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Un café en La Belle Equipe
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MI HIJA Paz se acerca al camarero y le pregunta dónde se pueden comprar las
botellas en las que sirven el agua. Él responde que se las suministra un proveedor,
tiende el brazo y le regala una de cristal tallado. La escena tiene lugar en La Belle
Equipe, el pequeño bistrot de la rue Charonne, donde fueron asesinadas 19
personas en la noche del 13 de noviembre del año pasado.
El local ha vuelto a abrir la semana pasada y el camarero es uno de los
supervivientes de la matanza. Todas las mesas están ocupadas y se respira un aire
de emoción contenida. Mi amiga Sol, que vive en el barrio desde hace más de 30
años y conoce al personal, infunde ánimos a la chica que nos sirve el café.
Sol nos cuenta lo sucedido hace 130 días: un grupo de islamistas que recorrían la
calle penetró en el establecimiento y asesinó a 11 de las 14 personas que se
habían reunido para celebrar el aniversario de Houda Saadi, que ese día cumplía
35 años. Era una mujer sonriente, de pelo rizado y cliente del local. Su hermana
también falleció.
El congoleño Ludovic se interpuso entre las armas de los asaltantes y una niña, a
la que salvó la vida. Pero él no lo sabe porque murió en el acto, acribillado a
balazos. Y una pareja que trabajaba en un restaurante próximo del mismo
propietario de La Belle Equipe, también perdió la vida en el atentado. Los clientes
del bistrot han aportado 200.000 euros para sus abuelos, que cuidan ahora del
bebé del matrimonio asesinado.
Al alcalde de Zaragoza, que ha dicho que algo hemos hecho para merecer la ira de
los islamistas, le recomendaría yo que acudiera a La Belle Equipe para tomarse un
café y hablara con la familia de Ludovic, el emigrante cuyo pecado era estar
sentado en ese lugar en aquel fatídico momento. O con los amigos de Houda
Saadi, o con los abuelos de ese niño de seis meses que ha quedado huérfano.
Aunque algunos siempre encuentren pretextos ideológicos para justificar el
crimen, la realidad es que los seres humanos somos libres y responsables de
nuestras acciones. Como dice el viejo dicho judío, todo se puede perdonar menos
la sangre derramada. Esa inscripción está en una piedra de la aldea ucraniana de
Chernigov, donde los nazis asesinaron a 7.000 personas. Sólo pudieron escapar
unos pocos, que huyeron a través del bosque.
La paradoja es que la vida sigue y la gente llena los cafés y los pequeños
restaurantes del distrito 11 de París, donde tuvieron lugar todos los atentados y
en el que se encuentra la redacción de Charlie Hebdo, en cuyas paredes están
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dibujadas las caras de los periodistas asesinados.
Es la propia normalidad de la existencia cotidiana la que acentúa la tragedia de las
víctimas, que ya no podrán recorrer jamás esas calles que han convertido a este
barrio en el que yo viví hace 40 años en un entorno para disfrutar de la amistad, el
amor y el buen vino.
Evoco la escena terrible de aquella noche y siento que el alma de esas 19 víctimas
de la barbarie flota en La Belle Equipe, un nombre inspirado en una emotiva
película de Julien Duvivier que exalta la amistad. Todas las personas de bien
estamos unidas ante el terrorismo y no vamos a cambiar nuestra vida por la
amenaza de unos fanáticos que quieren meternos el miedo en el cuerpo. No lo
conseguirán porque siempre nos quedará ese bistrot de la rue Charonnne y la
botella de mi hija.
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El alcalde de Zaragoza, además de indecente por su comentario demuestra ser un
auténtico desconocedor del mundo y la historia árabe. El fanatismo del Islam, que
evidentemente no incluye a todos los árabes, existe desde mucho antes de que se
creara nada parecido a la UE ni los Estados Unidos. Hace ya siglos que una parte
de su comunidad (con el beneplácito e incluso la financiación de muchos de sus
dirigentes) educa a sus hijos en el odio y la venganza (contra los judios, contra los
europeos o contra otras facciones árabes). No buscan democracias, sino
regímenes totalitarios que utilizan la religión y el ejército como vehículos de
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coacción y manipulación de masas. Como en la Edad Media. No estamos ante un
problema de culturas sino de valores.
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Los atentados de terroristas fanáticos no se pueden justificar pero sí se debería
decir que el Estado Islámico se apropió de un enorme arsenal de ventas
irresponsables de armas, provenientes de muchos países, a Irak
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