
R AMON GOMEZ DE LA SERNA
Gerardo Diego clausura el homenaje del
«Club Pueblo» al genial escritor madrileño

En Madrid y organlzado por el "Club Pueblo" se ha celebrado un ciclo de
conferencias en homenaje a Ramón Gómez de la Serna, con el que se ha
querido honrar la memoria y la presencia viva en lac letras españolas con pro-
yección universal del genial escrítor. Ocuparon la tribuna Gaspar Gómez de la
8erna. Tomás Borrás, Edgar Neville, Evarísto Acevedo, Tono, Mingote y Máxímo
y clausuró el ciclo con una conferencia modelo de hondura y bien decir el ca-
tedrátíco y académico Gerardo Diego. Este tituló su conferencia "En torno a
Ramón".

EN torno a Ramón, porque a Ramón no sc: le puede contemplar desde ningún
punto de mira. Hay que abarcarle. Hay que rodearle, ponerse en órbita a su

alrededor y también otearle desde abajo, y calunxbrarle, y vislumbrarle, y relum-
brarle, y deslumbrarle, deslumbrándonos desde arriba, a vista de pájaro. Así era ya
el hombre Ramón. Un pícrzico con vocación esférica, un ser terráqueo y sidéreo, de
configuración oromórfica, zina montaña de caliente humanidad.

Nada ha perjudicado tanto a Ramón como su empeño en publicar libros y co-
lecciones de greguerías sueltas y colaboraciones periodísticas en que derrama un
puñado de ellas. En prirner lugar, porque exige del lector un esfuerzo, renovado a
cada una, de situarse para captar su humor, su sugestitin creativa, su grafismo de
creación vital. En el tiro de pichón o al plato que son las greguerías no puede
acertar siempre; lo natural es que falle, a más o menos distancia, del blanco
central. Y los fracasos desorientan, fatigan y desmoralizan al que desearía impactos
infalibles.

En el camino desde la greguería hasta la nove[a grande o la biografia completa,
encuentra un género intermedio en el "Capricho". "Caprzchos" titulará uno de sus
más deliciosos libros. Y otros pudieron Ilevar ese mzsmo nombre. El capricho es el
caento o el poema en prosa. Síguen empedrándola las greguerías, pero sin exclusi-
vidad, ya que permite el estilo rnás suelto y relatador.

En el camino desde la greguería azarosa y suelta hasta el libro orgánico, una
de las metas de llegada es la novela, la navela grande. Ramón, a partir de "La viuda
blarica y negra" y hasta s:es últimos días, escribe novelas a su manera, novelas con
personajes, con e1 suficiente argumento, que a ve.ces no es sino e1 consabido paseo
del espejo a io largo de su paseo personal de novelista, sólo que el espejo de Ra-
món es un espejo especialísimo, que no se parece en nada al de los novelistas
realistas. I ^ I

Parece mentira que todavía se lc niegue por msichos críticos a Ramón su facul-
tad de novelista. Todo nace de un equívoco, el creer que la novela es un género
realista y nada más que realista, que el novelista no se puede entrometer en su
propia novela y que debe entraizar ama humanidad que sólo el estzcdio y acción
de los seres humanos, al menos en apariencia, pueden darle.

Otro aspecto de Ramón es el retratista. Yertenece al linaje de los magnánimos,
dc los siempre dispuestos a disimular defecios y ertsa(^ar virtudes de sus héroes.
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Ramún es relratista prodigioso. Quizá sea éste el »tás genial de sus inventos lite-

rarius. Cuando sc le r:iegan facultades de novelista se olvida que la verdadera novelu
contfnua de Ranzón es la recreacíón humanísima de sus retratos. Sus biografías
z^alen, sobre todo, como retratos. Su modelo posa en diferentes edades y momentos

y en cada una el pintor se irzscribe su monóculo sin crfstal para flechar mejor y

más hondo y... a píntar, se ha dicho. Los retratos de Ramón disparan sobre el modelo
toda la batería espongiaria de miradas entrecruzadas y no le importa desperdiciar
ciertas balas y perdfgones, porque sabe que en las cfrcunferencfas blancas y negras
que rodean al punto central de rojo que paradógicamente es el blanco, se trama con

su óombardeo la efigíe misma en profundidad y, sacada afuera y visibfe, su entraña

de cuerpo y al»ta del retrato.
De Ramón merecen atención especial las "Cartas a las golondrinas". Yo veo

a Ramón niño jugando con las golondrinas, jugando sólo con vertas, con perse-
guir sus vuelos sobre los tejados, bajo los aleros, al ras de los estanques o, como
canté yo ranzonianamente, dobtando y desdobtando esquinas, porque las esquinas

de las casas son todas de papel. Veo a Ramón muchacho, joven adulto, y le veo

que sfgr^e jugando y volando en !os aviones de las golondrfnas. Veo a Ramón,

hombre maduro, de vuelta de muchas cosas y de ida hacia otras muchas y con-

tirztia jugarzdo y apostando al vuelo imprevisible y felicfsimo de las eternas volve-

doras /ieles. Veo a Ramón envejecida, trfste de estar lejos de su España, de su

Madríd y consolándose con la eterna juventud, con la infancia perpetua, con ta
garantfa que nunca falla de los nirios y vuelos de las golondrinas de América. Y

pues quc también aquí hay gotondrinas, piensa Ramón, la vida sigue y la esperanza

no decrece y la certeza es ser'fal de fe. Ramón, como un gato, pero un gato

sin sobresalto,s de salto y caza, contempla desde el balcón los tejados madrile7•tos

y los vuelos de las golondrinas.
Después de escribir y echar al buzón del nido sus cartas a!as golondrinas,

Ramón concibe una idea todavia mús sorprendente: escribirse cartas a sf mismo.
Desdoblarse en remitente y destinatario, siendo a ia vez uno solo y dos, él y el
otro, pero el otro también él. "Las cartas a sí misrrzo", que luego íncluye en un

libro como ztzza segunda parte en la segunda edición de "Las cartas a las golon-
drinas", son, en general, tristes, hondas, resignadas, así como las otras eran ale-

gres, lrinadoras, espejeantes. Estas son mates y, si no son del todo trágicas, es

porque están respirando /e, conformidad, espernnza, espfritu. Pocos lfbros tan

serias, tan hondos, tan auténticamente de genfo, como éste de Ramón. En este
libro denuncia ta trampa de los libros diarios, escritos para contemplarse mejorado
y para presentarse ante la posteridad con pretensiones de humildad tramposa.

Finalizó Gerardo Diego su emocionada y brillante conferencia leyendo esta
confesión ramoniana que figura en "Las cartas a sf mismo" :

"Toda la fantasia, la audacia creativa, la posibilidad de decir están en rai rnano
-han estado en mi mano, con una transición del más allá al más accí-, y casi
no he podfdo decfr nada de la gran perdición en que vive el hombre, el hombre
perdfdo desde que apareció en el mundo hasta nuestros dfas y hasta el último dfa
de los días."

Gerardo Diego, que fue escuchado con creciente interés, recibió al final de
su disertación una larga y cálida ovaci6n.


