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Jonatan ALZURU: Fragmentos de un hacer, Cara
cas, Edit. Bid & Co, 2010.

Rigoberto LANZ. CIPOST, Caracas, Venezuela.

“Esta tónica dialogante es requisito básico
de una cultura democrática que compromete
la posibilidad misma de producir otro modo
de pensar”.

CIPOST.

El Centro de Investigaciones Post Doctora
les (CIPOST) comienza el año presentando el libro

que resulta de los diferentes eventos vinculados con
la celebración del veinte aniversario de su fundación.
Se trata de una compilación de textos coordinada por
el amigo Jonatan Alzuru donde se ha logrado congre
gar una matizada muestra de sensibilidades y caden
cias intelectuales muy propias de los estilos de traba
jo que se propician desde siempre en el CIPOST.

De publicaciones algo hemos trajinado en to
dos estos años en la experiencia del CIPOST. De ello
habla su Revista Latinoamericana de Estudios Avan-
zados (RELEA) y cientos de libros que testimonian
el vigor de un espacio volcado a la promoción del de
bate teórico y a la búsqueda de horizontes intelectua
les más allá de las contingencias de la nunca bien
ponderada “realidad concreta”. La acumulación de
dos décadas de quehaceres intelectuales de variable
intensidad ha hecho posible que hoy podamos cele
brar la publicación de este libro emblemático.

Generaciones cruzadas hablan con sus pro
pias miradas de los nudos problemáticos que inquie
tan desde siempre. Las contribuciones reunidas en
este volumen combinan de un modo singular lo que
es la traza de voces veteranas que han perfilado el lo
cus de este centro de investigación (Enzo Del Bufa
lo, Julia Barragán, Miguel Ron Pedrique) y el ejerci
cio de nuevas aproximaciones portadas en la gente
que se ha ido formando al calor de esta peculiar expe
riencia (Rafael Hurtado, Luis Alberto Bracho, Ray
da Guzmán) Se combinan igualmente contribucio
nes de amigos con los que el CIPOST ha compartido
agenda desde el exterior (Roberto Follari, Alejandro
Romero) con aportes de colegas que han estado vin
culados de variadas formas a la historia del CIPOST
(Jesús Puerta, Pedro Alzuru, Eric Del Bufalo, Mi
guel Ángel Latouche) y amigos que han compartido
la propia convocatoria de la jornada aniversaria (Fe
lipe Herrera, Armando Rojas Guardia)

El libro Fragmentos de un hacer incorpora
además un texto memorable del entrañable amigo
Miguel Ron Pedrique, quien había aprovechado su
distendida estancia en la isla de Margarita para escu
driñar de nuevo sobre mis libros y volver con otros
bríos al pacto de caballeros “de criticarnos sin tre-
gua o compasión”. Había escuchado la lectura de
este ensayo hecha por el propio Miguel en la ocasión
del homenaje que el amigo Yonnis Hidalgo y el
CIPOST inventaron en Maturín para re encontrar
nos. Pero no es lo mismo oír que leer, por eso ahora
podemos calibrar con más calma el grado de elabora
ción intelectual que había puesto el amigo en ese mi
nucioso viaje por mis propias andanzas teóricas. No
nos alcanzó el inefable tiempo para cruzar mis pro
pias conjeturas sobre el laborioso trabajo hermenéu
tico de Ron Pedrique. Tal vez lo haga en solitario
porque además son muchos los amigos cómplices
que han seguido de cerca esta aventura. Quizás me
conforme con el clima gozoso que ya se produjo y
tome como pretexto el ensayo de Miguel para seguir
pensando. Es de esa manera que asumimos desde
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siempre el compromiso de interrogar las fortalezas y
las consagraciones.

Los tiempos cambian, van y vienen nuevos
actores, las preguntas han mudado su sentido porque
los caprichos de la historia y la “huelga de aconteci
mientos” (Baudrillard) deshilachan lo que parecían
tejidos terminados. Ese es el dibujo abrupto y enig
mático de la incertidumbre y es precisamente allí
donde se ejercita la experiencia primera de dudar, de
interrogar, de tantear.

En cualquier caso, la lectura del libro en su
conjunto, con su mosaico de miradas y trayectos bio
gráficos variados, ofrece una rica oportunidad para
lectores acuciosos que buscan algo más que consue
los del alma y letanías edificantes.

Brindemos, una vez más, por el placer del
texto, por la infatigable voluntad de tanta gente que
anda buscando todavía otros modos de pensar.

.
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