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Recensiones





SANDOVAL FORERO, Eduardo A. y
SALAZAR PÉREZ, Robinson. Lectu-
ra crítica del Plan Puebla Pana-
má. Editorial Libros en Red. Colección
Insumisos Latinoamericanos. México.

La aceleración de la historia
pautada por las nuevas tecnologías y
la inversión en conocimientos y comu-
nicaciones que ha modelado la evolu-
ción capitalista lleva necesaria y lógi-
camente a la universalización del es-
pacio y a visiones macro regionales de
las actividades productivas y la orga-
nización de las sociedades. Esta pers-
pectiva general abre el debate a nue-
vos temas y problemas vinculados al
pasaje de una economía todavía vin-
culada a lógicas nacionales a otra re-
gionalizada y universalizada, con los
consiguientes impactos en el derecho

internacional, en la organización polí-
tica tal cual la conocemos y concebi-
mos y la estructura de la sociedad, la
familia y el trabajo.

Es por ello que estudios que iden-
tifiquen y analicen específicamente
propuestas e iniciativas de regionali-
zación como el referido al Plan Puebla
Panamá constituyen puntos de refe-
rencia para el debate y además posibi-
lita visualizar los aspectos fundamen-
tales de una manera operativa y con-
creta de la globalización. Para ubicar
los términos en que se plantea el deba-
te general y en particular sobre la re-
gionalización como una respuesta a la
globalización y como perspectiva de
desarrollo que permite aprovechar los
recursos conjuntos existentes (de ma-
nera sustentable), es necesario ubicar
y contextualizar el mismo, tal cual se
plantea en varios de los trabajos que
integran el libro.

Hay dos aspectos centrales de los
cuales partir y que se remiten a la uti-
lización productiva de los espacios re-
gionales: la necesidad de que el capital
genere un nuevo impulso productivo,
único ámbito en el cual los vínculos re-
lacionales posibilitan la generación de
ganancias y el pasaje a un ámbito
transnacional de proyectos de desarro-
llo, por el cual el espacio nacional que-
da subsumido, mismo en países de di-
mensiones territoriales importantes,
como es el caso de México.
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Estos dos ejes -el vinculado al po-
tencial sistémico del capitalismo y el
relacionado con el aprovechamiento
del espacio- posibilitan ubicar el Plan
Puebla Panamá, proyecto que abarca
alrededor de un millón de kilómetros
cuadrados y 65 millones de personas
en su dimensión temporal actual: el
desarrollo regional solamente puede
hacerse desde una perspectiva produc-
tiva y transnacional. Esta aproxima-
ción contextual nos remite a otro as-
pecto que resulta crucial de compren-
der antes de incluir otros puntos que
se remiten a los antecedentes, conteni-
dos, actores y posibles derivaciones del
Plan Puebla Panamá (PPP): el referido
a la vinculación entre los procesos pro-
ductivos transnacionales y los proyec-
tos regionales.

La concentración espacial de las
actividades productivas es la cara visi-
ble de la globalización, pero la misma
se expresa diferentemente en las dife-
rentes regiones del planeta: las regio-
nes que se ubican en los países desa-
rrollados han concentrado e incremen-
tado los flujos de comercio e inversión,
mientras algunas de las regiones más
avanzadas de los países en desarrollo
han logrado insertarse en este proceso
de globalización. Este aspecto resulta
clave para comprender la inclusión de
algunas regiones de los países periféri-
cos en el proceso de globalización y las
ventajas que pueden resultar de parti-

cipar en procesos regionales con países
desarrollados (son los casos de los paí-
ses de Europa central y oriental en re-
lación a la Comunidad Europea o de
México en el Tratado de Libre Comer-
cio de América del Norte).

De esta manera, la globalización
va generando distintas regionalizacio-
nes de acuerdo a las regiones de refe-
rencia, pero también va conformando
una nueva lógica de inserción de los
países en el sistema internacional, por
el cual algunos son tomados como refe-
rentes por las instancias internaciona-
les desde una perspectiva (son los ca-
sos de Chile en su modelo de apertura
comercial; de México en su capacidad
de negociación y de “puente” entre la
América anglosajona del Norte y Amé-
rica Latina). Son estos países los que
posibilitan tomar modelos de referen-
cia de posibles caminos a seguir para el
resto de países pobres que han queda-
do fuera de los beneficios de la globali-
zación, pero además también son cen-
tros de los cuales impulsar el creci-
miento de regiones estructuralmente
limitadas para el desarrollo. Es que el
proceso de marginalización de los paí-
ses en desarrollo se basa en una serie
de restricciones estructurales que per-
sisten en la configuración del sistema
post-guerra fría, entre los que se inclu-
yen bajos niveles de desarrollo tecnoló-
gico y de recursos humanos, insufi-
ciente transferencia de tecnología, pe-
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queños mercados, infraestructura ina-
decuada, y sistemas financieros esca-
samente desarrollados.

Una vez que se especifican las di-
ferencias que surgen de los distintos
procesos de globalización/regionaliza-
ción entre países pertenecientes a dife-
rentes categorías de desarrollo, es po-
sible abordar otra diferenciación que
surge entre la dimensión empírica de
los procesos de regionalización y la di-
mensión política del regionalismo, que
implica que los países participantes de
un proceso otorguen una orientación
estratégica al mismo.

