
"Lo que más duele es la comunidad..."  
por Naima Bouteldja  
 
 
Un informe de la Fundación Open Society basado en el testimonio de 32 
mujeres que llevan el niqab, muestra el preocupante nivel de violencia y 
aislamiento total al que fueron sometidas un gran número de ellas antes y 
durante la polémica por la ley contra el burka en Francia.  
 
Una maniobra política quizá grotesca, y sin embargo eficaz. El arrebato 
político-mediático en Francia sobre el velo completo es la última de una larga 
serie de maniobras políticas para erigir la presencia y la visibilidad de los 
musulmanes en el país, y más recientemente de los gitanos, como una 
amenaza para la identidad nacional. Siguiendo al detalle los casos anteriores 
del velo, es un epifenómeno exagerado por una clase política feliz de 
encontrar una escapatoria ante su incapacidad para ofrecer cualquier 
solución a la crisis y a su impopularidad. 
 
Cuando la Fundación Open Society contactó conmigo para trabajar en un 
informe sobre la polémica del burka en Francia, que se centraría en el 
testimonio de las personas más afectadas por la controversia, es decir, las 
mujeres que llevan el velo completo, no esperaba que mi encuentro con 32 
mujeres que visten el niqab, la gran mayoría ciudadanas francesas, me 
hiciera cambiar radicalmente de opinión al respecto.  
 
Como el testimonio de las mujeres entrevistadas me reveló rápidamente y 
como yo misma he visto, muchos franceses caen de lleno en la estrategia de 
distracción urdida por su clase política dirigente y de la noche a la mañana 
comienzan a creer que están en su derecho, incluso en el deber republicano 
de comportarse como los miembros de una brigada laica repitiendo a las 
mujeres que llevan el niqab los argumentos que escucharon la noche anterior 
en sus televisores. 
 
Consecuencia directa del escándalo político y mediático, muchas de las 
mujeres que se aventuraron a salir fuera de sus hogares se encontraron 
frente a una gran cantidad de insultos, desde sofisticados: "fantasmas" y 
"Darth Vader", hasta elegantes: "perra" y "puta", todo evidentemente en 
nombre de la defensa de la dignidad de las mujeres;  algunas fueron incluso 
fotografiadas como si fueran monos de feria, mientras que un menor número 
de mujeres fueron escupidas o asaltadas físicamente por personas que 
trataron de despojarles de su velo.  
 
Mi primera prueba de fuego fue en la Estación del Norte de París en Octubre 
de 2010, donde debía reunirme con Aisha, de 19 años, y Bushra, de 24. El 
encuentro pone en entredicho algunas de mis propias ideas preconcebidas: 
el perfil de las mujeres, jóvenes - una campeona de Francia y la otra ex 
rapera, pasando por lo que les motivó a llevar el niqab - una combinación de 
lo que consideran la búsqueda de la perfección y un acto indiscutible de 
rebelión contra la propia polémica y la oposición virulenta de sus familias. La 
decisión de Bushra de llevar el niqab fue por ejemplo recibida por sus padres 



con un: "¿Estás mal o qué? ¡Vas a convertirte en una terrorista! "  
 
El caso de Bushra no es un caso aislado, y el informe muestra claramente 
que en la mayoría de los casos la decisión de llevar el niqab se tomó en 
contra del consejo de los miembros de la familia. "Creo que la comunidad 
musulmana está tan manipulada como el resto de la población francesa", me 
explica Eliza, una empresaria carismática que como muchas mujeres 
entrevistadas ha decidido abandonar Francia en un futuro próximo. En 
realidad, con algunas notables excepciones, la mayoría de los representantes 
de asociaciones islámicas, incluso aquellas generalmente consideradas como 
cercanas al gobierno francés, se han opuesto a la ley que prohíbe el velo 
integral, argumentando que una ley sería contra productiva y se correría el 
riesgo de estigmatizar a la población musulmana en su conjunto.  
 
