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N A S C I M E N T Q

LA CARICATURA DE ROMERA
Por

ELEAZAR HUERTA

V m i a a$icicmes o gustos, cuando son concordantes, tienen un sentido profundo que jamcis alcmza el hecho aislado. Por ejemplo, cabe que c b t o amigo re case con una
mujer morena, de ojos negros y labios camosos, por casualidd; Q ~ dO , tras la r i d e s o el divorcio, t m a nueva
esposa del mismo tipo, hay que descartar el capricho y ver
en sus actos repetidos un criterio precis0 de estimativa femnina.
Em Ronrara, de vida tan acorde y armbnica en todos sus
aspectos, d q u i e r a de ellos podria serrirnos para p e w
trm en el secret0 de su lipiz. N o exirte en Romera el violin de Ingres. Su actividad es riempre leal a su temperamento, sin sombras ni contradicciones, sin vacilacibn y, en
definihva, sin descanso.
Ccmoci a Romera cuando era, alii en Espaiia, un machacho m la edad escolar. Ya dibujaba, con vocacick irresistibte. TambGn era cokeccionista, no recuerdo de #.
En d i d a d , Romera, ha cdeccionado siempe a l p : estampas, sdbs de cwreo, recortes de critica o libros vi+.

Es un espiritu asimilativo y clasificador. De ahi la peculiaridad de su dibujo, que persigue las variantes humanas,
10s tipos, con entusiasmo inagotable, como un Linneo de
la ccrricatura.
Se dice que 10s humoristas son romcinticos fracasados y
es cierta la afirmaci6n para muchos de ellos. Per0 Rmera
no es un temperamento romcintico, aunque si un bumorista. Por eso no va creando C r mundo”
~
~
con su mte sin0 que
va clasificando Crelmundo”. Romera es un humorista objetivo. Esta afirmaci6n puede pmecer desmesurada, per0 la
tengo por exacta y tratare‘, brevemente, de decir por que‘.
El humorista a1 us0 nos presenta el contruste entre hechos y ensueGos, entre las cosas que ve y las que lleva dentro de si. Lo esencial en esta postura artistica se halla, evidentemente, en el contraste de dos series distintas. Eso es
el humorismo. Pero las series no hcrn de ser forzosamente
las dos indicudas y, por consiguiente, podrci baber bumoristas que no Sean roma‘nticos fracasados. Las dos series
que Romera somete u constante choque, del cud brota la
cbispa de su humor, son la de lo individual y lo genhrico,
ambas del mundo objetivo. Por eso, si Romera toma dpuutes de un desconocido es como si le encontrara en el acto
su filiacidn; y si recoge las lineas de una persona d e t m i nada, es pura deformarlas sutilmente de tal manera que,
siendo siempre el modelo, nos deja adivinar parientes ignotos y sosias que andan por las cinco partes del mundo. Y
es que tanto el desconocido como el conocido basta la saciedad se convierten para Romera en tipos; pierden l~ genirico el uno y lo individual el otro para conrertirre en
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vmiuntes”, en regocijados ejemplos de ese choque entre
unirersales y seres concretos que es su peculiaridad b u m rirtica.
Con todo, Romera es todavia mcis complejo, puesto que
tras el indiriduo es capaz de captar, a mcis de susicrr y antepasados, ocultos enlaces con el mundo animal e ina’rganico, en definitra, con el totem. N o se trata de un simbolismo, de un recurso de fabulista grcifico, aunque la caricatura QOhiCd llere a Rawera, en ocasiones, a lindar con esta
tendencia. Es algo mcis entrafiable y verdadero, sin moraleja posible en 10s casos de aute‘ntico acierto.
Por todo lo que llevo dicho, es intitil tratar de explicarse a Romera a trave‘s de Bagaria, con quien le uni6 tanta
amistad y con quien conviria’ lmgamente. La ainistad entre un mtista riejo y otro joren, que la gente tiende a calificar de maestro y discipulo respeetivamente, para aborrarse matices y distinciones, pus0 en contacto, por esta
vez, a dos personas capaces de estimarse mucho, de prestarse una serie de dtiles servicios, pero conservando cada
cual su peculiaridad. En un artista de larga rida y consagrado, c&o Bagaria, el hecbo result6 normal y no re-’
quiere explicaci6n. Era un genio que ni siquiera necesitaba
renorarse puesto que no se anquilosd nunca. Bondadoso y
bohemio, intuitivo e ignorante, con una capacidad creadora inagotable, Bagaria era el ejemplo perfecto del humorista a travis de un romanticismo fracasado. lncapaz iie
estudiar el mundo, cuyo contacto le supuso siempre una
herida o una desilusidn, tenia la imaginaciiin necesaria para crear otro y rivir en i l no ya resignada sino hasta ale-

