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Apuntes sobre la indigencia intelectual a favor o en contra de los 

asesinatos de caricaturistas de la revista humorística francesa Charlie 
Hebdo 

 
 
Cuando la revista satírica argentina “Barcelona”, del 29 de enero de 2010, número 179, 

salió (aludiendo a un reciente seísmo) con esta 
primera plana “Economistas elogian el modelo de 
Puerto Príncipe BOOM Cómo hizo Haití para que 
150 mil  ciudadanos salgan de la extrema pobreza”, 
nadie, o casi, denunció una visión racista, una 
ofensa a los indigentes,  a  los villeros y chabolistas, 
una complicidad con los soldados mayoritariamente 
violadores, corruptos de Argentina, Brasil, etc., de 
la Minustah, supuestamente mandados por la ONU 
y defensores, de hecho, del imperialismo 
occidental.   

 
 
 
Ahora con la revista francesa satírica Charlie Hebdo, los comentarios son distintos y me 

llama la atención el artículo “Por qué no hay 
que decir “Yo soy Charlie Hebdo”” de Luis 
Arce Borja, 24.01.2015, 
http://www.lahaine.org/por-que-no-hay-que, y 
con en el título “la izquierda y la derecha se 
unen contra el terrorismo No somos Charlie 
Hebdo”, aparece en un sitio argentino, 

26.01.15, 
http://www.agenciawalsh.org/internacionales/e

uropa/13039-la-izquierda-y-la-derecha-se-
unen-contra-el-terrorismo.html 

 
El enfoque del texto no es ni peor ni mejor que los de Noam Chomsky o Hebe de 

Bonafini. Se toma el caso de Charlie Hebdo para reducirlo a la idea fija del firmante: el ataque 
a Charlie Hebdo una justa respuesta  

- al imperialismo norteamericano,  
- a las intervenciones exteriores del ejército francés,  
- a una legítima respuesta a las incesantes sátiras contra la religión musulmana,  
- a un complot de los servicios secretos occidentales (con una leve alusión de que la 

misma redacción de Charlie Hebdo, para reflotar sus finanzas, habría podido encargar y 
manipular los atentados). 

 
El punto común subyacente es que las caricaturistas de Charlie Hebdo se merecían la 

pena de muerte,  castigo cumplido por casi héroes. Es una visión moral revolucionaria que 
enaltece un socialismo peregrino que defiende la mayoría de los firmantes. Es la primera 
indigencia intelectual. 
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La segunda indigencia intelectual la denuncia el 21 de enero de 2015 un caricaturista de 
ochenta y siete años, Sine, echado de Charlie Hebdo en julio de 2008 por criticar la línea 
actual de la revista. 

 ¡La riqueza del 1 % más rico del planeta superará dentro de poco a la de los demás  
99 %! ¡Esos hijos de puta [del 1 %] poseen más que el conjunto de los otros habitantes del 
planeta! Es una lástima que los yihadistas sean descerebrados hasta el punto de preferir 
disolver con la kalachnikov a dibujantes humoristas ansiosos de libertad antes que a 
sedientos multimillonarios nunca saciados […] 
http://www.sinemensuel.com/zone-de-sine/mini-zone-du-21-janvier-2015/  
 Para seguir la misma idea que Sine, se celebra como normal la hazaña del ataque 
criminal a caricaturistas (relativamente custodiados) y a clientes de un comercio judío 
totalmente indefensos. Una nueva señal de una visión moral revolucionaria muy leninista de 
aniquilar a los futuros enemigos, pero quizás algo desfasada hoy por hoy.   
 

La ceguera ante el significado social de los tres o cuatro millones de habitantes de 
Francia que salieron a la calle para expresar su asco frente a los atentados, constituye un 
escapismo o una incapacidad de analizar la realidad francesa, de parte de los comentadores 
que minimizan el alcance de los asesinatos. Es una inquietante tercera indigencia intelectual.  

