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El sábado, 7 del actual, organizada por la Sociedad Oscense de Cultura, dará una conferencia en Huesca sobre Goya y el Manzanares el original y conocido escritor Ramón Gómez de la Serna. Lo presentará el humorista oscense Ramón Acín, que seguramente explicará el cartel cubista con que es anunciada la conferencia del notable escritor madrileño.
A continuación publicamos de uno de sus libros algunas ideas sobre sus famosas conferencias.

Mis conferencias
Primero escribí:
“Hay que variar el sentido de la conferencia. Comprendo la conferencia dramática, desesperada, o aquélla en que se ve el fondo vertiginoso de la ciencia o establece el troquel de un género. La conferencia mediocre, en que se va a hablar de cosas vagas, soporíferas y un poco sabidas, no la comprendo.
Por eso en la necesidad de dar conferencias –las más irremediables, las más precisas, las más cómodas-, tengo ya armado mi plan.
La primera versará sobre “Los faroles”, como lo he comunicado al Ateneo Obrero de Gijón, que me llevará a ocupar su cátedra en Octubre: “Ustedes hagan lo que quieran; pero yo no siento lo sublime, es decir, lo que se queda a media sublimidad siempre, y mi tema serán “Los faroles”, los pobres faroles de la calle”. Aceptaron, y desde entonces yo apunto cada día un nuevo pensamiento sobre los faroles a la luz de los ídem.
Mi campaña en este género decidido de conferencias seguirá con “Las chimeneas”, con “Los bancos públicos”, con “Las palmatorias”, con “Los sombreros y los chalecos viejos”, etc., etc. Ya sé que ése que se apropia de todo rápidamente, después de oír mi idea, ha dicho que él quería disertar sobre “Las mesillas de noche”, y por ese camino, alrededor de muchas otras cosas; pero desgraciado de él si degrada el género. Se necesita una ternura largamente lograda para enternecer con estos temas, y el que escucha debe tener muchos antecedentes de conferenciante para saber que no le engaña demasiado y que al hablar siente los apuros sinceros y sentimentales del arte.
Puedo asegurar que no daré más conferencias que las que dé en América cuando me llamen.
Desprecio y odio esa grotesca seriedad humana de los actos públicos que creen que no es estéril toda sesión académica que no aporta ni nueva cordialidad, ni nuevo conocimiento, ni nueva literatura. Por eso descompongo esos actos públicos siempre que puedo y rompo su patrón.
Recuerdo aquella sesión en la Academia de Jurisprudencia, en que leí yo mismo la carta disculpándome de asistir al acto por enfermo, con audacia que merecía el gesto de afrontarse con todos y esperar los tiros de las guerrillas.
En mis conferencias siempre procuro componer algo desusado, pero usual para la sinceridad, y saco unos polichinelas o un muñeco, como en una antigua conferencia de Bilbao (1915), en que el polichinela representó al crítico de arte en controversia permanente conmigo durante toda la conferencia, o bien erijo sobre la mesa una casita de nacimiento para salvar los objetos y las ideas reales como en aquella otra que di con Leal da Camara.
Como conferenciante quiero inventar la conferencia seria, sentida y disparatada. –Nada de la conferencia graciosa o discreteadora.
Para dar idea de una de estas conferencias típicas, reproduciré el telegrama que publicó El Liberal, con referencia a la que no hace mucho di en Bilbao:
“Invitado por el Ateneo de Bilbao dio ayer una conferencia en el amplio salón-teatro de Artes y Oficios nuestro compañero Ramón Gómez de la Serna.
Frente a un gran público, que presidía Aranaz Castellanos y Murlane Michelena, trató Gómez de la Serna del “Humorismo”, después de ser presentado elocuente y humorísticamente por el escritor bilbaíno Joaquín Zuazagoitia.
Ramón hizo un preámbulo en que presentó al conferenciante en su viaje, olvidándose un pedazo de su conferencia en la redecilla del tren. “Ya todo el mundo conoce al conferenciante. Sois los más grandes consumidores de conferencias, y así como vosotros nos enviáis pescados, nosotros os enviaremos oradores. Debíais tener una fábrica de conservas de conferenciantes, o por lo menos una fabricación de discos de conferencias.
Quizá debéis tener ya creado el uniforme del conferenciante”.
Después el orador habló con redondas palabras del sentido triste, absurdo, desesperado del humorismo, al que dio alcances supremos diciendo que la última sociedad del mundo será una sociedad de humoristas: “La última mueca de la tierra cuando sea una luna fría y sin vida, será una mueca humorística, la que pasea la luna sobre nosotros.”
Gómez de la Serna habló de los principales humoristas que en el mundo ha habido; hizo notar lo que de sigiloso humorismo hay en el Arte y la Literatura contemporáneos, y divagó sobre cómo debe portarse el humorista y hasta cómo debe decorar su despacho.
Pero cuando el público llegó a la hilaridad fue cuando Gómez de la Serna, que dio la conferencia con vermut y sifón por tratarse de una conferencia humorística, presentó un caso de humorismo imitativo imitando al gallo con cacareo realista, el gallo perseguido, el gallo al que se coge y el gallo al que, al fin, se retuerce el pescuezo.
Pero aún reservaba para el final Gómez de la Serna un caso más de humorismo sorprendente, un caso de humorismo práctico que realizó comiéndose la vela de una palmatoria, que había chocado al público ver en la mesa del conferenciante, pero que Gómez de la Serna había justificado diciendo que como el humorista es un hombre muy prevenido la había llevado por si se fundía la instalación. Dos mordiscos dio Gómez de la Serna a la “vela-plátano”, con un pabilo que era un rabo de fruta, pero el efecto fue eficaz en el público, que vio con asombro cómo sólo quedaba al fin el hueco de la palmatoria.
El público, que pasó un buen rato, aplaudió a Gómez de la Serna, que ha sido contratado por el Ateneo de Bilbao para dar otra conferencia el año que viene, en unión del gran caricaturista Bagaría, que la ilustrará dibujando los seres grotescos sobre grandes sábanas de papel.”

