
El escritor Ramón Gómez de la Serna nació en 
Madrid en 1888 y murió en Buenos Aires en 
1963. A lo largo de su vida fue periodista, orador 
y colaborador en múltiples publicaciones de 
España y América Latina. Cultivó multitud de 
géneros literarios: humorismo, ensayo, crítica de 
arte, biografías,… Tuvo una gran influencia en 
muchos escritores de la época (los que serían la 
generación del 27).  
 

El motivo por el que más gente lo conoce es por 
ser el creador de las greguerías. Creó este 
género literario en 1910 y desde 1911 comenzó 
a publicarlas regularmente. Aunque en un 
principio causaron un poco de rechazo 
enseguida fueron aceptadas y admiradas como 
ejemplo de ingenio. A lo largo de su vida escribió 
miles de estas frases que alcanzaron gran fama 
 

La greguería, donde se roza la literatura del 
absurdo, pretende relacionar elementos de la 
vida cotidiana de una manera humorística y 
muchas veces crítica, llegando en ocasiones a 
conseguir un verdadero disparate. Según él 
mismo decía: “La greguería es para mí la flor de 
todo lo que queda, lo que vive, lo que resiste 
más al descubrimiento”: La greguería, algarabía 
o gritería confusa (en diccionarios antiguos era 
el griterío de los cerditos cuando van detrás de 
su madre) fue aceptada como vocablo en 1960 
por la Real Academia Española con la siguiente 
definición: “Greguería: agudeza o imagen en 
prosa que presenta una visión personal y 
sorprendente de algún aspecto de la realidad y 
que ha sido lanzada y así denominada 
caprichosamente hacia 1912 por el escritor 
Ramón Gómez de la Serna”.  

 Greguerías matemáticas 
• El 9 es la oreja de los números. 
• El 4 tiene la nariz griega.  
• El 5 es un número que baila. 
• El 7 es el zapapico de los números. 
• El 6 es el número langostino. 
• El 8 es el reloj de arena de los números. 
• El 6 es el número que va a tener familia. 
• Los ceros son los huevos de los que 

salieron las demás cifras. 
• El 11 son los dos hermanos que van al 

colegio. 
• 888 cifra de simpáticos trillizos. 
• 44444: números haciendo flexiones 

gimnásticas. 
• Cucarichida: muchos treses muertos.  
• Cuando el gran matemático iba a 

cortarse el pelo quedaba la peluquería 
llena de números que había que barrer. 

• Primavera = rosa + rosa + rosa + 
rosa. 


