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Protección. Niños de la escuela Henri Dunand de Dammartin-en-Goële, evacuados ayer ante la proximidad de los terroristas
PETER DEJONG / AP

XAVIER MAS DE XAXÀS
Barcelona

L as escuelas de Fran-
cia no lo ha tenido na-
da fácil esta semana.
Los niños, tampoco,
Explicar la violencia

extrema a alumnos que nunca
han reflexionado sobre la guerra
y, aún menos, sobre la posibili-
dad de que la muerte se les cuele
en casa, a través de unos medios
de comunicación que no han in-
formado de otra cosa desde el
asalto del miércoles a Charlie
Hebdo, ha sido complicado.
Varias conversaciones telefóni-

cas con distintas familias en Pa-
rís, todas con niños escolariza-
dos, dibujaban ayer tarde un pa-
norama dominado por el miedo y
el desconcierto, emociones sobre
las que los maestros han tratado
de construir una narrativa cohe-
rente de respeto al otro y de adhe-
sión a los valores de la república.
Nicolas, trece años, alumno de

un colegio privado en París, re-
gresó ayer a casa desorientado
porque los gendarmes que desde
hace tres días vigilaban las entra-
das a la escuela le habían registra-

do la mochila. “¿Mamá, qué pasa,
por qué la policía piensa que soy
malo?”. Gabriel, compañero de
clase, lo primero que hizo el jue-
ves al regresar a casa fue bajar to-
das las persianas y encerrarse en
su habitación. Los profesores ha-
bían hablado de la matanza. Ma-
temáticas y ciencias sociales, his-
toria y lengua habían sido despla-
zadas por la actualidad y la nece-
sidad de entenderla y encajarla
en una vida de valores cristianos
y republicanos, de consumo y
competitividad, de una libertad
quehasta ahora apenas había exi-
gido nada a cambio.
Losmaestros hablaban de Zola

y Voltaire, de igualdad y fraterni-
dad y no todos los niños lo enten-
dían. Unamaestra de un instituto
público de Grenoble escribió en
Le Point la dura experiencia de
imponer el silencio a niños de do-
ce años que no entienden por
qué han de guardar unminuto de
silencio por alguien a quien no co-
nocían. Otros profesores de la
misma escuela, con decenas de
alumnos musulmanes, lo tuvie-
ronmás complicado.No sólo por-
que fue difícil respetar el minuto
de silencio que había pedido el
Ministerio del Interior sino por-
que no entendían por quéCharlie
Hebdo publicaba viñetas que
eran ofensivas. No importaba
que elmaestro hablara de la liber-
tad de expresión y de la necesi-
dad de la discrepancia, parecían
incapaces de respetar el humor y
la opinión contraria. Los alum-
nosmusulmanes, al menos en es-
te instituto deGrenoble, repetían
el discurso que seguramente han
oído en casa. “Señora –le dijo una
niña a su profesora– uno no va a
dejarse insultar por un dibujo del
profeta, es normal que busque
venganza. Es mucho más que
una burla. Es un insulto.”

Los servicios de inteligencia di-
vulgaron en primavera un infor-
me sobre los alumnos musulma-
nes en los institutos de Francia,
pilar del laicismo. Muchos viven
entregados a una “guerra de des-
gaste” contra los profesores, con
rezos clandestinos en los gimna-
sios y protestas por la falta de co-
mida halal en las cafeterías. Al
frente de estos grupos, aislados
del resto de compañeros, hay líde-
res ortodoxos que imponen el ve-
lo a las chicas –está prohibido en

la escuela– y acosan a los musul-
manes que se desmarcan.
Una madre de París, que cada

mañana coge elmetro con su hijo
camino del colegio, ha sentido es-
ta semana el miedo que propaga
el silencio, las miradas entre los
pasajeros, la desconfianza. “¿Qué
está pasando y qué va a pasar?”,
se preguntaba cogida a la barra
del vagón, con su hijo de la mano
y la Marsellesa en la cabeza: el
himno íntimo, sin sonido, la de-
fensa instintiva.c

tres niños– de confesión judía
en Toulouse: jóvenes euro-
peos de confesión musulmana
–o convertidos al islam–, mar-
ginalizados y desarraigados,
que abrazan el islamismo más
radical y se revuelven violenta-
mente contra la sociedad occi-
dental que les ha visto nacer.
A Mohamed Merah se le

presentó hace tres años como
un “lobo solitario” (pese a ha-
ber recibido entrenamiento
en Afganistán). Difícilmente
puede decirse ya lo mismo de
los hermanos Kouachi, cuyos
vínculos con Al Qaeda pare-
cen bastante más evidentes y
cuya actuación responde a la
de un comando organizado.
Las alertas policiales advirtien-
do del peligro parecían la can-
ción de “que viene el lobo”. Pe-
ro los lobos ya están aquí. Y
han venido en manada.c

Los alumnos y las escuelas no lo han tenido fácil para encajar la tragedia

Niños,miedo y silencio

YOAN VALAT / EFE

PARÍS

Un gendarme registra
la mochila de Nicolas,
que no entiende que
tenga pinta de malo

ban parte del país al rebufo de
la “primavera árabe”. Según
esta información, el mayor de
los Kouachi formó parte del
colectivo de extranjeros de-
portados deYemen en el 2012.
De regreso a casa, Saïdman-

tuvo un perfil discreto. Ayer,
él y Chérif se llevaron todos
sus secretos a la tumba.c

GRENOBLE

Una alumna
musulmana entiende
la venganza contra
unas viñetas ofensivas

Asalto policial. Los
grupos especiales, en
la imprenta de Dammar-
tin-en-Goële

./*$)/+*"-/+! &('*"-/$$), +/% #+!($), . -12"/3,+(13

6%.)'%!1)+7& 4'%$81$%&
97 %'$7 !31+)
C#G=' /. B= 3G=:D( <K:E=!DGK

<DG4KJ' &$=G= =! 7#'&D B=
$G"$&K:!=' K :=#G$:'= EDG G#='&:D
='A=E$K!$'&K B= CDGB:=' AK:K
:=K!$FK:( B= ;D:JK EDG%B=GE$K!(
"K!D:KE$DG=' 7:K&#$&K' B= @:&=
84$GD = $G;D:JK:!=' 'DH:= =!
='&KBD B=! ?=:EKBD KE&#K!2

7&$'1!$%-7+$7 "%/)
!1$% ('761%
5K:K 'D!$E$&K: E$&K( :D7KJD'
'= ADG7KG =G EDG&KE&D EDG
0=:='K >HK::K
)-, *61 -,9 *1*
&=:='K2IHK::K+HDG4KJ'2EDJ

1-()'$%+$7 /%''#+ %05. 2
".%+!), !)+ &7..)
2)+4037+4 2 97 *()!%
$&2'!'1 &2 40#%%0))) *


