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� Por fin tenemos una revista que publica a
la vez el informe de Raúl Castro al CC y el in-
forme escrito afuera sobre derechos humanos.
Ambos son imprescindibles, como ustedes lo
saben. Su revista es magnífica. Jean-François
Fogel (París)

� Me encantó Encuentro. ¡Qué clase de revis-
ta! No se pueden imaginar lo que significa
leerla aquí, en Cuba, cuando ya uno piensa
que nadie se ocupa en serio de lo que nos pa-
sa. Es, no sé, como una gran felicidad, así co-
mo una cura. Los sábados por la noche se han
convertido en una fiesta para mí; la releo cada
semana como si siempre fuera la primera vez.
Lourdes Jiménez (La Habana)

� Creo que la revista tiene muy buen nivel y
su mayor virtud es que está impregnada de
cubanía. Leí íntegro el segundo número y me
quedó una especie de deslumbramiento con
la ilustración isleña. Y ni hablar de la nostal-
gia (...) Desde luego que me gustaría publicar
en Encuentro. Pueden contar conmigo. Lisan-
dro Otero (Ciudad México)

� He leído el número 1 y me ha gustado
mucho, además parece tener fuerte influencia
como indica la reacción de la Isla oficiosa.
Carmelo Mesa-Lago (Pittsburgh)

� Deseo que Encuentro siga dando los excelen-
tes resultados mostrados en su primer número.
Jesús J. Barquet (New Mexico)

� Queridos amigos de Encuentro: Mi devota
admiración por la revista (...) Me parece el es-
fuerzo más serio y ecuménico desde los tiem-
pos de Orígenes. Andrés Reynaldo (Miami)

� He leído de rabo a cabo el segundo número
de nuestra revista y me parece extraordinario.
De veras. Se los juro por mi madre. Encuentro
va ganando en peso específico, inteligencia, ba-
lance y puntería editorial. Dieron en el centro
del blanco. La entrevista de Efraín a Gastón
Baquero es, ya para siempre, un texto funda-
mental de la literatura cubana. Eliseo Alberto
(Ciudad México)

� Felicidades por la revista. Con lectura in-
completa aún, veo puntos altos en Eliseo Al-
berto y González León, y puntos bajos ante,
no la inclusión sino la ingenuidad y reveren-
cia frente a un personaje de tan acabada du-
plicidad como Titón, y en general, el ICAIC.
Fernando Villaverde (Miami)

� Quiero felicitarlos por Encuentro, de ver-
dad me parece excelente. Cuando se la tiene
en la mano uno se da cuenta de la falta que
hacía una publicación como ésta. El artículo
de Marifeli Pérez-Stable me gustó muchísi-
mo, no sólo en lo referido a la “crisis de las
avionetas” y sus consecuencias sino también
en su análisis estructural del sistema político.
También el ensayo de Rafael Rojas me pare-
ció extraordinario, al igual que la entrevista
con Gutiérrez Alea, cuya muerte deja un va-
cío terrible. Bert Hoffmann (Hamburgo)

� Más adelante les haré llegar un trabajo pa-
ra Encuentro (quiero decir, para nuestro Encuen-
tro). La revista es muy buena (quizá se le de-
ban cambiar algunas cosas), pero es muy
buena, y sólo por esta razón debe seguir ade-
lante. A. C. Aguilera (La Habana)

� He visto en La Habana el primer número
de Encuentro. Me gustó mucho el equilibrio y la
diversidad de esta revista. Quisiera suscribirme
e interesar a otras personas e instituciones en
Holanda. Kees van Kortenhof (Holanda)

� He recibido su primer número, me encan-
tó su impecable publicación, la calidad del
material, su estilo (...) y el que permita la
existencia de un forum más amplio del que
estamos acostumbrados. Impresionante es la
palabra. Mariela A. Gutiérrez (Canadá)

� Mil gracias por la revista Encuentro. Los fe-
licito, es lo mejor que he visto en cuanto a
una publicación periódica se refiere. La postu-
ra política de ustedes es también muy enco-
miable. Ya es hora de que la razón prevalezca.
Mariano Domínguez (Miami)
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