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E
L Consejo de Estado, máxima jurisdicción
administrativa de Francia, ha emitido esta
semana un informe que desaconseja la pro-
hibición general del niqab y del burka, pren-

das utilizadas por los integristas islámicos para ocultar
la casi totalidad del cuerpo de lamujer, incluido el ros-
tro. El dictamen del consejo se ha inclinado a favor de
la opción posibilista que en su día aprobó una comi-
sión parlamentaria.
El debate sobre la utilización del niqab y el burka es

complejo y no se cerrará enFrancia con este dictamen.
Lasprendas en cuestión son consideradas por unabue-
naparte de las sociedades occidentales comounaprue-
ba evidente de la sumisión anacrónica de lamujer. Pre-
cisamente por eso, lo que se decida en Francia tam-
bién será importante para las sociedades vecinas. El
debate constituye un extraordinario desafío para las
democracias europeas, puesto que en él están en juego
conquistas y derechos esenciales que forman parte de
nuestra forma de vida y que provienen de la idea ilus-
tradaquenosha conformadocomounespacio de liber-
tad, igualdad y bienestar.
La atención está centrada ahora en Francia porque

la eventual prohibición –total o parcial– del niqab y
del burka tendrá impacto y trascendencia en los países
miembrosde laUniónEuropea.Y la respuestadelCon-
sejo de Estado francés, que no es vinculante, aunque
tiene un peso indudable, es una apuesta prudente, por
el sentido común.El dictamenes favorable aunaprohi-
bición parcial de las citadas prendas en los servicios
públicos, por lo que echaun jarro de agua fría sobre las
posturas maximalistas.
Nicolas Sarkozy se había declarado hasta hace poco

partidario de abordar el problema con prudencia. Pe-
ro, tras la derrota de supartido en las recientes eleccio-
nes regionales, cambió de actitud y anunció, en un ges-
to destinado al electorado conservador, la aprobación
de una ley para prohibir el burka. Es más: el primer
ministro, después de reunirse el pasado lunes con el
grupo parlamentario de la fuerza política que respalda
al presidente, expresó su intención de ir “lo más lejos
posible”. Pero el dictamen emitido ahora por el Conse-
jo de Estado no allana precisamente el camino hacia
una prohibición general.
No se acabará aquí, sin embargo, el debate. ElConse-

jo de Estado apela a la jurisprudencia del Consejo
Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos
Humanos para advertir que en favor de la prohibición
total del velo no hay “ningún fundamento jurídico in-
contestable”. Por el contrario, la máxima jurisdicción
administrativa francesa ve posible la prohibición de
ocultar el rostro, en aras del orden público y de la lu-
cha contra el fraude, en lugares determinados o cir-
cunstancias extraordinarias, como tribunales, colegios
electorales, oficinas de registro civil, hospitales, ban-
cos, museos, grandes acontecimientos deportivos y
conferencias internacionales.
La lista con la que el Consejo de Estado ilustra su

dictamenno es interminable, ya que corresponderá de-
cidirla al legislador. Pero es un paso prudente decidi-
do. Ha llegado el momento en que los poderes públi-
cos de los sistemas democráticos, a partir del sentido
común y la defensa de los valores básicos, dibujen, con
las leyes en la mano, la línea que separa el espacio de-
mocrático de toda norma que suponga un atentado
contra la libertad y la dignidad de las personas.

Prohibidoprohibir totalmente

L
A calle del Carme de Barcelona, una vía que
se encuentra en el corazón de la ciudad, ha
vivido unas semanas de zozobra a causa de
un grupo de personas que ocuparon un in-

mueble para, según todos los indicios, desarrollar acti-
vidades delictivas como traficar con droga, cometer
hurtos en las calles del entorno y asaltar viviendas de
los vecinos.Unas semanas durante las cuales la protes-
ta del vecindario y la actuación municipal no fue sufi-
ciente para evitar el asesinato de un joven subsaharia-
no, peleas que causaron diversos heridos con arma
blanca o broncas constantes en el citado inmueble,
donde entraban y salían diariamente varias decenas de
personas.
Se da la circunstancia de que en enero se produjo un

incendio en el edificio queobligó a evacuarlo. A raíz de
aquel hecho, el grupode jóvenesmagrebíes que ocupa-
ba el edificio y que vivía del pequeño rateo en el barrio
fue sustituido por subsaharianos, que han originado
violentos y constantes incidentes por la disputa del
control territorial para el tráfico de droga o por deu-
das. Hechos que la Policía y la Guardia Urbana cono-
cían y de los que habían enviado informes al juez.
Es evidente que la concatenación de los hechos de-

