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INTRODUCCIÓN 
 Escritor 

 
 Periodista 

 
 Inventor de 

Greguerías 



TRAYECTORIA VITAL DE 
RAMÓN 

Revista 
Prometeo 
 

Café Pombo 
 



REVISTA PROMETEO 

 Primeros Artículos 
 

 Carmen de Burgos: 
“madrina de las                       
greguerías” 



Café Pombo 
 

 “La Sagrada 
Cripta del 
Pombo” 
 

 Se hace mas 
Madrileño. 



Trayectoria Literaria 
 Revista Prometeo 

 Periodo Pombiano: 

Madurez literaria 

 El exilio voluntario: 

El periodo bonaerse 

 



GENRACIÓN Y MOVIMIENTO 
LITERARIO 

 Vanguardista 
 Novecentista 
 Generación del 14 

 
 Inventor: 

GREGUERÍAS 



LAS GREGUERÍAS 

 Frases Espontáneas 
 

 Pensamientos de la 
realidad 

Humor + Metáfora = 
GREGUERIAS 

 



LAS GREGUERÍAS 
 Lo que defiende a las mujeres es que piensan que todos 

los hombres son iguales, mientras que lo que pierde a 
los hombres es que creen que todas las mujeres son 
diferentes. 

 

 Los recuerdos encogen como las camisetas. 

 

 El sueño es un depósito de objetos extraviados. 
 

 Los globos de los niños van por la calle muertos de 
miedo. 

 

 El bebé se saluda a sí mismo dando la mano a su pie. 
  

 
 
 



LAS GREGUERÍAS 
 ¿Y si las hormigas fuesen ya los marcianos establecidos 

en la Tierra? 
 

 La gallina está cansada de denunciar en la comisaría que 
le roban los huevos. 
 

 Lo peor del loro es que quiera hablar por teléfono. 
 

 No hay que tirarse desde demasiado alto para no 
arrepentirse por el camino. 
 

 El más sorprendido por la herencia es el que tiene 
que dejarla. 



Anécdota  
 

 El torreón de Velázquez 

 MANIQUÍ 
DE CERA 



SUS RECORTES Y ESTAMPARIO 
DE FOTOS 
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