
mien to, por el con tra rio sig ni fi ca aten der a sus re que -
ri mien tos, re pen sar –y reins cri bir– al gu nas de sus in -
ten cio nes y pro pó si tos, sig ni fi ca con ve nir, y com -
pren der, que esas fi su ras –allí don de el pro yec to se
quie bra– son jus ta men te el es pa cio po si ble de su per -
ma nen cia, de su ac tua li dad.

Para el que lo lee, ade más, El puen te roto es
un tex to ar qui tec tó ni co, no sólo por que se em pla za,
fir me y como una pre sen cia in dis cu ti ble, en la li te ra -
tu ra crí ti ca acer ca del pen sa mien to de Des car tes,
sino bá si ca men te, por que se nos pro po ne –ya des de
su ini cio– como un lu gar, un al ber gue, para la ex pe -
rien cia de pen sar en la ac ción mis ma de leer. En la in -
tro duc ción el Dr. Gar ber nos in di ca las con di cio nes
que con vier ten a este tex to en un lu gar, cuan do nos
dice, acer ca del tí tu lo del li bro:

“...qui se re sal tar con él la va lía del des cu bri -
mien to de la sub je ti vi dad por par te del fi ló so -
fo: si el “puen te” no pue de cons truir se o man -
te ner se en pie, en ton ces de be ría mos in ge -
niár nos las sin él, pero con la con di ción de no
re nun ciar a las pre mi sas que lle va ron a Des -
car tes a in ten tar su edi fi ca ción. Pien so que en 
ello debe con sis tir bue na par te del pro gra ma
fi lo só fi co que nos con duz ca más allá de la
Mo der ni dad. Estoy con ven ci do de que pre -
sen cia mos su ago nía y que es ne ce sa ria la
bús que da de otras al ter na ti vas, pero nin gu na
po drá pres cin dir de las en se ñan zas del fi ló so -
fo de La Haye”.

Este tex to es un lu gar para la ex pe rien cia de
pen sar nos, y es un lu gar tan to por que para su lec tu ra
–y su com pren sión– re cla ma de no so tros ac ción y
ex pe rien cia, como por que nos brin da el pen sa mien to 
car te sia no des de la con fir ma ción de lo que en él per -
ma ne ce, en lo que en él res ta, a pe sar de la di so lu ción
–y de la de si lu sión– del pro yec to mo der no.

Un tex to que es un lu gar, en dos sen ti dos po -
si bles del tér mi no. Por una par te, un tex to que nos
pre sen ta el si tio –di vi di do, irre suel to, frag men ta do,
des mem bra do– que el puen te in ten tó ha cer tran si ta -
ble y que se hace pre sen te cuan do éste se rom pe (un
si tio que se pre sen ta, ade más, como dos ori llas que
se re cla man, que ur gen por su en cuen tro); de un
lado –en el que es ta mos pa ra dos, pro ba ble men te–
una sub je ti vi dad con cen tra da en la abun dan cia y la
efi cien cia de sus pro pias ope ra cio nes, pero que ha
ol vi da do, como dice Gar ber, que “el prin ci pio mis -
mo ‘pa ra pen sar es ne ce sa rio ser’ tie ne que se con si -
de ra do pri me ra men te como un pen sar y, por ello
mis mo, exi ge una exis ten cia que lo pien se, val ga
de cir, la con di ción del prin ci pio es la exis ten cia del
yo del Co gi to”; del otro lado, un uni ver so ma te rial
con ver ti do en pro ble ma, que con ti núa sien do la es -
ce na mis ma de la exis ten cia, pero que des de el prin -
ci pio de la in ma nen cia mues tra cons tan te men te su
re sis ten cia a las ope ra cio nes de esa sub je ti vi dad.
Inge niár nos las sin el puen te, aten der a la ago nía de la 
mo der ni dad, im pli ca ne ce sa ria men te re co no cer lú ci -

da men te la to po gra fía de esas ori llas, es pe cial men te 
la del prin ci pio de la sub je ti vi dad, re co no cer su tex -
tu ra, sus di men sio nes, sus apa ri cio nes y ope ra cio -
nes, para po der es ta ble cer, qui zá, dón de la es ci sión
se an gos ta, cuál es el te rre no don de las ori llas se
acer can.

