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“Si son culpables, a la cárcel”. Syed, en el restaurante
en el que trabaja, se desmarca de los detenidos

El rastreo. Agentes de la Guardia Urbana realizaron durante todo el día de ayer
identificaciones rutinarias en la rambla del Raval
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La importancia
de los confidentes

infiltrados
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Barcelona

E sam Fahy se detiene
en las puertas de la
mezquita de la calle
Hospital, en el bar-

celonés barrio del Raval. “Ca-
da día es peor –dice–, vivo
aquí desde hace 25 años, y aho-
ra los españoles no quieren en-
trar en mi tienda, me miran
con desconfianza, como si fue-
ra terrorista por rezar en la
mezquita”. Las detenciones
del sábado y las noticias sobre
un supuesto atentado en los
transportes públicos de la ciu-
dad han traído la desconfian-
za al barrio. Y la confusión.
Esam es egipcio, no pakistaní.
Un indigente grita “talibanes,
asesinos”. Los jubilados que
pasean dicen que “todos los in-
migrantes son iguales, los
unos y los otros”. No tienen
problemas con ninguno, ni ga-
nas de relacionarse con ellos.

“No voy a decir nada, ya me
han llamado el chivato de la
mezquita”, dice el camarero
español del bar situado junto
al templo. El empleado pakis-
taní de una agencia de viajes
que días atrás hablaba a las cá-
maras con gran desparpajo in-
siste ahora en que no sabe na-
da. La peluquera nigeriana
que arregla los moños a las

prostitutas subsaharianas de
la zona añade que los suyos no
quieren saber nada de los pa-
kistaníes. “Se quedan los loca-
les y los pisos porque tienen
más dinero. Y ahora algunos
quieren poner bombas”.

Unos veinteañeros magre-
bíes agregan que comparten
religión con los pakistaníes,
pero poco más. “Tienen todos
los negocios, pero sólo dan tra-
bajo a los de su país”. La comu-
nidad pakistaní, dice Rosa Gil,
presidenta de la fundación
Tot Raval, nunca ha estado in-
tegrada en el barrio, más bien
“incrustada”. La sucesión de

informaciones sobre un posi-
ble atentado terrorista no han
hecho sino acrecentar su aisla-
miento. “Los catalanes, aquí
una minoría, nunca se han re-
lacionado con ellos, y ahora,
tras ver los telediarios, mucho
menos”, asegura.

Pakistaníes y magrebíes, si-
gue Gil, iniciaron en los noven-
ta una competencia por el con-
trol de los locales del barrio.
Ganaron los primeros “gracias
a su coordinación y sistemas
de autoayuda”. El precio fue la

animadversión del resto de in-
migrantes. “En el Raval recien-
te nunca ha habido conviven-
cia, sólo coexistencia. Cada et-
nia vive en su círculo, y ahora
más que nunca. No hay ten-
sión, pero sí una creciente des-
confianza. Las últimas noti-
cias abren estas brechas. Aho-
ra todos quieren marcar dis-
tancias con los pakistaníes”.

En la rambla del Raval se su-
ceden los negocios regentados

por pakistaníes. La inmensa
mayoria de los que trabajan
tras los mostradores de los res-
taurantes, locutorios, super-
mercados y carnicerías islámi-
cas dicen que no pueden ha-
blar con la prensa porque el je-
fe no les deja. Entre kebab y
kebab, Ahmed Syed reconoce
que es cierto, que en los últi-
mos días los vecinos del barrio
le miran mucho peor que la se-
mana pasada. “Pero no pasa
nada. Nosotros seguimos tra-
bajando. Si los detenidos son
culpables, a la cárcel. Yo no
tengo nada que ver con ellos,
yo voy a otra mezquita”.c

Los miembros de la seguridad
del Estado que han participado
en la desarticulación de la célula
de islamistas radicales asentada
en el barrio barcelonés del Raval
han reconstruido los planes de ac-
tuación del grupo contando con
las evidencias recogidas y la infor-
mación privilegiada de un testigo
protegido. Las conclusiones ven-
drían a justificar, según fuentes
de la lucha antiterrorista, la deci-
sión del juez Ismael Moreno de
encarcelar a 10 de los detenidos,
pues habían planeado –según la
interpretación de los técnicos–
tres atentados consecutivos que
debían ejecutarse en unas 48 ho-
ras. “Querían causar dos días de
terror en cadena”, afirman fuen-
tes cercanas a la investigación.

