
Notas sobre Charlie Hebdo 

 
No a la venganza—.  Bastaron horas nada más para que la reacción nacionalista se haga 

sentir y organice la política del enemigo. Frente a las elecciones griegas, hay mucho apuro por 
reafirmar la pertenencia y “la civilización”. Quisiera escuchar igual repudio a las bombas que se 
tiran contra mezquitas, contra las familias árabes que van a rezar, contra los discursos políticos que 
afirman “esto es una guerra”, etc. “La barbarie” proviene siempre del Otro, frase obvia. Francia 
pensó que su patria era el otro, en ese sueño universal, trastocado como justificación colonial, tan 
bien criticado por sus intelectuales. Pero escucho, una y otra vez, defender “el sentido del 
humor”… El narcisismo de la identidad es extraordinario. A todos no le causa gracia lo mismo y 
también odian. Como si se tratara de una cuestión cultural, de cierta incapacidad antropológica: 
¡Cómo estos tipos no pueden comprender nuestra modernidad freudiana, nuestro sano ateísmo! 
¿No se han enterado que Dios ha muerto, que la democracia es un Bien en sí, que burlarse de los 
dioses hace bien al Hombre? Periodistas que no soportan que Scioli abrace a una artista que satiriza 
a la Presidenta hacen una condena moral del atentado y nos hablan de geopolítica, de cristianismo 
y posmodernidad. Son notables. ¿Así que no se trata de la defensa de un modo de existencia? 
Imaginamos a Derrida, desde el cielo, dictando una conferencia sobre “la política de la amistad”, 
rodeado de bellas psicoanalistas, caricaturizado por una revista musulmana… El humor negro es 
una forma obscena del ser honesto. 

Que los responsables de la masacre sean encontrados, sometidos al debido proceso; que sean tratados 
como personas, respetando sus derechos humanos, con todas las garantías constitucionales del estado de 
derecho. Es que, en nombre de La Civilización, la política nacionalista quiere suspender los límites del estado 
y en lugar de juzgar a los responsables de actos terroristas: quiere combatir al terrorismo con terrorismo legal. 

Esa, y no otra, será la definitiva victoria de los talibanes. 

 

 



Imperdonables—.  La sátira de lo sagrado (ajeno) ejecuta el resentimiento del otro: lo 
produce como inferior. Lo que acontece en Francia, y se desparramará por todos lados, no es un 
debate sobre la libertad de expresión sino sobre el destino de Europa. 88.000 policías no se 
movilizan para defender la libertad de expresión. No estamos en el mismo conjunto. Cuando 
Eduardo Feinmann le dice a la editora de Barcelona que es una "mal nacida" por la tapa de 
Bergoglio con el titular “Putazo” estamos en un mismo conjunto. Tanto ese fascista “cool”, como 
el staff de Barcelona, reconocen la autoridad del Estado. No sucede eso en Francia. Allí se 
produce el vaciamiento de identidades no deseadas, no integradas, que proyectaron su pertenencia 
a una causa superior a la República. 88.000 policías se movilizan porque Europa existe, en plena 
decadencia, sin otra política que la de una estructura jurídica supranacional cuyo horizonte es el 
horizonte de la crisis del euro y devaluación de la vida de sus poblaciones. La redacción de la 
Revista asumió que el debate era, tal cual lo afirma el nazi del dibujo, una cuestión de “espacio 
vital”. Es que los muchachos de Charlie Hebdo no eran, justamente, “relativistas culturales”. Un 
relativista cultural no afirmaría: "prefiero morir en un atentado antes que dejar de hacer lo 
propio". La profesión, el arte, como tu Dios personal, impone sacrificios. Un relativista cultural 
considera, simplemente, que no lo vale. El laico, el ateo, no deja de ser, secularmente, un 
militante de su religión: el trabajo. Los Charlie Hebdo, entonces, conquistaron el carácter de 
héroes nacionales de Francia. Hollande podrá seguir llamando a la unidad nacional y condensar la 
demagogia y la revancha del sentimiento y la pertenencia, proyectada en Le Pen, para poder 
seguir excluyendo, materialmente, a los extranjeros y diferenciarse en el discurso. Al parecer, los 
asesinos cayeron. Pero el debate, sin duda, recién comienza… Y tiene en su centro, nuevamente, 
la tentación del capitalismo de llevarse puesto el estado de derecho. 

