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PARIS 
SI en algún momento de los años 
sesenta nos hubieran susurrado a la 
oreja: "el debate que enardecerá a la 
opinión pública francesa a principios de 
2004 estará referido a un pedazo de tela 
colocado sobre la cabeza de algunas 
jovencitas", nos habríamos mirado con 
abierto estupor. Especialmente en caso 
de haber maliciado sobre qué clase de 
tela iría a centrarse el debate. Al captar, 
los más inteligentes de entre nosotros, 
que el aludido retazo no era, o no sería, 
otro que el velo islámico, ese que debe 
cubrir la cabeza de la mujer musulmana 
para evitar que el hombre caiga en la 
tentación, habríamos exclamado 
pellizcándonos de asombro: "¡Pero si las 
recientes revoluciones nacionales de los 
países árabes son laicas ! ¡Si las 
argelinas jóvenes de hoy muestran la 
cabellera para diferenciarse de sus madres veladas! ¿Cómo es 
posible entonces que cuarenta años después, la evocación de un 
tema obsoleto como éste vaya a causar aún tanto revuelo?" 

La estupefacción de un superviviente de aquellos años felices, que 
se hubiera pasado la vida dentro de un ropero y se asomara a un 
mundo tanto más atrasado y retrógrado que el suyo, tendría que 
ver naturalmente con esas guerras de religión que hoy resurgen y 
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se expresan en atentados suicidas y en invasiones de grandes 
potencias en nombre del Bien, así, con mayúscula. Pero el 
estupefacto venido de los años sesenta no tardaría en darse 
cuenta de que, en Francia, capital del Medio Oriente con su 
inmensa presencia árabe y su importante comunidad judía, el 
pedacito de tela encierra, dentro de su breve perímetro, la 
máxima cantidad de sentidos. 

Hasta hace diez años, en París no había chica joven nacida en 
Francia de padres musulmanes que se tapara con velo o con 
pañuelo sus adorables rulitos negros. La escena más común era la 
de una anciana con la cara tatuada de azul y enmarcada por un 
género de características variables, con o sin puntillitas. (Los más 
sentadores son los blancos porque destacan el ámbar de la piel y 
dan impresión de serenidad). Junto a la anciana, la nieta, 
espectacular y esplendorosa como lo son todos los que, al salir de 
la cárcel, ven el sol por primera vez. Una nieta de pantalones 
ceñidos, de ombligo al aire, de melenas alborotadas y de bocaza 
riente. Pues bien, hoy resulta corriente que la del pañuelo sea 
ella, así como resulta curioso comprobar el cambio de talante que 
entretanto se ha operado: rodeada por el trapo, la cara juvenil 
adquiere una expresión doliente que su dueña tiende a exagerar 
de manera, si se me permite sugerirlo, levemente teatral. 

Desde el surgimiento de este fenómeno en franca progresión, los 
periodistas franceses han intentado penetrar el misterio de la 
velada más o menos voluntaria. Algunas chicas han contestado, 
con inusitada franqueza, que les encanta ponerse el velo porque 
así los muchachos las admiran y respetan. Lo del respeto nos 
conduce al drama de las mujeres de los suburbios violentos, a 
menudo víctimas de violaciones colectivas si no de crímenes 
atroces como el de la joven quemada viva por su novio porque 
intentó dejarlo. Un grupo de mujeres que sufren esa realidad 
cotidiana en las cités suburbanas ha reaccionado hace unos 
meses con un movimiento tan fuerte como su eslogan. Decididas 
a todo, esas mujeres han recorrido toda Francia enarbolando 
carteles donde podía leerse: "ni putas ni sumisas". Traducción 
posible: para la moral de esa forma extrema del machismo que es 
el integrismo, cuando una joven no es sumisa, es decir, cuando 
no se pone el velo, es que se merece la violación. 
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Hasta aquí, todo tendría cierta lógica dentro del absurdo 
fundamental, y fundamentalista, que lo genera: el integrismo 
crece, la intolerancia religiosa cunde y el musulmán fanático 
obliga a su mujer a taparse para tenerla agarrada y neutralizada. 
Distintos y más turbadores sentimientos suscita, en cambio, la 
reacción de las propias chicas veladas que defienden su velo con 
uñas y dientes. El velo, dicen, forma parte esencial de la religión 
musulmana. A ellas nadie las obliga. Ellas lo adoptan porque son 
buenas creyentes y exigen la libertad de usarlo adonde sea, tanto 
en los colegios como en los lugares de trabajo. La cosa se 
complica más todavía al advertir que esa misma libertad es 
también el argumento utilizado por el Estado francés para prohibir 
el velo en las escuelas. Según un reciente proyecto de ley 
presentado por el presidente de la república, Jacques Chirac, el 
Estado francés defiende la integración a través de la laicidad, y 
cualquier signo distintivo religioso de naturaleza ostentatoria está 
fuera de lugar, sobre todo en el sitio donde se imparte, 
justamente, la enseñanza laica. 

¿Habrá dos criterios de libertad opuestos y excluyentes? ¿Las 
chicas que exigen la libertad de taparse no estarán exigiendo la 
libertad de no ser libres? ¿Y el Estado que frena esa libertad no se 
estará mostrando de una rigidez próxima, en ciertos aspectos, a 
la del integrismo? ¿Será posible que existan una libertad del 
autoencarcelamiento y un integrismo de la laicidad? 

