
2 0  M A R Z O  D E  2 0 1 5

los que surgen responsabilidades 
y compromisos por completo 
equiparables a los de los 
teístas. El autor, hombre sin 
duda religioso, fue antes bien 
uno de los más reconocidos 
filósofos del derecho y su 
disertación a fin de cuentas 
analiza la metafísica del valor, 
para concluir que la libertad de 
religión no debe fluir desde el 
respeto a la creencia en dios, sino 
desde el derecho a la autonomía 
ética. Lo que une a teístas y 
ateos, según demuestran estas 
páginas, es mucho más grande 
que lo que los separa.
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RUTAS DE INCERTIDUMBRE 
Ideas alternativas sobre el origen 
de la probabilidad, siglos XVI y XVII

L E T I C I A  M A Y E R  C E L I S

La probabilidad ha sido pensada 
dentro del campo de las 
matemáticas; sin embargo, Rutas 
de incertidumbre ofrece una nueva 
perspectiva acerca del origen de 
esta forma del pensamiento y 
propone que no debemos indagar 
solamente en el desarrollo de la 
práctica matemática, sino antes 
bien en hechos como la conquista 
del Nuevo Mundo o en la 
interacción entre Oriente y 

RELIGIÓN SIN DIOS

R O N A L D  D W O R K I N

La religión es algo mucho más 
profundo que la idea de dios. 
No existe contradicción alguna 
entre ser ateo o agnóstico y tener 
una manera religiosa de 
experimentar la existencia. 
El ejemplo más célebre de esta 
actitud es seguramente el de 
Albert Einstein, un ateo confeso 
que no obstante se consideraba 
a sí mismo un hombre 
devotamente religioso… 
¿Qué es pues la religión? En 
palabras de Dworkin, “una visión 
del mundo insondable, distinta y 
abarcadora: afirma que todo 
tiene un valor inherente y 
objetivo, que el Universo y sus 
criaturas inspiran asombro, que 
la vida de los humanos tiene un 
propósito y el Universo un orden. 
Creer en un dios es sólo una de 
las manifestaciones o las 
consecuencias de esa visión más 
profunda del mundo”.
    Las cien páginas que recogen la 
serie de conferencias que dictó 
en Berna un par de años antes de 
su muerte le bastan a Dworkin 
para condensar esta idea seminal 
y arrojar luz sobre sus vastas 
implicaciones, pues más allá 
de la mera experiencia de 
asombro ante lo existente, esta 
concepción desde luego se 
vincula íntimamente con la 
manera de estar en el mundo, en 
la medida que entraña valores de 

Occidente, así como en las nuevas 
rutas marítimas que surgieron 
durante los siglos xvi y xvii. Esta 
obra navega así por la otredad, la 
relación entre centro y periferia, 
la circulación de saberes y 
representaciones simbólicas, 
entre otros problemas 
epistemológicos. Leticia Mayer 
entrelaza la historia de las ideas 
sobre el conocimiento con la de 
los sistemas sociales y su relación 
con la otredad, elementos que 
construyeron una buena parte del 
mundo moderno, para explorar y 
debatir la génesis de las ideas de 
probabilidad en las discusiones 
morales del probabilismo.
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EL LARGO DESCUBRIMIENTO 
DEL  OPERA MEDICINALIA 
DE FRANCISCO BRAVO

R O D R I G O  M A R T Í N E Z 

B A R A C S

Rodrigo Martínez Baracs narra 
en esta obra la intrincada historia 
del descubrimiento del Opera 
medicinalia, el primer libro de 
medicina impreso en México. El 
texto novohispano logró burlar 
los diversos recuentros de libros 
impresos en América hasta el 
siglo xix, cuando Henry Harrisse 
y Joaquín García Icazbalceta 
tuvieron las primeras noticias de 