11

grenrente. Per0 pttsmos al otro elemewte de la mdr&
pmeja artistica erpaiiola reunida en tierre de Fr&
,e
Romera. Es clmo que en la te'cnica, en lo que el dibujp tiene de oficio, Romera ha tomado cosas de Bagmk, cgmo
antes las pudo tomar de otros maestros vivos o muertmb
de Goya y de Utumaro, de Sennep, pongdsmos por ejem:
plo, puesto que a Romera le gusta citmlos. Per0 en .aseasibilidad no pudo influir Bagaria, en el aspect0 de desvi&
cibn que supone kr postura devota del disdpiclo, puets
que Romera, de siempre, asimila pma camprextdgr, ps3scr
ckrificm, no para creme una Clare interpretat&a;>.esan
cl&o cuya m a m a gana con la cultura, 40 un ramcintuo
refugiado en su secrecich artistica.
i '
El mte de Romera, equilibrio dificil y simple entre mirersales e indiriduos, tom0 dije antes, ha de entendew que
ha operado -debid0 a esa inquietud y akmilacihn constante que hacen de nuestro caricaturista un estudioso y un
catador de noredades insaciable- con 10s productos de Ea
cultura tanto como con 10s de la mttrraleza. ]anto a1 bwgut%, la entretenida y el clochard Yistosm la calle, Romera
ha tctilizado para sus sintesis 10s de la plistica ajena y (os
de la tradicih literarb. El mte de Rmera es pues, un arte
so.
a rates intelectud; per0 su mente no se deja eoga en
lu&& simbdlica por este lado tampocs, a m bwdeoindola
peligrosameute a r e m . En dejinitiva, balk simpre el escape personal hacia el tipo pintoregeo, para a&& a su ga-

lt?Tk
Los elementos formales de Romera, de simpkidad tm
emg&su pma el profmo cum0 u* pbtico ddrieo, for) lineas

sobrias y masas de negro y de blanco perfectamente definidas. Su lipiz rechaza implacable las confusiones, lor empastelados, 10s grises, todo lo indeterminado y rago. Per0 estas lineas netas, estas masas de contorno iluminado, ni representan el mundo real ni son deformaciones caprichosas
- del mundo real. Son, aunque resulte insistate repetirlo,
una eliminacihn de datos individuales 7 generales, en busca
del compromiso intermedio y humoristico; del tipo pintoresco que Romera cam constarttemente en la calle, en 10s cuadros y en 10s libros.
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REFLEXIONES S O B R E LA
C A R I C A'I'UR A
Por

