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“Allídondecreceelpeligro
crece también loquenossalva”

JOSÉ MARÍA ALGUERSUARI

Q
ué ha fallado en nuestra inte-
graciónde los inmigrantes?
Catalunya ha hecho un gran es-
fuerzo para atender, acoger e in-
tegrara la inmigración.

Poresohanpartidomenosyi-
hadistasdeaquíaSiriaquedeotrospaíses.
Yyoheestadounosdíasconmocionadoyper-
plejo por los atentados y sigo teniendo más
preguntasquerespuestas.Llevomásdetrein-
ta años escuchando a inmigrantes musulma-
nesy loquepuedoaportareseso.

Puesnoespoco.
Y lo que me dicen y veo en las estadísticas es
una juventud hija de inmigrantes aún más
precarizada que la catalana: conmayor fraca-
so escolar; menos estudios y, por tanto, con
menos y peores empleos. El 36% de los de-
sahuciosenEspaña los sufren inmigrantes

Esonoexplicaríaporsí solo laviolencia.
Porsupuesto.Mire,yonovoyahablardesolu-
cionespolicialesnideseguridadnacional...

Son las únicas que quedan cuando fraca-
san lasdemás.
Yosólosoypsiquiatrayloquepuedoesidenti-
ficar factoresderiesgoquehacenaestos jóve-
nesmásvulnerablesparalasredessectariasde
captacióndelyihadismo,que losexplotan.

¿Dequése lequejanausted?
Para empezar, de falta de oportunidades de
progresar. En el consultorio me repiten que
novenamusulmanesenpuestosderesponsa-
bilidadobienpagados.

Una carrera, un buen empleo y un buen
sueldosonlosmejores integradores.
Ningunode los terroristas suicidas tenía edu-
cación universitaria. Y hemos comprobado
que, con el mismo currículum, una persona
con apellido autóctono de un vecindario de
clasemedia tenía75proposicionesde trabajo,
mientrasqueotraconapellidoárabedeunba-
rriomarginalobtenía sólo 14.

Metemoqueeldatonoessorprendente.
Asíquenoesextrañoquelos inmigrantes ten-
gan una autoestima más baja. Y, cuando des-
precian lo que eres, es más fácil aceptar ser
cualquierotracosa.

Pero los terroristas ya habían nacido
aquíyteníannuestracultura.
Habían nacido aquí, sí, pero viven entre dos
culturas.Lacondicióndeinmigrantenosehe-
reda, cierto. Y ellos no lo son ya, pero sí here-
dan las situacionesdeexclusión...

Perosólounospocoslleganalaviolencia.
...Esoleshacemásproclivesasercaptadospor
sectasquelesprometenunaidentidadmásse-

gurayunanuevaautoestima,mayorquelaque
les ofrecen sus sociedades de acogida o la que
heredarondesuspadres.

Eso tal vez explique algunos procesos,
perono justificanada.
Ahora ponga en perspectiva más amplia esa
monstruosa pero efectiva labor de las sectas
yihadistas.Lesayudaqueelmarcodereferen-
ciaennuestraculturahoyseaelnarcisismo...

¿Enquésentido?
El narcisista se cree superior a los otros. Y
quien se sabedespreciadopor su identidad es
muyfácilqueseconviertaenunsupremacista
quesubestima la identidadde losdemás.

¿Hastaelpuntodeasesinarlos?
Los captadores yihadistas logran poco a poco
aislarlos en una burbuja de pretendida supe-
rioridad hasta hacerles creer que el resto de
los humanos no son personas. Son infieles y,
por tanto, asesinarlosnoesuncrimen.

Tienenque lograrquepiensenpoco.
Debenconseguirquedejendepensar, quesó-
lo sientan odio hacia todos los demás. Por eso
en sus redes la comunicación es a distancia,
pero las emociones resultan inmediatas e in-
tensas.La razónseobvia.Así seempiezaaad-
mitir lo irracional comocotidiano.

¿Quéotrasrazonesledanensuconsulta?
Se quejan de que sus países son atacados por
los nuestros en Irak, Siria, Afganistán... Y de
que aquí tienenmezquitas, pero no unmina-
rete.Dequese les relega.

¿Por qué no denuncian que no hay liber-
taddecultoenIránoArabiaSaudí?
Otro factorde riesgoquepuedepropiciar que
algunosdeestos jóvenesseancaptadospor las
sectas violentas es la desestructuración fami-
liar, porque la reagrupación familiar ahora se
estádemorandomuchasvecesochoaños.

¿Quéproponeustedparahacermásdifí-
cilqueseancaptadospor losviolentos?
Escucharlesmásayudaría.

Ahoraestamosescuchando.
Yevitar un cierto paternalismoque lleva a al-
gunos a pensar que saben mejor que ellos lo
que les pasa. Había quien creía que en Cata-
lunya no se producíanmás atentados porque
aquí lo hacíamos todobien.Debemos sermás
autocríticos.

Habráqueseguir trabajando juntos.
Además,nuestromodelodeconvivenciayano
es de mezcla y mestizaje. Tenemos inmi-
grantes de todas las culturas, pero viviendo
cadaunoensuburbujayenmundosparalelos
que cadavez se tocanmenos.Nosmezclamos
poco con ellos. Pero déjeme acabar con
unversodeHölderlinquemeacompañaestos
días.

Bienvenidasiempre lapoesía.
“Allá donde crece el peligro crece también lo
que nos salva”. Superaremos este bache jun-
tos,porquesomosmás, infinitamentemuchos
más, los musulmanes y no musulmanes que
queremosvivirenpaz, yganaremos.Eso tam-
bién loveocadadíaenmiconsulta.

LLUÍS AMIGUET

Lamejor inversión
El terrorismo “Nike”

(“just do it”) y su impre-

visible improvisación

han puesto en evidencia

los límites de su preven-

ción puramente policial:

esmuy difícil evitar que

cualquier radicalizado

atente en cualquiermo-

mento y lugar contra

nosotros. De ahí que la

inversión en reducir los

factores de riesgo de los

herederos de la inmigra-

ción –lamarginación y

la segregación– sea la

más útil para que sean

cada vezmenos los cap-

tados por las redes yiha-

distas. Lo explica el doc-

torAchotegui: Catalu-

nya ha sido un buen

modelo de acogida,

pero aún esmejorable.

El camino es seguir tra-

bajando juntos para que

cada vez los violentos

seanmenos y estén to-

davíamás aislados.
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JosebaAchotegi, psiquiatra; atiende a inmigrantes en Barcelona desde hace 30 años
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