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¿Podemos reírnos aún de Silvio Belusconi, de Dominique Strauss-
Kahn, de Nicolas Sarkozy, de Carla Bruni, de Marine Le Pen, de 
Brigitte Bardot, de François Hollande, de Gérard Depardieu, de 
Michel Houellebecq? ¿Del gasto armamentístico, de los accidentes
de tráfi co, del dopaje, del burka, de los sin techo, de los suicidios,
de la eutanasia, de los chinos, de la pedofi lia, de Dios, de las religiones, 
del terrorismo?

En este libro, Cabu, que fue víctima de la misma libertad de expresión 
que defendió hasta el último minuto, pone de manifi esto que no solo 
se puede sino que seguramente es nuestro deber hacerlo. 

«No hay que poner límites al humor, que está al servicio
de la libertad de expresión, porque donde el humor se detiene,
el espacio que deja libre lo ocupan con frecuencia la censura
o la autocensura. Ni las religiones y sus integristas, ni las ideologías 
y sus militantes, ni las gentes de orden y sus prejuicios han de poner 
obstáculos al derecho a la caricatura, aunque sea excesiva.»

                 , de nombre real Jean Cabut (1938-2015), fue un dibujante 
de cómic francés. Colaboró con las revistas Hara-Kiri, Charlie 
Hebdo y Le Canard enchaîné y, con el tiempo, se orientó hacia la 
caricatura política. Ganó numerosos premios por sus viñetas, como 
el Crayon d’Or en 1969 y el trofeo Haga en 1979. Cabu fue asesinado 
en el atentado a Charlie Hebdo, en París, perpetrado por terroristas 
islamistas el 7 de enero de 2015, en el que también murieron 
celebrados dibujantes de la revista como Charb, Georges Wolinski
y Tignous.
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Nota de los editores

Publicado originalmente en marzo de 2012, casi tres años antes de la 
muerte de Cabu durante el ataque terrorista a las oficinas de Charlie 
Hebdo, ¿Podemos aún reírnos de todo? recoge algunas de las viñetas 
publicadas por el dibujante en la revista satírica, con el claro propósito 
de responder con un gran SÍ a la pregunta que formula en el título.

Pese a que algunas de las caricaturas hacen referencia a personajes 
públicos y situaciones políticas del ámbito estrictamente francés, 
en Ediciones Península hemos optado por publicar en su integridad 
la obra original, en homenaje a Cabu y al resto de trabajadores de 
Charlie Hebdo que murieron el 7 de enero de 2015 en París por  
ejercer la libertad de expresión.
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?Podemos reírnos de todo??Y podremos seguir riéndonos de todo mañana?
Son preguntas que vale la pena plantearse…

Es el objetivo de este libro.
No hay que poner límites al humor, 
que está al servicio de la libertad de expresión,
porque donde el humor se detiene,
el espacio que deja libre lo ocupan con frecuencia
la censura o la autocensura.

Ni las religiones y sus integristas, 
ni las ideologías y sus militantes, 
ni las gentes de orden y sus prejuicios
han de poner obstáculos
al derecho a la caricatura,
aunque sea excesiva.
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¿Podemos aún reírnos  
de Johnny Hallyday?

quiero morir 

en el escenario…
 

...como 
robert 
molière!
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¿Podemos aún reírnos 
de Mireille Mathieu?

no te vemos 

muy a menudo, 

querida mireille… me reservo 
para su gala 
de la place de 
la concorde… 

en 2012
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¿Podemos aún reírnos 
de los integristas religiosos?

la mujer es el futuro de los
 fanátic

os

NO 
TOQUES 
MI VELO

031-118755-PODEMOS AUN REIRNOS.indd   11 16/03/15   13:07



12

¿Podemos aún reírnos 
de Geneviève de Fontenay?

miss francia 
endemol 

ganadería industr
ial

elegid!

miss
 francia

de font
enay

cria
das al a

ire libre

031-118755-PODEMOS AUN REIRNOS.indd   12 16/03/15   13:07



13

¿Podemos aún reírnos 
de Silvio Berlusconi?

ora
basta

dedico 

un pequeño 

saludo a mis 

admiradoras 

para celebrar
 

san valentín…

qué  
haces,  

silvio?
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¿Podemos aún reírnos 
de la escuela privada?

en las escuelas 
católicas 

no se inmolan… ...se 
crucifican!
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