
Opinion

Bajo los 

velos de Arabia
El velo es muy incomodoEn Arabia Saudita no se trata sblo de 

una cuestion de voluntad. Una mujer que 
se permitiera salir sin velo, se arriesgaria 
a recibir unos bastonazos de los mutawas, 
la policia religiosa encargada de hacer res- 
petar las leyes. Es el gobierno quien im- 
pone la ley, de la que no hay manera de 
escapar. Si por las calles de Ryad, capital 
de Arabia Saudita, un automdvil pasa un 
semdforo en rojo, cualquiera puede per- 
seguirle, detenerlo o buscar un policia pa
ra arrestarle. Una mujer con velo estd al 
abrigo de esta vigilancia. Tras su cortina 

esta protegida por el
Normalmente las mujeres consienten 

voluntariamente a llevar el velo, pero es 
el marido o el padre el que se lo impone. 
Para el hombre el velo de sus mujeres es 
un signo de prestigio social. Dice un et- 
nologo que conoce mucho la regidn: “El 
velo es un truco de clase. Si una mujer lle- 
va vel* significa que es algo precioso, co- 
mo si tuera un regalo en un estuche”. Un 
regain al que hay que pagar, porque no se 
puede liablar de velo sin relacionarlo con 
la dote. Para nuestros ojos occidentales ve
lo y dote nos hablan de la transaccidn co- 
mercial de un objeto y estremece pensar 
que se trata de una persona.

La separacibn entre la vida privada y la 
vida publica que es comun en todos los 
parses y en todas las culturas, en los par
ses arabes mas que una separacibn es una 
ruptura. Entre la casa y el mundo no hay 
canales de comunicacibn. En la primera 
estan las mujeres, en el segundo, los hom- 
bres.

Para el arabe es una obsesibn 
a sus mujeres de las miradas de 
atin estando ellas en sus casas. En ciertas 
<;alles de Ryad se encuentran muros de 
tres y cuatro metros de altura y en algu- 
nos casos, por encima de los mismos ana- 
den dos o tres metros de chapa ondulada 
para protegerse de una visibn lateral que 
permitirra al vecino ver a las mujeres den- 
tro de la casa.

El velo era una costumbre que existra 
antes de la aparicibn del Islam. En la an- 
tigiiedad servra para marcar las diferen- 
cias de rango, pues estaba prohibido su 
uso para las esclavas. Serra irbnico decir 
que las que llevaban velo eran “mujeres 
libres”, por no tener la condicibn de es
clavas.

Las que hoy van a la universidad, no 
usan velo y visten al estilo occidental no 
son mas libres que las esclavas que no usa- 
ban velo por prohibicibn. Es dificil creer 
que la guerra respete la privacidad de los 
hogares arabes, cuando los misiles y las 
bombas entran por los muros.

El primer velo lo usan a una edad com- 
prendida entre cuatro y cinco aflos y la fe- 
cha del matrimonio. El momento varra se- 
gun la region, la clase social y el deseo de 
los padres. En Yemen las ninas reciben su 
primer velo con una fiesta. En Arabia Sau
di no basta con que las ninas lleven velo 
negro, ni que los colegios sean solo de ni
nas y dirigidos por mujeres. El autobus es- 
colar debe tener los cristales ahumados y 
el conductor ha de ser un hombre mayor 
e ir acompafiado de su hija o una nina de 
su familia, para que al terminar su ruta la 
ultima en descender sea una parienta cer- 
cana del conductor. De esa manera nun- 
ca tiene la oportunidad de estar solo con 
una extrana.

No es sencillo para las mujeres. Comer 
con el velo exige una cierta habilidad, so- 
bre todo con las mascaras tradicionales 
que se colocan sobre el rostro las mujeres 
de La Meca. Las beduinas del desierto co
men con velo. Las yemenitas se bajan el 
velo y se lo vuelven a subir si un extrano 
aparece en el recinto. Si una mujer quie- 
re comer o beber en publico, tiene que vol- 
verse furtivamente y, sin que nadie se de 
cuenta, levantarse el velo-cortina, bajar el 
velo de la cara para destapar la boca y tra- 
gar rapidamente, sin dejar de vigilar. No 
es habitual que las mujeres coman en pu
blico. Estos malabarismos para poder co
mer ocurre sblo en los viajes o en los des- 
plazamientos de un punto a otro de la ciu- 
dad, no muy alejado del pueblo. En los res- 
taurantes se ven hombres solos. La mujer 
hace sus comidas en familia o entre ami- 
gas, lejos de la mirada de los hombres, 
aunque sea su padre, un hermano o cual- 
quier hombre por cercano que sea, amigo 
o pariente.

Las unicas mujeres no que usan velo son 
aquellas educadas en el extranjero, que 
concurren a las universidades occidenta
les y aquellas que estan en misiones diplo- 
maticas acompanando a su marido. En los 
paises arabes no usan velo alguna esposa 
repudiada, o una viuda que no desea ca- 
sarse. Son casos muy raros, porque la fuer- 
za de la costumbre y la presibn social tie- 
nen mucha influencia. Egipto e Irbn de- 
rogaron la ley que obligaba a usar el cha
dor (velo).

En Egipto se mantiene esa derogacibn, 
en Irbn el gobierno de Khomeini volvib a 
ponerla en vigencia, contra mucha resis- 
tencia de las mujeres.

En el Yemen, Arabia Saudita, Irak, Si- 
ria y Jordania, tambibn en el Sudan, toda- 
via se practica la escisibn en las ninas, la 
extirpacibn del clitoris.

Se dice que la mutilacibn sexual no es
ta legitimada por el Coran y que, como el 
velo, ya se practicaba antes del adveni- 
miento del Islam. Mahoma no sblo no la 
prohibib sino que la aceptb. Alude a ella 
en los Hadiths, para recomendar que al 
operar no se destruyan excesivamente las 
partes vecinas. Dice “no intervengas de 
manera demasiado radical, es preferible 
para la mujer”. Esta operacibn mal llama- 
da circuncisibn femenina causa muchas
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U3 amuertes por tetano y otras consecuencias 
fisicas. Entre las consecuencias sicolbgi- 
cas estb la aversion al sexo, que es el prin
cipal objetivo de esta barbara costumbre.
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Las arabes estbn prisioneras de sus ve
los, sus encierros y sus costumbres. Las 
occidentales se creen libres porque pue- 
den estudiar, trabajar y circular. Cada 
combatiente en la guerra del Golfo es hi- 
jo de una mujer arabe u occidental. Estas 
mujeres no deciden la guerra, ni la venta 
y compra de armas, ni la politica del pe- 
trbleo ni se las consulta para ninguna de
cision ni en la guerra ni en la paz. Las ara
bes y occidentales no son personas que re- 
suelvan nada, pero todas cumplen la obli- 
gacibn rigurosa de tener hijos, para que 
los hombres puedan hacer las guerras.

Maria Elena Oddone
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