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OPINION
 

TRIBUNA LIBRE

El código del deshonor en India y Pakistán
SALMAN RUSHDIE

En las culturas que se basan en el honor y la vergüenza, como India y Pakistán, 
el honor masculino se fundamenta en la pureza sexual de las mujeres y la 
vergüenza de las mujeres deshonra a cualquier hombre. Hasta tal punto que 
hace tres años cinco hombres de la poderosa tribu paquistaní de los Mastoi 
fueron lamentablemente absueltos de violar a una vecina de nombre Mujtar 
Mai. Lo suyo fue una «violación por honor», destinada a castigar a un familiar 
de Mujtar a quien se había visto con una mujer mastoi. Ahora el Tribunal 
Supremo de Pakistán ha suspendido la sentencia, así que todavía queda una 
posibilidad de que esta valerosa mujer obtenga algún tipo de reparación por los 
hechos.

Sin embargo, Pakistán tiene poco de lo que enorgullecerse. Su Comisión de 
Derechos Humanos informa de que en los primeros nueve meses del año 
pasado se denunciaron hasta 320 violaciones. Y se sospecha que el número de 
violaciones no denunciadas es mucho mayor. La víctima presentó cargos 
únicamente en la tercera parte de los casos denunciados y sólo se efectuaron 
39 detenciones.Podríamos decir que es una práctica que ha llegado a 
convertirse en normal en las disputas tribales. Sigue profundamente arraigada 
la creencia general de que el mejor recurso que le queda a una mujer violada 
es el suicidio. Por cada Mujtar Mai hay docenas de mujeres que se quitan la 
vida.

Pero el coraje tampoco supone ninguna garantía de que se acabe obteniendo 
justicia, como demuestra el caso de la doctora Shasia Jalid. Jalid fue violada el 
año pasado en la provincia de Beluchistán, a manos del personal de seguridad 
del hospital donde trabajaba.Un tribunal paquistaní no fue capaz de condenar a 
ninguno de sus miembros. Y Jalid dice que después del juicio recibió tal número 
de amenazas que tuvo que huir de Pakistán. «Me obligaron a marcharme», 
dice, expresando su tristeza por que el Gobierno ni llevó a sus asaltantes a los 
tribunales ni la protegió de las posteriores amenazas.

Se trata del Gobierno del presidente Pervez Musharraf, el mismo que confiscó 
el pasaporte de Mujtar Mai porque temía que saliera del país y empezara a 
contar cosas que iban a sumir a Pakistán en el desprestigio internacional. El 
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mismo también que se ha aliado con Occidente en la guerra contra el 
terrorismo, pero que parece bastante dispuesto a permitir que se desate una 
guerra de terrorismo sexual contra sus propias conciudadanas.

Ahora vienen noticias aún peores. Da la sensación de que cualquier cosa que 
haga Pakistán la puede igualar y superar la India. El llamado caso Imrana, en 
el que una mujer musulmana de un pueblo del norte del país relató cómo había 
sido violada por su propio suegro, desencadenó una resolución del poderoso 
seminario islámico Darul Ulum ordenándola que abandone a su marido porque, 
como consecuencia de la violación, ha quedado haram (mancillada) para él. 
«No importa si el acto fue consentido o forzoso», declaró un clérigo deobandi.

Darul Ulum, ubicado en el término municipal de Deoband, 130 kilómetros al 
norte de Delhi, es la cuna del ultraconservador culto deobandi, en cuyas 
madrasas se formaron los talibán. Allí se enseña la versión más estrecha, 
puritana, rígida, opresiva y fundamentalista del islam que existe hoy por hoy en 
todo el mundo. Una fatwa suya sugería que los isralíes habían sido los 
responsables de los atentados del 11-S. Y no sólo los talibán son seguidores de 
las enseñanzas deobandi, sino también los asesinos del periodista del The Wall 
Street Journal Daniel Pearl.

Las estrictas interpretaciones que hace Darul Ulum de la sharia o ley islámica 
son bien conocidas e inmensamente influyentes.Tanto que Imrana, una mujer 
que se halla sometida a una presión inimaginable, ha dicho que acatará la 
decisión del seminario a pesar del clamor unánime que recorre la India en 
contra de aquélla. Una mujer inocente se va a ver obligada a dejar a su marido 
por culpa de un delito de su suegro.

¿Cómo es que un simple seminario tiene poder para emitir tales resoluciones? 
La respuesta radica en esa extraña anomalía que es el sistema musulmán de 
leyes sobre las personas, un equivalente legal vigente para los musulmanes de 
la India que deja a mujeres como Imrana a merced de los mulás. Es tal la 
confusión histórica que rodea a esta cuestión irritante que cualquier persona 
que insinúe que un Estado democrático debería tener un sistema legal unificado 
es inmediatamente acusado de ser antimusulmán y de estar del lado de los 
hindúes radicales y nacionalistas.

En los años 80, el Tribunal Supremo de la India concedió una pensión de 
manutención a una mujer divorciada que se llamaba Sha Bano. Pero la ley 
islámica no contempla pensiones alimenticias, así que los musulmanes indios 
ortodoxos como los de Darul Ulum se quejaron de que esta norma infringía la 
Ley Personal Musulmana, y para coordinar las protestas fundaron el Consejo 
para la Ley Musulmana en la India. El Gobierno cedió y decretó que se negara 
la pensión a las divorciadas musulmanas. Ni siquiera depués del caso Sha Bano 
se han atrevido los políticos indios a desafiar el poder de las autoridades 
musulmanas.
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En el caso de Imrana, no es de extrañar que el Consejo para la Ley Musulmana 
en la India haya respaldado la decisión de Darul Ulum, a pesar de las denuncias 
que han interpuesto muchas otras organizaciones e individuos, musulmanes y 
no musulmanes. Para estupor de todos, el principal ministro de Uttar Pradesh, 
Mulayam Singh Yadav, también ha apoyado la fatwa de Darul Ulum. «Los 
líderes religiosos musulmanes han debido de tomar su decisión sobre el caso 
Imrana después de pensarlo cuidadosamente», les dijo en Lucknow a los 
periodistas. «Son todos ellos muy sabios y comprenden a la perfección a la 
comunidad islámica y sus sentimientos».

Fue una declaración sumamente cobarde. La cultura de la violación que existe 
en India y Pakistán nace de unas anomalías sociales muy profundas, cuyos 
orígenes enraízan en la severidad inmutable de un código moral basado en los 
conceptos de honor y vergüenza.Gracias a ese código despiadado, las mujeres 
violadas seguirán ahorcándose en los bosques y dejándose ahogar en los ríos.

Se tardarán generaciones en transformar eso. Entretanto, la ley debe hacer 
todo lo que esté en su mano. En Pakistán, el Tribunal Supremo ha dado un 
paso tímido pero muy significativo en el caso de Mujtar Mai. Ahora les toca a la 
policía y a los políticos empezar a perseguir a los violadores en vez de 
ahuyentar a sus víctimas.

Por lo que respecta a la India, y aun a riesgo de ser acusado de comunalista, 
no me queda más remedio que suscribir el argumento de que un país que 
pretende ser una democracia moderna y laica tiene que secularizar y 
uniformizar su sistema legal, y acabar de una vez por todas con el poder que 
instituciones medievales como Darul Ulum ejercen sobre la vida de las mujeres.

Salman Rushdie es escritor, autor de Los versos satánicos, Hijos de la 
medianoche, Vergüenza y otras novelas.

Traducción: Kiko Rosique.
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