Por otra par te, este tex to es un lu gar tam -
bién por que, des de la com pren sión del pro yec to
car te sia no como uno cuyo ob je ti vo es “res pon der a 
la pre gun ta de si exis ten creen cias in co rre gi bles
so bre las cua les fun dar el sis te ma del sa ber hu ma -
no”, el Dr. Gar ber re vi sa el pro ble ma del mé to do,
en su fór mu la de ga ran te –qui zá sus ten to– de la
uni dad y la ver dad de nues tras pro po si cio nes acer -
ca de “lo real”, así como el de la con di ción on to ló -
gi ca de las re pre sen ta cio nes, des de el con tex to
–nun ca sa tu ra do y siem pre mul ti pli ca ble– de la ex -
pe rien cia de la que in ten ta ha cer se car go, obli gán -
do nos con ello a aten der al pen sa mien to car te sia no 
no sólo des de sus pro po si cio nes es pe cí fi cas (in for -
ma cio nes y for mu la cio nes siem pre, para el pro pio
au tor de este li bro, cues tio na bles) sino des de sus
ins truc cio nes fi lo só fi cas: aque llas pre gun tas, ope -
ra cio nes de pen sa mien to, ca mi nos y ra zo nes, que
le per mi ten ac ce der a sus res pues tas, que le per mi -
ten pro ce der. En efec to, un lu gar por que nos mues -
tra que com pren der es siem pre, ne ce sa ria men te,
in ter ve nir y pro du cir.

El puen te roto, en este sen ti do, da cuen ta no
sólo de una fi lo so fía –la de Des car tes–, sino tam bién
da cuen ta de un ejer ci cio in te lec tual com pro me ti do
con su tiem po, con sus pro pios con ven ci mien tos, nos 
en se ña por tan to cómo pen sar nos mien tras lee mos,
cómo en ten der nos en otros y con otros.

Nés tor Kohan: El Ca pi tal: His to ria y Mé to do (Una
Intro duc ción). Bi blio te ca Po pu lar Ju lio Hua si, Edi -
cio nes Ma dres de Pla za de Mayo, Argen ti na. Uni ver -
si dad Po pu lar Ma dres de Pla za de Mayo, 2003.

Lue go de su frir años de neo li be ra lis mo y una
mo nar quía ab so lu ta, don de el Mer ca do y el Ca pi tal
se ha bían au to pro cla ma do re yes eter nos del gé ne ro
hu ma no, el vien to so cial que mue ve las ideas co -
mien za a cam biar de di rec ción.

¿Dón de que dó Fu ku ya ma y su su pues to “fin
de la his to ria”? ¿Alguien se acuer da hoy del tris te -
men te cé le bre “no hay al ter na ti va” de Mar ga ret
That cher? Actual men te, se vi ven tiem pos dis tin tos.
De es pe ran za y de bús que da.

En la po lí ti ca mun dial, ha sur gi do un nue vo
pro ta go nis ta: el mo vi mien to de re sis ten cia glo bal
con tra el ca pi ta lis mo. Un mo vi mien to que nace en
1996 en Amé ri ca La ti na y se con so li da en 1999 con
las re be lio nes en las me tró po lis del mun do ca pi ta lis -
ta. La re be lión po pu lar del 19 y 20 de di ciem bre de
2001, que sa cu dió la Argen ti na, se ins cri be en ese
nue vo ho ri zon te.
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El de ba te so bre qué for mas fu tu ras asu mi rá
este “mo vi mien to de mo vi mien tos” (que re cla ma
“Otro mun do po si ble”) y qué fun ción ju ga rán en su
seno las ideas del so cia lis mo, es par te de una his to ria
abier ta, cu yas me jo res pá gi nas to da vía no se han es -
cri to. Ade más de las cla ses de Kohan, en él se in clu -
yen tam bién las con fe ren cias de in vi ta dos in ter na -
cio na les: John Ho llo way, Fer nan do Mar tí nez He re -
dia, Enri que Dus sel y Mi chael Löwy.