L os dos adjetivos que Beatriz de Moura 
empleó en las primeras colecciones de 
Tusquets Editor podrían haber servido 
para describir esa casa en 1969, año de 

su fundación, pero hoy sin duda ya no funciona-
rían; califi car de ínfi mo o de marginal el “hogar 
literario” que en más de cuarenta años constru-
yó esa mujer nacida en Rio de Janeiro y afi nca-
da en Barcelona desde el comienzo de la década 
de los sesenta resultaría hoy un disparate. La 
reciente publicación de Por el gusto de leer, un 
volumen en que Juan Cruz Ruiz conversa con 
esta “editora por vocación”, según reza el subtí-
tulo, nos sirve de pretexto para revisar la lumi-
nosa ruta profesional de esta protagonista del 
mundo del libro en nuestro idioma; el pequeño 
volumen publicado por la propia Tusquets en 
Tiempo de Memoria contiene además un relato 
en fotografías de cómo se transformó esa casa y 
dos oportunas conferencias dictadas por De 
Moura en 2003 y 2013, en las que plantea una 
compacta teoría de la edición literaria y ofrece 
algunas pinceladas autobiográfi cas.

E l apellido que fi gura en el nombre de 
esa empresa, que una década después 
pasaría al plural: Tusquets Editores, 
proviene del entonces esposo de Bea-

triz y de su suegro, con quien ella había trabaja-
do en Lumen, sello en el que aprendió algunas 
de las claves del ofi cio, desde la redacción de 
cartas y la contratación de obras extranjeras 
hasta la frustración por no poder publicar ma-
teriales que le parecían magnífi cos. La negativa 
de un tercer miembro de la familia Tusquets, 
Esther, a explorar desde Lumen el proyecto de 
dos colecciones formadas por “grandes textos 
breves” suscitó la creación de Cuadernos Ínfi -
mos y Cuadernos Marginales. La treintañera 
que se lanzaba al ruedo editorial había sido una 
muchacha inconforme, peleada con su familia: 
en el diálogo con Cruz, De Moura habla bre-
vemente pero sin tapujos de su madre —“a la que 
siempre percibí como una enemiga” y de la 
que no recuerda “ni una caricia ni un beso 
suyo”—, aunque en otra charla con el mismo 
entrevistador (incluida en Un ofi cio de locos, 
Ivorypress, 2012) reconoce que la biblioteca de 
su padre, diplomático de profesión, fue su “úni-
co hogar de verdad” durante una infancia do-
minada por las mudanzas internacionales.

A ntes de pasar un lustro en Lumen, 
Beatriz había trabajado para Gusta-
vo Gili y Salvat, además de que ejer-
ció como traductora —su repertorio 

va de los álbumes de Topo Gigio a la narrativa 
de Kundera—, tras haberse formado en la céle-
bre escuela de intérpretes de Ginebra. En su 
salto al abismo de la edición independiente ha-
bría querido leer algo semejante a “Cómo se 
hace una editorial”, su severa y a la vez opti-
mista advertencia a los editores bisoños, in-
cluida en el volumen que estamos comentando. 
En esa conferencia, De Moura se abstiene de 
dar consejos o recetas, pero enumera “unas 
cuantas aptitudes adquiridas y algunas cuali-
dades innatas” para ejercer este ofi cio. Ese per-
fi l ideal merecería una lectura detallada, pero 
aquí nos conformaremos con señalar los dos 
“aliados” que requiere todo aquel dedicado a 
elegir lo que ha de publicarse: intuición y azar.

La intuición 
y el azar
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EN EL ZOOLÓGICO

S U Z Y  L E E

En su más reciente álbum 
ilustrado, la autora e ilustradora 
coreana Suzy Lee cuenta —con 
pocas palabras y elocuentes 
ilustraciones— el paseo fantástico 
de una niña por un zoológico que, 
extrañamente, luce grisáceo y 
descolorido. Durante su recorrido 
mira los animales y juega, 
mientras sus padres tratan de 
encontrarla. Lo que la niña ve, 
lleno de color y de movimiento, 
contrasta con los tonos apagados 
que ven sus padres... Así, Suzy Lee 
muestra en una divertida historia 
que la imaginación y la mirada 
infantil son mucho más coloridas 
que la realidad. Suzy Lee ha 
publicado más de una docena de 
libros; varios de ellos han sido 
traducidos a diferentes idiomas y 
han recibido importantes premios 
y reconocimientos. En el zoológico 
es el primer libro de la autora 
en el fce.