muestra palpablemente que nuestro sistema policial y

judicial no es eficaz para actuar contra este tipo de fe-
nómenos, queno son unhecho aislado ennuestras ciu-
dades. El juez ordenó el desalojo de la finca un día des-
pués de que se produjera una víctima mortal, a pesar
de que los propietarios del inmueble habían presenta-
do la denuncia el pasado enero. Pero no es la primera
vez que se ordena la evacuación del edificio. En los
años 2008 y 2009 ya fue desalojado por orden judicial,
pero volvió a ser ocupado casi de inmediato ante la
estupefacción de los vecinos. El Ayuntamiento había
concedido el permiso para la rehabilitación del in-
mueble, pero no se pudo llevar a cabo por la ocupación
permanente.
En casos tan flagrantes como este, en el que las prin-

cipales víctimas son los vecinos que sufren a diario la
agresión y la prepotencia de este tipo de personas, ni la
propiedad, ni el Ayuntamiento, ni los cuerpos policia-
les, ni el juez disponen de herramientas eficaces para
ponerles coto. Por lo tanto, es preciso dotar a nuestro
sistema de seguridad y a nuestro sistema judicial de
medios para evitar situaciones queprovocan graves in-
cidentes, dañan la convivencia y, lo que es peor, expul-
san a los ciudadanos de su barrio, como ya está ocu-
rriendo en Ciutat Vella. Hay que poner coto a la ley de
la selva que se vive en algunas zonas.

Zozobra en la calle delCarme

Porquénovoy
al teatro (y 3)

N
o voy al teatro porque, por
los actores y directores
que he conocido, cara a ca-
ra todos sonmuy amigos y

se besuquean en los estrenos. Pero en
cuanto alguno vuelve la espalda y se
va, los que quedan empiezan a despo-
tricar de él sin piedad alguna. Entre
los escritores ese tipo de hipocresía se
da menos. Los escritores se insultan y
se desprecian cara a cara y por escri-
to, para que quede constancia.
No voy al teatro porque está lleno

de supersticiones. No citan nunca nin-
gún fragmento deMacbeth, y si tienen
que referirse a esa obra la llaman “la
obra escocesa” (porque Macbeth era
rey de Escocia, ¿lo pillan?). Tampoco
quieren ver a nadie vestido de amari-
llo, ni en el escenario ni entre el públi-
co. De forma que, si quieres amargar-
les el estreno, nada más fácil que pre-
sentarte con camisa amarilla, o traje
chaqueta amarillo, y sentarte en pri-
mera fila para que te vean bien. Tam-
bién tienen por costumbre desearse
mierda los unos a los otros. “¡Mier-
da!”, dice uno. “¡Muchamierda!”, con-
testa el otro. Así todo el rato. En el
mundo anglosajón son más refinados

y, en vez de tanto excremento, para
conjurar la posibilidad del fracaso, op-
tan por la rotura de la pierna ajena:
“Break your leg!”, dice uno. “Break
your leg!”, contesta el otro. De la pier-
na no los sacas. Ya ven qué nivel.
No voy al teatro porque, cuando

acaba la obra, los actores y el director
esperan a que el público aplauda. Aun-
que aplaudan poco, salen al escenario
corriendo, con un trote de gacela ensa-
yado mil veces, y saludan. A veces pa-
rece que dedican más tiempo a ensa-
yar el saludo final que algunas esce-
nas de la obra. Saludan con reveren-
cias –¡y se cogen de las manos, como
niños jugando al corro de la patata!– y
acto seguido se van. Pero no del todo.
Se quedan junto al escenario, escondi-
dos y con la oreja atenta, ansiosos por
volver al escenario, de nuevo con tro-
te de gacelas, de nuevo a hacer reve-
rencias. Y así una, dos, tres, cuatro,
cinco veces... Las que sean necesarias.
He de reconocer, eso sí, que el tea-

tro tiene a su favor algo que no tienen
otras artes posteriores: el cine o la tele-
visión, por ejemplo. Y lo tiene precisa-
mente porque es el audiovisual más
veterano. En este sigloXXI dondemu-
chos creen que esto es la Cuba castris-
ta, que los derechos de autor han pasa-
do a la historia y que todo el mundo
tiene derecho a bajarse de internet lo
que le apetezca y sin pagar ni un cénti-
mo –canciones, películas, diarios...–,
las obras de teatro no se pueden bajar.
Puedes bajarte la grabación de una
obra de teatro, pero eso no es en abso-
luto la obra de teatro. Es imposible
descargarte una. En tu habitación no
aparecerá nunca el escenario, ni los ac-
tores representando su papel. Ahí sí
que me quito el sombrero. Por eso ca-
bría quizá la posibilidadde replantear-
se volver a ir al teatro. Pero sé que, a
la salida, en los comentarios, oiría que
alguien habla de “el arte de Talía” y
me volvería a cabrear.c
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