Estas primeras precisiones posi-
bilitan ubicar al PPP como un plan que
tiene connotaciones empíricas claras y
que surge a partir de una propuesta po-
lítica hecha por la dirigencia mexicana
sin que los otros países involucrados se
expidieran al respecto. Tampoco se ex-
pidieron o fueron consultados los dis-
tintos actores y sectores involucrados
de la región mexicana que se incluye en
el Plan. Con esto pasamos a ubicar
otros aspectos que resultan relevantes
y esclarecedores en lo que concierne a la
confección e instrumentación del PPP.
Estos aspectos tienen que ver con la de-
finición política del Plan y legitimidad
del mismo; los objetivos del PPP en sus
diversas manifestaciones; la consulta
de los actores y sectores involucrados;
el diseño del Plan y sus consecuencias
en el desarrollo sustentable. Todo ello
debería enmarcarse, como cada vez re-

sulta más necesario, en una perspecti-
va global y holística, que posibilite ubi-
car al desarrollo en el centro de las re-
flexiones.

Si bien el contexto histórico-tem-
poral en que se ubica el PPP resulta
esencial para comprender al mismo
como surge de diferentes aportes verti-
dos en el libro, el núcleo de las reflexio-
nes vinculado a las consecuencias geo-
gráficas, políticas, sociales, ecológicas,
regionales, se podría concentrar en el
desarrollo como concepto eje en que se
circunscriben los debates. Eso surge
no solamente de los antecedentes téc-
nicos en los cuales se basa el PPP, sino
también de otras lecturas sociales,
ecológicas, regionales y de otros deba-
tes que se plantean a lo largo del traba-
jo. Es significativo por tomar un ejem-
plo el hecho de que el entonces Presi-
dente de Costa Rica, Miguel Ángel Ro-
dríguez, señalara en marzo del 2002,
los beneficios del Plan para combatir
la hambruna de la región y que era ne-
cesaria una estrategia política para
hacer llegar a la población los benefi-
cios del Plan, agregando posterior-
mente que “hay que comprender que
no es posible condenar al hombre para
defender las hormigas”.

La relación entre el ambiente, las
comunidades que habitan la región
sur-sureste de México y centro-america-
na, las iniciativas y contenidos del PPP y
los criterios ordenadores para apoyar los
proyectos que se llevarán a cabo están in-
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trínsecamente ligados, por lo que la
aplicación del Plan debería dar cuenta
de esta interacción como se especifica
en los criterios ordenadores. Sin em-
bargo, diversas señales que surgen del
propio trabajo, vinculados al ambien-
te, a las comunidades nativas, a las ri-
quezas regionales y en particular a la
biodiversidad (10 % de todo el planeta
solamente en la región centroamerica-
na, además del recurso agua y energé-
tico), muestran que el impulso funda-
mental del camino emprendido busca
imprimir una lógica que posibilite una
disminución del espacio público y del
contralor del Estado. Es así que se en-
cuentran intrínsecamente ligado el
PPP a la reforma del Estado, la modifi-
cación de la norma constitucional, al
menos en México, la flexibilización de
la legislación laboral, la posibilidad de
apropiación de los recursos naturales.
Desde esta perspectiva, las consecuen-
cias que tendrá la aplicación del PPP
serán importantes en varios sentidos,
pero importa señalar que la interme-
diación que hacía el Estado en cuanto
a la responsabilidad de sus recursos,
ciudadanos y grupos étnicos, dismi-
nuirá de tal manera, que serán otras
instancias las que deban hacerse cargo
de la supervisión general y la organi-
zación política deberá ser modificada
en consecuencia.

Los antecedentes son claros tam-
bién en ubicar la interacción existente
entre las sugerencias de los organismos

internacionales en cuanto a la orienta-
ción y contenidos que debe tener el de-
sarrollo y la orientación de las propues-
tas que se llevan adelante. En este
caso, hay una relación clara entre el
PPP y el “Corredor Biológico Mesoame-
ricano” patrocinado por el Banco Mun-
dial, en que realiza propuestas para el
desarrollo de la región. Las connotacio-
nes geopolíticas y sus derivaciones mi-
litares otorgan al impulso generado un
sustento de seguridad militar, como
surge de algunos de los aportes.

Es indudable que esta etapa de
regionalización de la evolución del
sistema capitalista se acompaña por
sugerencias, orientaciones, planes,
propuestas y de ahí todo el material
elaborado a partir de la evidencia de
las diferencias regionales entre el
sur-sureste mexicano con el resto del
país. El papel del Ejército Zapatista
de Liberación Nacional y el conflicto
de Chiapas fueron los catalizadores
de la situación y llevaron a que el
tema se difundiera más y se debatiera
con mayor énfasis. Sin embargo, las
propuestas y planes vinculados a la
región se hubieran originado de todas
maneras. El aspecto central pasa a
ser entonces de qué manera se va con-
cretando esa regionalización y para
ello algunas respuestas en los ámbi-
tos local y regional pasan a ser impor-
tantes en cuanto a los contenidos polí-
ticos, sociales y comunitarios que se
vayan dando a la regionalización.
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Es en estos parámetros que se pre-
senta el libro Lectura crítica del Plan
Puebla Panamá en que se ubican los an-
tecedentes del mismo, las diferentes de-
rivaciones e interrelaciones con otros
planes y perspectivas regionales.

Lincoln Bizzozero
bizzoze@adinet.com.uy

LANDER, Edgardo (editor) La colo-
nialidad del saber: eurocentrismo
y ciencias sociales. Perspectivas
latinoamericanas. Caracas, Facul-
tad de Ciencias Económicas y Sociales
(FACES-UCV), Instituto Internacio-
nal de la UNESCO para la Educación
Superior en América Latina y el Cari-
be (IESALC), 2000.