 
 

 
En cuanto a los sedicentes defensores de Charlie 

Hebdo, alaban a todas las víctimas convirtiéndolas en 
partidarios de la democracia cloacal del Primer Mundo. Era 
cierto para el director de la redacción –que sigue vivo-, 
quien al expulsar a Sine, selló una postura reiteradamente 
anti musulmana. No era la opinión de parte de los 
caricaturistas asesinados, pero ¿por qué no se fueron como 
Sine?  En un caso como en un otro es la primera indigencia 
intelectual. 

 
La segunda indigencia intelectual consiste en escudarse detrás de la denuncia de los 

crímenes como atentatorios al sentido real del islam, para ocultar tanto la creciente extensión 
de la miseria de las clases sociales francesas más explotadas como la no menos creciente 
importancia militar de Francia en África y en Próximo Oriente. A eso se añade el uso del 
patriotismo como supuesta respuesta a futuros atentados.  

 
 El rechazo a esclarecer la profunda conmoción dentro de la sociedad francesa es 
espectacular. Con el pretexto del respeto a la libertad de opinión, se dignifica un acatamiento 
a valores democráticos falaces, hueros e indignos. Los docentes tendrían que imponerlos a los 
jóvenes. No se acepta que la repulsa popular a los atentados es simultáneamente el repudio de 
la deshumanización de la vida, con el acoso de la inestabilidad, del desempleo a la vista. Una 
vida que mucha gente intuye como indecente, impuesta, inculcada por elementos 
explotadores. Unos y otros están inmersos en esta tercera indigencia intelectual. 
  
 
 
 Ambos bandos, la mayoría de los admiradores y detractores de los atentados, no 
logran discernir la profunda similitud que les reúne. Ambos están dominados por la 
aceptación descerebrada de la propaganda de sus amos y explotadores. Una propaganda cuyo 
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eje es acabar por las armas con el terrorismo del lado opuesto. Por 
consiguiente, sufren todos de una cuarta indigencia intelectual. 
 
 Los que acusan, recusan, certeramente, el imperialismo 
occidental parecen incapaces de entender que lo están 
fortaleciendo. La defensa de los musulmanes es tan ingenua que 
oculta la denegación del protagonismo social a las musulmanas. 
Ellas denuncian insistentemente que en el islam no existen 
obligaciones de ir veladas, de permanecer en casa y no estudiar, 
ser la sirvienta del padre, de los hermanos, del marido, etc. Ellas 
constatan que con el pretexto de una nueva tendencia religiosa 
rigorista, por una parte; con la repulsa de los partidos políticos 
ateos de la influencia deletérea de Occidente en todos los ámbitos, 
por otra, se les prohíbe o se les dificulta, hoy mucho más que 

ayer, un papel mínimo en la sociedad musulmana. Ellas son la mitad del total de los 
musulmanes. Y los hipotéticos revolucionarios defensores de los musulmanes relegan, a 
sabiendas, a las musulmanas al papel de siervas, con el miedo de que ser solidarios de la 
emancipación de las musulmanas  pudiera desviar de la senda “revolucionaria” a las cúpulas 
del mundo musulmán. Lamentable quinta indigencia intelectual.  
 

¡Ojalá (deformación de “la shaua (o inch) Alaj”, que lo permita dios) me equivoque!  
  
 
 
 
 Cada bando pisotea dos principios éticos: 
 
 -Vivir de acuerdo a sus ideas y morir por ellas es un riesgo asumido y un deber. 
 
 -Matar a una persona,  desarmada y tolerante con los demás, por sus ideas es un 
crimen, cualquiera sea el ideal  que se pretende respetar. 
 
 El respeto, la asimilación de ambos principios es uno de los pilares imprescindibles del 
socialismo, unidos a la edificación desde la base, entre todos, de igual a igual. 
 
 
 Frank, 28.01.15    
 

Vayan a que le den por culo 

(gentileza dirigida a la marcha 

patriotera organizada por el 

Gobierno francés) 


