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La violencia no abandona al ‘país de los puros’. Nació con ella y 60 años después, la espiral
alimentada por la religión y el ejército, en competencia o en connivencia, no se detiene.

El abismo de Pakistán
AP / ED WRAY

33 Un manifestante ante un cordón policial frente a la casa del presidente del Tribunal Supremo.

LA VENGANZA DE UNA HIJA

BENAZIR BHUTTO, UNA
‘ELECTRA’ ORIENTAL

La investigación
de un asesinato

¿QUIÉN MATO A
DANIEL PEARL?
Bernard-Henry
Levy
Tusquets, 9,95y

El encuentro de
los Bhutto y los Zia

VERGÜENZA
Salman Rushdie
Debolsillo, 8,95y

Todo lo que hay que
saber sobre Pakistán

PAKISTÁN. EL
CORÁN Y LA
ESPADA
Plamen Tonchev
Catarata, 18y

Alegato contra
el imperialismo

EL IMPERIO Y LA
RESISTENCIA
Tariq Ali
Foca, 12y

La novela de ‘el gran
juego’ en Asia central

KIM
Rudyard Kipling
Debolsillo
9,95y

12 27DE ENERO DEL 2007

el Periódico / cuaderno del domingo

LIBROS PARA ENTENDER LO QUE PASA

ROSA MASSAGUÉ
BARCELONA

P
akistán, fundado en
1947 como el país de los
puros para acoger a la
población musulmana
del subcontinente in-
dio, fue el primer Esta-
do islámico. Seis déca-

das después, es el país más peligroso
del mundo. Gobernado casi siempre
por militares, solo en el 2007 hubo
1.500 atentados y 3.000 muertos.

En Pakistán, el Corán y la espada,
de Plamen Tonchev (Catarata), está
prácticamente todo lo que se puede
saber de aquel país de una gran
complejidad, geográfica, histórica,
étnica y política. Pese a haber nacido
de la India británica como un Esta-
do fundado en el islam, «desde sus
primeros días cimentó su existen-
cia por medios militares», dice el
autor. En plena guerra fría y con el
enemigo al lado, es decir la India in-
dependiente, «el Corán, como fuen-
te de inspiración y guía, fue rápida-
mente desplazado por la espada
como fuente de seguridad».

Zulfikar Ali Bhutto, padre de Be-
nazir, fue uno de los pocos gober-
nantes civiles, pero en esta pinza en-
tre espada y Corán, inició el proceso
de islamización de la sociedad y de
nuclearización del país a expensas
de la débil economía nacional.

En la novela Vergüenza (Debolsi-
llo) el escritor de origen indio Sal-
man Rushdie hace un retrato de la
clase dirigente paquistaní, especial-
mente de Bhutto y del general Zia Ul
Haq, el militar que le devolvió la
confianza que había depositado en
él el político derrocándole y eje-
cutándole. El relato, en palabras de
Rushdie, «es una saga de rivalidad
sexual, ambición, poder, protec-
ción, traición, muerte, venganza». Y
además, escrito bajo el prisma del
realismo mágico oriental típico del
novelista amenazado de muerte.

Cuando la revolución islámica
triunfaba en Irán, la Unión Soviética
había invadido Afganistán y EEUU

empezaba a financiar a través de los
servicios secretos paquistanís, a los
muyahidines, el premio Nobel V.S.
Naipaul viajó a Pakistán para cono-
cer el «islam en acción». Es decir, el
escritor quería conocer cómo se fi-
nanciaba un Estado islámico del bie-
nestar o cómo funcionaba un siste-
ma bancario sin intereses. El resulta-
do es un largo capítulo del libro En-
tre los creyentes. Un viaje por tierras del
Islam (Quarto), donde el escritor, en
una prosa impecable, explica la na-
rrativa y el imaginario creados en
torno de la conquista árabe. Retrata
una sociedad «sin reglas políticas
porque la fe está para crear solo
creyentes» y constata la paradoja de
que el país que iba a ser «una re-
compensa terrestre» para los mu-

sulmanes, no vive de sus exportacio-
nes agrícolas o de la pequeña indus-
tria. Vive de «exportar a su gente»,
de la emigración. Pakistán, dice Nai-
paul, «es una economía de reme-
sas» y, a diferencia del resto de acti-
vidades, la emigración parece ser
una de las pocas bien organizadas.