 

 

 



El filósofo necesita un psiquiatra—.  Nos encanta Zizek1. El filósofo speed cree ver el 
secreto del corazón fundamentalista. Nos revela el sucio secretito de este “ser inferior” que él 
conoce mejor que nadie. El psiquiatra nos conoce mejor que nosotros mismos, ¿no? Un filósofo 
que juzga valiéndose de la autoridad de una ciencia occidental… Me suena. Lo que afirma sobre 
“un secreto sentimiento de inferioridad en los fundamentalistas” es apenas otra vulgar psicología 
forense de televisión. El psicoanálisis salvaje como comprensión de una cultura que no es la propia 
es petulancia, orgullo intelectual, estafa. Zizek no deja de ser etnocentrista porque sienta que su 
“pensamiento” ha arribado al terreno “extramoral”, más allá del bien y del mal, no escapa de 
ningún modo la moralidad. Si Zizek sospecha que detrás del señalamiento al goce satírico de 
Charlie Hebdo hay venganza (“se lo merecen por pasarse de listos”) también podemos sospechar 
detrás de sus argumentos el miserabilismo de un cínico (“con estos tipos no se puede hacer nada”) 
A todo este jueguito estúpido de interpretaciones (pseudo) psicoanalíticas nos conduce la 
superficialidad teórica que considera que Europa ha culminado la crítica de sí misma y que ahora 
es tiempo de parar con la culpa y retomar la tarea revolucionaria, munidos de “enseñanza 
lacaniana” y un severo combate ideológico al liberalismo y su “último hombre”. No obstante, 
coincido con la imagen de un paisaje desolado que ya no pregunta quien financia sino que obedece 
y espera salir en todos los diarios del mundo.  

Dicho sea de paso: la comparación con el budismo no tiene sentido. Se trata de una 
religión que rechaza las creencias en tanto tales y solo valora la experiencia personal del 
practicante. La otra “idea” del artículo es que el malestar no canalizado en forma revolucionaria es 
responsabilidad de la izquierda. Aquí Zizek actúa como súper-yo de partido y reprocha a los 
camaradas imaginarios del mundo. Quisiera ver la cara de Le Pen si leería de nuestro querido 
camarada su sano consejo: “mirá, te propongo lo siguiente: para salvar la cultura occidental del 
fundamentalismo, hay que dejar que crezca la izquierda revolucionaria”. La recomendación de 
Carlos Grosso resulta mucho más práctica.  

“El terrorismo”, “el yihadismo”, resultan en totalidades imposibles de ser conocidas. Hay 
que limitarse al estudio de los actos de terrorismo sin apurarnos a sucumbir en delirantes 
interpretaciones de conjunto, tales como las suscriptas por este pensador rápido. Es que a pesar de 
sus “buenas y revolucionarias intenciones”, el camino teórico de Zizek conduce, por izquierda, al 
estudio de la criminalidad de autor y, por lo tanto, abona el terreno para la construcción de un 
clima de legitimación social del derecho penal del enemigo. 

 

 

                                                 
1 Hacemos referencia a la siguiente nota: http://www.newstatesman.com/world-affairs/2015/01/slavoj-
i-ek-charlie-hebdo-massacre-are-worst-really-full-passionate-intensity 



 

Ese otro que equivocadamente existe—.  Nuevamente, la derrota, la melancolía, el 
llamado de la lástima volcado al papel2.  

