
CHARLIE HEBDO IN MEMORIAM 

 

El sangriento atentado contra el periódico satírico francés Charlie Hebdo plantea a los 

europeos, más allá de un problema de Seguridad, que lo es,  un dilema de civilización, de la 

nuestra, la europea/occidental en la que queremos vivir, a salvo. Resulta difícil de entender 

que existan en Francia grupos terroristas que dispongan de pistolas y fusiles Kalashnikovs, 

además de una aparente formación militar como demostraría la decisión y rapidez con que 

llevaron a cabo el ataque.  Pero esto ya es evidente desde que hace algunos años se suceden 

atentados contra la libertad de prensa y de pensamiento por cuestiones similares, así es que 

creo que lamentarlo una vez más no es suficiente. Los europeos y los occidentales en general 

hemos superado hace tiempo nuestras propias inquisiciones. Esa superación se ha inscrito en 

nuestro modo de vivir que incluye, desde los epigramas de Marcial, una necesaria tolerancia 

con la sátira y la crítica, que están muy enraizada en nuestra cultura como demuestran las que 

a diario y en número considerable vemos en la prensa,  en las redes sociales, en las 

manifestaciones políticas y culturales, de las que nadie, Institución o persona,  está a salvo. 

Que nos lleguen, que nos amenacen y,  como en el caso de Charlie Hebdo, que nos maten unos 

terroristas/inquisidores extranjeros, que se aposente entre nosotros una intolerancia 

importada, me resulta insoportable. Será muy difícil separar ese terrorismo de lo que no lo es y 

distinguir, en un Occidente cada vez más objetivo y destino de la expatriación de muchos seres 

políticamente o económicamente oprimidos,  la presencia pacífica de comunidades 

procedentes de esa área de civilización, de estas minorías terroristas. Pero necesitamos, 

además de un reforzamiento de las leyes de inmigración y estancia que permita anticipar y 

prevenir esas conductas,  la cooperación directa, eficaz y sin paliativos de los países de origen 

de esa inmigración. Es ineludible que nuestros huéspedes sepan que aquí  rigen nuestras leyes, 

las que votamos y aprueban nuestros representantes. Debemos exigir a nuestros gobernantes 

que la razón económica no lleve a ninguna complacencia con comportamientos tan olvidados 

entre nosotros como el de Charlie Hebdo. Tenemos nuestros problemas, nuestras ideas 

políticas encontradas o no, nuestra simpatía por un sistema u otro de gobierno, pero lo que 

nadie tiene en Occidente es disposición a tolerar el terrorismo. Yo no la tengo y así lo expreso. 

Esto no cambia para nada mi demostrada simpatía para quienes viven entre nosotros en paz, 

pero soy europeo, quiero vivir en Europa, y a lo que no estoy dispuesto a renunciar es a 

nuestra civilización, esa que es muy anterior a las trasnochadas y arcaicas guerras de religión,  

y a un modo de vida que ha costado siglos alcanzar. 

 


