
La conciencia como calendario

…el momento más grave de nuestra vida
es ese en el cual luchamos por reír.

Roque Dalton

Rebelión

Nosotros, los caricaturistas del colectivo Rebelión nos hemos puesto de pie frente a estas fechas implacables en que el juicio de los lápices más insignes y de gran 
prestigio intelectual de la caricatura mundial, nos marcan cada día como almanaque vivo de rebeldía ante este universo sombrío de sangre, de dolor fantasmal y 
cruel de balas y medallones de paz comprados en el mercado del poder como bisutería humana.

El humor maravilloso y sencillo del gran Chispa de Cuba, los monstruos consientes con la fuerza sublime de ese grande: Kalvellido desde España, Tomy, con su 
talento desde la madurez de la revolución en Cuba, Allan McDonald con su inmensa humanidad de prodigios para no ser ni esclavo, ni servil reta de frente con sus 
dibujos las carabinas del Golpe de Estado en Honduras, Iván Lira desde Venezuela, firme en la Revolución Bolivariana para no dejar caer las banderas de la lucha 
por el socialismo del siglo 21, Lacoste, con su gran talento de la ironía frente a los gorilas del imperio desde Cuba, Ben Heine nos dice desde Bélgica que su 
inteligencia está al servicio de la rebeldía y de la fe puesta en su enorme trabajo y gran claridad de ideas por un mundo mejor, Umpierrez, desde Uruguay nos 
plantea la esperanza en las fuerza de sus manos brillantes de que nada está perdido cuando se da todo por el humor y la insurrección, Josetxo Ezcurra, gran 
dibujante, nos muestra desde España su batalla diaria por lograr que el humor político sea el campo abierto de las ideas y la razón, Martirena de Cuba nos  ofrece 
su gran sentido exacto de  humor serio y elocuente sin más fuerza de no rendirse jamás… y los que apuestan por otra hoja en blanco frente al mar demencial de 
una mesa de dibujo.

Nosotros los caricaturistas decimos NO a rendirse frente a los molinos de viento del norte, somos quijotes de manchas en tinta, con la dignidad rebelde para buscar 
en un calendario, día por día, para no olvidarnos nunca en el santoral de esta vida y buscar una risa limpia con el corazón apretado y la conciencia firme frente al 
mundo.


