Entre julio y agosto de 1998 fue
realizado en la ciudad de Montreal el
Congreso Mundial de Sociología. Con
El propósito de crear un espacio para
reflexionar en torno a los desafíos que
la imposición del pensamiento único
del neoliberalismo y el descentramien-
to y el escepticismo de la postmoderni-
dad planteaban para el conocimiento,
la política y la cultura del continente,
en el marco de dicho evento fue organi-
zado el simposio “Alternativas al euro-
centrismo y colonialismo en el pensa-
miento social latinoamericano con-
temporáneo”. La relevancia de la te-
mática abordada en dicho simposio dio
lugar a un fructífero debate que, bajo
la coordinación de Edgardo Lander,
continuó durante año y medio de ma-
nera virtual. La colonialidad del sa-
ber: eurocentrismo y ciencias so-
ciales. Perspectivas latinoameri-
canas es el resultado de este valioso y
ejemplar trabajo colectivo; por consi-
guiente, responde a la necesidad de ob-
tener alternativas teóricas y políticas
culturales que contrarresten la confor-
mación excluyente y desigual de un
mundo regido por la primacía total del
mercado.

En el texto introductorio, el com-
pilador afirma que las alternativas al
modelo de vida neoliberal no pueden
buscarse en el campo de la economía
porque ésta “como disciplina científica
asume, en lo fundamental, la cosmovi-
sión liberal”. Por consiguiente, sugiere
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debatir y confrontar al neoliberalismo
como “el discurso hegemónico de un
modelo civilizatorio, esto es, como una
extraordinaria síntesis de los supues-
tos y valores básicos de la sociedad li-
beral moderna en torno al ser humano,
la riqueza, la naturaleza, la historia, el
progreso, el conocimiento y la buena
vida”. A juicio de Edgardo Lander, las
ciencias sociales han contribuido a re-
forzar la imagen del neoliberalismo
como la forma más avanzada de la
existencia humana. En consecuencia,
sólo el cuestionamiento de las preten-
siones de objetividad y neutralidad de
las ciencias sociales nos permitirán de-
construir el carácter “universal” y “na-
tural” de la sociedad capitalista libe-
ral. Para lograrlo, Lander expone
cómo las ciencias sociales empezaron a
desarrollarse cuando el modelo liberal
de organización de la propiedad, del
trabajo y del tiempo adquirió hegemo-
nía como la única modalidad civiliza-
toria posible. Por esa razón, el imagi-
nario de la sociedad liberal de merca-
do, incluida la tesis de su superación
histórica de las formas anteriores de
organización social, aporta los presu-
puestos en los que ha sido fundado el
edifico de los saberes sociales moder-
nos, a saber:

1) la visión universal de la histo-
ria asociada a la idea de progreso (a
partir de la cual se construye la clasifi-
cación y jerarquización de todos los
pueblos y continentes, y experiencias

históricas); 2) la “naturalización” tan-
to de las relaciones sociales como de la
“naturaleza humana” de la sociedad li-
beral-capitalista; 3) la naturalización
u ontologización de las múltiples sepa-
raciones propias de esa sociedad; y 4)
la necesaria superioridad de los sabe-
res que produce esa sociedad (´ciencia´)
sobre todo otro saber (p. 29).

La contribución de Enrique
Dussel, titulada “Europa modernidad
y eurocentrismo”, analiza el desliza-
miento semántico del concepto de “Eu-
ropa”, dejando en claro que la tradicio-
nal secuencia diacrónica unilineal
Grecia-Roma- Europa, que presenta a
la modernidad como un proceso euro-
céntrico y autopoiético, es un invento
ideológico de fines del siglo XVII ro-
mántico alemán; Winckelmann fue su
iniciador, Goethe el consumador y Wil-
helm von Humboldt su teórico. Esta
invención ideológica parte de la tesis
según la cual la cultura griega es ex-
clusivamente europea y occidental.
Además, Dussel demuestra cuánto tie-
ne de provinciana y de regional la re-
presentación espacio-temporal -que
tiene a Max Weber y a Habermas como
exponentes- que señala fenómenos in-
traeuropeos como punto de partida y
secuencias progresivas de la Moderni-
dad como proceso. A su juicio la ecua-
ción del desarrollo diacrónico de la Mo-
dernidad debería ser: Renacimiento,
Conquista de Latinoamérica, Refor-
ma, Ilustración, etc. Para Dussel, la
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reflexión sobre la modernidad es fun-
damental en la definición de la identi-
dad latinoamericana, mas dicha refle-
xión debe tomar en cuenta que la His-
toria Mundial no hubiese sido posible
sin el descubrimiento de América y sin
la expansión que entre los siglos XV y
XVI llevó a Portugal al Extremo Orien-
te. En 1492 ocurrió la determinación
fundamental del mundo moderno, esto
es, la Europa latina adquirió “centrali-
dad” en la Historia Mundial al consti-
tuir, por primera vez en la historia, a
todas las otras culturas como su “peri-
feria”. La voluntad del ego conquiro
luso hispano, “Primera Voluntad de
Poder Moderno”, impuso el ideal del
ego cogito moderno al aborigen ameri-
cano. Toda cultura es etnocéntrica,
pero el eurocentrismo moderno es el
único que ha contado con el sistema
discursivo y las estrategias de poder
para identificarse y proyectarse como
modelo cultural universal. Asumir
conscientemente esta realidad nos
permitiría hallar una alternativa a la
injusticia estructural que desde hace
cinco siglos ha condicionado la dinámi-
ca del planeta, esto es, trascender el
modelo racional europeo, por lo que
tiene de violencia eurocéntrica, desa-
rrollista y hegemónica para dar cabida
a un proyecto de liberación donde la
Modernidad y su Alteridad negada
puedan realizarse por subsunción real
del carácter emancipador racional de
ambas.

