovada 
para la gaceta del mundillo literario, por ejemplo a través de los 
banquetes extravagantes que organizaba con sus acólitos de 
Pombo (como el banquete a don Nadie, a quien Ramón entregó 
“la cruz de papel de plata al mérito desconocido”, La sagrada 
cripta de Pombo 505); también fue ese charlista estrafalario pero 
eficaz, que sabía sorprender y cautivar a la vez a sus espectado-
res y les dejaba la impresión memorable de haber visto a un 
hombre-espectáculo original y ameno (en 1930 José Mª. Salave-
rría había tildado a Ramón de “magnífico sacamuelas [al que] no 
le abandonaba el público porque poseía temperamento”, “Ramón 
Gómez de la Serna y el vanguardismo” 122). Esa presencia (in-
congruentemente) carismática del autor acompañó la difusión 
masiva de sus textos.  

Lo que no se ha subrayado tal vez lo suficiente es que, al con-
vertirse en personalidad pública, Ramón no hizo más que refor-
mular prácticas culturales comunes en la vida literaria de su épo-
ca, introduciendo tan sólo un sutil elemento de distorsión: por 
ejemplo, el Café y Botillería de Pombo donde fundó su tertulia 
era uno de los más castizos del Madrid de entonces, convertido 
por Ramón en su “Sagrada cripta”; cada conferencia o presenta-
ción de los libros recién publicados de Ramón se convertía en un 
happening de lo más personal; fue a finales de los años veinte 
un promotor ferviente de la radio y tenía el privilegio de emitir 
desde el salón de su casa una hora dominical de charla ramonia-
na. Indudablemente, fue también para ganarse los favores del 
público por lo que Ramón aceptó y asumió la etiqueta de humo-
rista que se le aplicó a partir de los años veinte, que posibilitaba 
la comercialización de su escritura a través de colecciones como 
“Los humoristas” de la editorial Calpe, donde publicó Disparates, 
El incongruente y Ramonismo. Por último, estas estrategias de 
integración —siempre con un elemento distintivo— a las leyes 
del mercado son también aplicables a la obra narrativa de Ra-
món, en la que se han centrado los estudios sobre el vanguar-
dismo. Así César Nicolás sugirió que: 
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Ramón experimenta con una ingente literatura de masas, y a tra-
vés de la greguería, y en clave vanguardista, nos la devuelve artís-
ticamente desautomatizada. Transforma y vivifica todo objeto in-
dustrial, sí; y con él, toda literatura estereotipada, de consumo 
(“Ramón Gómez de la Serna” 12). 

Ciertamente, Ramón juega con los géneros literarios de con-
sumo de su época: con el madrileñismo costumbrista en El Ras-
tro o El torero Caracho (variante ramoniana del tópico de la no-
vela taurina); reescribe la novela policíaca o de suspense en El 
chalet de las rosas o El caballero del hongo gris; retoma los cli-
chés del “sensual folletín modernista” en La viuda blanca y negra 
o La nardo; y El Gran Hotel o La quinta de Palmyra son novelas
de viaje ramonianas. Al hacerlo el autor ramoniza los temas de
éxito del mercado editorial, pero no me parece que sea exacta-
mente para renovar unos estereotipos novelescos a través de
experimentaciones vanguardistas, sino más bien para integrar
las grandes fórmulas editoriales del momento a su repertorio li-
terario y poder proponer su versión ramoniana de las mismas a
las casas editoriales o incluso a las colecciones de cuentos y no-
velas cortas de gran difusión. El hecho de que Ramón integre la
lista de colaboradores de La Novela Corta en 1921 es muy signi-
ficativo de ese cambio radical en las orientaciones editoriales del
autor (que hasta entonces había publicado esencialmente libros
misceláneos que reunían artículos publicados en prensa).

Ramón supo dar de sí la imagen de una figura literaria excep-
cional (a la vez extravagante, iconoclasta y pública) dentro del 
campo de los años 10-20, pero un estudio de las estrategias que 
adoptó a lo largo de su proceso de profesionalización revelan que 
siempre “busc[ó] la silenciosa opinión de los lectores” (“RAMÓN. Mi 
autobiografía” 507). 

Al situar al primer Ramón Gómez de la Serna dentro del marco 
del mercado editorial, podemos apreciar la trayectoria de un es-
critor hasta ahora encasillado en interpretaciones unívocas de su 
obra (ya sean vanguardistas, “unipersonales” o casticistas). Lo 
que aparece en la obra ramoniana de los años diez es una con-
cepción de la escritura moderna capaz de asimilar el papel de la 
prensa como vía fundamental de profesionalización del escritor y 
por extensión la necesidad de negociar su estilo con el público. 
Ramón produjo una obra original, con un estilo distintivo, pero 
sin romper jamás con las leyes del mercado. En definitiva, el 
mercado literario funciona reconociendo cada escritura como una 
mercancía específica definida a través de un proceso de distin-
ción. 

Lejos del efecto de choc que provocaron los primeros artículos 
en La Tribuna, Ramón y sus greguerías pasaron en diez años del 
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margen al centro del campo literario. La prosa ramoniana no sólo 
se convirtió en un producto ya definitivo (en su escritura), identi-
ficado como tal dentro del mercado; también se convirtió en un 
referente para los jóvenes escritores, poetas y prosistas que co-
menzaban en los años veinte como señaló tempranamente Luis 
Cernuda (“Gómez de la Serna…”) y han estudiado después César 
Nicolás (Ramón Gómez de la Serna y…). Pero este hecho de que 
los jóvenes presten atención a los textos ramonianos no debe de 
llevarnos a pensar que Ramón es vanguardista. 

La idea de una estrecha relación entre Ramón y las vanguar-
dias es fruto de una construcción historiográfica a posteriori que 
el propio autor fomentó a partir du su exilio bonaerense, ampa-
rándose de la fortuna crítica del surrealismo para reinvindicar la 
modernidad de su propio ramonismo. La consecuencia problemá-
tica de esta reinterpretación posterior de la trayectoria ramonia-
na es que tiende a considerar al autor fuera del contexto y de los 
medios y redes que fueron los suyos, para reducirlo a un espacio 
único incapaz de abarcar la complejidad de las decisiones y es-
trategias que conformaron la escritura ramoniana en el proceso 
de profesionalización del escritor. Definir el ramonismo como un 
ismo más a secas parece hoy erróneo. El medio creativo en que 
se forjó la escritura de Ramón Gómez de la Serna fue el de los 
años diez y veinte en la prensa diaria nacional. Volver a situar a 
Ramón en ese contexto aporta varias claves para entender la 
complejidad y la densidad de su personalidad literaria, al poner 
de manifiesto la sutileza de los mecanismos de construcción de 
su obra y las estrategias que adoptó para que se reconociera su 
nombre en el campo literario de la España del primer tercio del 
siglo XX. 
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