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DIGNIDAD Y HUMILLACION  

(De Charlie-Hebdo a Puerta del Sol, pasando por Grecia) 

    Las noticias, los sucesos, incluso los de mayor gravedad, dan la impresión de ser como las olas. Se agitan, se 
elevan sobre la mar, rompen contra el espigón y desaparecen dejando tras su paso olvido, sorpresa, admiración o, 
cuando son enormes, fascinación, estupor y desolación, pero siempre, pese a todo, vuelven al mar de donde 
vinieron. Quedarán unas fotos, pero pocos se acordarán de ellas. El mar del que hablo, en realidad, es el mar 
numérico, el catódico, el de los hilos invisibles de las pantallas, tabletas y ordenadores. Mar engañoso donde los 
haya, pero no siempre, a veces, desvelador, incluso revelador, con el que hay que contar hoy en día, nos guste o 
no nos guste, mar que hay que saber domar. Otra cosa es que esos sucesos queden en los corazones de la gente, 
en lo más profundo de las conciencias, pese a ese olvido electrónico. 

   Los atentados de París del 7 al 9 de enero engrosarán la larga historia de la ignominia que esta pobre 
humanidad arrastra desde hace bastante tiempo. 

   No me atrevía a escribir sobre ello bajo el impacto de los acontecimientos, pues las pantallas tienen la 
capacidad hoy en día—contrariamente a lo que ocurrió con el genocidio nazi y el exterminio staliniano que 
apenas tuvieron un impacto inmediato en los primeros años, en la inmensa mayoría de la población,— de dejarte 
literalmente boquiabierto y cuando uno tiene la boca abierta, casi permanentemente, le cuesta mucho hablar. Si 
comparamos este atentado con otros atentados terroristas (el del 11 de septiembre en Nueva York, el de Atocha, 
el de Londres, el de Buenos Aires, incluso el del Hipercor, en Barcelona) no parece haber un salto cualitativo en 
el horror, en la violencia. Influyeron, qué duda cabe, varios factores que pueden explicar su impacto planetario: 
el hecho de que Francia haya sido, para su fortuna, uno de los países europeos más librados del terrorismo, sea 
independentista, de extrema-izquierda o de extrema-derecha; también el hecho de cometerse en París, capital de 
la declaración de los derechos humanos, contra todo un consejo de redacción de un medio de prensa, contra el 
corazón de la libertad de expresión; sin olvidar, también, sin duda, el hecho de realizarse con un modus operandi 
más propio de la guerra en el Oriente próximo que de un vulgar (sic) atentado con bomba-lapa. Las muertes son 
las mismas, pero la brutalidad es percibida de manera diferente. Desgraciadamente, las víctimas son tanto más 
víctimas cuanto más visibles son, es decir, cuanto más arropadas estén por su situación geográfica o su 
protección estatal. Una víctima en París es más visible que en Madrid y a su vez más visible que en México, y 
ésta a su vez más que en Nigeria o Pakistán. Muchas circunstancias contribuyen a esta situación. En el fondo, no 
veo por qué tendríamos que indignarnos más por las víctimas de París que por las víctimas pakistaníes de un 
drom americano, ni menos, claro. Todas estas víctimas son igualmente inocentes, profundamente inocentes y 
merecerían nuestra más alta consideración y respeto. Es muy deplorable que haya dos baremos, y sería deseable 
que las víctimas fuesen homenajeadas todas con igual intensidad y visibilidad, pero no veo, hoy por hoy, forma 
alguna de remediarlo sustancialmente a escala mundial. 