El aporte de Walter Mignolo, ti-
tulado “La colonialidad a lo largo y a lo
ancho: El hemisferio occidental en el
horizonte colonial de la modernidad”,
explica qué es el circuito comercial del
Atlántico, qué es el hemisferio occi-
dental, qué papel han jugado ambas
realidades en las estructuras de poder
del mundo moderno colonial, qué cam-
bio produjo en el imaginario y en la es-
tructura de éste la articulación de La
Doctrina Monroe a la idea de hemisfe-
rio occidental y qué cambios producirá
en el escenario político internacional
la transformación del hemisferio occi-
dental en el Atlántico Norte. Semejan-
te panorámica exige que el catedrático
de Duke University exponga cómo la
colonialidad del poder es el eje que or-
ganizó y organiza la diferencia colo-
nial; además, que describa la coloniali-
dad del poder como una estrategia de
la modernidad que contribuyó a la au-
todefinición de Europa y que ha sido
parte indisociable del capitalismo des-
de el siglo XVI. Desde esta perspecti-
va, el capitalismo y la modernidad son
entendidos como fenómenos planeta-
rios en los que todo el mundo participó,
pero desde distintas posiciones de po-
der. La diferencia colonial suele ser un
lugar pasivo en los discursos postmo-
dernos, la contribución de Mignolo
hace visible la diferencia colonial en el
mundo moderno, expone la etnorracia-
lidad como el punto de articulación del
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imaginario geo-político del sistema
mundial moderno.

El texto del venezolano Fernando
Coronil se titula “Del eurocentrismo al
globocentrismo: La naturaleza del
poscolonialismo” y explora la relación
cambiante del capitalismo con la natu-
raleza, para ofrecer una mayor com-
prensión del papel que ésta ha jugado
en el proceso de formación de la rique-
za en el mundo moderno y permitir
ampliar la visión que se tiene de los
agentes del capitalismo en todo el
mundo. “Desde esta perspectiva, se
puede apreciar más ampliamente el
papel de la naturaleza como una fuer-
za generadora de riqueza y de moder-
nidad, sin reducirla, como hace la eco-
nomía convencional, a un factor de
producción”. El aporte del catedrático
de Michigan también ubica el desarro-
llo del capitalismo dentro de condicio-
nes globales desde su inicio, mediante
el reconocimiento de la dialéctica tri-
ple que lo conforma, a saber: trabajo,
capital y tierra, y mediante la concep-
tualización de la división internacio-
nal del trabajo como una división si-
multánea de la tierra. Con su aporte,
Fernando Coronil procura que la natu-
raleza sea percibida en su materiali-
dad socializada y no sólo en su existen-
cia material independiente; en conse-
cuencia, el panorama ofrecido permite
“apreciar más cabalmente el papel de
la naturaleza (neo)colonial y del traba-
jo en la mutua formación transcultu-

ral de las modernidades metropolita-
nas y subalternas”, incluida la omni-
presente dinámica contemporánea de
la globalización.

La persistente marginalización
del lugar en la teoría occidental ha
operado como un dispositivo epistemo-
lógico fundamental del eurocentrismo
en la construcción de la teoría social,
haciendo invisibles formas subalter-
nas de pensar y modalidades locales y
regionales de configurar el mundo. En
el artículo titulado “El lugar de la na-
turaleza y la naturaleza del lugar: ¿Gl-
obalización y postdesarrollo”, Arturo
Escobar intenta articular los rudimen-
tos de una defensa del lugar, apoyán-
dose parcialmente en trabajos de eco-
logía política, geografía postestructu-
ralista y feminista y en investigacio-
nes ambientalistas que abordan dicha
cuestión. Además, reinterpreta, desde
la perspectiva del lugar, las tenden-
cias recientes en la ecología antropoló-
gica que han descubierto los modelos
culturales de la naturaleza para si-
tuarlos en el contexto de los movimien-
tos sociales del posdesarrollo y las ra-
cionalidades ecológicas alternativas,
como es el caso del movimiento de las
comunidades negras del Pacífico co-
lombiano. Todo esto con el propósito de
ofrecer, en el contexto de la globaliza-
ción, algunas orientaciones para una
defensa de los ecosistemas y modelos
locales basados en el lugar y la visuali-
zación de esferas ecológicas públicas
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que permitan articular y poner en
marcha racionalidades alternas.

En su valioso aporte, Santiago
Castro Gómez describe la modernidad
como una configuración histórica de
poder surgida en el marco del sistema
capitalista mundial y cuya racionali-
dad científico-técnica ha servido para
establecer el Regnum hominis bajo la
dirección del Estado. En consecuencia,
como aparato ideológico nacional, las
ciencias sociales han legitimado la ex-
clusión y el disciplinamiento de quie-
nes “no se ajustaban a los perfiles de
subjetividad que necesitaba el Estado
para implementar sus políticas de mo-
dernización”, mientras que en el ámbi-
to internacional, llegaron a legitimar
“la división internacional del trabajo y
la desigualdad de los términos de in-
tercambio y comercio entre centro y
periferia”. Desde esta perspectiva, el
proyecto de la modernidad llega a su
fin cuando en Estado nacional pierde
la capacidad de organizar la vida so-
cial y material de las personas; en su
lugar, la globalización conlleva un
cambio cualitativo de los dispositivos
mundiales de poder; en ella pareciera
no haber una instancia central de re-
gulación de los mecanismos de control
social, sino un poder libidinal que esti-
mula y produce las diferencias. Las
nuevas relaciones de poder al interior
del sistema mundo genera discursos
de legitimación según los cuales cier-
tos microrrelatos dejan por fuera de la

representación al macrosujeto episte-
mológico (definido en instancias tras-
cendentales como el héroe epistemoló-
gico de Descartes o el héroe moral de
Kant). En este contexto, Castro Gómez
afirma que el desafío para las ciencias
sociales es entender que ya no es posi-
ble conceptualizar las nuevas configu-
raciones de poder con el instrumental
teórico de las teorías de la dependencia
y las filosofías de la liberación; en con-
secuencia, sugiere aprovechar el po-
tencial que los estudios postcoloniales
poseen para hacer visibles los meca-
nismos de producción de las diferen-
cias en tiempos de globalización.

