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Tres días sin Charlie / QY Bazo

Nota 1, sobre el CORO RRSS (REDES SOCIALES):
Esta es una obra pensada para un “coro matriz”, en el que los diferentes personajes concretos que
aparecen irán “emergiendo” de éste, interpretados por los coreutas, para luego ser reabsorbidos de
nuevo por el coro y regresar a su papel colectivo y anónimo.
CORO RRSS: personaje colectivo y anónimo, voz de los mensajes y comentarios vertidos por los
usuarios en diferentes Redes Sociales (RRSS). Todas las voces que empiezan con un guión (-) son
declaraciones recogidas en diferentes Redes Sociales entre los días 7 al 9 de enero de 2015. Se han
trasladado al texto tal y como fueron escritas.

Nota 2:
Una barra (/) indica un punto de interrupción en un diálogo superpuesto.

7 DE ENERO
El reloj tiene todos sus dígitos en 0.
QUIEN SALE EN EL VIDEO
43 segundos.
(Los dígitos suben a 43 segundos y empiezan su cuenta atrás)
Toda mi vida reducida a 43 segundos. Acortada, cercenada, amputada. El temblor de la cámara, el
pixelado de la imagen impide que se vea mi cara nítidamente. ¿Quién soy? Estruendo. La cámara
del móvil se estremece volviéndome un borrón más. Gritos, disparos, una calle, dos figuras negras,
dos sombras… Y yo. Tendido / en el suelo.
CORO RRSS
Hostia, ¿lo has visto?
QUIEN SALE EN EL VIDEO
¿Quién soy? Desde las pantallas de los móviles, los ordenadores, los televisores en los bares la
gente se pregunta / quién soy…
CORO RRSS
766 reproducciones.
-Parece el Call of Duty.
QUIEN SALE EN EL VIDEO
…todavía no saben que me llamo Ahmed Merabet. Que tengo 42 años. Que formo parte de la
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brigada ciclista y que estoy adscrito a la comisaría del distrito / 11 de París.
CORO RRSS
2.899 reproducciones.
QUIEN SALE EN EL VIDEO
Sólo saben que voy a morir. Me quedan 20 / segundos.
El reloj marca los 20 segundos en su cuenta atrás.
CORO RRSS
12.567 reproducciones.
-Parece el puto Call of Duty.
-Desde que juego al GTA V no me impresiono.
QUIEN SALE EN EL VIDEO
Uno de ellos se acerca, me / revuelvo.
CORO RRSS
“¿Quieres matarnos?”
345.621 reproducciones.
QUIEN SALE EN EL VIDEO
“No, está bien, jefe”. Está casi encima. Me quedan 4 segundos. 3… 2… (Alza el brazo)… 1. (El
brazo cae)
El reloj se queda a 0.
CORO RRSS
-¡Joder!
541.239 reproducciones.
-Qué salvajada.
-Que coño haría el pobre policía ahí al descubierto y encima solo??? Putos mamones, que han ido a
rematarlo estando herido en el suelo.
-Mira que sois morbosos.
791.177 reproducciones.
-Estoy muy en desacuerdo con la publicación de las imagenes del asesinato del policía hoy en el
terrible atentado del Charlie Hebdo. No esperaba una falta de respeto tal a la familia del policía por
parte de vuestra cadena.
-NO, son Al Pacino y Robert De Niro en " Heat". No te jode.
Atentado terrorista en la capital francesa.
(Pausa)
Poco después de las 11 de la mañana (El reloj se resetea y comienza a avanzar desde las 11 de la
mañana),
al menos dos hombres encapuchados y vestidos de negro
irrumpen en la redacción de la revista satírica Charlie Hebdo.
Disparan sus armas de asalto durante diez minutos.
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TODO EL CORO RRSS
Matan a 12 personas
UN COREUTA
… y hieren a otras tantas.
CORO RRSS
Los terroristas abandonan el semanario al grito de
¡Vengamos al Profeta!
¡Alá es grande!
CORO RRSS
-Que les corten la cabeza mierda moros.
-No son moros señora son franceses... poca educación tendrás.
-Son criminales, pero no hace falta insultar a todos los árabes. Somos 1800 millones de musulmanes
y la mayoría no vamos matando a la gente. Un poco de educación. Cuando Brevic se cargó a 77
personas en Noruega nosotros no dijimos ni "mierda de cristianos" ni " mierda de noruegos,
europeos u occidentales".
-Fusilarlos.
-Fusilarlos pero q sufran antes!!
-Duro con ellos...
-Que no les detengan, que se los carguen, que no merece la pena mantener esa gentuza.
-Que los encierren y todos los dias les den de comer cerdo.
-Que no los maten de un tiro, que los cuelguen del cuello de espaldas a la meca y lo entierren en
mierda de cerdo.
-Si si que hagan justicia.
-Colgarles por los huevos...
-Mi total solidaridad con las víctimas pero veo que aqui sacáis el ser sádico que tenéis dentro. Dejad
a la justicia hacer su trabajo asi pueden pillar a mas posibles asesinos
-Ellos son los sádicos, no tenían familia esas personas muertas?