   "Se cometió una blasfemia al hacer una caricatura de Mahoma", dicen muchos musulmanes. Pero aquellos que 
justifican todo tipo de tropelías contra los dibujantes, escudándose en eso, no se dan cuenta de que ni siquiera 
están permitidas por el Corán. Por lo demás, la blasfemia no está tipificada en el derecho francés. Lo dijo el 
mismo imán de Lille: "recurrimos ante los tribunales por las caricaturas de Mahoma, perdimos, y lo aceptamos". 
La blasfemia es difícilmente tipificable en un derecho que consagra el derecho individual y si lo es, caso de 
España, de muy difícil aplicación. De ahí que sea raro aplicarlo. Otra cosa es que antes las blasfemias limitaban 
sus efectos en los estrictos límites nacionales. Esto, hoy en día, es imposible con Internet. A falta de un derecho 
mundial, prima el derecho del país en el que se ubica la revista. Por lo demás, la blasfemia (dicen) afecta a lo 
sagrado. ¿O, más bien, al mimbre más quebradizo de mis creencias? Concibo que haya personas para quienes 
haya algo intangible y sagrado, pero su escándalo ante su (presunta) violación, me imposibilitará compartirlo, de 
un modo o de otro, comprenderlo desde dentro. Lo sagrado es, en verdad, lo real, diría María Zambrano, y ante 
eso nadie puede blasfemar. Ante eso, todos tienen firme su realidad más íntima y secreta, casi indecible, la 
verdaderamente intangible. Pero habría que pensar de verdad (y tal vez intentar remediarlo) por qué masas 
seguramente ignorantes, pero de indudable e incuestionable dignidad, se manifiestan contra Francia en muchos 
países musulmanes. Hay que reconocer que semejantes caricaturas no ayudan en nada al diálogo interreligioso e 
intercultural. Pero tampoco podemos obligarles a autocensurarse a nuestros humoristas. 

   Desde que sucedieron los atentados de París hemos pasado por varias peripecias, por varias polémicas, por 
varios flujos y reflujos de la ola, cada vez más atenuados. En primer lugar, se empezó a criticar Charlie-Hebdo, 
sus contenidos, su tipo de humor, su presunto oportunismo. Dije enseguida en un twiter: cuidado con los que 
inculpan a los chicos de Charlie. De todos es sabidos que en mi tierra cuando ETA asesinaba a alguien, por 
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ejemplo a un presunto camello (allá por los años 80), oíamos (apesadumbrados) a algún que otro vecino e 
incluso amigo decir: "Algo habrá hecho, ¿no?". El que me parezca fuera de lugar, ética y políticamente 
hablando, enjuiciar la revista, no quiere decir que se pueda y se deba valorar intelectualmente sus viñetas. ¿O es 
que alguien nos los prohíbe? Muchas personas en el mundo fueron diciendo: "son de dudoso gusto". De entre 
ellos, seguramente, bastantes creyentes, fuesen cristianos o musulmanes. Incluso bastantes personas agnósticas o 
ateas podían pensar en voz baja que ciertas viñetas no eran santo de su devoción, si se me permite la ironía. Todo 
esto es comprensible. El humor de los Charlie no enganchaba a todos y prueba de ello eran sus escasas ventas en 
Francia. Pero en otras ocasiones era sano y valiente, jocoso e incluso salutífero. No obstante, da la impresión de 
que se fueron deslizando en los últimos años por una pendiente que visto el contexto europeo era, en cierto 
sentido, un tanto fácil: la crítica del Islam y, sobre todo, del yihadismo. Al contrario que El Roto, que ha sabido 
siempre dónde poner sus dardos mordaces, los chicos de Charlie se fueron dejando llevar por lo que yo 
calificaría un humor en último término algo ingenuo, ateo, postvolteriano, teñido de sesentayochismo un pelín 
casposo. ¿Por qué no centrar sus ataques en los verdaderamente poderosos de este mundo, en los banqueros, en 
las finanzas, en las agencias de notación? ¿Un síntoma más del despiste francés actual, más preocupado, por 
ejemplo, en redefinir los límites de las regiones que en ir a problemas de fondo? ¿Se dejaron llevar, por 
necesidades crematísticas, por un cierto oportunismo comercial que les permitía evitar la quiebra? Tal vez. 
¿Había una islamofobia en germen o efectiva en sus viñetas, como últimamente se ha dicho en algunos artículos? 
Que duda cabe que eran contrarios a todas las religiones, pero una cosa es esto y otra cosas alistarse en las filas 
de una nebulosa política mucho más importante e inquietante, en Francia y en Alemania, de lo que al Sur de los 
Pirineos se piensa. Sólo una tesis o un trabajo serio sobre la revista nos permitirá responder satisfactoriamente a 
estas dos preguntas. 