La táctica escogida por el gru-
po, siempre según los informes
policiales y de inteligencia, era

crear un estado de psicosis gene-
ral en la capital catalana y trans-
mitir la sensación de que nadie
estaba a salvo. Los objetivos fija-
dos están más claros, según estas
fuentes. A pesar de que los pla-
nes variaron en los días previos a
las detenciones de este pasado
fin de semana, se cree que los ob-
jetivos eran, en este orden, una
mezquita de Ciutat Vella, dos va-
gones de metro y un centro co-
mercial. Los atentados iban a ser
suicidas, pero con la particulari-
dad de que el portador de los ex-
plosivos sobre su cuerpo no iba a

ser la persona que accionara el
mecanismo de detonación. Esa ta-
rea estaba asignada, a tenor de
los datos recogidos por los inves-
tigadores, a un segundo activista
portador del detonador remoto.

Así, la reconstrucción de los he-
chos señala que con un alto índi-
ce de probabilidad la línea de me-
tro elegida para el supuesto aten-
tado era la verde, la número tres,
y que las explosiones se produci-
rían mientras el tren o los trenes
elegidos permanecieran en una

estación. El encargado de activar
la detonación debía encontrarse
lo suficientemente cerca del suici-
da como para que funcionara el
control remoto y a la vez pudiera
abandonar rápidamente la zona.
Según los datos de la investiga-
ción del Centro Nacional de Inte-
ligencia (CNI) y de la Guardia Ci-
vil, dos de los detenidos habían si-
do elegidos para morir de este
modo, pero no ha trascendido si
iban estallar en un mismo con-
voy o en dos diferentes.

Los demás suicidas debían re-
partirse el resto de objetivos. Los
investigadores conocen, incluso,
el centro comercial en concreto
elegido por el grupo para llevar a
cabo un atentado de gran alcan-
ce, aunque por el momento se
mantiene en secreto.

En la noche de las detencio-
nes, algunos de los sospechosos
fueron arrestados en grupo mien-
tras realizaban unos ejercicios
manuales que los investigadores
interpretan como prácticas en el
manejo y colocación de explosi-
vos. La simulación la realizaban
con un material inofensivo de tex-
tura parecida a la plastilina.

Para los investigadores, no hay
duda de que el jefe de la célula
instalada en el casco antiguo de
Barcelona era el pakistaní Maro-
of Ahmed Mirza, que era uno de
los imanes que últimamente fre-
cuentaban la mezquita de la calle
Hospital de Barcelona. Este imán
se hizo cargo de activar el grupo
después de llegar hace unos me-
ses de Pakistán y pasó a controlar-
lo ideológica y operativamente.

Los servicios secretos pakista-
níes y norteamericanos avisaron
a los europeos de que Maroof Ah-
med Mirza dejaba Pakistán. La
Administración francesa lo detec-
tó en su territorio y avisó a Espa-
ña de que venía. El Centro Nacio-
nal de Inteligencia (CNI) lo loca-
lizó en el Raval.c

Las últimas noticias
abren brechas y
todos quieren
marcar distancias
con los pakistaníes

]De nuevo, el papel de
un confidente, que, en
ocasiones, acaba convir-
tiéndose en testigo prote-
gido, ha resultado decisi-
vo para la supuesta desar-
ticulación de un grupo
terrorista. El juez Ismael
Moreno de la Audiencia
Nacional ha dado gran
credibilidad a los datos
aportados por este infor-
mador del Centro Nacio-
nal de Inteligencia (CNI)
que ha colaborado en la
desarticulación de la célu-
la del Raval. Los datos
que manejaba el que aho-
ra se ha convertido en
testigo protegido, y que
no podrá volver a traba-
jar de confidente infiltra-
do, sirvieron incluso para
que el CNI avisara a los
servicios secretos belgas
de un posible atentado
contra el presidente pa-
kistaní, Pervez Musha-
rraf, que el domingo lle-
gó a Bruselas.

El grupo del Raval
habría elegido como
objetivos en Barcelona
una mezquita, el metro
y un centro comercial

>> VIENE DE LA PÁGINA ANTERIOR

Las sospechas aíslan a la comunidad
pakistaní del barrio barcelonés

Desconfianza
en el Raval

Informes del CNI apuntaban a
un plan de ataques en cadena
Los yihadistas idearon 48 horas de terror, según la investigación