De muy di ver sos mo dos, to dos ellos tam bién
for man par te del de ba te que hoy se en ta bla en Amé ri -
ca La ti na y el mun do. El vo lu men apun ta a va rios pú -
bli cos. Por eso, para fa ci li tar la lec tu ra, con tie ne una
cro no lo gía de la obra de Car los Marx, nu me ro sas
guías de pre gun tas y bi blio gra fía de con sul ta.

Lue go de ha ber ago ta do la pri me ra edi ción,
en esta se gun da tam bién se in cor po ran una nue va in -
tro duc ción de Nés tor Kohan so bre la si tua ción que se 
abre en Argen ti na a par tir del 19 y 20 de di ciem bre
(«La teo ría crí ti ca jun to al fue go de la re be lión»); un
tra ba jo del fi ló so fo ar gen ti no León Ro zit chner so bre
Louis Althus ser y una en tre vis ta al eco no mis ta cu ba -
no Orlan do Bo rre go, com pa ñe ro del Che, en la que
re cuer da los gru pos de es tu dio so bre El Ca pi tal en los 
que par ti ci pó Gue va ra. Este li bro abre una nue va dis -
cu sión so bre El Ca pi tal. Un tex to «mal di to y em bru -
ja do», prohi bi do por los mi li ta res y des pre cia do por
el si mu la cro de de mo cra cia que reem pla zó a la dic ta -
du ra. Un tex to crí ti co, cien tí fi co, ideo ló gi co y po lí ti -
co al mis mo tiem po. Un tex to que in ter pe la y re cla ma 
to mar par ti do. Las ideas de Marx, sos tie ne el au tor,
re sul tan im pres cin di bles para de sa rro llar la lu cha
por ese “Otro mun do po si ble” que hoy se per si gue a
ni vel mun dial.
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E.E. Evans-Prit chard: Un an tro pó lo go po lé mi co:
a 30 años su muer te

Ga briel Andra de. Escue la de So cio lo gía. Uni ver si -
dad del Zu lia, Ma ra cai bo.

El 11 de sep tiem bre de 2003 se cum plie ron
30 años de la muer te del emi nen te an tro pó lo go bri tá -
ni co E.E. Evans-Prit chard. Apro ve cho esta oca sión
para es cri bir unas bre ves lí neas en ho nor de esta pro -
mi nen te fi gu ra con la es pe ran za de que se ge ne re un
in te rés por su obra en tre los in ves ti ga do res la ti noa -
me ri ca nos.

Evans-Prit chard es, sin duda al gu na, una de
las fi gu ras más pin to res cas en la his to ria de la an tro -
po lo gía. A di fe ren cia de los gran des eru di tos y an tro -
pó lo gos de si llón como Fra zer, Durk heim, Mauss y
Levy-Bruhl; Evans-Prit chard, en con ti nua ción de la
tra di ción fun da da por su maes tro, Bro nis law Ma li -
nows ki, hizo ex ten sos tra ba jos de cam po en tre po -
bla cio nes pri mi ti vas. Su tiem po de con vi ven cia fue
re la ti va men te cor to, pero de una gran in ten si dad.

Sus dos gran des et no gra fías, Ma gia, bru je ría 
y orácu los en tre los Azan de1 y Los Nuer2 de mues tran 
la au to ri dad y el com pro mi so de este au tor para pe ne -
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1 Witchcraft, ora cles and ma gic among the Azan de. Oxford: Oxford Uni ver sity Press. 1937.

2 Bar ce lo na: Ana gra ma. 1995.