Esas y otras preguntas se subdividen en varios otros 
interrogantes al observar que las respuestas nunca son únicas. 
Varios imanes musulmanes, tolerantes y antifundamentalistas, 
han sostenido que el velo no es un elemento constitutivo de su 
religión, y que el Corán apenas lo menciona. El velo, dicen, es una 
costumbre, no un signo obligatorio de pertenencia. Tampoco las 
actitudes de los políticos franceses responden a los consabidos 
esquemas de derecha e izquierda: los que se indignan ante el uso 
del velo en las escuelas pueden ser tanto de uno como del otro 
bando, y los que aconsejan adoptar una actitud más flexible, 
también. En Francia no hay un pensamiento políticamente 
correcto en relación con el velo. 

También las dirigentes socialistas han sostenido tesis 
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encontradas: mientras Elisabeth Badinter y Segoléne Royal se 
han pronunciado por la prohibición del velo, considerando con 
razón que la mujer en Occidente, donde esas chicas viven, se ha 
ganado el derecho a disponer de su cuerpo, Martine Aubry ha 
declarado: "Es un error cerrar las puertas del colegio a una 
jovencita que, por el motivo que sea, ha decidido ponérselo. Si se 
queda en la escuela pública junto a otros alumnos venidos de 
horizontes diferentes, tendrá la posibilidad de abrirse a nuevas 
enseñanzas. Si se la expulsa y se ve obligada a estudiar en 
escuelas musulmanas privadas, esa oportunidad se le cierra, 
quizás para siempre". 

Debo confesar que de entre todo lo escuchado sobre el tema, la 
frase de la alcaldesa de Lille me ha parecido de lejos la más 
atinada. Martine Aubry es una mujer práctica, de carácter gruñón 
y probada eficiencia, que no entra a discriminar los motivos por 
los que una chica que vive en un país libre donde se le permite 
inventar el peinado que se le ocurra, opta por ocultar su pelo. A 
Aubry lo que le importa no son los motivos sino su resultado. Lo 
que se desprende de su frase es que las cosas son como son y de 
nada vale lamentarse: ahora lo único que cabe es comportarse 
con cierta inteligencia, por tarde que parezca. Si la sociedad 
francesa ha fracasado con los descendientes de sus ex-
colonizados, discriminándolos por lo rizado del pelo y la forma de 
la nariz hasta el extremo de que éstos reaccionan refugiándose en 
sus más viejas y enmohecidas costumbres, siempre se puede dar 
muestras de un mínimo de comprensión dejándolos tranquilos. 
Dramatizar el pañuelito conduce a que un grupúsculo musulmán 
de extrema derecha, antisionista y, créase o no, lepenista, como 
el que ha organizado la manifestación contra la ley antivelo del 
sábado pasado, recupere en su provecho esos sentimientos de 
humillación. 

Sobre todo, cuando la ley por promulgar incurre en la hipocresía 
de prohibir, además del velo, "todo otro signo religioso 
ostentatorio": cruces grandes o kipás. Un religioso judío que 
desfilaba en otra manifestación multitudinaria junto a un 
musulmán antiintegrista lo aclaró sonriendo: "Es raro que un 
chico judío ortodoxo vaya a la escuela pública. Y la cruz se lleva 
bajo la camisa. Esta ley no afecta a los judíos ni a los cristianos, 
sólo a los musulmanes". 
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Con respecto a los motivos en los que Aubry no entra, puede ser 
que la chica velada actúe obligada por familias que también 
obligan a sus hijas a casamientos forzados previa obtención del 
certificado de virginidad, o por el hermano mayor, jefecito de 
barrio convertido en candidato a kamikaze por influencia del 
último barbudo enviado a lavarles el cerebro a los hijos y nietos 
de una inmigración tan poco exitosa. O puede que lo haga porque 
la han convencido de que el ejercicio de la virtud pasa por el 
trapito, y ella considere que para vivir su religión es necesario 
ponérselo. O también puede -posibilidad que el aire teatral de 
algunas de esas niñas de tez pálida y ojazos negros deja 
entrever- que se disfrace de su abuela para echar por tierra el 
esfuerzo liberador de la generación precedente, la que pretendió 
asimilarse al mundo occidental sin conseguir otra cosa que un sin 
fin de desaires. En este último caso se trataría de una típica 
actitud de adolescente ofendido y humillado, de un desafío juvenil 
efectivamente "ostentatorio", frente al cual lo mejor, como diría 
Cervantes, es no meniallo . 

Creo no equivocarme demasiado al sospechar que esos famosos 
signos ostentatorios de las pibitas musulmanas pueden ser 
asimilados a los de nuestros propios adolescentes, tan patéticos y 
desorientados como ellas, aunque por distintas razones. Cualquier 
adulto medianamente razonable sabe acallar el grito de sus 
entrañas cuando el nene se le aparece con un anillo incrustado en 
la lengua, y acaso hasta logre interesarse por el arito como si él 
mismo sopesara la posibilidad de incrustarse uno. ¿Será mucho 
pedir que los responsables de una sociedad adulta den muestras 
de sabiduría, vale decir, de simpatía, solicitándoles a las chicas 
veladas que expliquen en clase el significado del velo, y 
proponiendo, por ejemplo, una redacción sobre el tema de Aixa, 
la esposa jovencita y mimada de Mahoma que nunca se lo quiso 
poner? Una de las más lúcidas proclamas de aquel Mayo del 68 
que a muchos nos convenció de haber vencido para siempre los 
prejuicios del pasado decía: "Prohibido prohibir". 

El último libro de la autora es Anita cubierta de Arena , 
ediciones Alfaguara. 
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