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CARACTERISTICAS LINGUISTICAS DE LAS                                
GREGUERIAS 

El patrimonio literario del famoso escritor y publicista espanol Ramon 
Gomez de la Scraa ha sido estudiado por muchos lingiiistas espanoles, ingleses 
y norteamericanos, sobre todo por el profesor de la universidad de Manchester 
Alan Hoyle [4], el destacado filologo Antonio Saez Dclgado [7], el 
investigador vanguardista Rodolfo Cardona [1] y otros. Sin embargo, en la 
critica literaria y sobre todo lingih'stica de nuestro pais, la creacion de Ramon 
Gomez de la Sema sigue siendo de poco interes. A la vista de lo dicho 
consideramos actual nuestro analisis. La esfera de nuestro interes es la 
gregueria, un tipo de aforismo especial inventado y desarollado por Ramon 
Gomez de la Serna, aunque Jorge Luis Borges lo atribuye a Jules Renard y 
reserva a Gomez de la Serna la invencion de su nombre. Las greguerias son 
textos breves, generalmente de una sola frase, que expresan, de forma aguda y 
original, pensamientos filosoficos, humoristicos, pragmaticos, liricos, etc. 
Todos los intentos de definir este genero no ha dado resultados satisfactorios, 
«... a pesar de su aparente simplicidad, integra en su estructura rasgos muy 
diversos ...» [2:103]. En todas las definiciones de las greguerias, sea por los 
hallazgos metaforicos, sea por formula humorismo + metafora = gregueria 
(definicion matematica dada por el mismo R. Gomez de la Serna [4:285]) 
queda siempre «algun cabo suelto que escapa a estas definiciones; siempre 
pueden encontrarse greguerias que no responden a estas formulaciones» 
[1:31]. 

La gregueria, como regla, se considera un tipo especial de aforismo. La 
diferencia a veces es apenas perceptible. Segun la definicion de la RAE, el 
aforismo es «sentencia breve y doctrinal que se propone como regla en alguna 
ciencia o arte». Por lo general, el aforismo es un texto de autor, que contiene un 
profundo pensamiento generalizador, a veces paradojal, con forma expresiva y 
dimension por lo menos de una oration. De aqui, la principal diferencia entre 
aforismo y gregueria consiste en la falta del precepto e instruction en esta. 
Recordando que Ramon Gomez de la Serna fue representante tipico del 
vanguardismo, debemos subrayar, entre otras cosas, que esta corriente se 
basaba en la filosofia del esteticismo. Los escritores noventecistas procuraban 

no plantear problemas sociales, politicos o marales. Su principio «Arte por 
Arte» los apartaba del mundo real. Asi, las greguerias las suelan llamar 
«aforismos poeticos» [5:71], es decir, observaciones artisticas, rebuscadas 
e incluso hedonisticas que carecen de valor practico. En otros aspectos 
(forma, estructura) parecen a aforismos. Como base de una gregueria 
sirven objetos de la realidad que a traves de la afinidad se asocian de una 
manera alogica, lo que provoca el efecto de la sorpresa[3]. En un extenso 
prologo a su obra, Ramon Gomez de la Serna hablando sobre el 
nacimiento de esta especie literaria, dice lo siguiente: «Desde 1900 me 
dedico ala gregueria, que nacio aquel dfa de escepticismo y cansancio en 
que cogf todos los ingredientes de mi laboratorio, fraseo por fraseo. y los 
mezcle, surgiendo de su precipitado, depuracion y disolucion racional, la 
Gregueria» [1:30]. 

Con las greguerias se expresa una vision fragmentaria ines- 
perada de la realidad: transmiten sensaciones, pinceladas, ideas, 
juicios, enunciados muchas veces a modo de sentencias. Las tecnicas 
para transmitir esa vision son variadisimas:  
a) Metaforas, asociaciones ingeniosas y comparaciones, a 
veces hiperbolicas (que aumentan o exageran la verdad de lo 
expresado otorgandole mas importancia): El Coliseo en ruinas es 
como una taza rota del desayuno en los siglos. 
b) Seudoetimologias (etimolologia falsa, basada en la 
semejanza formal entre dos terminos): ;Que facil es que el adulto pase 
a ser adultero!  
c) Dilogia (uso de una palabra con dos significados distintos 
dentro de un mismo enunciado): Era tan moral que perseguia las 
conjunciones copulativas. 
d) Paranomasia (semejanza fonetica entre dos vocablos muy 
parecidos, pero de significado distinto): Era tan celoso que resultaba 
proceloso. 
e) Desautomatizacion (ruptura de la repcticion automatica) de 
frases hechas y refranes: Nunca es tarde si la sopa (dicha) es buena. 
f) Parodia de frases hechas (la perception de cada elemento de 
una frase hecha por si solo, rompiendo la frasealogia): ([De cuerpo 
presente? No. De cuerpo preterito. 
El efecto sorpresivo de las greguerias se obtiene tambien a traves de: 



a) La asociacion visual de dos imagenes (basada en la semejanza 
exterior): El pens ado r de Rodin es un ajedrecista a quien le han quitado 
la mesa. 
b) La inversion de una relation logica (el cambio de sitio de la causa 
y el efecto): Para evitar el calor los termdmetros del verano deberian 
colocarse al reves. 

c) La asociacion libre de conceptos ligados (basada en la semejanza 
fiincional o intrinseca): El par de huevos que nos tomamos parece que son 

gemelos y no son ni primos terceros. 

