Entrevista
con
Pascal
Lespinasse, residente del
distrito 18 de ParÃs
Pascal Lespinasse vivió durante varios años en el barrio de
Barbès (distrito 18 de París). Él trabaja aquí. Él es
partidario del Partido Socialista..
Riposte Laïque: Desde hace varios años, los musulmanes rezan
todos los viernes en dos lugares diferentes del distrito 18,
en la calle. ¿Puede usted explicar a nuestros lectores cuando
comenzó este fenómeno, y donde está hoy?
Pascal Lespinasse: Se inició hace más de 10 años. Al
principio, los musulmanes eran pocos, y estos encuentros
podrían haberse evitado fácilmente, pero, como todo lo que
sucede en el barrio, salimos de la situación cuando empeoraba.
Ahora todos los viernes durante dos horas, parte de la calle
Myrha y Léon Street, por una parte, y la calle Polonceau, la
calle Poissonniers y parte del boulevard Barbès, en cambio, se
utilizan por sus oraciones por los musulmanes, que son cada
vez más numerosos en los últimos años.
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Riposte Laïque: Desde que vive allí, ¿cómo describiría la

evolución de este barrio?
Pascal Lespinasse: El reclutamiento islámico está cada vez más
importante, las escuelas coránicas, en el barrio son
encargadas del lavado de cerebro, y desde que se puso una ley
que prohíbe el chador, vemos más y más mujeres y niñas con un
velo en la cabeza. Una cabina de venta de estos pañuelos para
la cabeza, se inauguró en el mercado de Barbès.
Riposte Laïque: ¿Las escuelas coránicas que usted menciona son
oficiales o clandestinas? ¿Cuántas hay en el vecindario?
Pascal Lespinasse: Hay cerca de una docena, que tienen
l’estado de asociaciones, y son reconocidos oficialmente por
las autoridades que funcionan como escuelas coranicas.
Riposte Laïque: ¿Cómo es que usted sabe de la existencia de
esas escuelas, ya que no es musulmán?
Pascal Lespinasse: Ellos no lo ocultan y tienen un cartel en
su puerta.
Riposte Laïque: ¿Quién asiste a esas escuelas?
Pascal Lespinasse: Los niños del barrio y zonas aledañas el
miércoles y el domingo.. A menudo les veo en la tarde del
miércoles y la mañana del domingo, como antes para el
catecismo, pero se destaca más porque las niñas llevan la
cabeza cubierta, y los niños, chilabas.
Riposte Laïque: ¿Sabe usted si, además de las dos mezquitas,
hay salas de oración clandestinas en el barrio?
Pascal Lespinasse: Hay una en la calle Affre, pero no sé si
podemos decir que es ilegal porque todo el mundo lo sabe.
Riposte Laïque: Usted habla sobre recrutamiento islámico.
¿Cómo se lleva a cabo? ¿Ves a los musulmanes hacer
proselitismo?
Pascal Lespinasse: Durante el Ramadán, los barbudos están muy
presentes en la zona, y ofrecen la Shorba.
(Nota: sopa de verduras adornado con albóndigas, de Argelia )
Riposte Laïque: ¿Cuáles son las consecuencias en su vida, de
esta evolución?
Pascal Lespinasse: Es opresivo, uno tiene la impresión de ser
considerado un extranjero. Por ejemplo, durante el Ramadán, no
nos atrevemos a comer en la calle por temor aser mal vistos.

Riposte Laïque: ¿Ha sido víctima o testigo de criticas o
intimidación, al comer o beber en la calle durante el período
de Ramadán? O conoce a alguien en el barrio que hayan sido
víctimas o testigos?
Pascal Lespinasse: He sido mal mirado, porque me comí un
croissant en la calle, pero esto ocurre con más frecuencia por
personas procedentes del norte de África o del tipo negro. Sé
que han tenido amenazas, especialmente las mujeres. Tengo un
amigo cuyo hijo ha sido reprendido por los musulmanes debido a
que pasaba en la calle fumando un cigarrillo en el momento de
la oración.
Riposte Laïque: ¿Cuál es el impacto para las empresas en el
barrio, las calles bloqueadas todos los viernes durante dos
horas?
Pascal Lespinasse: Los islamistas quieren que todos estos
comercios de la calle cierren cerca de las oraciones. Algunos
comerciantes lo hacen, otros se resisten a pesar de los
insultos a los que son sometidos por los islamistas.
Riposte Laïque: Gracias por tu testimonio, y buena suerte,
porque tiene gran necesidad de ella !
Propos recueillis par Maxime Lépante
Texto traducido por el sitio español « Nueva Europa – Nueva
Eurabia », a quien agradecemos mucho:
http://yahel.wordpress.com/2009/11/01/paris-ocupado-por-los-is
lamistas-y-el-gobierno-de-sarkozy-lo-ignora/
Texto original en francés:
http://www.ripostelaique.com/Interview-de-Pascal-Lespinasse.ht
ml

