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Unidentified Typescript de Ramón Gómez de la Serna1 
Rodolfo Ortiz 
 
Durante el invierno de 2013 pasé siete tardes en un depósito donde se digitalizaron los papeles de 
Ramón Gómez de la Serna [1888-1963]. Hoy este material se encuentra en el tercer piso de la 
Biblioteca Hillman, más concretamente, en una esquiva habitación del Departamento de 
Colecciones Especiales. En aquel depósito estuve hojeando y anotando todo cuanto pude 
sorprender de ese caudal de maravillas. Esta colección de más de 60.000 ítems, entre 
manuscritos, dactilosescritos, papeles sueltos doblados y revueltos, papelitos del tamaño de un 
bolsillo de camisa, recortes, collages, proyectos de libros truncos, cartas, fotografías y demás 
ramonerías, fue adquirida en 1971, luego de que Luisa Sofovich, la viuda, decidiera entregar este 
material a la biblioteca de la Universidad de Pittsburgh. Quizás un suceso que anima estas notas 
se refiera a que en octubre del año 2013 la colección acabó de ser digitalizada y completamente 
accesible al lector. 
 
De esa cantidad inabarcable de papeles quisiera comentar una hojita con los respectivos apuntes 
del caso, más concretamente, un fragmento no identificado que pertenece al Box 21 Folder 7 del, 
ahora en su nombre de pila, «Ramón Gómez de la Serna Papers, 1906-1967» (Special 
Collections Department, University of Pittsburgh). El fragmento, que es el primero del folio, no 
lleva título y está clasificado como «Unidentified Typescript», junto a otras dos hojas con las 
mismas características tipográficas. Estas tres hojas, una en formato carta y dos en media carta, 
conforman todo lo que existe en ese Folder.  
 
El fragmento como tal es la primera hoja del folder y está escrito a máquina con tinta azul y en 
una hoja de tamaño media carta. El texto lleva tachaduras dactiloescritas y también manuscritas, 
estas últimas con tinta de bolígrafo azul oscuro a lo largo del texto. No existen notas marginales 
aunque sí el texto presenta inserciones manuscritas que sugieren un segundo proceso de revisión 
y reescritura del fragmento. El primer proceso, entiendo, se realizó durante la escritura 
dactilográfica, dada la extensa tachadura realizada en la segunda línea con la tecla «x», que hace 
ilegible el texto tachado casi en su totalidad. Considero que ambos procesos parecen invertir el 
camino habitual o más conocido de los textos genéticos de Gómez de la Serna, quiero decir, la de 
aquellos que arrancan a partir de notas manuscritas en hojas sueltas de pequeño formato (v.g. FF 
4 sobre el Realismo o los Boxes 3, 4 ó 5 de Greguerías) y que podrían seguir su proceso 
composicional en textos dactiloescritos hasta su posible publicación, como es el caso ejemplar de 
los materiales genéticos sueltos («Loose Notes») para la versión dactiloescrita de la «Carta 
póstuma a las golondrinas» que figuran en los folders 1 y 2 del mismo Box 21.  
 
En el caso concreto del fragmento no se conoce manuscrito que lo preceda, pero sí es posible 
atisbar una continuidad, aunque fragmentaria, con las otras dos hojas sueltas del folder. En tal 
sentido, se puede especular que se trata de un dactiloescrito original a máquina con correcciones 
manuscritas posteriores que no necesariamente prefiguran una versión final del texto. Más 
concretamente, son borradores que plantean una lectura crítica de cierta coyuntura político-
literaria que le interesa poner en cuestión al autor. Al menos en los 10 folders del Box 21 no 
existen textos que antecedan a esta línea específica de reflexión, sin embargo, sabemos que 
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1 Este texto se publicó en la revista Piedra de agua 2/9 (nov.-dic. 2014): 29-33. 
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Gómez de la Serna está repensando el tema del realismo y la estética desde múltiples entradas, 
tal como es posible observar en los papeles sueltos de los folders 4, 5 ú 8 de la misma caja.  
 
Este marco inmediato confiere al fragmento un atractivo especial pues refuerza la estética 
composicional que Gómez de la Serna expresó, por ejemplo, en el «Prólogo» a las Greguerías de 
1917 cuando proponía «el desorden, la descomposición, el barroquismo sincero» (OC IV 43) 
como claves de su escritura. Sin embargo, si bien este fragmento despliega en su interior el 
proceso composicional de su principio y su posible final, este proceso trabaja en la tachadura del 
contexto con el cual Gómez de la Serna está dialogando, al menos, secretamente en el silencio de 
su página borroneada y corregida.  
 