El texto de Alejandro Moreno,
Miembro del Centro de Investigacio-
nes Populares, muestra a un intelec-
tual que, por estar éticamente compro-
metido con los excluidos, teme que las
posibilidades de la vida humana se es-
tén jugando en este momento en el
mercado y la ciudadanía. “Desde esta
perspectiva, los excluidos del sistema
están llamados a la inclusión o a la de-
saparición lenta o acelerada, pronta o
tardía, no a su pervivencia como exter-
nos, como otredad radical”. La ética es-
tructural del actual sistema mercantil
es excluyente, por esta razón “Superar
la exclusión, conquistar la equidad” es
un estudio realizado con el propósito
de proponer un sistema en el cual la
economía esté sometida a las decisio-
nes libres de hombres cuyo sentido de
la solidaridad pueda surgir como ema-
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nación de su estructura y no como
mandato moral. De esta manera, des-
de el interior de la estructura constitu-
tiva de un barrio de Petare, el autor de-
muestra que el venezolano popular ha
sido constituido mediante la relación
convivial, experiencia ésta que lo dife-
rencia del yo moderno puesto que ha
contribuido a hacer de él no un indivi-
duo sino una relación acaeciente. La
descripción que realiza de la lógica y
mecanismo de convivencia propios de
ciertos barrios de Petare le permiten
afirmar que en el seno de la colectivi-
dad venezolana hay un tipo de hombre
externo a la modernidad “que no se
concibe como individuo autónomo sino
como relación convivial y que, por lo
mismo, produce acciones relacionales
y una forma de intercambio fuera del
sistema-mercado”. Semejante balance
sirve para cuestionar la permanente
orientación mercenaria de los Estados
nacionales y para preguntar si la go-
bernabilidad no debería estar concebi-
da sobre la diversidad de mundos-de-
vida no excluyentes sino convivientes.

“Abrir, impensar, y redimensio-
nar las ciencias sociales en América
Latina y el Caribe” tiene más de infor-
me burocrático y de extenuante enu-
meración de títulos y nombres que de
texto resultado de una investigación
con objetivos concretos; sin embargo,
el autor sugiere avanzar en la reunifi-
cación organizativa de las ciencias so-
ciales y en el papel central que estas

deben asumir en el mundo del conoci-
miento.

Aníbal Quijano, miembro del
Centro de Investigaciones Sociales de
Lima, es el autor de “Colonialidad del
poder, eurocentrismo y América Lati-
na”, último de los textos que confor-
man esta excepcional compilación. A
su juicio, el descubrimiento de Améri-
ca fue decisivo en la constitución de
“un nuevo patrón de poder de vocación
mundial” basado en ciertos ejes funda-
mentales: a) la codificación de la dife-
rencia en la idea de raza, hecho que lle-
gó a naturalizar de tal manera las re-
laciones coloniales de dominación en-
tre europeos y no europeos que llegó a
convertirse en un instrumento de do-
minación social eficaz, perdurable y
universal; b) el deliberado estableci-
miento y organización de todo un con-
junto de formas históricas de control
del trabajo (la esclavitud, la servidum-
bre, la pequeña producción mercantil,
la reciprocidad y el salario), de sus re-
cursos y de sus productos, según un
patrón global articulado al capital y al
mercado mundial; c) la colonización de
las perspectivas cognitivas mediante
la imposición del eurocentrismo, es de-
cir, valiéndose una perspectiva especí-
fica de conocimiento que se hace mun-
dialmente hegemónica sobreponién-
dose a toda otra forma de producción
de subjetividades, culturas y conoci-
mientos; y d) la imposición del dominio
colonial sobre todas las regiones y po-
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blaciones del planeta mediante la ad-
judicación de identidades geocultura-
les que garantizaran el control del trá-
fico comercial mundial. En este pro-
yecto histórico, el Estado-nación fue la
condición sine qua non para homoge-
neizar las formas básicas de existencia
social de toda comunidad. Este hecho
explica por qué en la mayor parte de
los países iberoamericanos los grupos
dominantes han tenido éxito en tratar
de evitar la descolonización de la socie-
dad mientras peleaban por tener esta-
dos independientes, dando origen a so-
ciedades conformadas por estados in-
dependientes y poblaciones coloniza-
das en todos los ámbitos de la existen-
cia. La solución a este problema, ad-
vierte Quijano, no se logrará preten-
diendo construir desde el estado la
nueva sociedad porque esto supondría
una reconcentración burocrática del
poder y, lógicamente, el total despotis-
mo de quienes detenten las riendas del
estado. La verdadera democratización
de la sociedad solamente puede ser po-
sible y exitosa mediante un proceso de
democratización de la sociedad, es de-
cir, cuando el control de los recursos y
productos del trabajo, del sexo, la auto-
ridad y la intersubjetividad (conoci-
miento y comunicación) sea devuelto a
la vida cotidiana de toda la comuni-
dad, no mientras se produzca una total
reconcentración de poder hecho, que
en el mejor de los casos, puede ser des-

crito como “un espejismo eurocéntrico
acerca de las revoluciones socialistas”.

