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Ramón Gómez de la Serna, en un homenaje dedicado a Bagaría, habló sobre lo que podía esperarse de definitivo en el comentario del artista si llegara a verse en el patíbulo.
*
Ahora tenemos en ese trance a un artista de la traza de Bagaría. ¿Conocéis los dibujos estilizados, bellos, intencionadas, rítmicos de Juan Bautista Acher “el Poeta”, que firma sus monos con el pseudónimo de “Shum”? También este artista del humor tendría en el patíbulo, con el gaznate metido en la corbata de hierro, un comentario que sería goyesco y definitivo, pero somos muchos cientos, muchos miles los interesados en que ese instante no llegue por definitivo y goyesco que pudiera ser. Ni el feo garrote se presta, ni estamos en los tiempos en que era chic entregar el cogote a la cuchilla de la luiseta y zambullir con orgullo la testa en el cesto de virutas rizadas por manos callosas de carpintero parisién.
*
Hay que librar del patíbulo a Juan Bautista Acher, el joven artista condenado a muerte: por humanidad y por estética. Como hombre, por humanidad; no hay derecho a segar una vida joven y llena de promesas. Como artista, por estética hay que librarle de las feas contorsiones de los ajusticiados. Un humorista y anarquista del temple de Acher, no sentiría tanto el ver cómo se le escapaba la vida, como el tener que sacar la lengua con arreglo a la ley.
*
Regularmente no te ajusticiarán, camarada “Shum”. Somos muchos cientos, muchos miles los que decimos, a medias suplicantes y rabiosos, a la Parca que maneja el copo de tu existencia: Ten cuidado, ten cuidado, buena hilandera; hila con todo mimo el hilo precioso de la vida de “Shum”.
*
Mas si llega para ti ese instante que dieron en llamar duro los blandos de ánimo, escucha: Cuando a Julio César, Bruto le apuñaló, cubrióse el rostro con la toga para ocultar sus muecas de moribundo. Si el indulto no llega, camarada, cubre tu rostro, si otra cosa no tienes a mano más ad hoc, con la faldeta de la camisa; importa más en ese trance tapar la cara que lo otro, y ¿acaso no es una trágica risotada el humor...?
Pues al humor, con el humor, camarada “Shum”.