los especia les de a l a orill a del viento
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su existencia y decidieron 
desentrañar su origen. El largo 
descubrimiento del Opera 
medicinalia trasciende el caso 
anecdótico y muestra —en 8 
capítulos y un anexo fotográfico, 
acompañados de una extensa 
bibliografía— los engaños, burlas 
y rumores que enfrentaron las 
bibliografías decimonónicas en 
su esfuerzo por reunir textos 
novohispanos, además de dejar 
abierto el camino para futuros 
estudios, pues aporta santo y seña 
de las marcas materiales, lectores 
y propietarios, así como las 
circunstancias por las que ha 
transitado este libro desde su 
concepción, hace más de 
cuatrocientos años, hasta el 
presente.

biblioteca mexica na

1ª ed., 2014; 305 pp.

978 607 16 2515 1

$250

LA TEORÍA DE LA HISTORIA 
EN MÉXICO (1940-1968)

Á L V A R O  M A T U T E  A G U I R R E

Compilada por Álvaro Matute, uno 
de los teóricos e investigadores 
mexicanos de mayor influencia de 
los últimos tiempos, esta colección 
de escritos acoge una amplia 
diversidad de reflexiones en torno 
a la teoría histórica en México. 
El cuerpo del volumen está 
conformado por once ensayos 
sobre el periodo comprendido 
entre 1940 y 1968, todos ellos 
producidos por investigadores 
reconocidos como autoridades en 
sus respectivas áreas de estudio. 
Aunque el compilador propone 
un recorrido por la teoría 
— preocupada por su doble 
carácter: racional y estético, 
objetivo y subjetivo— su intención 
dista de ser unívoca. Si bien los 
textos que componen esta reunión 
de notables mexicanos y españoles 
fueron concebidos hace ya algunos 
años, no han perdido importancia 
y actualidad, lo que confirma la 
cualidad de esta obra de centrarse 
en la problemática esencial de la 
historiografía en nuestro contexto, 
más allá de los temas episódicos o 
coyunturales. Ponemos esta nueva 
edición corregida a disposición de 
los estudiosos lo mismo que de 
todo aquel que desee reflexionar 
sobre su entorno y su tiempo.

biblioteca univ ersita ria de bolsillo
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ANTROPOLOGÍA 
DEL ESTADO

P H I L I P  A B R A M S , 

A K H I L  G U P T A 

Y  T I M O T H Y  M I T C H E L L

Las imágenes del Estado que 
ofrecen las noticias, las columnas 
de especialistas o la opinión 
pública son las de una especie de 
aparato coercitivo especializado, 
una empresa comercial privada 
o una entidad unitaria, monolítica, 
ajena a las personas. Si hay algo 
que hemos dado por sentado es al 
Estado. De distintas maneras se 
nos exhorta a respetarlo o 
estudiarlo o aplastarlo, pero por 
falta de claridad sobre su 
naturaleza, tales propósitos siguen 
plagados de dificultades. 
Antropología del estado es una 
selección de inquietantes ensayos 
en los que el sociólogo Philip 
Abrams, el antropólogo Akhil 
Gupta y el politólogo Mitchell 
Timothy critican, cada uno desde 
su disciplina, el uso y abuso de este 
concepto. Los tres coinciden en el 
carácter ilusorio del Estado, ya sea 
visto como entidad suprasocial, 
como un poderoso conjunto de 
métodos para ordenar y 
representar la realidad social, 
o bien como un metaconcepto 
alejado de la práctica cotidiana 
y política que inhibe la 
conformación de la ciudadanía, 
y que es muestra de la incapacidad 
de la ciencia política 
contemporánea para definirlo 
adecuadamente, sin sesgos 
ideológicos. Es ésta una lectura 
esencial para construir visiones 
más originales e imaginativas de 
esta noción que de una u otra 
manera trastoca la cotidianeidad 
mundial moderna.
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E sos dos componentes están presen-
tes en las muchas y muy sustancio-
sas anécdotas sobre cómo fue nu-
triéndose el catálogo de Tusquets y 

