
Sobre “En principio sí”
Quisiera felicitarlos por su último número dedi-

cado a los escritores europeos (Letras Libres, 113). Y espe-
cialmente por un detalle: qué bien que después de tantas 
páginas de exilio, dictaduras y muerte, cerraran el tema 
con un estudio sobre el humor de Sławomir Mrożek, al 
que, la verdad, no conocía. Acabé la lectura de su revista 
de mucho mejor humor. ~

– Jordi Bustos

Sobre “40 días con un Kindle”
Leí con mucho interés el artículo sobre el li-

bro electrónico publicado en el último número de su 
revista (Letras Libres, 113). Debo decirles que, antes de 
leerlo, era escéptico: ¿para qué sustituir ese aparato ma-
ravilloso que es el libro de toda la vida? Pero algunos de 
los argumentos eran en verdad convincentes. ¿Ustedes 
creen que algún día leeré Letras Libres en uno de esos 
cacharritos? ~

– Emilio Peláez 

Sin duda estamos en un momento de transición 
en este respecto. Es muy respetable e ilustrativo leer la 
opinión de un lector formado por el libro de papel que 
ha tenido una buena experiencia con el libro electró-
nico. Lo que no podemos permitir es rezagarnos en lo 
que se refiere a la edición de libros y revistas en nues-
tro idioma. Esto lo escribo como reacción a una lectura  
hecha en una pantalla de computadora. ¡Larga vida a 
los libros! Cualquiera que sea su formato. Por cierto, 
¿Letras Libres puede leerse en un Kindle? ~

– Gerardo Blas Segura

Sobre “Elecciones catalanas”
Calificar al tripartito de gobierno caótico es 

más que cuestionable, en todo caso, establece claramen-
te la posición política del entrevistador. En cuanto a que  
la independencia es quimérica, hombre, no voy a deta-
llar aquí la cantidad de acontecimientos quiméricos que 
se han materializado a lo largo de la historia. Supongo 
que otra vez la posición del entrevistador no solo está 
alejada del tripartito, sino que también lo está de ese 
centrismo moderado del que hace mención. ~ 

– Fernando Capó

Sobre “Al cielo por la izquierda”
Los artículos del Sr. Zaid son siempre esplén-

didos porque es de los pocos, muy pocos mexicanos 
que sabe lo que dice y escribe. Su participación en los 
diferentes temas siempre es crítica y equilibrada, ale-
jada de posturas ideológicas que nublan la posibilidad 
de un análisis serio. Mis felicitaciones a Letras Libres  
por ofrecernos en su diferentes ediciones la oportuni-
dad de poder disfrutar de don Gabriel. ~

– Rafael Medina

La identidad social de las personas es precaria 
y contingente (Mouffe), cuando las certezas flaqueen 
hay que volver la mirada hacia las formas de ser y de 
estar, hacia los valores. No a los fundamentalismos.  
Extraordinaria y oportuna reflexión. ~

– Blanca Olivia Peña Molina

Rediseño
Por segunda ocasión en diez años, Letras Libres renueva su diseño, siempre  
de la mano de su creador original, el talentoso Eduardo Danilo y su equipo 
internacional de profesionales. A Danilo le propusimos un acertijo: más 
espacio para imágenes e ilustraciones, sin perder la apuesta central de la revista 
por la lectura de textos de largo aliento. Queremos, además, que la edición 
impresa dialogue mejor con su sitio en internet. La respuesta es este nuevo traje 
de Letras Libres, que airea las secciones, mejora el tamaño de su letra y permite 
explorar soluciones gráficas más creativas. ~

– La redacción
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