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La actual edición de la Iniciativa de 
Inversión de Futuro (FII, por sus si-
glas en inglés), que organiza desde 
2017 Arabia Saudí y que se celebra 
en una semana, iba a ser el símbolo 
de la modernización ese país. Su le-
ma no podía ser más ambicioso: Un 
borrador para el siglo XXII. Era el 
escaparate perfecto para mostrar a 
los empresarios, financieros y líde-
res económicos mundiales que esa 
monarquía absoluta de derecho di-
vino había alcanzado tal grado de 

apertura que… las mujeres pueden 
hasta conducir.  

Pero la desaparición y presunto 
asesinato por descuartizamiento del 
periodista independiente saudí Ya-
mal Khashoggi por fuerzas de segu-
ridad de ese país en Turquía lo ha 
convertido en una catástrofe de re-
laciones públicas. El Davos del de-
sierto, como era llamado por la simi-
litud de su espíritu con las reuniones 
del Foro Económico Mundial, corre 
el peligro de quedarse vacío. 

Hasta ahora, las cancelaciones ha-
bían sido fundamentalmente de em-

presarios. El martes por la noche al-
canzaron un nuevo nivel, cuando el 
Fondo Monetario Internacional 
(FMI) emitió un comunicado de una 
frase: «El viaje de la directora geren-
te a Oriente Próximo ha sido aplaza-
do». El anuncio de Lagarde es extre-
madamente inusual, aunque viene 
con un precedente: el presidente del 
Banco Mundial –la institución her-
mana del FMI– Jim Yong Kim, ya 
había cancelado su visita si Riad no 
daba explicaciones satisfactorias so-
bre qué le pasó a Khashoggi.  

Kim y Lagarde se suman así a 

una lista interminable de líderes em-
presariales de primera fila que han 
cancelado su presencia –y, con ella, 
la de sus empresas– en el evento. 
Entre ellos está el mayor banco de 
Estados Unidos, JP Morgan; el gi-
gante del transporte urbano Uber, el 
dueño de Google, Alphabet; el quin-
to mayor fabricante de automóviles 
del mundo, Ford; el mayor banco 
europeo, HSBC; las cadenas de tele-
visión CNN y CNBC; los diarios Fi-
nancial Times, Los Angeles Times, y 
New York Times; y la agencia de no-
ticias Bloomberg. Acaso el más sim-

bólico de todos, la mayor gestora de 
fondos del mundo, BlackRock, uno 
de los «socios estratégicos» de la 
conferencia. La mayor parte de las 
cancelaciones proceden de EEUU. 
Las empresas europeas parecen no 
tener tantos problemas con el posi-
ble descuartizamiento vivo de 
Khashoggi, como revela que el gi-
gante de la ingeniería alemán Sie-
mens, el banco de ese país Deutsche 
Bank, y el francés BNP Paribas 
mantienen por ahora su participa-
ción, al igual que la cadena estadou-
nidense Fox News, cuyo dueño, Ru-
pert Murdoch, es muy cercano a Do-
nald Trump. Quien sí ha declarado 
que va a asistir es el secretario del 
Tesoro de EEUU, Steve Mnuchin, en 
una nueva muestra del apoyo del 
Gobierno de Trump al trono saudí. 

LLUÍS MIQUEL HURTADO 
Hay películas con guiones siniestros. 
Ocurrencias tarantinianas repulsivas 
o secuencias de Scorsese repletas de 
sangre, gritos y metal capaces de 
atar un nudo en el estómago. El ase-
sinato del articulista del Washington 
Post y crítico saudí Yamal Khashoggi 
fue algo peor, porque fue real: una 
muerte lenta y dolorosa a manos de 
expertos en descuartizar y ocultar 
pruebas. Ayer, agentes turcos siguie-
ron rastreando dependencias consu-
lares para esclarecer el caso. 

Varios medios turcos e internacio-
nales publicaron ayer nuevos deta-
lles sobre los últimos minutos de vi-
da del columnista del Post. Informa-
ciones que llegan a cuentagotas, 
procedentes de fuentes anónimas de 
la investigación, y que tienen como 
elemento central una grabación de la 
cruenta escena final. El periódico 
progubernamental turco Yeni Safak 
aseguró poseer la cinta, aunque 
rehusó publicarla. Gritos, recomen-
daciones sórdidas e incluso amena-
zas componen, según el rotativo, es-
ta prueba contra Riad. 