Nadie escribe para “llamar al duelo”. El que quiere hacer duelo, no necesita de una pluma. 
Ni mucho menos de la publicación de sus pensamientos en la prensa mundial. Hacemos política 
porque la comunidad humana no es otra cosa. Que se sospecha a quien se juega, bajo la forma 
ciudadana-liberal del “usted quiere llevar agua a tu molino”, es una declaración hipócrita. 
Políticamente apolítica: la palabra de “la gente”,la indignación de otro gritón de Intratables. Es el 
lobo que se oculta tras el lanoso lomo de la (falsa) compasión. El respeto procede del 
reconocimiento de la distancia y de la imperiosa necesidad de saber. De la preocupación auténtica 
por el mundo. Es por el saber que baja la tensión de la desesperación de la comunicación. Pero no 
hay saber. No sabemos nada y apenas podemos señalar algunas cuestiones. A mi juicio, lo 
fundamental fue sincerado por el jurista G. Jakobs en una célebre conferencia sobre la distinción 
dentro del derecho penal entre el ciudadano y el enemigo. Fue la sublimación del veneno en el 
marco del 11-S. No alcanza. El asunto va más allá de la verdad y sus formas jurídicas. Y confieso 
que me molesta tener que recurrir a la lectura de nihilistas y cínicos para expresar con claridad la 
textura del presente.  

A su vez, los que anuncian “se viene la guerra” por Facebook me parecen tan banales 
como los comentaristas “vitalistas” que abstraen el contexto material, el contexto político (el 
mundial, el cultural, el religioso, etc) para presentar el asunto como un problema entre “la 
afirmación de la vida” y el “resentimiento de lospastores/sacerdotes/militantes/fundamentalistas, 
etc”… Algo así como el síntoma neurótico de un querer librarse de toda la cultura, de todos los 
límites, para la fantasía perversa pasiva del “lector nietzscheano de Clarín”. Pobre Spinoza.   

¿Qué tiene para decir un intelectual clásico como Balibar? 

Lo mismo que dicen siempre: que hace falta una reforma del entendimiento. En este caso, 
musulmán. Un nuevo llamado a la crítica, que ellos tendrán que hacer. Hay que hacer otra 
lectura. La de quienes, al igual que los sátiros, se hacen cargo de las operaciones reales del poder. 
Y plantean la distinción de estos tiempos: la diferencia entre información y manipulación: 

“Aunque unifica ambas pasiones execrables, madame Le Pen es otra 
beneficiaria de la sobreactuación. El primero es Hollande, que se mantuvo al nivel 
del desafío.Ambos -Hollande y Le Pen- por acumulación informativa, descuentan 
también que no se van a detener las acciones individuales. El cuentapropismo de la 
jihad. El país cuenta con cinco millones de musulmanes, y menos del uno por ciento 
adhiere a las alucinantes abnegaciones de la jihad. Los servicios de inteligencia tienen 
identificados a no menos de 1.500 cuadros que estuvieron en Siria o en Irak. Y 750 
de ellos, según nuestras fuentes, volvieron, entre ellos 150 mujeres, alguna casada 
por internet, y tal vez ya viuda. Entran a Siria y salen como por un tubo a través de 
Turquía, sobre todo desde la provincia fronteriza de Hatay, por pasadores que les 
cobran 50 dólares. Son jóvenes en condiciones de matar, que recibieron 
adiestramiento militar y que no tienen ningún problema en morir. Entre tanto 
prejuicio y fracaso, en materia de integración social, debería contenerse a la 

                                                 
2 Hacemos referencia a la siguiente nota: http://www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/4-263781-
2015-01-13.html 



islamofobia. Que no eleve ese menos del uno por ciento” (Cuentapropistas de la 
Jihad; Jorge Asís Digital3) 

El inmenso aparato de control del Estado francés dejó hacer. La ganancia política del 
terror es mucha y se desparrama por toda Europa: el silencio sobre estos temas no existe. 

 

 
 

 

 

 
Buenos Aires, 16 de enero de 2015 

Leonardo Sai 

                                                 
3 La nota completa puede consultarse: http://www.jorgeasisdigital.com/2015/01/12/cuentapropistas-
de-la-jihad/ 