ANTONIO R. ROMERA

La caricatuea -ha dicho Unamunc+ es la c i h del caricaturimdo. La definicitjn conespnde entermeha a &a
esencial captacitjn de 10s elementos primor;diales del espiritu humano, que es Ia caricatu~amoderm. Cifma, sinasis. . .
La evaluciiin de la caricatura en este Gltimo tiempo se
ha producide en el senti& que va de lo analitico a Io sintitico. Antes, la caricatura acentuaba 10s r a s p , mgrosaba
las facciones, y el parecido se producia por b reitemciiin
de 10s elementos formales. Era la tipica chmge de 10s franceses; cs deck, el retrato cargado de Caran &Ache y, sobre
todo, de LOdm.
El espiritu se hallaba ausene en estas atampas carentes de psicologia y en las cuales eran Ias personas especj, de
renaEslajns de cabezas mom~ruo~as
y pies diminutas. Lo
primordial rasidia en la biisqueda del parecido urtemo del
modelo. Las caricaturas de a e tiempo semajabam higenes
reflejadas en un espejo parab6Iico.
Mis tarde, el descubrhieme del arte japonis iBtraduj,o
la ha de U m o y de Himsige y ell arrbesco de&
I
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dor de 10s artistas orientales. Los alemanes se apoderaron
del japonismo estilizante y en la revista de Munich, Simplicissimur, surgi6 la escuela occidental mis refinada y profunda. Fueron 10s maestros Heine y Gulbransson. Heine,
el m h completo, el rnis hondo, el mis sangriento, mantenia
en aquellas columnas un combate permanente. Su lipiz era
una especie de catapulta, sutil a veces, vigoroso otras, directo las m&, per0 soberano siempre en el acierto para captar y hacer resaltar la faceta endeble del modelo, su lado
humoristico, su tend& de Aquiles moral.
A su lado -desde ese punto de vista de la sitiraChamford parece una doncella ingenua y Forain un hombre ben6volo y tierno. Sus cartones combatian con acre gallardia a Guillenno 11. Los afilados mostachos del Emperador, sus ojos frios, su porte mayestitico, aparecian realzados en las siluetas de Heine para que el contraste se produjera rnis sugerente y paradojal. La pGrpura real era
arrastrada, maculada, desflecada por el humor. Las politicastros, envueltos en arrugadas levitas, anchas y abotargadas las testas, pelado el crineo, reflejados en 10s rostros
10s siete pecados capitales, inclinaban penosamente el servil espinau, y se hacian pomposos en el arabesco sutiI del
maestro.
Por esas piginas desfilaron todos 10s gobernantes de
Europa, como una larga teoria de seres abGlicos o tiranos; ineptos o impirdicos; soberbios o serviles. El zar Nicolis, mistico y cruel. Pedro de Servia con su perfil rapaz.
Alfonso XI11 con su belfo extremado de Borb6n y sus
ojos de aguachirle. Victor Manuel, diminuta silueta y

Wine ;y &bbmson ielihascm toda h k p a n &
s u p e d ~ a sLa
~ w k a m r a - smpez6 a sbli en eb~
rsdsa. si
lineal de impresiones subjetivas. N i 6 una ~ e w Qimena
sh:
pekdogia, a1 tiempo que el mrato cakaturesco
se aarisfornaba en una visi6n escuets de b formag mis
- camteristicas del modelo.
€4 humoiista moderno se limita a buscar Sas lineas fun,
b a & s
p s u p r h i i aquellas que no le son. E1 humorista moderno une distintos valores en uno solo trazo. Asi
cuando G d b r a m o n o Bagaria dibujan la silueta de un
hombre, captan en ttm linea iinica el contorno vital y, por
el mihgm de la impresibn esquemitica, taquigcafia netviosa de 10s voliunenes, aparece entera ante nuestrog ojos
la & e r a del modelo sin que nada parezca faltarle.
Merred a esa estenografia morfol6gica se puede apreheader, como dirk Umtnuno, la cifra del caricaturizado.
Sam ha descrito con palabras precisas su mitodo de eabajo, que mya1 mismo tiempo, el de todos 10s humoristas

de hoy.
‘‘4iAh! i C h 0 cierra y contrae enirgieemente m ros&d Se Ocuka, huye de mi mirada que lo persigue y esmdriiia. Pero estoy a d o a 61 y d n t r a s m& se defiende
d s lo envuelvo en una red htrincada de notas y croquis
c l a m y jtlstos como fichas de Ias que rime que salic el
parecido. En vano, para despistar, el modelo disimula.
Mis ojos, corn0 rayas X, lo pegetdan, lo a t r a v b . iAh!
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bejo &iiuapgabreaaId&L l d a 4 t r r ~ b
fErit, f& &&si,
tram de SatiMr ~;%ae!
cabellos de carnero .! iAbajo las miscaras.
JWow,
d - e t a espdth.. . I jpuvludad asas +magi bas.? .a Es
neeusaria fllootnat el &je, amfesar .el wigen, 'la,o-. ..
aunque sea por hs p i s . ."
Sem fd un implacable caricaturisaa. !& E ~ C S eI o~ q i i
la maisad hprescindhle del s i n t e t h a A paat de noverse en una esfera mundana y fdvola, daentuuri el dter ir6niea y la bitPqueda de la psicologia. Bscrut6, como
sei;&
en sus pdahras, el fond0 ouulto ,e insthim del
hombre.
Si Heine y Sern fueron humoristas de un esP;itu acesvo e impio. Si Eorain no perdon6 debilidad hwnana, i
s*G ternura, el hombre que lleg6 &s.alto en la &mica
derivada del japonismo estilizante ha sido Olaff Gulbransson. Su capacidad de estilizadiin alcanz6-una maeeb
tria insupetable.
El aquama logra m a s cartones una palpitaci6n tam
plena que la linea vive una existencia noilagrera en la aG
bura de la cartulina. H a sido llamado Gulbransson el coloso de la linea, y de tal manera es esto cierto, que midie
ha Ilegado a superar el vigor y a1 m h o tiempo la plasticidad de ese sutil elemento tknieo. B q d a desciende del
&jarire de Simpk&kmus y aiin cuando el trrreb rm aunsigue la preki6n figauativa del mamtco,.el egpsiiol es
decerativo y sitnb6lko en lo plistko y a& metra- j r
hand0 en la pshdogia.
Nipgusa, de estos b i s t a r ha &lo gradtwo. Fwrrin
;& d-,

