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El Museo Reina Sofía dedica una muestra a 'Los humoristas del 27' 

Doscientas obras, entre dibujos, originales de portadas e ilustraciones de libros, historietas y chistes publicados en revistas como 'Gutiérrez' y 'La Codorniz' conforman la colección 

MIGUEL LORENCI. MADRID.

Una bocanada del refrescante humor se ha colado en las salas del Reina Sofía. El museo acoge una muestra que quiere reivindicar a los pioneros del humor gráfico español. Fueron un ramillete de sagaces y ácidos creadores, todos deudores de Ramón Gómez de la Serna, que se dieron a conocer en el primer tercio del siglo XX en memorables revistas como Gutiérrez (1927) y cuyo vitriólico talento quedó un tanto oscurecido por las figuras más señeras de la generación del 27. Quizá por ello el museo ha elegido para esta desternillante muestra el elocuente título de Los humoristas del 27. 

En la tercera planta del museo, y hasta el próximo 22 de abril, se han reunido 200 obras entre dibujos, originales de portadas e ilustraciones, historietas y chistes publicados en revistas, algunos objetos, fotografías y documentos firmados por creadores como K-Hito, Bon, Tono, Enrique Jardiel Poncela, Edgar Neville, Miguel Mihura, José y Francisco López Rubio y Antoniorrobles.

"Son unos creadores muy capaces que conforman lo que López Rubio calificó con acierto como el otro 27", asegura el director del Reina Sofía, Juan Manuel Bonet. Un grupo de pioneros sin los que no se puede entender el humor gráfico español del siglo XX y que habían quedado olvidados como practicantes de un arte menor. 

"Constituyen un talentoso grupo de humoristas, auténticos hombres orquesta a los que no se había investigado lo suficiente y que tienen el mérito de haber adaptado las vanguardias al ámbito del humor, incorporando elementos del cubismo, el ultraísmo o el surrealismo", asegura Bonet. "Unos creadores polifacéticos -agrega el director del Reina Sofía- que en algunos casos compaginaron su labor con el cine o la pintura y que tienen como denominador común la creación de un humor moderno cuya verdadera paternidad corresponde a Ramón Gómez de la Serna". 

Patricia Molins ha sido la comisaria y responsable por tanto de una selección que, asegura, ha sido muy dificultosa, debido a que el material se encontraba desperdigado "y en muchas ocasiones en un estado deplorable y sin catalogación". 

Incluye piezas insólitas, como los utópicos teatros diseñados por el propio Jardiel Poncela, y pone en su justo valor publicaciones como Gutiérrez, aparecida en 1927 bajo dirección de K-Hito, sin la que no se entendería la aparición de grandes hitos del humor como La ametralladora, creada por Mihura en 1937, o La Codorniz, aparecida en 1941. "Gutiérrez fue el laboratorio donde todos introdujeron sus ideas", asegura la comisaria. "La Codorniz está en Gutiérrez, que es sin duda mucho mejor", dice segura Patricia Molins, recordando cómo fue en sus páginas donde se abrió paso un humor sintético, metafórico, a menudo absurdo y que disocia ideas verbales y visuales, que se alejaba de la caricatura expresionista y de la ilustración preciosista habituales hasta entonces. 

A todos ellos les mostró Ramón Gómez de la Serna -a quien el museo dedicará una muestra en mayo- "cómo se podía trabajar en la prensa de modo comercial y con exigencias, y fueron además los abanderados del afán optimista y modernizador que se instaló en España al terminar la Primera Guerra Mundial", recuerda la comisaria. 

Un cambio sustancial que propiciaron Bon y K-Hito y en cuya importancia abunda el secretario de Estado de Cultura, Luis Alberto de Cuenca. "Con su aportación humorística se firmaba el acta de defunción del romanticismo y del realismo galdosiano", resume.

Con motivo de la muestra se ha editado un catálogo que pone en valor el olvidado trabajo de estos pioneros, una labor conjunta del museo y de la editorial Sin sentido.
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