-A tirotearlos ahora a ellos.
-Que pesada con tus mierdas comentarios se nota que no tienes vida Propia.
-Tu a comer cerdo y a callar.
-¿Adivinen de qué ideología política son esos hijos de puta? Sí, como todo hijo de puta antisocial y
resentido: SON DE IZQUIERDAS.
-Pero que estupidez es esa ¿que vas a decir ahora que son de eta?. No se si estas de broma, porque
si pretendes que se lo trague alguien....
-Uno d los policías asesinados se llamaba ahmed y era musulman....para que veáis que estos
asesinos no tienen ningún respeto por ninguna religión...
(Las tres siguientes réplicas se dicen casi al unísono)
-Mi solidaridad por las familia de los asesinados cruelmente.
-No puedo volver a ver cómo rematan al pobre policía en el suelo. ¡que locura!
-Joder, estas imágenes son las que quieren difundir los yihadistas para alimentar el odio y el terror.
No entiendo el sentido de grabarlas ni el de darles repercusión.
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HASHTAG
Je suis Charlie.
(Silencio)
Je-suis-Charlie.
Pausa.
CORO RRSS
Él es Charlie.
Él es Charlie.
¿Charlie?
HASHTAG
Je suis Charlie. Aunque hasta hoy no conociera mi existencia. Je suis Charlie. ¿Puede una idea, un
valor, tener nombre de persona? Supongo que sí, porque estoy aquí y yo soy Charlie.
CORO RRSS
Él es Charlie.
¿Él es Charlie?
HASHTAG
Je suis Charlie. Poco más de una hora después del tiroteo me hago Charlie, sobre fondo negro y con
letras blancas. Una imagen colgada en una cuenta de Twitter.
CORO RRSS
Exactamente a las 12:52 del miércoles 7 de enero.
(El reloj marca esa hora)
“Lo que quería decir es que era como si me hubiera afectado a mí, me siento personalmente
aludido”
HASHTAG
Lo dice mi creador, Joachim Roncin. Pero también él es Charlie. Y Clara, Michel, Bernard, Khaled,
George, Hitomi, Saadia, Fernando, Mary, Eva…
CORO RRSS
¿Je suis Charlie?
HASHTAG
Je suis Charlie. O mejor dicho #JeSuisCharlie. Hashtag. En pocas horas me propago por todo el
mundo. Je suis Charlie. 6.500 veces por minuto soy #JeSuisCharlie. Je suis trending topic. En fotos
de perfiles, portadas, muros de redes sociales. Soy cartel, pancarta improvisada, letrero iluminado.
Inundo las calles y el ciberespacio.
CORO RRSS
Je suis Charlie.
Je suis Charlie.
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HASHTAG
Solo tres palabras.
CORO RRSS
Je
suis
Charlie.
HASHTAG
Para un único mensaje: la libertad de expresión no es negociable.
CORO RRSS
-PERFECTO...NO ES NEGOCIABLE!
-Claro que no...!!! Para nada es negociable!!!!
19:00 de la tarde (El reloj marca la hora): miles de personas se concentran en París tras el atentado
a Charlie Hebdo.
Je suis Charlie.
-Nunca!
Je suis Charlie!
-No nos callAran
Je suis Charlie!
Je suis Charlie!
AHMED
I AM NOT CHARLIE!
Silencio.
CORO RRSS
(Señalándole incrédulo) ¿No eres Charlie?
AHMED
-I am Ahmed the dead cop. (Pausa) Charlie ridiculed my faith and culture and I died defending his
right to do so. #JesuisAhmed.
CORO RRSS
39.951 retweets.
52,
53,
54,
55… (La voz se va extinguiendo lentamente)
(Silencio)
Caricaturas. Humor incendiario. Humor incendiado.
La noche del 1 al 2 de noviembre de 2011 se produce un ataque con cócteles molotov a la sede de
Charlie Hebdo.
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Tras el ataque, su director, Stéphane Charbonnier, conocido como Charb, declaró que si se
autocensuraban…
“El puñado de extremistas que se revuelven en el mundo y en Francia habría ganado”.
El 9 de noviembre, en la portada del número 1.012, leemos: L´amour plus fort que la haine.
“Solo bromeamos con la ley islámica”
Dice el director de Charlie Hebdo.
-Cada quien con su religión y hay que respetar .aunque eso no justifica lo sucedido.
-Respetar??que se lo apliquen pues...
-Vaya mierda de religiones... fanatismo puro... todas las religiones solo valen para dividir a la
RAZA HUMANA gilipollas tod@s
-Pelotudo
-Lo k ai ke dejar es la religion a un lado y no meterse kn la religion ke mas bien dibujen a los
políticos corruptos yebandose el dinero en los borsillos
-Uno cosecha lo que siembra ¿Resultado? 12 muertes innecesarias por burlarse de lo que no les
concierne.
-Uno puede bromear con lo que quiera
-Con el ISLAM no se bromea
-Con la vida no se bromea, estais en la edad media... asi os va.
-La religíón y la política son altamente sensibles a las bromas ,faltas de respeto, no todo se puede
hacer o decir en aras de la libertad de expresión.