La representación cartográfica
incluida en esta edición, titulada
“SUR. 501 años cabeza abajo”, ha sido
elaborada por los miembros del “pro-
yecto Sur” (probablemente con el pro-
pósito de ilustrar la manera como la
colonialidad del saber ha permeado la
totalidad de las esferas del conoci-
miento y de visiones del mundo, ofre-
ciendo así un panorama bastante claro
del camino y la ruta que hay por reco-
rrer). Sin duda alguna, para la realiza-
ción de esta representación descoloni-
zada del orbe, los cartógrafos utiliza-
ron como coordenadas las siguientes
palabras de Eduardo Galeano:

Hasta el mapa miente. Aprende-
mos la geografía del mundo en un
mapa que no muestra al mundo tal
cual es, sino tal como sus dueños man-
dan que sea. En el planisferio tradi-
cional, el que se usa en las escuelas y
en todas partes, el Ecuador no está en
el centro, el norte ocupa dos tercios y el
sur, uno. América Latina abarca en el
mapamundi menos espacio que Euro-
pa y mucho menos que la suma de Es-
tados Unidos y Canadá, cuando en
realidad América Latina es dos veces
más grande que Europa y bastante
mayor que Estados Unidos y Canadá.
El mapa, que nos achica, simboliza
todo lo demás. Geografía robada, eco-
nomía saqueada, historia falsificada,
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usurpación cotidiana de la realidad, el
llamado Tercer Mundo, habitado por
gente de tercera, abarca menos, come
menos, recuerda menos, vive menos,
dice menos.

Como vemos, en la mayoría del
conjunto de textos que conforman La
colonialidad del saber: eurocen-
trismo y ciencias sociales. Pers-
pectivas latinoamericanas puede
observarse un objetivo común: acabar
con uno de los signos más claros de la
limitación conceptual de las ciencias
sociales, es decir, con la persistente ne-
gación del vínculo existente entre mo-
dernidad y colonialismo. Los autores
consiguen su meta colectiva al vincu-
lar los mecanismos disciplinarios que
buscaban crear el perfil del homo eco-
nomicus en América Latina a la diná-
mica de la constitución del capitalismo
como sistema-mundo, es decir, al mos-
trar el proyecto de la modernidad como
el ejercicio de una “violencia epistémi-
ca”. En consecuencia, su búsqueda de
formas alternativas de conocimiento
agrupa un conjunto de trabajos cuya
principal cualidad reside en haberse
constituido a partir de un episteme con
el cual América Latina está ejerciendo
su capacidad de ver y hacer desde una
perspectiva Otra, “colocada al fin en el
lugar de Nosotros”, es decir, un episte-
me que cuestiona el carácter colonial o
eurocéntrico de los saberes sociales so-
bre nuestro continente; en fin, una
perspectiva alterna, concebida desde

la particularidad latinoamericana y
en la cual el reconocimiento del inves-
tigador social como sujeto de la alteri-
dad juega un papel fundamental.

Arnaldo Valero
Universidad de los Andes

Mérida

ALTUVE, Eloy (2002). Deporte. Mo-
delo perfecto de Globalización.
CEELA, Maracaibo. 263 Pp.

El autor procede en este libro
como quien arranca un velo; cierta-
mente, pocas cosas más arraigadas,
social, política y culturalmente ha-
blando, que el deporte y sus beneficios.
Podemos cuestionar frases como “Ha-
cer deporte es hacer Patria”, o “el de-
porte aleja al joven de las drogas”, pero
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difícilmente nuestros cuestionamien-
tos -sin libros como el de Altuve- po-
drán relacionarse y encajar hasta el
pasmo con otros que sobre la globaliza-
ción, el entretenimiento y las comuni-
caciones pergeñamos con más o menos
asiduidad.

El hecho cierto es que el deporte
está como colocado en una de esas zo-
nas neutras del pensamiento crítico (to-
davía permanece como una novedad
que intelectuales y escritores se atre-
van a mezclarse con el público que col-
ma los estadios con algunas crónicas
deliciosas), permanece casi intocado e
inalterable, y prácticamente todo lo que
puede decirse de él está ligado a acci-
dentes impropios de la práctica deporti-
va, del tipo: “Las apuestas perdieron a
Pete Rose”, “el cuento eterno de Mara-
dona y las drogas”, “los esteroides y la
velocidad sobrehumana de Ben John-
son”, “la desastrosa final cuando Fran-
cia quedó campeón derrotando a un
Brasil desdibujado, irreconocible...”
etc., incapaces ciertamente, de sacudir
las estructuras de poder de las organi-
zaciones deportivas; además, comenta-
rios como esos, que pertenecen a una
lista interminable, en realidad pasan
por un flanco, y apenas si rozan, el cuer-
po problemático del deporte, apuntan a
una región sensible pero no vital, algo
así como el mordisco de Mike Tyson:
sangre, escándalo, prensa.

Ni siquiera puede creerse que el
escándalo preserve los ojos de la ver-

dad, porque lo cierto es que la verdad,
el verdadero escándalo está muy lejos
de los acentos y desprestigios de la
prensa, de los noticieros deportivos,
para los cuales el deporte es una insti-
tuciónsagrada (con su credo, sus here-
jes y sus apóstatas), como lo es, por
cierto, el periodismo para esta moder-
nidad sin dioses.