&a deraerdm. .

rnocpldrrs
.I!

~ t - !

M e m a , es deuiq mvidon esa dual p&

do, en la cual lo solemne y retirrico se confunde con I 6 d e
gm y r i a d o , srsl a a s g o iaon la grata viis& de la-cdfen'cia. B l h eotnrprdndkron can Kam que L riss prbcede de
la riipida reduccibn a la nada de una esLpectacik bonk e
intenas.
$1
. I
El humorista proyerta sobre las cosas su ptopig manera
de trer y tram de recoger en el cartcin el~desequilibrio,la hetwogeneidad y deformidades de sus sernejentw. a r BSO el
. bunsorista debe careoer de pasicin y estar dotado de rn ternpermento eseiptico:
Ni la sitira, ni lo ccimico, ni la ironia son campletamente el hurnorismo. Bagaria, que tan honda y IGcidamente
comprendi6 este problema, se autocaricaturiz6 siempre llorando. Ni Heine, ni Gulbranssod, hi Far&','iii &&ne@buscaron el chiste ficil o gracioso.
El parecido en sus caricaturas personales lo escrutaroi
en la hondura animida del modelo.
Cuando Bagaria dibuja a Stresseman, su esquema pare
ce confundirse con una salchicha de Francoforte. Sobre el
redondo, luciente J! lunar ctaineo de germano coloca ana paloma de la p a , per0 por debajo asoma el'pincho del casco
prusiano. Se advierte que el humorista no se ha dejado engaiiar por la duplicidad de las palabras.
Vayamos a Gulbransson. El caricaturista ha dibujado a
Guillermo I1 sin rasgos en su rostro. Solamente en este esquema resaltan 10s bigotes apuntados; el manto de la realeza y una enorme espada completan el conjunto. iQui m h
21

puede justificar el dominici absoluto sobre 10s sirbdirog

P

d

b

-

C h ?

Heine, a su vez, ha representado a un moribund0 a1 que
asiste un sacerdote. El representante de Dios sobre la tierra, el pastor de ahnas, levanta un crucifijo con la mano
izquierda, mientras con la derecha registra unos cajones y
saca unas alhajas. El titulo lo dice todo con feroz ironia:
“El enemigo m h grande del impuesto sobre las herencias”.
Forain ha dejado tambikn en un cartbn la garra de la sitira mis despiadada. H a dibujado una enorme multitud,
una espesa manifestaciBn obrera. Esti lloviendo y entre la
masa que negrea a lo lejos aparece un paraguas, un solo paraguas. En primer titmino un niiio que contempla curioso
la manifestacibn, pregunta a q u i a le acompaiia:
-;Papi! iQui6n es Jaures?
-El que leva el paraguas, hijo mio.
Los caricaturistas modernos a1 pintar el extract0 de las
cosas, mis que las cosas en sus apariencias externas, han logrado dar la clave de la humanidad y nos han ofrecido a1
mismo tiempo UM nueva dimensibn del espiritu.
Perdonemos sus excesos en gracia a lo que hay de ennoblecedor y de romhtico en esta actitud
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