   Otra polémica en Francia, esta vez a la hora de responder al desafío terrorista, ha estado orientada por dos 
términos de amplias resonancias: el "Patriot act" (que tiene el mérito, dudoso o no, de hacernos más pensar en 
Guantámano que en las Torres Gemelas) y la "Union sacrée" (llamada a la unión de todos los partidos políticos 
franceses contra el enemigo alemán, allá por 1914). Si la primera medida ha sido rechazada en sus aspectos más 
radicales por una amplia mayoría de la clase política francesa, salvo el FN, aunque la derecha y Valls parezcan 
coquetear con ella, la segunda ha constituido una especie de política "hiperconsensual" destinada a evaporarse en 
la práctica, no en los principios, después del 11 de enero. Defender la libertad de expresión no es sentirse 
encorsetado por un eslogan ni estigmatizar todo pensamiento que se desvíe un milígramo de dicho eslogan. 
Hablo, evidentemente, de "Je suis Charlie". Encarcelar a un profesor de filosofía (al parecer izquierdista y para 
más señas de origen francés) por supuestas dudas emitidas ante este eslogan, delante de sus alumnos de 
bachillerato, me parece demencial. Algo parecido ha ocurrido con un chico de ocho años, en un colegio. 
¿Estamos ante una nueva caza de brujas? ¿Estamos viendo crecer un pensamiento único, laicista, en Francia, que 
impediría el pleno desarrollo cultural de las religiones? Si así lo fuese, siempre sería mejor, aunque no me gusten 
para nada los pensamientos únicos, que ese mal llamado "aconfesionalismo" español en el que los jefes de la 
Policía o de la Guardia Civil ponen hoy en día medallas a Vírgenes (sic). En vez de un laicismo a macha 
martillo, ¿no falta acaso una espiritualidad laica, o más bien agnóstica, que nos una a todos? De serlo así, sería 
un problema no político, sino pre-político, ético, cultural, un problema de convivencia en el seno de una 
civilización en crisis. 

   Se oyeron cosas muy gruesas, de tambor y corneta, tanto en la televisión como en determinados políticos 
franceses. Sarkozy habló de un ataque a la "civilización". Otros emplearon sin pestañar la palabra "guerra". La 
primera palabra siempre me hace sospechar de "mi" civilización. La segunda palabra abre las puertas para todo 
tipo de limitación de las libertades. Los dos términos son extremadamente peligrosos y hacen creer lo que no es 
cierto bajo ningún concepto: que estamos ante un choque de civilizaciones. 

   De lo que se trata es de no caer en el negacionismo de la realidad. Cuatro víctimas mortales en el 
supermercado casher. Más de ochocientos ataques a sinagogas francesas en 2014, duplicando las cometidas en 
2013. Inadmisible. En la sinagoga de Le Mans hay militares vigilándola, día y noche. Triste que se llegue a estos 
extremos, pero, seguramente necesario, dadas las circunstancias actuales. Pero también hay múltiples ataques 
islamófobos. Desde el 7 de enero, pero ya existían también antes, se han constatado veintiún actos (con tiros y 
lanzagranadas) en Francia; entre otros, en una mezquita de las afueras de Le Mans. La policía francesa ¿pone 
todo su empeño en vigilarlas con igual celo que las sinagogas? Así lo desearíamos. Pero, ¿van a estar todos los 
lugares de culto permanentemente vigilados? ¡Ojo con las paranoias! 

   El yihadismo es una ideología política frontal y radicalmente antimoderna y que usa de las armas y de los 
medios de comunicación (tecnología moderna) para combatir el principio de autonomía de lo terrenal con 
respecto a lo transcendente, con todas las consecuencias que lleva asociado (tolerancia, libertades, crítica, 



	   3	  

disenso, etc). A expertos como Dominique Avon no les ha sorprendido, hasta un cierto punto, que pasen al acto, 
después de leer durante varios años lo que afirmaban en la Red. En este sentido, los autores de los atentados de 
París tienen, en última instancia, más parentesco con el cura Santa Cruz, que volaba trenes en el País Vasco, allá 
por el siglo XIX, que con un musulmán actual, por muy devoto y ortodoxo que sea. Es el integrismo 
antimoderno una ideología supuestamente religiosa que desapareció en Francia con Maurras y Petain, y que en 
España terminó prácticamente de existir con Montejurra… A los primeros les dieron la puntilla las tropas 
aliadas, a los segundos la secularización de la sociedad. Que en el Islam esta ideología parangonable en cierto 
sentido con estas variantes católicas, aunque no igual, haya tomado cuerpo ahora indica que las modernizaciones 
efectuadas en los países árabes han sido todo menos fieles al espíritu genuino de la Ilustración: castas políticas 
corruptas hasta los huesos, miseria de amplias capas de la población, ausencia o escasez de propuestas 
conciliadoras entre Islam y laicismo, torturas sistemáticas en las cárceles, debilidad de paraguas protectores 
contra el consumismo más agresivo, marginación de la juventud... ¿Puede extrañarnos su aparición después de la 
bancarrota de los nacionalismos árabes? ¿Por qué en España muchos campesinos abrazaron el carlismo, allá por 
el siglo XIX? ¿El liberalismo español era acaso entonces ejemplar? 