Conozco personas que denostan
del deporte y de los deportistas pero
sólo porque privilegian el estudio y,
por supuesto, no ven con agrado que el
Estado decline tantos recursos a una
institución que forma individuos im-
béciles -etimológica, políticamente ha-
blando. Estoy casi seguro de que las
posiciones que asumen pasan por des-
conocer los intríngulis del deporte en
tanto vasta y sutilísima avanzada del
mercado del espectáculo, el entreteni-
miento y las comunicaciones, suerte de
red de redes que gravita sin mácula so-
bre el horizonte convulsionado de los
países, de los pueblos. Atacan con sus
denuestos los meros accidentes, las úl-
timas piezas de un gigantesco e invisi-
ble ajedrez, los visibles e intercambia-
bles peones, llámense éstos Galarraga
o Romario. Mientras eso ocurre la má-
quina que produce el artificio no des-
cansa y sus piezas, aceitadas ad libi-
tum, no producen el menor ruido...
Hasta que un libro como el de Altuve
introduce la sospecha integral, el de-
sacorde: El deporte de rendimiento,
récord y campeones es “uno de los po-
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cos escenarios sociales más reconoci-
dos de igualitarismo absoluto, siendo
percibido como un modelo ideal de con-
vivencia humana (....) Modelo referen-
cial perfecto de globalización, porque
ha logrado establecer, difundir e impo-
ner en todo el mundo -como necesaria,
importante y legítima- la competencia
basada en la medida y el récord”.

En efecto, quién puede atacar con
saña sin réplica la camaradería de los
encuentros deportivos, el orden y la
formación de la delegación que saluda
a la tribuna principal, las manos de to-
dos que se juntan y elevan para gritar
el hurra del triunfo. Ese licor lo destila
la naturaleza de los hombres, pero no
sabíamos cómo era envasado y vendi-
do, cómo era administrado por las
trasnacionales del deporte y la comu-
nicación. El deporte es la última tierra
heroica, la última frontera con que
cuentan los hombres para escapar a
los avatares de la historia. Hace pocos
meses, en una lamentablemente no re-
cortada nota periodística, una alta di-
rectiva del Comité Olímpico invitaba
al mundo a consolarse de los horrores
de la guerra contra Irak ante la pers-
pectiva de que el próximo año tendrán
lugar las Olimpíadas. También es
oportuno recordar el famoso juego de
futbolito que protagonizó la “oposición
y el oficialismo”, el cual acaeció provi-
dencialmente cuando la tensión me-
diática parecía haber alcanzado un

grado preocupante. Sea de donde sea
que haya aparecido aquel balón, el he-
cho cierto es que sirvió de desaguadero
de tensiones y modificó sensiblemente
el discurso de violencia y provocación
que era el pan diario de aquellos días.
Cierto o no, la “tranca” de calles y ave-
nidas caraqueñas alcanzó un clímax y
comenzó a decaer a partir del enfren-
tamiento simbólico.

Venezuela, en otro orden de
ideas, alimentó la imagen de “ceni-
cienta” del deporte, no muy lucrativa y
a la corta desagradable hasta para el
más entusiasta nacionalista; pero
¿cómo negar que es más fácil (e inme-
diatistamente rentable) trasmitir los
juegos de las Grandes Ligas que desa-
rrollar y sostener un sistema integra-
do de béisbol nacional, con participa-
ción activa y creadora del Estado y la
empresa privada? En competencias re-
cientes Venezuela ha dado muestras
de un repunte en las clasificaciones,
por si fuera poco el equipo nacional de
fútbol parece estar dejando atrás una
frase lacerante pero exacta: “jugaron
como nunca y perdieron como siem-
pre”; en todo caso, se está modificando
la percepción que se tenía del deporte y
los atletas venezolanos, alejándose un
tanto la imagen de lástima, aquella
que ganaba el oro (gritos y fanfarrias),
plata o bronces con sudor y lágrimas,
para ceder a la imagen del atleta que
supera a otros en calidad, efectividad y
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eficiencia. Eso es importante, pero a la
luz del libro de Eloy Altuve es de una
peligrosidad delicada de advertir.

El deporte de competencia no es
heroico, es un negocio; y el repunte de
las medallas depende en gran medida
de una inteligente articulación Esta-
do-empresa privada que permita y ga-
rantice la dedicación exclusiva de los
actores implicados, amén de estrate-
gias millonarias (no sólo de imagen y
promoción de la imagen) que coadyu-
ven a la creación en serie y en serio de
atletas óptimos. Esto es posible, pero
no lo es tanto conquistar medallas
como si todo dependiera del arrojo, la
valentía y un cuerpo en buenas condi-
ciones físicas y mentales. La más alta
tecnología de los países desarrollados
dirigida y ocupada sólo del cuerpo de
los atletas y sus implementos, es una
realidad incuestionable y de la que
países como el nuestro se encuentra
muy lejos. De modo que el techo de
nuestras medallas es natural, y se es-
trellará con el cielo raso cada vez más
bajo de los países desarrollados.

Por lo pronto, no se trata de com-
batir la ciencia y la tecnología con arro-
jo y tesón, ni de crear un emporio de
atletas de esteroides súper refinados y
especialistas en antidoping; se trata de
decidir qué hacer, qué dirección, qué es-
trategia asumir con respecto a la globa-
lización en general y el deporte en par-
ticular, a lo cual Eloy Altuve contribu-
ye, a la par de ofrecer un panorama so-

brecogedor de cifras y comentarios
tras bastidores, con un conjunto de
“medidas concretas para avanzar en la
construcción de un proyecto deportivo
nacional exitoso”. Es el momento de co-
locarnos en un punto neurálgico de esa
discusión, y es el momento, como pocos
en la historia, de repensar, evaluar y
modificar nuestra situación en el mun-
do. La empresa contempla la revisión y
transformación de algunos supuestos,
entre ellos uno que ocupa según leo, un
centro nervioso en este libro: la diferen-
cia entre jugar y hacer deporte.

