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Pasados fueron los tiempos
en los que para publicar un
manuscrito se debía primero
surtir un larguísimo proceso
de control y censura. Pero
ahora que eso ya no existe, se
pregunta el Duende: “¿dónde
están las enciclopedias
profundas, las ﬁlosóﬁcas
historias, los cientíﬁcos
viajes, las críticas novelas,
los admirables poemas?”.
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