
Esta entrega celebra el primer lustro de vida de EstePaís |cultura con un número especial. Hace
dos años, en el festejo de nuestro tercer aniversario presentamos obra gráfica de Abel Quezada.
Hoy volvemos a la caricatura con otro de los grandes: Alberto Isaac. 

Gracias a la generosidad de su hijo Claudio —solidario amigo de la casa— y al desinteresado
apoyo del Museo del Estanquillo, publicamos una pequeña muestra de su espléndido trabajo,

que dejó huella en la memoria de muchos y cuyo recuerdo evoca a la vez
una vida cotidiana ya pasada y la vigencia de muchos asuntos que, ha-
biendo sido retratados en otro momento, resultan en este 2010 de preo-
cupante vigencia.

De estas deleitables caricaturas se pueden decir muchos elogios.
En el poema de José Emilio Pacheco, en los textos de nuestro querido
Claudio y en la nota de Guillermo del Toro hay una pequeña muestra de
esa admiración compartida, que vale también para el cineasta, el pintor
y el hombre agudo y sagaz que fue Alberto Isaac.

No obstante, tal vez lo más exacto y atinado que podemos decir de
estos cartones es que fueron y siguen siendo chistosos. No hay más que
ver cualquiera de las imágenes que incluimos para constatarlo.

Isaac nos entretiene, Isaac nos hace reir, silenciosa o sonoramente. Le
resta importancia a la realidad, le quita solemnidad, exhibe sus múltiples
puntos débiles, la ridiculiza. Verdadero cómico, es capaz de contemplar
la vida en su intrascendencia. Le devuelve su ingravidez, su ligereza, y
nos faculta para hacer lo propio. Hay en ello una suerte de liberación,
un quitarse taras y prejuicios de encima. Puede que la costumbre de
burlarse de las cosas asuste: ¿dónde quedan entonces el peso de la vida y
su importancia? Pero también congrega. En la risa ante la levedad, ante
la comicidad, ante la ternura sutil —alcances todos de Isaac— hay un re-
conocimiento involuntario de esa intrascendencia, un refrescante despojo
de sofisticación. Y esto empareja y vuelve cómplices a sus partícipes.
Nos humaniza con la misma tijera.

Quedan el placer del esparcimiento, la liviandad de la realidad, el
gozo y el ingenio de los trazos.   

Valga esta muestra como forma de repaso del rico y diverso legado de
Isaac: caricaturista, cineasta y pintor ejemplar; padre y amigo entrañable.

Y valga como abrazo doble: a los asiduos lectores que dan sentido a
nuestro trabajo, y a los 368 artistas y colaboradores que a lo largo de
estos cinco años han hecho posible el suplemento.   ~
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