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INTERNACIONAL
Por Doce Dibujos

Escribe: JUAN ACEVEDO

Así quedó el consulado
danés en Beirut, Líbano,
luego de la irrupción
vandálica de musulmanes
libaneses el 5 de febrero.

M

“

E parece que por hacer un
buen chiste tú eres capaz de
perder a un amigo…”, me
comentó una amiga en la universidad, con cara de haberme estado observando. Pasaron los años y no olvidé esa frase que podía ser una simple
opinión o que me podía servir de lema. También daba para reflexionar:
¿Valía la pena perder una amistad,
una buena relación, por un chiste?
¿Qué era para mí lo más importante:
el humor, aún a costa de ofender a alguien, o la consideración al prójimo y
que la gente no se riera en el momento oportuno? Confieso que todavía no
tengo una respuesta inamovible, aunque, en lo íntimo, más me duelen los
chistes que dejé de hacer que los amigos que perdí. Es más, celebro haberlos perdido: Si por un chiste dejaron
de saludarme, ése era su problema.
¿Y ese recuerdo qué tiene que ver

El francés Plantu respondió a la reacción violenta: “No debo dibujar a Mahoma”, dice cada línea.

En Defensa del Humor
con las caricaturas de Mahoma y la
quema de embajadas en Damasco?
Poco, seguramente, pero hay algo que
para mí es importante: la presencia
del humor en la vida. Parto de allí y
volveré allí. En el camino podemos repasar algunos hechos.
El periódico danés Jyllands-Posten
(“una publicación de centro derecha,
seria y respetada”, señala Antonio Caño, corresponsal de EL PAÍS) publicó
en setiembre doce caricaturas de Mahoma, luego de un debate interno y
tras consultar a un especialista en temas islámicos sobre lo que podía ocurrir. Un grupo de musulmanes daneses, luego de expresar su queja y demandar disculpas públicas al gobierno
de Dinamarca, que les fueron negadas
porque en Occidente la prensa no está
sometida al gobierno, viajaron a los
países del Oriente Medio y azuzaron a
los gobiernos a pronunciarse. A varios
de estos, desprestigiados ante sus poblaciones, les vino el asunto como ani-

Explosivo turbante en el Jyllands-Posten.

“Musulmanes daneses
azuzaron a los
gobiernos de Oriente
Medio. Armaron
un gran psicosocial”.
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Ninguna amenaza debería someter la libertad de reír.

Acevedo, caricaturista con opinión propia.
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Acceso inmediato al resto de este artículo, a
todo el contenido de CARETAS y a una serie
de servicios adicionales suscribiéndose en
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