   Esos son los factores exógenos, pero habría que añadir otros endógenos, que llevan cultivándose en Francia 
desde hace, por lo menos, veinte o treinta años, y que en España, ojo, podrían también incubarse hoy en día. 
Digámoslo de una manera abrupta: a ojos de unos franceses (¿bastantes?) no hay nada peor que ser árabe y 
musulmán. La manera de expresarse de unos cuantos jóvenes franceses de origen magrebí, sus comportamientos, 
sus gesticulaciones, su ocasionalmente incivismo, desagradan profundamente al francés henchido de "bon sens" 
y no sólo a éstos, a veces a bastantes más. No ocupan el espacio urbano de la misma manera. "Están" en las 
calles, viven a su modo los espacios, mientras que los franceses generalmente "circulan" por ellas, van al trabajo, 
a sus casas, de compras. Pasean solo por los parques y no siempre. Además, no pocas de estas poblaciones de 
origen magrebí viven confinados… en una especie de guetos (sí, se puede pronunciar la palabra, gracias Valls 
por darnos el permiso de decirlo), rodeados de barreras arquitectónicas, de circunvalaciones, desprovistos de 
equipamientos básicos, educativos, sanitarios, etc. ¿Qué es lo que hicieron desde entonces los poderes públicos 
cuando se quemaron multitud de vehículos en las barriadas? Nada, absolutamente nada. Muchos franceses 
miraron para otro lado. Algunos pretenderán incluso que se asimilen, ya, por arte de birlibirloque, con barra de 
pan y boina, y cantando la Marsellesa, y bebiendo vino tinto, como no podría ser de otro modo. Cretinos. Y es 
que basta con ver cómo se aclimatan y se asimilan tan bien dichos sujetos galos, muy galos, por otros lares más 
exóticos… 

   En Francia, como en otros países (salvo los anglosajones, que yo sepa), deben figurar en los currículos los 
apellidos, la fecha y lugar de nacimiento, además de la foto. Esto sí que es un apartheid laboral. ¡Ay de quien se 
llame de otra forma que Dupont-Dupond! ¡Ay de quien haya nacido fuera de Europa! ¡Ay de quien tenga una tez 
(supuestamente) distinta en su piel! ¡A mí me lo han dicho incluso en alguna ocasión! La xenofobia, el racismo 
es una realidad hiriente en Francia, aunque gentes de izquierdas lo minimicen o lo subestimen. Empecemos así. 
No creo que sea el único país europeo donde lo haya, ni siquiera en el mundo. Ni mucho menos. Lo grave es que 
exista un partido político, con suficiente peso electoral, como para avalar dichos comportamientos. Es hiriente 
que a los máximos responsables del islam francés, al imán de Lille, por ejemplo, se les obligue a justificarse en 
el telediario de máxima audiencia. "Oiga, pero ¿de verdad que irán a la manifestación del 11-E? ¿de verdad que 
son franceses como nosotros", vienen a decir tácitamente. Deplorable, bochornoso. Como bochornoso fue que un 
alcalde, supuestamente no del FN, pero claramente pro-Eric Zemmour, tutease en un programa de televisión de 
mucha audiencia, con toda grosería, a Rokhaya Diallo, una conocida defensora de la igualdad "racial". Hay 
tuteos en francés que matan; pues bien uno de esos fue ése. Inaudito. 

   En definitiva, que nada resolveremos contra el terrorismo, ni aquí ni allá, ni en Europa ni en Oriente Próximo, 
si previamente no bajamos considerablemente el nivel de humillación al que son sometidos muchos 
conciudadanos de color o habla diferente, muchos pueblos y países foráneos; nada resolveremos en la 
convivencia europea si muchos pueblos del Sur, de Europa o de más allá, se sienten reducidos, rebajados, al 
nivel del suelo, de la tierra, que de ahí viene la palabra "humillación", de "humus". Y es que en el centro de los 
desafíos de la democracia está el edificar una nueva política de la dignidad, una política que sólo puede tomar y 
tratar a la gente de a pie, de pie, y mirarla de frente con los ojos, si no quieren que todos nos pongamos en pie. 