Entonces, más que «barroquismos sinceros» encontramos gestos de «abrupción» textual tal como 
el fragmento mismo sugiere. Más aún, podría arriesgar la hipótesis de que durante el proceso 
composicional de este dactiloescrito Gómez de la Serna va borrando las pistas de la coyuntura 
política y literaria a la cual se refiere y va orientando su texto hacia una posible estética personal 
antes que hacia un partidismo crítico social, ya sea a nivel de la violencia comunista de la guerra 
civil de su país o del tremendismo literario en la novela española de postguerra, tal como indican 
las tachaduras en el texto original. 
    
Este espacio de articulación entre el proceso composicional y su contexto serán la línea de 
análisis de los parágrafos que siguen, para lo cual propongo la lectura de la transcripción que 
realicé del «Unidentified Typescript» que sigue a continuación. 
 

«Unidentified Typescript, Fragment». Box 21, Folder 72 
 

Han perdido la idea de que ya que <cuando> se tiene la pretensión de decir algo público 
que in-  Como en esas xxxxxxxxaciones xxxxmudan los que ya tiene  terese al público, había 
<hay> que decir algo extraordinario<,> pero su suerte fue <ha sido q>ue el público también había 
<ha> sufrido la misma catalepsia con malos sueños y buscaba a la <en una> vida amodorrado<a 
aun> que ellos. 

Es un despertar cerrilón con mucho restriegue de ojos y comienza el “Tremendismo” que 
yo se bien que es lo tremendamente malo. 

Les había quedado después de la fiebre luchadora la sinusitis de la revolución en la 
cabeza<?> 

Brota de nuevo todo lo desechado y las agu[a]s residuales llevan corchos, pedazos de 
madera, cuartillas a medio emborronar. 

No es el barroquismo sino la abrupción, la nueva <peor> erupción de la realidad, 
su</>reaparición más mostrenc(ileg.)<a>. 

Como cualquier realidad era buena después de la terrible realidad de la guerra civil no 
anduvieron distraídos, se enamoraron de su elem[e]ntalidad, volvieron a lo consabido primerizo. 

 
Propongo dividir el fragmento en seis (6) subfragmentos o frases demarcadas por los cortes y 
tabulaciones que he mantenido de acuerdo al dactiloescrito original. De esta manera, observamos 
que la frase 1 es la más extensa y que las frases 2, 3 y 5 están completamente tachadas. Quedan 
entonces tres frases que Gómez de la Serna ajustó, y una de ellas, la cuarta, no tiene tachaduras 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2 Tomando en cuenta las características mencionadas del fragmento realicé la transcripción del texto siguiendo las 
siguientes convenciones: sss tachadura; <sss> inserción entre líneas; (ileg.) ilegible; [sss] errores dactilográficos. 



3 
!

ni correcciones. Estas distinciones, veremos, demarcarán un sentido importante en el proceso 
composicional del texto. 
 
Un primer aspecto destacable es la ausencia de fecha en el texto. Sin embargo, la mención a una 
posible conferencia pública en la primera frase, la alusión al «tremendismo» en la novela 
española de los años cuarenta en la segunda frase (tachada) o la referencia al momento de la 
postguerra civil española en la última frase (tachada), sugieren que este texto fue escrito años 
después del primer viaje de Gómez de la Serna a Buenos Aires en 1936. A esto habrá que sumar 
el hecho de la finalización de la guerra civil en 1939 y, por lo tanto, la obertura de los años 
cuarenta, tomando en cuenta que la novela que inauguró el estilo «tremendista» en España fue La 
familia de Pascual Duarte de Camilo José Cela en 1942. Es posible que Gómez de la Serna se 
esté refiriendo a esta novela cuando menciona el «despertar corrilón» después de la guerra civil y 
el inicio en el campo literario de lo «tremendamente malo» (Frase 2). A todas las alusiones 
temporales del texto (tachadas o no) sumamos el dato de la invención del bolígrafo en 1942 en la 
ciudad de Buenos Aires, que es el instrumento con el cual Gómez de la Serna hace sus 
correcciones y algunas tachaduras. 
 
Lo segundo que llama la atención se refiere a que el fragmento de Gómez de la Serna 
posiblemente se configura como una respuesta político literaria que es gradualmente matizada y 
modificada por el autor durante el proceso de reescritura y eliminación de palabras o frases 
enteras. En este sentido, la experiencia del autoexilio y la violencia comunista de la guerra civil 
española son importantes en este momento de la escritura del fragmento. En un artículo que sale 
en La Nación de Buenos Aires en 1937 Gómez de la Serna expresó su reticencia con relación a la 
violencia comunista cuando escribió: «la ametralladora (…) es como un eliminador espiritual y 
sentimos que va tachando palabras» (Greco 17). Es decir, esta reticencia frente al gesto 
comunista se estaría replicando en el gesto composicional de tachar la segunda línea del texto 
con la máquina de escribir, lo cual produce un texto casi ilegible y arrancado a las frases de la 
página. 
 
