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El humor entra en el Reina Sofía
ANTONIO ASTORGA
El humor entró ayer por vez primera en el Reina Sofía de la mano de «El otro 27», una fabulosa generación de humoristas que dinamitó el realismo y puso patas arriba el romanticismo. Eran hombres orquesta que acoplaron las vanguardias al humor y peregrinaron del surrealismo a la genialidad.

MADRID. Todos ellos han superado el purgatorio. Antoniorrobles, Bon, Enrique Jardiel Poncela, K-Hito, José López Rubio, Miguel Mihura, Edgar Neville y Tono. Ocho vanguardistas del 27. Ocho hombres sin piedad que firmaron el acta de defunción del romanticismo. Ocho genios que ayer conseguían que el humor, hasta hace poco maldito por razones extraartísticas, se escriba con hache en el Museo Reina Sofía. La exposición, que fue inaugurada por Antonio Mingote, emocionado por la belleza de la obra de sus maestros, Chumy Chúmez, Máximo, Carandell, Eduardo Arroyo, Coll y un sobrino-nieto de Jardiel, consta de doscientas obras (dibujos originales, portadas, ilustraciones, historietas, chistes...) procedentes de colecciones públicas y privadas y de los fondos de ABC y «Blanco y Negro».
Humoristas visionarios
Algunas viñetas pergeñadas hace más de 70 años por estos precursores del humor son escalofriantes. Así, Francisco López Rubio, hermano del dramaturgo José López Rubio, -un granadino en la meca del cine, en Hollywood- dibujó una página para «Gutiérrez» que dividió en seis viñetas. En las cinco primeras traza la construcción de una inmensa torre que se eleva sobre la gran manzana. En la última estampa, la torre se derrumba y cae hecha añicos. Mihura preparó, también para «Gutiérrez», una historieta con la que se adelanta en más de 70 años al terrorífico futuro de las supuestas clínicas de bellezas con doctores bacterios incluidos: un tipo, con bigote y cigarro, entra en un Instituto de Belleza; poco después sale del mismo con una enorme joroba en el estómago, eso sí con su cigarro y el rostro desencajado.
Esta fabulosa generación humorística del 27 fue amamantada por las revistas «Buen humor» y la susodicha «Gutiérrez», y posteriormente se consagra con «La ametralladora» y «La codorniz». José López Rubio revelaba así cómo se cocinaba la revista. Escribía el maestro: «Hay mucha gente que nos supondrá atareadísimos. «Buen humor» se hace solo todas las semanas. La Administración no administra. El administrador pone una columna de duros encima de la mesa y se va a la calle. Cuando se acaban los duros, decimos que se ha cerrado la caja porque es la hora. La dactilógrafa, Isabelita, en cambio, se pasa todo el día dándole al teclado de la máquina. Nuestros ordenanzas, Paco, Silverio y Dionisio, celebran largos conciliábulos en la pequeña cocina del inmueble, donde hay colgada una sarta de chorizos...»
K-Hito retrata a una «rata novel» para «Gutiérrez». Un roedor reflexiona dentro de un zapato en voz alta:
-Pues, señor, yo aseguraría que por aquí hay «Gruyère».
¿Cuál era la orientación política de «Gutiérrez»? Según sus mentores: «Reformista austro-húngaro con tendencia conservadora-liberal-pacifista-australiano». Puro y delicioso rapto de surrealismo.
Centenario de Jardiel
Con esta exposición, se cierra el centenario de Enrique Jardiel. Dice Juan Manuel Bonet, director del Reina Sofía, que Patricia Molins -coordinadora de la exposición- ha reconstruido un episodio a menudo ignorado por los historiadores de nuestra Literatura y nuestro arte, el de la «época del laboratorio», de un grupo que con los años sería calificado como «El otro 27» por José López Rubio al ingresar en la Real Academia. Si Gómez de la Serna principió en España el humor de vanguardia, el «otro 27» emerge del ramonismo. El teatro fue el territorio privilegiado de Jardiel, Mihura, López Rubio y Neville. Los cuatro pisaron el planeta cine. Los otros cuatro -Tono, K-Hito, Antoniorrobles y Bon- hicieron del humor algo sublime. Humor se escribe con hache definitivamente.

[ Acompaña imagen de una historieta cuyo pie reza: «Una reveladora página de «Gutiérrez», obra Francisco López Rubio, que hace más de setenta años se anticipaba a hechos de plena actualidad. ABC»]

[ Extracto hecho con fines documentales y de apoyo de la ficha de Tebeosfera sobre la exposición y su catálogo ]

