
Respecto del ensayo de enRique 
KRauze “debates históRicos sobRe 
la toleRancia” (Letras Libres, 142)
 

Excelente. Llevo tiempo con esa idea en la cabeza, 
el conflicto permanente entre la izquierda actual y la derecha 
es exactamente igual que hace 150 años; en el fondo no es más 
que un problema de intolerancia. En pocas palabras, el gran 
problema de México es no ponernos de acuerdo porque cada 
lado “jala” hacia sus propios dogmas.

México es un país profundamente dogmático, tanto desde 
el punto de vista religioso como desde el punto de vista ideo-
lógico. Creo firmemente que el día que podamos ver más allá 
de nuestros dogmas, que nuestros legisladores (y la sociedad 
en general) entiendan que no se trata de matar o erradicar al 
contrario, y que por ser contario no se es traidor a la patria, 
ese día nuestro país habrá vencido su gran problema histórico 
y podrá entrar a la modernidad.

En corto, el pan debe de entender que hay homosexuales, 
que siempre los habrá y que tienen derechos plenos como seres 
humanos; y el pRd debe de entender que el siglo xxi ya no es el 
siglo de Lázaro Cárdenas, y dejar de venerar mitos revolucio-
narios que no solucionaron nada en el siglo xx. Saludos. ~

– Juan Carlos rosas Bonilla

cartas sobre la mesa
sobRe el ensayo de GabRiel zaid 
“inteliGencia sin palabRas”
 

Muchas de las acertadas observaciones de Zaid 
en “Inteligencia sin palabras” (Letras Libres, 142) son eviden-
tes en personas que han sufrido derrames cerebrales. Yo  
he experimentado de primera mano cómo mi esposa y  
yo hemos desarrollado patrones de comunicación alterna-
tivos (gestos, tararear una canción, etc.) después de que ella 
sufrió un derrame cerebral que le afectó severamente el área 
del temporal izquierdo, donde se aloja el centro del habla. 
Ella, al no poder expresarse con palabras, desarrolló un sin-
número de alternativas de comunicación. Lo difícil es cuando 
tiene que explicarme algo por teléfono y no puedo verla. 
Confío que con los avances recientes de los videoteléfonos 
resolvamos esto. ~

– arturo Medina

sobRe la seRie de entRevistas 
de chRistopheR domínGuez  michael

Esta empresa intelectual que han emprendi-
do Christopher Domínguez Michael y Letras Libres para 
entrevistar a fondo, inteligente, aguda y brillantemente 
a varios de los más destacados historiadores de México, 
de España y de la Nueva España, es digna no solo de ser 
leída y seguida de cerca sino de celebrarse y conservar el 
trabajo realizado. 

Me impresionaron mucho las realizadas a John Elliott 
(Letras Libres, 137) y a Hugh Thomas (Letras Libres, 138), 
insignes historiadores a quienes he tenido la fortuna de 
leer, incluso de conocer personalmente –como ha sido el 
caso de Elliott, a quien escuché en una conferencia impar-
tida en la Academia Mexicana de la Historia. Ahora me 
agradó muchísimo esta otra al erudito Guillermo Tovar 
(Letras Libres, 142). Qué bueno que se titule “Reconciliación 
con la Nueva España”, es una asignatura pendiente que 
felizmente ya se está pagando. Lo que no sabía y ahora me  
entero es que la Revolución había iniciado la reivindicación 
de esta importantísima etapa de nuestra historia, como 
señala Tovar. También me llamó la atención los importan-
tes datos e información sobre la cantidad de novohispanos 
involucrados y relacionados con las Filipinas, más allá del 
conocimiento de la Nao de China que partía regularmente 
de Acapulco y el comercio que teníamos con el lejano 
Oriente desde nuestras tierras. El otro tema que me interesó 
ha sido el relativo al fortalecimiento y extensión nacional 
del culto guadalupano a raíz de la peste de 1737, como se 
indica. Felicidades a Letras Libres y a Domínguez Michael 
por tan valiosa iniciativa. ~

– FederiCo ZertuChe
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