En tercer lugar, ¿a qué interlocutores se refiere el «Han perdido la idea…» en la frase inicial del 
texto? ¿Quiénes son estos sujetos “catalépticos” y “amodorrados” que han despertado tan mal? 
Gómez de la Serna en su respuesta crítica a la revolución española de finales de los años treinta 
se está refiriendo a dos grandes públicos, el de los novelistas y el de los lectores de postguerra. 
Vale la pena agregar que en una carta a Alfonso Reyes se declara liberal y franquista, aunque al 
llegar a Buenos Aires matiza su posición al autonombrarse demócrata frente a un grupo de 
falangistas que lo esperaban en el puerto argentino para atacarlo. Sin embrago, la preocupación 
de fondo no es solamente política, según da a entender el fragmento, sino también literaria, pues 
en la tercera frase del texto Gómez de la Serna se preocupa por los resabios «después de la fiebre 
luchadora» (Frase 3), aludiendo a que los novelistas de la postguerra aún llevan la “sinusitis de la 
revolución en la cabeza” (Frase 3) y, por eso mismo, se sirven de un lenguaje para representar 
situaciones violentas con personajes marginados, dando lugar a un «tremendismo que yo sé bien 
que es lo tremendamente malo», según juzga y luego tacha (Frase 2). 
 
Entonces, Gómez de la Serna se está refiriendo críticamente a los novelistas y escritores de la 
postguerra civil española y también al público lector inmerso en ese contexto. Y esto mismo para 
señalar una falla en la producción y recepción de estas obras, que es el quiasma problemático que 
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plantea la frase inicial del texto. Las correcciones que realiza en la frase inicial apuntan a dar 
mayor precisión a esta crítica, pero también a establecer una distancia frente a los novelistas 
españoles y a demarcarse de un público lector todavía no apto para su estética, aspecto que a su 
vez se orientaría a justificar su autoexilio en Buenos Aires. «[P]or un milagro de la suerte he 
podido escapar de Madrid (...) Voy a establecerme en Buenos Aires y a vivir esa paz que sólo se 
respira en América», le dice a Alfonso Reyes en la carta mencionada anteriormente.  
 
Vale decir, novelistas y lectores son personajes «catalépticos» (Frase 1), que apenas despiertan 
de una pesadilla y «con mucho restriegue en los ojos» (Frase 2), aspecto que les impide ver 
aquello que Gómez de la Serna quiere mostrar a través de su estética y que se sugiere en la 
segunda mitad del texto, en la frase 4 que nunca corrige y en la 5 que complementa la anterior y 
que no tacha.  

Brota de nuevo todo lo desechado y las agu[a]s residuales llevan corchos, pedazos de 
madera, cuartillas a medio emborronar.  

 
Y también la frase siguiente que la complementa: 
 

No es el barroquismo sino la abrupción, la nueva <peor> erupción de la realidad, 
su</>reaparición más mostrenc(ileg.)<a>. 

 
La «abrupción» que cambia de «nueva» a «peor» o las «cuartillas emborronadas», donde entraría 
a figurar el propio fragmento de Gómez de la Serna, no llegarían a ser plenamente entendidas en 
una lectura «en limpio» que omitiese las tachaduras y la primera versión de algunas palabras.  
 
Vale decir, no parece que tratamos solamente con una proclama estética, al estilo del 
torremarfilismo que Gómez de la Serna habría de usar como pancarta de su autoexilio en Buenos 
Aires3. En todo caso, el proceso composicional de este escrito parece revelar que si bien existe 
un gesto disolvente en la estética de Gómez de la Serna que llega del proyecto literario que 
formuló desde su fervor vanguardista de principios del siglo XX, hay otros elementos que en la 
posible versión final quedan manifiestos. ¿Por qué tacha la referencia histórica del final y 
también la alusión literaria al movimiento «tremendista»? ¿No llama la atención que la única 
frase inalterada del texto, y su complemento, sean precisamente un elogio del fragmento y del 
desorden textual que busca la «abrupción» no tanto de la realidad sino de las «intenciones» del 
autor respecto a su posicionamiento político y literario?  
 
 
 
 
 
 
 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3 Por ese entonces, Gómez de la Serna publica una serie de ensayos en la revista Sur, desde la cual hace su mayor 
declaración de prescindencia política. Uno de estos ensayos publicado en el número 29 de 1937 se titula “Sobre la 
Torre de Marfil” donde leemos: “He sentido en la calle a la multitud armada, he andado por en medio de ella y sin 
embargo creo más que nunca en la Torre de Marfil” (58).  
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