   El problema es que la ceguera es masiva. Contemplo con horror la demagogia utilizada por la mayor parte de 
los medios de comunicación franceses contra los griegos. "Que nos paguen lo que nos deben", vienen a decir. 
Pero en ningún momento se plantean la responsabilidad del que prestó dinero, del tipo de préstamo, llamado 
"tóxico", de esos bancos europeos, privados, que saben siempre socializar deudas y adosárselas a los Estados y 
privatizar beneficios. Bochornoso. ¡A dónde ha llegado esta Europa! Y luego se asombran algunos que muchos 
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europeos del Sur digan un sonoro "no" a esta Europa que humilla, sí, humilla a Grecia, esta Europa que humilla 
a muchos ciudadanos que contemplan cómo no podrán nunca mejorar sus condiciones de vida, que los utilizan 
como víctimas propiciatorias en el altar de la competitividad y de las políticas de austeridad. "Dentro de veinte 
años seremos realmente competitivos. Hasta entonces apriétense los cinturones. Inmólense ante la 
macroeconomía". Serán cínicos. Vida no hay más que una, muchos europeos (y no sólo ellos) así lo sienten al 
inicio del siglo XXI, y ninguna salvación les valdrá más que la de una vida digna, aquí y ahora. 

   Leo con estupefacción y vergüenza la portada del Libération de hoy: "¿Habrá que armar a Ucrania?". En un 
programa de humor del canal alemán ZDF se preguntan en broma (¿o un poco en serio?) si Grecia será pronto un 
nuevo Estado de la URSS... Pero, ¿a dónde vamos? Pese a que Putin es un pseudodemócrata, de ramalazos 
autoritarios y nacionalistas, no comprendo ni comparto que se humille a los rusos con unas medidas de boicot, 
por cierto, tan perniciosas o más para los propios agricultores de la U. E. "Rusia ataca a Ucrania". Cierto. Basta 
con ver a las mafiosas y mercenarias milicias pro-rusas. Pero,  ¿estamos seguros de que ningún ucraniano del 
Este, rusohablante, de los de a pie, de carne y hueso, se ha sentido marginado, ofendido o sencillamente no 
escuchado por el poder de Kiev, por el nacionalismo ucraniano? La URSS tenía un orgullo nacional, los rusos en 
especial. Cuando el Pacto de Varsovia se disolvió, la OTAN tendría que haberse disuelto. Al parecer, lo ha dicho 
Jacques Delors hace poco y lo suscribo totalmente. Por el contrario, no hizo otra cosa que ampliar sus territorios 
hacia el este. ¿Se han comportado de una manera educada y prudente los occidentales en el Este en los últimos 
años? Lo dudo. Habrá que dialogar, crear redes de paz y favorecer en políticas concretas a todo el que quiere 
sinceramente convivir y no ser humillado, venga de donde venga. No queda otra. 

   Terminaré de una manera más abrupta y concisa si cabe: si a mí me pusiesen una daga en el pecho y me 
obligasen a elegir entre sacrificar mi vida por Cristo, o incluso por un ideal religioso vaporoso, o sacrificar mi 
vida por la competitividad, elegiría en un cerrar de ojos lo primero. Y tenga en cuenta, querido lector, no lo 
oculto, que soy agnóstico. Bastantes de mis amigos dirían: "no, no elegiría ninguna de las dos". No. No cabe esta 
objeción. Es una experiencia extrema, de laboratorio, una especie de apuesta pascaliana que permite mejor 
comprender la inanidad nihilista, y valga la redundancia, a la que nos están conduciendo los dirigentes europeos 
por un terraplén sin fin. Afortunadamente, Grecia renace, Puerta de Sol también, hoy también, aunque sea con 
líderes. Del humus crecen hierbas, cada vez más altas, cada vez más fuertes y esplendorosas. ¡Qué dicha! Porque 
cada vez más gente no tiene nada que perder. 

   Y es que la política, lo político, el ámbito político, en especial, vive de la disidencia, aunque no la 
comportamos toda ella, de la multiplicidad de pareceres, no vive en absoluto del dogma, sea económico o lo que 
fuese, pero sobre todo vive de la dignidad con mayúsculas, de las palabras que son verdaderamente actos llenos 
de sentido. Y a esto no podemos renunciar. De ningún modo. Que no lo olvide nadie. 

                                                                                                        Ricardo Tejada.  Le Mans, a 31 de enero de 
2015. 

	  


