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SOBRE LA C.P.I.

Señor director:
El artículo “Por una Corte Penal Inter-
nacional”, de Aryeh Neier (Letras Libres
62, febrero 2004) deja incógnitas a fa-
vor del tribunal penal internacional del
simpatizante sandinista Aryeh Neier,
del Open Society Institute, frente al 
poco democrático George Soros. Su
seudoanálisis, cuya conclusión no 
demostrada es la justificación, por
axioma, del engendro judicial, debería
incluir la advertencia “publicidad o in-
serción pagada”. Soros ofrece gastar su
fortuna, calculada en ocho mil millo-
nes de dólares, en impedir la reelección
de Bush. Ésta es la interpretación de de-
mocracia de Soros y acólitos: ¡descarri-
lar con dinero el proceso democrático!
La ironía es que futuros presidentes
americanos surgidos del partido demó-
crata –los habrá– tampoco lo firma-
rán (el Tratado de Roma, que crea la 
Corte Penal Internacional), porque el
Congreso no lo ratificaría. En EE.UU. sí
existen remedios legales que impiden
degradar su sistema judicial para com-
placer a los Chirac, Schroeder y Hugo
Chávez del mundo.

El requisito para erigir un tribunal
mundial –buena teoría, como el comu-
nismo, el fascismo, la cientología y
otras–, aceptable para todas las nacio-
nes, implica dos senderos: uno, la adop-
ción del sistema penal más avanzado del
mundo, el americano; otro, sin prece-
dente, crear nueva legislación mundial
tipo comodín, o una nivelación por 
debajo, inferior a la primera. El dilema
está a la vista: EE.UU. insiste en la pri-
mera alternativa, basada en el derecho
consuetudinario y su sistema de prece-
dentes; casi el resto de los gobiernos 
del mundo, en la segunda: el derecho
codificado autoritario. Como resultado,
EE.UU.y países con legislaciones que 
han mostrado ser eficaces no ratificarán
el engendro de la CPI, argucia legaloide 
para evitar la verdadera aplicación de

la ley o hacerlo a la Fouquier-Tinville
contra EE.UU. La obvia artimaña se 
resume en eso. Nota precautoria: Cuan-
do el máximo abogado de la nación, el
presidente de la SCJN, Mariano Azuela,
exhibe ignorancia palmaria en derecho
comparado, historia del derecho y filo-
sofía del derecho, los entusiastas nahua-
tlacas deberían ser más recatados al 
pronunciarse a favor de un tribunal 
cuyos alcances ignoran. ~

– Andrés Lozano
[Carta editada]

TRADUCCIONES

Señor director:
Muy interesante el número de Letras 
Libres sobre una Corte mundial, así co-
mo el artículo de Rieff. Este periodista
tiene un estilo basado en oraciones muy
largas, en las que introduce bastantes
oraciones subordinadas; el inglés
aguanta mejor que el español este “es-
tilo rompecabezas”, y el traductor hizo
una versión tan literal que dejó a los 
lectores la obligación de reagrupar las
piezas. Un ejemplo:

Suponiendo que Saddam Hussein
demostrara, por su crueldad hacia 
su propio pueblo, ser –para usar otra 
expresión decimonónica, esta vez 
relativa a quienes traficaban con
esclavos africanos, pero resucitada
por Hannah Arendt en su libro sobre
el proceso de Adolf Eichmann–
“enemigo de la raza humana”, ¿cómo
podría cualquier activista moral, ya
fuera conservador o liberal, consen-
tir en dejarlo cometer o seguir come-
tiendo crímenes? (p. 28)

Creo que hubiera sido mejor: “Supo-
niendo que, por su crueldad hacia su

propio pueblo, se demostrara que 
Saddam Hussein es un ‘enemigo de la
raza humana’ (para usar otra expresión
decimonónica… Eichmann) ¿cómo 
podría cualquier activista de la moral,
sea liberal o conservador, permitirle que
siguiera cometiendo crímenes?”

