
Ramón Gómez de la Serna definió sus greguerías 
como: «metáfora + humor», así que, siguiendo 
su ejemplo, nosotros podríamos caracterizar 
las guiriguerías como: «error extranjero + 
humor accidental o indocumentado». José Javier 
León, profesor de Lengua, Literatura y Cultura 
españolas en Granada, nos ofrece en Guiriguerías 
un primer compendio de las mejores perlas, de 
los gazapos —orales y escritos— con más guasa 
que le ha dejado el día a día de la enseñanza 
del español a gentes de todas las latitudes.

Estas páginas, que recomendamos 
degustar con pausa, contienen fenomenales 
hallazgos, campechanas meteduras de 
pata, increíbles e inesperadas desviaciones 
del sentido. Todo un prodigio de humor 
involuntario, de «despotorrantes» tropiezos 
que solo el azar es capaz de crear. 

¡A reírse tocan, ciudadanos de la 
República Libre de Extranja! 
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José Javier León (Santafé, Granada, 1964) es doctor en Literatura Española por la Universidad 
de Granada. Profesor en instituciones como Bennington College (Estados Unidos), la Universidad de 
Leeds (Reino Unido), o el clm de la Universidad de Granada, y conferenciante y profesor invitado en 
distintos puntos de Europa y Estados Unidos, también ha dirigido la empresa de formación Prometeo. 
Al margen de su actividad docente, ha trabajado en talleres de lectura poética, teatro y radio. 

Es autor de los libros sobre la enseñanza del español y su cultura Compás de extranjería 
(2008) y Caleidoscopio (2016), y de una serie de trabajos sobre el flamenco y la obra de Lorca: 
de 2018 son El duende, hallazgo y cliché y la 1.ª edición crítica de la conferencia Juego y teoría 
del duende; en 2020 publicó La sangre derramada y De Federico a Silverio, con amor. 

Guiriguerías es su segundo trabajo para esta casa, tras la publicación en 2020 de Las nanas. Canciones de cuna 
españolas, de Federico García Lorca. El tercero será una nueva y cuidada edición de Juego y teoría del duende.


