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Una periodista belga infiltrada en el Molenbeek radical ya advirtió hace diez años de lo que se cocía en el barrio

Predicar en el desierto
ISABEL RAMOS RIOJA
Barcelona

S i hay algo que abunda en
Molenbeek son los orato
rios. Llamarlos mezqui
tas sería, además de im
propio,darlesunacatego

ría que no tienen. Y todos están
“detrásdeaquellapuerta”,escondi
dos, en lugares inmundos. Allí de
trás abundan los panfletos de un
islam radical editados en Arabia
Saudí o la vecina Holanda en fran
cés y neerlandés, las soflamas que
llaman a la yihad y hombres y algu
nasmujeres queparecen salidos de
otro siglo. Y no del siglo XX, preci
samente.
Así era ya en el 2005, cuando

Hind Fraihi se instaló allí durante
dos meses para hacer periodismo
de investigación para el diarioNie
uwsblad. Además de los reportajes
publicados,escribióenel2006el li
bro En immersion à Molenbeek
(Éditions de la Différence), ahora
reeditado. En él alertaba de que en
Molem, como llaman losmagrebíes
aMolenbeek,tambiénconocidoco
mo Petit Maroc, el radicalismo im
pregnaba la vidade los vecinosmu
sulmanes.
“Algunos representantes de las

autoridades belgas me han pedido
disculpas. El alcalde dijo entonces
que exageraba, que buscaba el sen
sacionalismo. Perdimos la oportu
nidad de comprender qué pasaba”,
comentaba con amargura Fraihi a
Le Parisien después de los atenta
dosdenoviembrepasadoenParís.
La periodista, que nació en Bor

nem–zonaflamencadeBélgica–en
1976, se hizo pasar por una estu
diante de Sociología que preparaba
su trabajode findecarrera. Susorí
genes marroquíes, hablar árabe y
saberrezar(noenvanohabíahecho
la llamadapequeñaperegrinacióna
LaMeca) le abrieronmuchaspuer
tas.Aunquenotodas,porsermujer.
Laeleccióndeestemunicipiope

gado a Bruselas no fue casual. En
tonces ya había aparecido relacio
nado con el terrorismo internacio
nal en el 2001 (Afganistán), el 2003
(Casablanca) y el 2004 (cuatro de
los autores de los atentados deMa
drid).
En Molenbeek mantuvo entre

vistas formales con personajes co
mo el jeque sirio Ayashi Basam
quien,entreotrosdetallesdesuhis

Los candidatos a enrolarse en la
yihad no eran los chicos que iban a
sus campamentos porque tenían
una vida estructurada. Los candi
datos eran los parados quepasaban
la vida en la calle. “Son bombas
errantes –decía– que pueden ex
plotar en cualquiermomento. Nin

gúnserviciodeseguridadpuedede
tectarlosni retenerlos”.
Enesoacertó.Olesayudóapasar

inadvertidos.
HindFraihi se encontró conesos

jóvenes en la calle, en la boca del
metro de Ribaucourt, donde algu
noshacíansuagostorobandocarte
ras en hora punta y oyó de su boca
cómolos reclutadores losbuscaban
allá donde estaban.Echabanpestes
de la sociedaden laquevivían,pero
el paraíso que les ofrecían no pare
cía tentarlos. Justificaban, como
ciertos imanes,queel frutodelrobo
a los infieles sirva para financiar la
yihad. Una forma no sólo de blan
quear sinodepurificareldinero.
Los oratorios de Molenbeek es

tán ahora tan vigilados que puede
haber más policías que fieles. Los
lugares de destino ya no son Afga
nistán o Chechenia sino Siria y Li
bia. La formade reclutar yihadistas
yanosehaceenlacalle sinopor in
ternet y las redes sociales. Pero los
terroristas siguen actuando. Como
denuncióFraihihacediezaños.c
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Policías de patrulla enmáxima alerta en el municipio deMolenbeek, vecino a Bruselas

Enoratorios anónimos
bullían las llamadas
a la yihadmientras
en la calle intentaban
reclutar yihadistas

“Lo siento, hermana,mimaridome prohíbe hablar”
]“Losiento,hermana,mima
ridomeprohíbehablar;no
puedohablarsinquemimari
do losepa”, fue larespuesta
queobtuvo HindFraihicuan
doseacercóauna jovencu
biertaconniqabeneloratorio
ubicado justoenfrentedel
miserableapartamentoenel
quese instalóenMolenbeek.
Prohibirhablarconhombres
esnormalenambientes isla
mistas,pero¿aunamujer?
Fraihiestaba indignada.Ahíno
acabó lacosa.“¿El imánteha
autorizadoadirigir lapalabraa
mimujer?”, leespetóelmarido

nadamásponerelpieen la
calle.Elmaridodelegabaen
otrohombre,el imán,para
ejercersuautoridadsobresu
esposaensuausencia.Lasoli
daridadentre lasmujeresera
forastera. ¿Quiénsehabía
chivadodequeFraihi sehabía
acercadoasuhermanaenel
islam?Almenosnodebióde
verque lepasabasunúmerode
teléfono.Pocomástardereci
bióuna llamadade la jovenen
laque,de formaapresurada, le
insistíaenquesumarido le
prohibíahablar, loquedabaa
entenderqueyaquerríaella.

Lavestimenta,esepudor im
puestoo impostado, segúnel
caso,ocultabanalgomásque
uncuerpofemenino:una igno
ranciachocantesobre la forma
derezary loquediceelCorány
la tradicióndesuMarruecos
natalodeorigen.También
chocabaquealgún imánanima
raa lasmujeresaacudirhabi
tualmentea lamezquita.La
mayoríade lasdeMolenbeek,
contrariamentea las francesas
o lasespañolas, tienenunespa
cioreservadopara lasmujeres.
Sinoexistieranopodrían ir; el
islamesunareligióndesexos

separadosquesóloseunenen
lacamasi sonmatrimonio.El
calorhumanoqueFraihino
encontróentresus jovencísi
mashermanasenel islamde
Molenbeekfueasuencuentro
enunoratoriodelmunicipio
hermanoen laradicalidadde
Schaerbeek.Eranmujeresde
ciertaedadyquenopodían
dejardepregonarsudichapor
haberperegrinadoaLaMeca.
Algunasactitudesante laora
cióndenotabanuninfantilismo
insultante:“Nodejéisespacio
entrevosotras, ¡noquerréis
queporélpaseeldemonio!”.
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torial, casó al tunecino quemató al
comandante afganoMasud, poror
dendeBinLadendosdías antesdel
11S. Basam era el inspirador del
Centro Islámico de Bélgica. En el
2001 organizaba campamentos
scoutsenlosquesehacíapropagan
dadeAlQaeda.Candidatosal suici
dio juguetean en lasArdenas, tituló
unmediobelga.
“Primero hacemos la yihad con

las palabras. Si las palabras no son
suficientes, todos losmediossonle
gítimos para luchar contra el opre
sor”. No puede estarmás de acuer
do con él un colega de Schaarbeek,
que lo dice abiertamente en el ser
móndelviernes. “Bélgicaesunpaís
pacíficoqueoptapor laneutralidad
en la política exterior. No, no hay
ninguna razón para emprender la
yihadaquí”, afirmaBasam.
Enesoseequivocó.Omintió.

La ofensiva yihadista