La cadena qatarí Al Yazira tuiteó 
el lunes por la noche detalles clave 
del episodio: al llegar al consulado 
saudí en Estambul, el 2 de octubre, 
Yamal Khashoggi fue detenido y gol-
peado sin apenas mediar palabra. 
Luego, lo drogaron. Estando aún vi-
vo, según el Yeni Safak, le amputa-
ron los dedos de las manos y lo seda-
ron antes de decapitarlo. La secuen-
cia de su muerte duró siete minutos, 
aseguró Al Yazira. Ocurrió en depen-
dencias contiguas al despacho del 
cónsul, Mohamed Utaibi, huido an-
teayer de Turquía. 

En todo este cruento episodio Sa-

lah Mohamed Tubaiqi jugó un papel 
central. Dirige el Consejo Científico 
de Medicina Forense adjunto a la 
Comisión Saudí de Especialidades 
Médicas, una de las principales ins-
tituciones de este ámbito en el reino 
del desierto. Según se desprende de 
varios relatos a partir de investigado-
res turcos, Tubaiqi fue quien se en-
cargó de despiezar el cuerpo de 
Khashoggi usando una sierra. Du-
rante aquella tarea, según la graba-
ción, recomendó al resto de presen-
tes escuchar música. 

Todos estos elementos, grabados 
de una forma todavía no aclarada, 
contribuyen a imaginar una escena 
digna de Pulp Fiction, en palabras de 
una fuente a The New York Times la 
semana pasada. En uno de sus pasa-
jes, el cónsul Utaibi expresa sus re-
paros con la escena que está presen-
ciando. Sugiere a los enviados de 
Riad «hacerlo en algún lugar por ahí 
fuera, o me veré en problemas». 
«Cállate si quieres seguir vivo cuan-
do regreses a Arabia», le responden. 
El delegado saudí en Estambul aca-
ba fuera de la sala.  

Desde el lunes, un equipo de in-
vestigadores turcos respaldados por 
la Fiscalía, al que se han sumado ins-
pectores enviados por Riad, trata de 
recabar pruebas que corroboren es-
tos hechos dentro de la sede diplo-
mática. Tras un lunes noche de ins-
pección en el consulado, los agentes 
entraron ayer en la cercana residen-
cia del cónsul para seguir investigan-
do. En su contra, según han recono-
cido autoridades turcas, ha habido 
un trabajo de ocultación de pruebas, 
incluida la pintura de paredes. 

Salah Mohamed Tubaiqi es uno 
de los integrantes del escuadrón de 

la muerte de 15 personas que, según 
los investigadores, viajó de Riad a 
Estambul para entrar en el consula-
do saudí en los mismos momentos 
en que lo hizo Khashoggi, él con in-
tención de tramitar papeles para su 
próxima boda, ellos para matarlo. 

Ayer, en base a documentos obteni-
dos del Ministerio del Interior saudí, 
Middle East Eye aseguró que siete de 
estos 15 «pertenecen a la guardia 
personal del príncipe Mohamed bin 
Salman». 

El New York Times informó en el 

mismo día de que uno de ellos y pro-
bablemente el líder del grupo de Es-
tambul es Mahir Abdulaziz Mutrib, 
un acompañante habitual del prínci-
pe heredero en sus viajes al exterior. 
El rotativo lo identificó dentro del cír-
culo de seguridad del ahora discuti-
do sucesor al trono durante sus re-
cientes viajes a EEUU y España. Bin 
Salman estuvo en abril en Madrid, 
de donde se fue con un contrato ba-
jo el brazo de compra de cinco cor-
betas por 2.000 millones de euros. 

Si bien en un primer momento 
Arabia Saudí se enrocó asegurando 
sin pruebas que Khashoggi se fue 
del consulado después de tramitar 
sus papeles, y llegó a amenazar con 
represalias a quienes la sancionaran 
por el suceso, Riad se prepara ahora, 
según CNN, para reconocer la muer-
te del crítico. Su versión pretende ex-
plicar, según la cadena, que el saudí 
murió inesperadamente durante una 
sesión de torturas realizada sin la 
aprobación de los superiores, que 
habían ordenado capturarlo. 

Siete minutos 
de agonía para 
Khashoggi 
El crítico saudí fue drogado y descuartizado 
vivo mientras sus verdugos oían música 

Momento en que Khashoggi entra en el consulado saudí, el 2 de octubre. AFP

LA PRUDENCIA DE EEUU. El secretario de Estado de EEUU, Mike Pompeo, realizó un viaje relámpago a Turquía tras 
visitar Riad, donde se mostró prudente sobre los detalles del caso Khashoggi. «Erdogan ha aclarado que los saudíes 
han cooperado con la investigación», aseguró Pompeo tras reunirse con el presidente turco (en la imagen).  LL. M. H. 
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Boicot al ‘Davos del desierto’ de Bin Salman 
El FMI, el Banco Mundial y numerosas multinacionales cancelan su participación en un foro saudí