-Nada da derecho a quitar la vida
-Respetamos la vida humana y estamos en contra de cualquier forma de violencia contra las
personas, pero estos dibujos deben acabar.
-Lo siento mucho. Yo no soy Charlie.
21:52: se hace pública la identidad de las tres personas implicadas en el ataque,
los hermanos Saïd y Cherif Kouachi, nacidos en Paris y de origen argelino…
y Hamid Mourda.
23:00: en la comisaría de Charleville-Mézières, Hamid se entrega tras ver su nombre relacionado
con el crimen en las redes sociales.
Quedan dos días más.
El reloj avanza hasta detenerse en 23:59:00.

PRIMER INTERLUDIO: 23:59 O TODO LO QUE CABE EN 1 MINUTO,
HISTORIA ABREVIADA
DE LA MUERTE DE JEAN CALAS
BUSCADOR
Si escribes “voltaire” en Google aparecen 38.900.000 resultados.
CORO RRSS
Aproximadamente.
En 0,46 segundos.
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TODO EL CORO RRSS
Exactamente.
BUSCADOR
Si escribes “tratado sobre la tolerancia” aparecen 354.000 resultados.
CORO RRSS
Aproximadamente.
En 0,36 segundos.
TODO EL CORO RRSS
Exactamente.
BUSCADOR
Y ya, si afinas aún más la búsqueda y escribes “tratado sobre la tolerancia voltaire”, entonces los
resultados se reducen a…
CORO RRSS
29.400 resultados.
Aproximadamente.
En 0,33 segundos.
TODO EL CORO RRSS
Exactamente.
BUSCADOR
Apenas le quedan 60 segundos de vida al 7 de enero de 2015, pero de forma casi espontánea,
muchos dedos empiezan a teclear esta combinación de palabras en los buscadores de internet de
todo el mundo. El resultado de la búsqueda es el texto que Voltaire redactó en 1763 a raíz de la
muerte de Jean Calas.
CORO RRSS
Click. Hipervínculo.
Extracto del capítulo primero del Tratado sobre la Tolerancia, titulado Historia abreviada de la
muerte de Jean Calas.
“El asesinato de Jean Calas, cometido en Toulouse con la espada de la justicia el 9 de marzo de
1762,
es uno de los acontecimientos más singulares que merecen la atención de nuestra época y de la
posteridad.
Este extraño caso se trataba de religión,
TODO EL CORO RRSS
de suicidio, de parricidio.
CORO RRSS
Se trataba de saber si un padre
y una madre
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habían estrangulado a su hijo para agradar a Dios,
si un hermano había estrangulado a su hermano,
si un amigo había estrangulado a un amigo,
y si los jueces tenían que reprocharse haber hecho morir en la rueda a un hombre inocente,
o haber perdonado a una madre,
a un hermano,
a un amigo culpables”
TODO EL CORO RRSS
Fin de la cita.
BUSCADOR
Entrada de Wikipedia. Jean Calas (19 de marzo de 1698 – 10 de marzo de 1762) Fue un modesto
comerciante que residía en Toulouse (Francia) y que es conocido por haber sido víctima de un juicio
parcial debido a su condición de protestante.
CORO RRSS
Categorías: nacidos en 1698.
Fallecidos en 1762.
Hugonotes.
Ejecutados en Francia.
Persecución religiosa.
Mártires protestantes.
Esta página fue modificada por última vez el 12 de diciembre de 2014 a las 20:59.
BUSCADOR
Lo que horrorizó a Voltaire fue constatar hasta qué punto aquella sentencia condenatoria sin pruebas
la habían desencadenado los prejuicios religiosos de sus propios vecinos.
CORO RRSS
Click. Hipervínculo.
Nuevo extracto del capítulo primero del Tratado sobre la Tolerancia: Historia abreviada de la
muerte de Jean Calas.
“Ese pueblo es supersticioso y arrebatado;
mira como monstruos a sus hermanos si no tienen la misma religión.
Ha sido su / padre.
Ha sido su familia protestante la / que lo ha asesinado.
Quería hacerse / católico.
¡Iba a abjurar al día / siguiente!
¡Su padre lo ha estrangulado con / sus propias manos!
¡Toda la familia es / cómplice!
Los protestantes degüellan y estrangulan a los hijos que / quieren hacerse católicos.
¡No hay nada más cierto!”
TODO EL CORO RRSS
Fin de la cita.
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BUSCADOR
El tratado sobre la Tolerancia se convierte así en el primer testimonio con el que Voltaire declara su
propia guerra abierta al miedo y la intolerancia religiosa. O, como el mismo la bautizó, una guerra
contra el Infame.
CORO RRSS
¿Infiel?
Si buscas en Google la palabra “infiel” / aparecen...
BUSCADOR
He dicho Infame. Substantivo masculino singular de valor neutro con el que Voltaire designa la
superstición y la intolerancia. Lo utiliza para referirse a cualquier religión.
CORO RRSS
Ah. (Pausa) Me pareció escuchar infiel.
BUSCADOR
Ya llegaremos a eso.
El reloj marca las 00:00:00. Listo para comenzar un nuevo día.
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