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El retorno de la escritora Najat el Hachmi a Vic - su «origen musulmán», como ella misma 

confiesa- no es solo una emotiva excursión a un pasado que ya ha quedado atrás, sobre todo 

desde el punto de vista religioso. El reportaje de hoy en 'Más Periódico' nos sirve tanto para analizar 

por dentro la realidad actual de una comunidad que vive en el ojo del huracán por culpa de los 

últimos acontecimientos como para reflexionar, como sociedad, sobre determinadas cuestiones que 

plantean numerosos interrogantes a los cuales debemos dar solución para no caer en una peligrosa 

espiral. 

De entrada, la percepción más acentuada del trabajo de Najat es la visualización de la idea de una 

falsa integración que lava conciencias pero que no transmite la verdad oculta ante la que nos 

hallamos. La mayoría de sus interlocutores piden restar en el anonimato - excepto aquellos con 

una clara implicación social - porque valoran altamente el hecho de «pasar desapercibido» como una 

garantía de tranquilidad. Es decir, la ilusión del multiculturalismo se resquebraja porque algo 

tan etéreo como el concepto de 'comunidad musulmana' (con sus múltiples variantes y su 

heterogeneidad) solo parece tener cabida siempre que no sea ostentoso. 

Otro factor a tener en cuenta es la constatación de un conflicto latente - no solo cultural sino 

político - cuando se comparan los trágicos sucesos de Francia, con reverberación mundial, con los 

olvidados y cotidianos sufrimientos de, por ejemplo, el pueblo palestino. «Lo cierto es que no duelen 

lo mismo las muertes de unos que los de otros», afirma una de las personas con las que habla Najat. 

Por no citar, también, algo que es evidente y que se repite sin cesar: ser musulmán no significa 

ser terrorista. «Terrorismo e islam son dos palabras que no pueden ir juntas», como nos recuerda 

la profesora de Islamología de la UB Dolors Bramon. 

Aun así, la opinión pública 'exige' que esa 'comunidad musulmana' se pronuncie en contra de los 

atentados, como si tuviera algo que ver. El reportaje plantea muchos interrogantes, describe una 

situación delicada, advierte contra determinadas posturas fundamentalistas o reacionarias, 

analiza la incidencia de los imanes. Es una inmersión que va más allá del viaje personal y que 

nos induce a la reflexión que, como sociedad, no podemos dilatar por más tiempo. 

 


