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SOLUCIONES POLICIACAS

Señor director:
Quisiera hacer algunos comentarios so-
bre el artículo “Los pecados de Occiden-
te” firmado por León Rodríguez Zahar,
que contiene algunas afirmaciones sor-
prendentes por su ligereza.

El articulista sostiene la tesis de que
los atentados del 11 de septiembre se de-
ben a descuidos policiacos de los gobier-
nos de “Occidente” (Estados Unidos y
Europa), pero no concede importancia
a causas políticas. Desde el principio,
generaliza que el mundo occidental vi-
ve “una situación de enfrentamiento
con el Islam”. ¿Y los países musulma-
nes aliados a Estados Unidos?
¿Acaso no profesan el Islam?

El artículo dice que “el mayor
pecado occidental fue su compla-
cencia ante el auge de movimien-
tos fundamentalistas, que crecie-
ron como cultivos de bacterias…”
Sin embargo, nunca cuestiona por
qué crecieron estos movimientos
fundamentalistas. Si acaso, conce-
de que “…el mundo mahometano
ciertamente no simpatizaba con la
monarquía kuwaití. Y tampoco per-
donó la masacre de cien mil iraquíes”. Del mis-
mo modo, Palestina apenas merece un
comentario superficial en su análisis. Ni
una sola mención a la intifada ni a las po-
líticas de represión selectiva del régimen
de Sharon. Afirma que muchos maho-
metanos “detestan” los valores occiden-
tales, pero incurre nuevamente en no
sustentar las razones de su aserto.

Para Rodríguez Zahar, la salida sólo
consiste en medidas de corte policiaco.
Pero ni siquiera él está convencido de
sus propias sugerencias. Si recomienda
que se les exija a los gobiernos árabes
información de inteligencia, inmedia-
tamente dice que sería una medida “di-
fícil de aplicar”. Si pide la excomunión
de Bin Laden, aclara que sería inédito
para el Islam “moderado y liberal” y que
el resultado “sería ambiguo”. Cuando
pide controlar el capital musulmán, 

teme que, de imponerse controles, este
capital podría retirarse de las arcas oc-
cidentales.

Rodríguez Zahar cierra su artículo
con una insinuación preocupante. En
un descubrimiento peregrino, escribe
que los profesores musulmanes en
universidades occidentales “al margen
de sus grados o méritos intelectuales,
nunca dejan de ser musulmanes”. Yo
pregunto: Si Rodríguez Zahar diera cla-
ses en una universidad árabe, ¿dejaría
de ser occidental? Llama la atención
que acuse que estos profesores “nublen
el juicio de sus colegas occidentales”.
Esta crítica la inserta dentro de su an-
gustia por la “creciente penetración mu-

sulmana”, que según él ha creado “ten-
siones sociales y tendencias xenófobas”.
En este último punto no se equivoca: la
tendencia xenófoba aparece claramen-
te en su artículo.

Le escribo estas líneas esperando que
en su revista, como ha sido hasta ahora,
se privilegie la reflexión en soluciones
políticas sobre soluciones policiacas. ~

Atentamente
– Emiliano Ruiz Parra 

PÉRDIDA DE LA FICCIÓN

Sr. director:
La paranoia existe, y esta justificada por
el trastorno de la relación entre la rea-

lidad y la ficción. La perdida de la fic-
ción, creo, es fundamental. En otros
tiempos, en un viejo poema comunista,
Andrade pregonaba el deseo de di-
namitar Manhattan, y no hubo filósofo
que no augurase el fin de la civilización.
Pero esta vez no hubo metáforas, y eso
implicó una severa pérdida de la capa-
cidad simbólica de la cultura, que siem-
pre transformó su malestar en ficción.
Esa es la verdadera fuente del miedo,
que hoy aparece en escala real. En 1968,
cuando uno de los cohetes Apolo corrió
el riesgo de perderse en el infinito, la
humanidad sintió un miedo metafísico
real, que podría hacer irrelevante a Pas-
cal. En esta oportunidad, los presagios

agoreros de las religiones casi no se
diferencian del sentido amenazante
que cubre el globo. Es otra vuelta 
de tuerca en la incesante pérdida de
la ficción. Esa incapacidad de dife-
renciar el noticiero de un simulacro
es la genuina fuente de la paranoia,
que, como se sabe por el psicoaná-
lisis, es un intento patológico de
reencontrar la realidad. ~

– Fernando Yurman

Cartas sobre la mesa es una sección del lector, hágala suya con sus comentarios y sugerencias. Envíe sus cartas, con una
extensión no mayor de una cuartilla, vía fax (658 00 74), por correo electrónico (cartas@letraslibres.com) o por correo
(Presidente Carranza 210, Col.  Coyoacán, 04000, México, D.F.). Il
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CARTAS SOBRE LA MESA

RECONOCIMIENTO

Letras Libres felicita al amplio equi-
po de Monitor por la obtención de
dos importantes premios: el 
Internacional de Periodismo Rey
de España para José Gutiérrez 
Vivó, y el Ondas, en la categoría de
mesas especiales. Enhorabuena por
estos merecidos reconocimientos. ~

FE DE ERRATAS
En nuestra edición de noviembre
omitimos el crédito de la agencia
Magnum en el Portafolios fotográ-
fico de Abbas dedicado al Islam.
Ofrecemos una disculpa a Magnum
y a nuestros lectores. ~