Asociacion libre de conceptos contrapuestos (lo que lleva a la aparicion de 

paradojas): Nunca es manana; siempre es hoy. 

Entre la diferente morfologfa de la gregueria destacan, ademas de la 
asociacion metaforica inconsciente de significados, la creation de 
significados: La liebre es libre (aliteracion y paranomasia); la asociacion 
metonimica que surge de la observation de los detalles mas insignificantes de 
la vida cotidiana: Bar pobre: una aceituna y muchos palillos y las 
observaciones folosoficas: Si el hombre tiene miedo a la muerte, ipor que se 
mata? - Porque al quitarse la vida se quita el miedo. 

El modo original del autor de ver la realidad que traslucen las greguerias 
consta de las siguientes etapas: las cosas se miran como si se las vieran por 
primera vez; esta mirada «ingenua» permite descubrir los lados nuevos de las 
cosas, lo que vincula las realidades observadas con otras realidades y de este 
modo se multipica el mundo. La definiciom mas poetica de la gregueria la 
ofrece el propio Ramon Gomez de la Serna: «La flor de todo, lo que queda, lo 
que vive, lo que surge entre el descreimiento, la acidez y la corrosion, lo que 
resistc todo» [4:380], 

Otra definicion que dio el autor a su genero tiene forma de una gregueria: 
«Quiere decir mucho 'gregueria' porque no sig- nifica nada. porque por 
primera vez el titulo no prejuzga el genero» [11,287]. 

Considerado por muchos heredero directo de Quevedo y Gracian gracias al 
caracter humoristico de sus metaforas, sin embargo, seria mas propio 
clasificarlo como el iniciador en Espana (y posiblemente en Europa, ya que las 
primeras greguerias datan de 1910) del surrealismo: Ramon Gomez de la 
Serna defiende la importancia del inconsciente a la hora de elaborar 
unagregueria: «Una gregueria no se busca, sino que surge espon- taneamente 
en la mente del poeta, es la impresion de un objeto en la mente de un poeta» 

[1:31]. La gregueria es una forma de «definir lo indefinible, de capturar lo 
pasajero» [8:197], 

Sin embargo, no todas las greguerias responden al esquema humorismo 
+ metafora = gregueria, como afirma el critico Rodolfo Cardona. Una 
metafora surge de la relation logica entre los dos elementos de la 
comparacion, y sin embargo, muchas de las asociaciones en las greguerias 
son de tipo ilogico, emanan directamente del inconsciente, y son estas 
asociaciones ilogicas las que provocan precisamente el efecto humorfstico: 
Los acor- deones tienen el pelo ondulado. 

Este irracionalismo es propio del lenguaje vanguardista: provocar el 
extranamiento en el espectador favorece a la idea del «Arte por el Arte». 

Aqui se plantea un triple problema de incongruencia. Una metafora 
identifica dos cosas dispares; el humor tambien suele relacionar cosas 
incongruentes; y en la misma gregueria es incon-gruente la relation entre 
humor y metafora. Por «incongruente» entendemos algo que no concuerda 
con la razon, algo ilogico. Este termino puede favorecer a enfocar el mayor 
problema que nos plantea la gregueria, es decir, su incongruencia o 
irracionalismo, lo cual viene a ser producto del anti-inelectualismo tan 
proclamado por Ramon Gomez de la Serna. Dijo al respecto al presentar 
las primeras greguerias alia por 1912 y 1913, que «hay que idiotizarse ante 
las cosas» y definio el «gregucrismo» como «lo mas casual del 
pensamiento» [11:290]. Entre estos vinculos que unen las cosas se puede 
destacar los siguientes: antropomorfismo, animalizacion, vegetalizacion, 
cosificacion, transmutation de un objeto en otro, etc. De este modo, 
podemos hacer la conclusion de que las greguerias se construyen segun un 
esquema especifico, que incluye numerosos recursos estilisticos, lexicos, 
gramaticales e incluso extralingiiisticos. En conjunto,sirven para transmitir 
el modo original de ver el mundo de los vanguardistas. El esteticismo que 
se refleja en este genero liter- ario propio, le orienta al lector a traspasar los 
limites de la conciencia y ver la realidad dcsde otro punto de vista. 
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