
El caricaturista político

El hedonista André Claude, inolvidable via-
jero y cocinero de origen francovietnamita,
solía hacer interpretaciones literales de los
signos del zodiaco a partir de su iconografía
misma, y así, por ejemplo, explicaba las des-
avenencias de una pareja formada por una
Cáncer y un Tauro diciendo: “Por más que
ella quiera lucir sus tenazas, él no la ve des-
de su altura y hasta puede pisarla sin querer,
quebrándole el caparazón”.

Aunque mi credulidad natural me dispon-
dría favorablemente hacia la astrología, ésta
me resulta un tanto indiferente. Aún así, me
aventuraré a seguir el ejercicio del buen An-
dré, diletante entre diletantes: de mi padre
Piscis se desprendería que siendo atractivo
resultaba siempre inaprensible, y de la voca-
ción acuática del signo me quedaría con la
noción del fluir.

El fluir, indispensable tanto para el nada-
dor como para el narrador cinematográfico
que fue, en el dibujante se manifiesta de un
modo casi microscópico: en la línea. Ante
todo, reconozco en el trazo de mi padre la
fluidez de la línea. Si, como quería Faulkner,
lo único que puede interesar de la técnica es
la metafísica que haya detrás, en la fluidez
del dibujo de Alberto Isaac encontraríamos
un espíritu en movimiento permanente, que
repele dogmas, que procura siempre verle el
revés a las situaciones. Quizá por eso es que
los cartonistas que ante el acontecer pade-
cen indignación moral coinciden en el trazo
interrumpido, característico de la rigidez.
(Que no se me malentienda: es encomiable
que se indignen, pues las razones para ello
son generalmente nobles. Pero para ser cari-
caturista hay que trascender la reacción pri-
mera, tomar perspectiva y echar a andar la
malicia. Un simple dibujante puede ser un
hombre virtuoso y modélico, pero para ser
caricaturista se requiere malicia, las meras
buenas intenciones no sirven.)

Fluido o no, Isaac vivió una era de activa cen-
sura periodística y consecuentemente desarrolló
una manera de expresión que —si bien la imagen
final aspiraba a la sencillez visual— en su proceso
era alambicada, como la carambola de tres ban-
das. De esta manera, sus caricaturas son más ricas
en la lectura indirecta, en el trasfondo, en lo que
se sugiere y no se dice, en lo implicado vagamen-
te, lo cual concurre con una estética afortunada y
duradera. Lo demás es panfleto y su caducidad es
inminente. 
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Claudio sobre Alberto
C L AU D I O  I S A AC



Por décadas, mi padre se la pasó franqueando
a la censura y al mismo tiempo procurando una
congruencia interna: una práctica con grado de
dificultad doble. Me parece que casi nunca per-
dió el equilibrio demandado por la actividad, sal-
vo alguna ocasión en que un cartón burló el
cerco de los censores pero acabó hiriendo sensi-
bilidades de altas esferas, al grado de provocar
un intento de persecución. Aquella vez, mi padre
se tuvo que ir a esconder a un hotel en las afueras
de Zitácuaro, que, regenteado por André Claude,
pasaba convenientemente desapercibido. De
acuerdo al temperamento jovial de mi padre, el
recuerdo de sus días de escondite estaba más im-
pregnado del goce ante los guisos exóticos de
André, acompañados de sus historias fabulosas e
inverosímiles, que de un recuento del siniestro
estilo punitivo de los políticos nacionales. Cuan-
do se le avisó que ya no había peligro, pudo re-

gresar a su labor del diario. Lo que se muestra a lo
largo de las páginas de este suplemento es el resultado
de tal oficio de equilibrista.

Una reflexión última: fluidez y equilibrio, sus vir-
tudes mayores, pueden ser cardinales pero no evi-
dentes: ambas tienden a la transparencia, cosa que
congenia con lo acuático de su condición bajo las
estrellas. ~

Cenizas de mi padre*
Fragmento 104

Una vez, durante una concurrida reunión a comer en
el hotel de un amigo de mi padre en Colima, ambos
nos pusimos a dibujar en servilletas de papel. Un vi-

cio de familia, acentuado en los mo-
mentos muertos, pero que también
aparece, extrañamente, en medio del
tumulto social, acaso como una mane-
ra de escaparse. Una manera no muy
correcta, puesto que para quien lee
bien el hecho, puede acusar que el in-
dividuo se aburre y ha optado por dis-
traerse dibujando. La concurrencia
propuso una especie de concurso: que
tanto mi padre como yo hiciésemos ca-
ricaturas de cada uno de los presentes.
Entonces me pareció más clara que
nunca la noción de que, independien-
temente del oficio o el talento que
aventajan a mi padre en el asunto, yo
carezco de las armas esenciales del ca-
ricaturista, pues tiendo a ver al sujeto
con demasiada benevolencia. Mi pa-
dre, por su parte, con todo y su aire de
hombre bonachón, llevaba en su pe-
cho una buena reserva de desazón y
desprendimiento misantrópico, de sus-
picacia y falta de creencia en la huma-
nidad. Sin esas flechas clavadas en el
cuerpo, sin las heridas que esas flechas
causan, sin el lento desangrar de esas
heridas, no se puede ser, supongo,
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* Claudio Isaac, Cenizas de mi padre, Casa
Juan Pablos, México, 2008.



un verdadero caricaturista. Hablo de “lento desan-
grar” porque me refiero a una condición crónica,
razón por la cual el buen caricaturista, además, no
es un hombre enojado: su mala leche corre como
aceite espeso, lleva goce. Los caricaturistas enoja-
dos se tornan solemnes, lo cual es una contradic-
ción trágica para dicha actividad. Por mi parte, no
pretendo con esto considerarme a mí mismo, en-
tre líneas, un humanista, alguien con una postura
superior por tener fe en la raza, sino, probable-
mente, un iluso.

De cualquier manera, durante esa reunión mi
padre y yo dejamos satisfechos a los comensales
con la versión clemente del rostro de cada uno
—más bien bocetos de retratos— realizada por
mí, y la formidable versión despiadada de los mis-
mos, hecha por él. ~

“Alberto Isaac es un di-
bujante primordial de la
historieta mexicana, un pio-
nero de la caricatura mo-
derna que, junto con Abel
Quezada, se lanza a explo-
rar a mediados de los años
cuarenta —en la revista
Don Timorato— cartones
secuenciados en los que la
imagen contrapuntea o in-
cluso prescinde totalmente
del texto […]. Como todo
gran narrador, Alberto nos
hace creer que el suyo es un
arte fácil. Nada más lejos
de la verdad: al ver sus car-
tones en orden cronológico,
no se puede dejar de adver-
tir que el trazo engañosa-
mente desenfadado y casual
es en realidad el fruto de
una enorme depuración de
técnica y estilo. El hombre
conocía su oficio. Y le di-
vertía […].”

Guillermo del Toro