Sin embargo, su oposición a la ley fue a menudo acompañada de una crítica, 
más o menos dura, a la práctica de usar el velo completo, la mayoría de los 
representantes musulmanes con frecuencia argumentaron que el niqab "no 
forma parte de la religión". Y aunque su inoportuna oposición a la ley fue 
relegada a un segundo plano, la alegación de que el velo integral no es una 
prescripción coránica se convirtió en un eslogan nacional repetido hasta la 
saciedad por los políticos laicos, felices de difundir el mensaje correcto.  
 
"Lo que más me duele", dijo Aisha "es la comunidad". "Ponlo en el artículo, 
nos decepciona la Umma1

                                                 
1  Umma: Comunidad de creyentes del 

... francamente es la umma, esta umma ignorante y 
orgullosa... ¡francamente es una umma ignorante, orgullosa y estúpida! 
Cuando nos fijamos en los mejores de la comunidad musulmana nos 
encontramos a cómicos o a cantantes, ¡nada más! Cómicos o cantantes, que 
están ahí para hacer de títeres. Es decir, los mejores de entre nosotros, 
¿dónde están? ¡Ellos hacen de títeres! ¡Son los bufones del reino! O 
jugadores de fútbol ¡guau! ¡Saben perseguir una pelota! Y así consigues ser 
aclamado y Francia te ama. "  
 
La mayoría de las mujeres con niqab con las que hablé no sólo se sintieron 
traicionadas por la falta de solidaridad de los representantes musulmanes 
sino, aún más impactante, un número significativo de ellas fueron atacadas 
por musulmanes y/o árabes, a veces con extrema violencia. Algunas mujeres 
fueron insultadas groseramente, a dos o tres de ellas les escupieron árabes y 
otras fueron interpeladas en la calle, en el transporte público o en grandes 
superficies comerciales acusadas de "manchar la religión", de "darles 
vergüenza" y/o hacer la vida más difícil a los musulmanes de Francia.  
 
Después de haberse negado a proporcionarle ayuda, un empleado de una 
famosa organización francesa de lucha contra el racismo aconseja a Omera, 
una madre de cuatro hijos, pedir ayuda en su “comunidad religiosa” o 
“mezquita”. Cuesta imaginar el extremo sentimiento de aislamiento que han 
debido de vivir estas mujeres durante la polémica; y yo misma no lo hubiera 
comprendido si no hubiera tenido la oportunidad de conocer a estas 32 

Islam, que comprende a todos aquellos que profesan la religión 
islámica, independientemente de su nacionalidad, origen, sexo o condición social 

http://es.wikipedia.org/wiki/Islam�


mujeres residentes en diferentes ciudades francesas  y que por diversas 
razones han decidido adoptar el uso del velo integral. El entusiasmo con que 
la mayoría de ellas me contaron sus experiencias cotidianas y cómo se 
habían sentido durante la controversia, revelaron una falta de consideración 
hacía cuestiones fundamentales durante el debate nacional sobre la 
prohibición del velo integral. 
 
El bombardeo de un discurso nacionalista, estableciendo a los musulmanes y 
otras minorías étnicas en Francia como masas que no pueden integrarse y en 
parte responsables de los males de la sociedad francesa, ha sido tan fuerte 
en las últimas décadas que incluso las personas mejor intencionadas, incluso 
en los círculos más progresistas o aquellos en la vanguardia de la lucha 
contra la discriminación, parecen haber perdido el sentido de la perspectiva. 
En este caso, pocas personas en Francia parecen haberse preguntado 
cuales serán las consecuencias de un debate acalorado y unidireccional 
sobre el bienestar de la moral y la integridad física de las mujeres, que 
muchos dicen proteger. “Sentí que era un monstruo” me confía Yamila, de 21 
años, “deberían al menos respetarme porque soy un ser humano como ellos 
[…] por eso quería un poco de respeto” 