cuál fue su trayectoria empresarial. Por in-
tuición no debe entenderse eso que, a falta de 
mejor concepto, suele llamarse “olfato”, sino 
esa certeza espontánea para identifi car una 
voz original, como le ocurrió a De Moura con 
Almudena Grandes o Luis Landero, o para 
convencer a un autor de que la de uno es la 
editorial adecuada, como reconoce Beatriz al 
contar cómo sedujo a Milan Kundera: en su 
encuentro inicial con el escritor checo, la edi-
tora debió improvisar una valoración sobre 
las versiones en francés y castellano de las 
primeras novelas de Kundera, pero lo hizo 
con tal soltura y precisión que el autor de La 
insoportable levedad del ser se comprometió 
a publicar sus futuras obras con Tusquets. 
Una mezcla semejante de comprensión ins-
tantánea y buena suerte aconteció al momen-
to de elegir la imagen de portada para El 
amante, la abrasadora novela de Marguerite 
Duras: en el denso y desordenado departa-
mento de la escritora, De Moura se puso a ins-
peccionar en un cajón lleno de fotos, hasta 
que vio asomarse “la mitad de un retrato”, la 
virginal instantánea que muestra a la joven 
Marguerite justo en la época referida en esa 
obra, del todo diferente del rostro “devasta-
do” de la autora en la década de los ochenta. 
No sólo consiguió una magnífi ca portada 
para su libro sino que prácticamente todas las 
traducciones reprodujeron esa sutil foto e in-
cluso la búsqueda de actriz para la adaptación 
al cine se basó en esa imagen.

E n los dos episodios referidos arriba, y 
en miles de otros, estuvo presente un 
personaje nodal en la historia de Tus-
quets: Antonio López Lamadrid, com-

plemento perfecto como publisher de los talen-
tos de Beatriz como editor. En los años setenta, 
ese tránsfuga de la industria textil formó man-
cuerna con De Moura tanto en el plano perso-
nal como en el de los negocios. Fallecido en 
2009, poco después de que la editorial celebra-
ra cuatro décadas de actividad, López Lama-
drid se asoma en un párrafo sí y en otro tam-
bién de Por el gusto de leer, en los buenos y en 
los malos recuerdos, entre los que descuellan 
las penosas desavenencias con autores (Javier 
Cercas, Luis Sepúlveda) que, subidos en el tabi-
que del éxito librero, se marearon al pedir anti-
cipos excesivos y optaron, ante la imposibili-
dad de Tusquets de cubrirlos, por mudarse a 
otros sellos editoriales. Para honrar su memo-
ria, la entrevistada adelanta en el libro su in-
tención de crear un fondo que dé alivio econó-
mico a algunos autores, acaso para extender en 
el tiempo la delicada función que cumplía An-
tonio: De Moura está convencida de que “Es 
muy duro para un autor varón hablar con una 
mujer de los asuntos económicos y fi nancieros 
que exige la relación editor-autor”, por lo que 
Toni, como le decían sus allegados, zanjaba con 
delicadeza los asuntos pecuniarios.

N o hay aquí espacio para referir el 
nacimiento, auge y madurez de co-
lecciones como Andanzas —llama-
da así porque a Beatriz le gustaba la 

idea de vagar hacia donde te lleve la curiosi-
dad—, la siempre picante La Sonrisa Vertical, 
la envidiable Metatemas —donde confl uyen lo 
clásico con lo más novedoso de la divulgación 
científi ca— o Tiempo de Memoria. Esta míni-
ma reseña es sólo un modo de agradecer a De 
Moura su vocación, su terquedad y su fi deli-
dad a una idea constructiva de la edición, y a 
Juan Cruz, la idea de entrevistarla en exten-
so. El modo en que ha escuchado a su intui-
ción y en que ha aprovechado el azar puede 
darnos pistas para ejercer en el futuro un ofi -
cio enfrentado a riesgos novedosos. Gracias 

por el gusto con que Beatriz de Moura nos 
ha puesto a leer.

T O M Á S  G R A N A D O S  S A L I N A S
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