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Fernando Pessoa
Ramón Gómez de la Serna, RAMÓN (Madrid, 1888- Buenos Aires, 1963) es sinónimo de escritor total. 
Prolífico en multitud de géneros, incansable divulgador de las vanguardias artísticas, su imponente obra, 
con un centenar de títulos y la invención de la greguería, lo hace ser el más sorprendente de los escritores 
modernos españoles. Unido a la novedad de su época tanto como a la tradición artística española que 
nos dejan genios como Quevedo o Goya, practicó desde el relato costumbrista, el artículo anarquista, un 
peculiar modo de biografía artística, un teatro de fantasmagoría vanguardista, hasta su fórmula poética 
propia, la greguería, y todo tipo de novelas radicales y ensayos divagatorios. 
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El presagio sobre los peligros de la energía nuclear del 
inventor de la greguería

«Ramón sigue estando en el aire de nuestra literatura actual, presente pero invi-
sible como el aire [...] nada de lo que se escriba podrá situarse al margen de esa 
gran ventana sobre la libertad mental [...] seguimos respirando el aire de Ramón, 

su lección inigualada de libertad y de imaginación.» Julio Cortázar, Clarín

«Una vez escribí que Ramón era el confeti de la literatura española, confeti especialmente 
valioso en las épocas en las que la literatura española parecía un velatorio. Me lo sigue pare-
ciendo. Me sigue pareciendo un autor que deslumbra y que, por encima de todas las demás 
virtudes de su obra irregular, excesiva, prolífica, conserva siempre una marca personal y re-
conocible, haga lo que haga. Una marca que lo convierte en autor inclasificable, o al que sólo 
se le puede clasificar en un departamento que lleve su propio nombre. No hay muchos otros 

autores de los que se pueda decir lo mismo.» Del prólogo de Juan Bonilla a este libro

«Las novelas grandes y toda su producción extensa no son sino átomos literarios, moléculas 
gigantes frágilmente unidas por un argumento débil y con tendencia a fragmentarse en frases 
brillantes y en imágenes rotundas (...) Todo se desintegra en ocurrencias y fuegos de artificio. El 
mundo, a los ojos de Ramón, se fragmenta y disuelve en epigramas. La obra ramoniana sigue el 
mismo proceso de fraccionamiento; Ramón, como don Alfredo, termina también devorado, por 
su propio invento, su átomo infinitésimo y voraz.» Raúl Eguizabal: «El dueño del Ántomo». Diario 

16-Culturas. 

Ramón Gómez de la Serna 
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Hiperrealismo y surrealismo, y un talento descomunal para captar el aspecto insospechado de cualquier frag-
mento de la realidad, le hacen ser uno de los escritores más originales de las letras universales. Lo inaprensible 
de su enorme obra quizás haya creado una distancia para la popularidad de sus creaciones pero es Ramón 
el artista español que más hará en su momento para desengrasar la literatura y el arte español. El dueño 
del átomo (1928) es una de sus mejores recopilaciones de «novelas». Al final de su vida dejó una ya clásica 
autobiografía titulada Automoribundia.

La «novela» que da título a esta colección, El dueño del átomo, es una anticipación sobre un físico 
obsesionado con someter la energía del átomo y dominar el mundo, que anticipa claramente la 
bomba atómica y los peligros de la energía nuclear nada menos que en 1928. La precisión y el 
detalle de Ramón Gómez de la Serna hacen de la suya una intuición técnica «sin necesidad de 
la física ni del cálculo». Esa capacidad, irónicamente realista, de este genio literario hace que el 
presagio esté más «en sus detalles, en su real disolvencia, en la técnica de laboratorio y experimen-
tación», y que su relato se lea casi como un presentimiento poético más que como un hallazgo al 
modo de la ciencia-ficción clásica. Su final parabólico lo convierte en una lectura siempre actual 
sobre la ciencia, la aplicación técnica, el conocimiento humano y los límites del hombre.  

Esta historia fue adaptada por TVE en sus primeros tiempos y ha sido adaptada como cuento 
infantil en colecciones para niños del propio Gómez de la Serna. 

Además de la fascinante anticipación que supone el que le da título, este libro incluye otros ocho 
relatos novelescos de diversa índole y temática (sobre la importancia de una capa, los dilemas de 
una casa triangular, la teatral y pobre casa de comidas apodada «El Ruso», una imponente gripe...). 
En palabras de su hermano, Julio Gómez de la Serna, el conjunto supone una perfecta introducción 
a la «manera literaria» del creador de la greguería, de este escritor total e ingenio precursor que fue 
RAMÓN.

En Berenice continuamos con la recuperación de textos de literatura de anticipación, fantástica 
y de ciencia-ficción española tras los títulos de Nilo María Fabra, La guerra de España con los 
Estados Unidos y otros relatos, de Silverio Lanza, con La Antropocultura, o del Pedro Salinas 

con La bomba increíble. 
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