José Javier León
epacioabierto_leon@hotmail.com

SANDOVAL FORERO, Eduardo An-
drés (2003). El Temazcal Otomí.
Universidad Autónoma Indígena de
Mégico y Universidad Autónoma del
Estado de México. 129 pp.
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Una de las mayores virtudes de la
experiencia y el oficio en cualquiera de
las artes y ciencias es hacer emerger de
una manera sencilla lo complejo, im-
portante y profundo de la realidad.

Este es el logro principal del tra-
bajo que nos presenta el autor de El
Temazcal Otomí, acompañado de
una impecable hoja de vida como coro-
lario a la publicación que ocupa este
comentario, en ella destacan su parti-
cipación como conferencista interna-
cional, Director fundador de la Red de
Revistas Científicas de América Lati-
na y el Caribe, Investigador acredita-
do al Conacyt, Antropólogo, Maestro
en Estudios Latinoamericanos y Doc-
tor en Sociología de la Universidad
Nacional Autónoma de México.

Eduardo Sandoval Forero, es
también autor de varias publicaciones
cuyo foco está centrado en la proble-
mática indígena, entre ellas destacan:
La Ley de las Costumbres en los Indí-
genas Mazahuas, Población y Cultura
en la Etnorregión Mazahua, Los Oto-
míes del Estado de México y por su-
puesto El Temazcal Otomí. Ritual de
Sanación y Refrescamiento, obra en la
cual su ejercicio demiúrgico consigue
revelar con un tono prácticamente dia-
lógico un conjunto de lecturas múlti-
ples e interesantes, desde lo que en
principio podrían ser consideradas
perspectivas diversas, no obstante tra-
tarse de una trama de contenidos sóli-
da al mismo tiempo que sutilmente hi-

lada en un discurso científico, a ratos
político, siempre antropológico.

Los otomíes son un pueblo perte-
neciente a la gran familia lingüística
otomí-pame. Los orígenes de esta cul-
tura son escasamente conocidos debi-
do a la ausencia de investigaciones so-
bre las estructuras de su antiguo hábi-
tat; tanto en los períodos formantes del
grupo como en el período histórico, del
material lítico y cerámico identificado,
y la exigua documentación que permi-
ta establecer un seguimiento de sus
desplazamiento.

Se les empieza a mencionar como
parte de la gran familia otomí-pame,
de origen chichimeca, a partir de la
destrucción del imperio tolteca, siendo
Xilotepec el primer centro político de
los otomíes, asociado a la existencia de
la gruta de Chicomoztoc, desde cuyas
profundidades emergieron el Viejo Pa-
dre y la Vieja Madre, tal como lo pre-
senta el sistema de creencias otomíes
que persiste con enorme fuerza entre
las poblaciones contemporáneas.

Como parte de los principios cos-
mológicos de la cultura otomí, la mitad
inferior del cuerpo y la mitad inferior
del cosmos se corresponden. Las con-
cepciones religiosas originarias de este
pueblo se enlazan, yuxtaponen, mez-
clan y sintetizan con las del cristianis-
mo. Junto a Cristo, la Virgen de Guada-
lupe, el Demonio, los santos y los ánge-
les, aparecen la Luna y el Sol, los cuatro
soportes del cielo y el Señor del Cerro,
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entre otros. Todos los otomíes tienen
en común el mismo conjunto de divini-
dades de origen prehispánico, pero se
singularizan por la devoción al santo
de su comunidad. El simbolismo de la
casa está en el centro de la cosmogonía
otomí, que para ellos resume las carac-
terísticas del universo.

En El Temazcal Otomí. Ritual
de Sanación y Refrescamiento,
Eduardo Andrés Sandoval Forero,
construye un camino que paulatina-
mente descifra un universo ritual pro-
fundamente universal, vinculando la
comprensión cultural del binomio Sa-
lud/Enfermedad con la pertenencia,
arraigo y tradición particulares de los
otomíes Al mismo tiempo revela en su
sabiduría ancestral, una comprensión
del “cuerpo-cosmos” entrelazados e in-
divisibles ; a la usanza de las posturas
científicas y filosóficas que florecen al
amparo de la contemporaneidad.

De manera contundente el autor
aporta algunos datos y cuantificacio-
nes socio demográficas que impactan
al lector y permiten percibir la tensión
entre la organización social tradicio-
naly la organización representada por
la estructura gubernamental y los gru-
pos económico-políticos de corte neoca-

pitalista y globalizacionista a cuya
sombra parecen prosperar las iniciati-
vas transnacionales que persiguen la
depredación de los saberes de los pue-
blos amerindios de México, así como la
biopiratería y la desnaturalización de
los logros indígenas en la producción y
desarrollo de especies vegetales como
consecuencia de sus milenarias tradi-
ciones de cultivo.

El Temazcal Otomí puede moti-
var en el lector reflexiones que apun-
ten hacia la construcción de una toma
de conciencia que permita encarar la
trivialización del uso de las diversas
prácticas amerindias referentes a la
relación salud/enfermedad en manos
de numerosas empresas turísticas,
que enMéxico, Europa, EEUU e inclu-
so Venezuela, vanalizan los saberes
ancestrales y los transforman en obje-
to de consumo para turistas y curiosos.

Con el Temazcal Otomí, el aporte
del autor a la antropología contempo-
ránea se consolida como una referen-
cia que lejana a la arrogancia está des-
tinada a sumarse a lo que se denomina
en los ámbitos académicos como la
emergente antropología del Sur.

Carlos Adán Valbuena Chirinos
Universidad del Zulia
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