Telaraña

La historia de Pakistán y la del fun-
damentalismo islámico están estre-
chamente entrelazadas con el veci-
no Afganistán de modo que es im-
prescindible recurrir a Los talibán de
Ahmed Raschid (Península) para co-
nocer elementos definitorios de esta
telaraña. Por ejemplo, en el capítulo
dedicado a Pakistán titulado Amo o
víctima, Rashid asegura que este país
aportó a los talibán ayuda por valor
de 30 millones de dólares en el año
fiscal 1997-1998; que desde cual-
quier parte de Pakistán se podía tele-
fonear a la ciudad afgana de Kanda-
har, base espiritual talibán, con un
prefijo provincial paquistaní como
si fuera una llamada nacional, o que
la compañía aérea PIA reparó el
aeropuerto de la ciudad afgana.

A la espera de la publicación de
The Duel (El duelo) del intelectual ra-
dical Tariq Ali en el que critica muy
duramente el papel desestabilizador
de EEUU, el capítulo dedicado a su
país de su libro El imperio y la resis-
tencia (Foca) es un buen aperitivo so-
bre el papel determinante de EEUU
en el nacimiento del fundamentalis-
mo islámico y en el mantenimiento
en el poder de un dictador golpista
como Pervez Musharraf, principal
aliado en la guerra antiterrorismo.

El horror de la violencia terrorista
en Pakistán, la corrupción del Esta-
do y el papel de los servicios secre-
tos en una país que posee armamen-
to nuclear están recogidos en ¿Quién
mató a Daniel Pearl? de Bernard-Hen-
ry Levy. El ensayista y novelista
francés investigó el secuestro y asesi-
nato del corresponsal del Wall Street
Journal ocurrido en el 2002. El resul-
tado es estremecedor. H

33 Mientras Zulfikar Ali Bhutto
era ejecutado, su hija Benazir juró
no descansar hasta que la
democracia volviera a su país.
También juró mantener viva la
llama de su padre, según cuenta
en su autobiografía Hija del
destino. Para Sófocles, el destino
eleva al hombre tanto como lo
aplasta y a Benazir el destino la
llevó a cumplir la promesa pero
también a morir.

33 «Caeré, si es preciso, vengando
a mi padre» dice la Electra de
Sófocles (Ediciones Clásicas). Y
según Félix de Azúa, en un
programa de mano de otra Elektra,
la operística de Richard Strauss,
este personaje arquetípico «solo
comprende la existencia como
corrección del pasado, ya que para
ella vivir es hacer justicia y sin
justicia la vida carece de sentido».
Así era Benazir ‘Electra’ Bhutto.

La investigación realizada por el en-
sayista francés en Karachi, Londres,
Sarajevo, Kandahar y Dubai sobre el
secuestro y asesinato del periodista
norteamericano,
escrito a ritmo
de novela poli-
ciaca.

Entre realidad y ficción, es la histo-
ria de dos familias que se entrelazan
para acabar con la traición de una
de ellas. Según el autor, «es un cuen-
to de hadas mo-
derno» , en el
que no falta su
imaginación
desbordada.

Libro de referencia en el que se abor-
dan todos los aspectos de la historia,
la política y la religión. Incluye
abundante documentación en for-
ma de tablas y
cronologías que
s o n d e g r a n
ayuda.

El libro recoge varias conversaciones
con el escritor radical donde desa-
rrolla su pensamiento sobre el papel
de EEUU y del imperialismo del si-
glo XXI en luga-
res como su Pa-
kistán natal o
en el mundo
islámico.

Un gran clásico de la literatura so-
bre la época colonial británica y la
competencia entre Gran Bretaña y
Rusia por el control de la zona, com-
petencia que se
reproduciría
años después
en la guerra
fría.