En vez de abusar de la paciencia 
del lector, sería preferible revisar que
las traducciones sean tan fieles como 
claras. ~

Gracias.
– Carmen Chuaqui

RESPUESTA A
GUILLERMO SAMPERIO

Señor director:
En el número 314 de la revista Nexos, 
correspondiente a febrero de 2004, el
maestro Guillermo Samperio publica
un artículo (“Una respuesta. ¿Escritura
del vértigo u obsesiones diarreicas?”)
con el que busca, más que contestar 
mi nota sobre El gaucho insufrible, de Ro-
berto Bolaño (“El viajero insomne”, en
Letras Libres número 60, diciembre de
2003), impartir una cátedra en torno a
lo que él llama “la creación de un siste-
ma literario”. Lo grave no es la cátedra
en sí misma –un tanto inútil, a mi mo-
do de ver– sino algunos puntos que
quiero destacar. Primero: en un texto
aparecido en el número 310 de Nexos
(octubre de 2003), al que aludo en mi
nota sobre El gaucho insufrible, el maes-
tro Samperio elabora una crítica de 
Los detectives salvajes que finaliza con un
apunte que juzgo de mal gusto, ya que,
aunque el maestro Samperio se precia
de haber conocido personalmente a Bo-
laño, no deja de asombrar que haya espe-
rado a que éste falleciera para denostarlo.
(Hay que recordar, por si fuera poco, que
Los detectives salvajes se editó en 1998, y
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que de entonces a su muerte Bolaño dio
a la imprenta otros nueve títulos: Amu-
leto, Monsieur Pain, Nocturno de Chile, Los
perros románticos, Tres, Putas asesinas,
Amberes, Una novelita lumpen y El gaucho
insufrible. ¿Por qué reseñar un libro 
comentado amplia, oportunamente,
cinco años atrás?) Segundo: el maestro
Samperio remata su cátedra de la 
siguiente manera: “La diarrea obsesiva
protonazi con la que nos embarramos
al revisar algunas obras de Roberto Bo-
laño, como su novela Los detectives salva-
jes, aunque la elogie Susan Sontag, es un
tanto vergonzante”; lo que en verdad
resulta vergonzante, creo yo, es aplicar
un término de oscuros tintes políticos
(“protonazi”) a un escritor y sobre todo
a uno como Bolaño, acérrimo detractor
de cualquier totalitarismo, que lanzó La
literatura nazi en América (1996) justo
como un irónico alegato contra la veta
que le adjudica el maestro Samperio.
(En ese tenor, y por poner dos ejemplos
quizá extremos, Céline sería un simple
filofascista y Heidegger un prohitleria-
no; qué importa que sus respectivas
obras hayan contribuido a la evolución
cultural del siglo XX.) Tercero: hasta
donde sé, los catedráticos suelen ser cui-
dadosos con sus referencias; el maestro
Samperio obvia este esmero y cita una
novela inexistente: El coronel en su labe-
rinto, de Gabriel García Márquez, quien
–también hasta donde sé– ha publica-
do El coronel no tiene quien le escriba y El
general en su laberinto. (Pero resulta que
“El coronel en su laberinto” sí existe: es
un artículo firmado por Eliseo Rabadán
y aparecido en mayo de 2002 en la 
revista El Catoblepas.) Los catedráticos
suelen ser, asimismo, cuidadosos con su
redacción, y no incurren en gafes como
éste: “Evidentemente que es mucho 
fácil [sic] escribir toda la vida sobre mis
obsesiones…”. Cuarto y último: con o sin
Susan Sontag, sigo y seguiré soste-
niendo mi opinión acerca de la obra de
Roberto Bolaño, a quien considero un
autor central en el mapa de la literatura
contemporánea. ~

Cordialmente,
– Mauricio Montiel Figueiras
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el humanitarismo en crisis (Taurus, 2003). n
Rafael Rojas es historiador. Su libro más
reciente es La escritura de la Independencia
(Taurus, 2003). nJaime Sánchez Susarrey

es analista político. nGuillermo Sheridan
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