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Narrativas comando / sistemas mundos: colonia-
lidad / modernidad. Coedición con UAM Iztapala
pa, México, 2009.

Esteban MATE, Barcelona, España. Catálogo

Este volumen inaugura el proyecto editorial
Estudios Transatlánticos Postcoloniales. En él se intro
duce al lector en un debate de campo hasta hoy ignora
do en nuestros entornos académicos hispanos. Se diri
men aquí asuntos relacionados con la modernidad y los
sistemas mundo. Los ensayos laboran dentro de los
conceptos de la colonialidad del poder y del saber y de
baten las propuestas de Estudios Transatlánticos traba
jando sobre el terreno mismo desde ambas orillas. El
volumen abre con los desencuentros, desorientaciones,
sueños de los primeros españoles llegados a esa extre
ma dura, mundos donde para ellos todo era nuevo pero
para los habitantes del lugar todo era viejo. Los siste
mas de gobierno, de tenencia de la tierra, las diferentes
lenguas, las organizaciones territoriales, los sistemas
sociales y culturales chocan frontalmente con el indivi
dualismo feroz de unos sujetos que acababan de soltar
las amarras religiosas y se habían arrojado contra los
grandes mitos continentales, formadores de resisten
cias, adentrándose en la nerviosa frontera del mar tene

broso. En esa confrontación empiezan los estudios
transatlánticos y transoceánicos. América es la primera
instancia de cómo el ímpetu empresarial, al toparse con
obstáculos infranqueables, utiliza las armas de destruc
ción que desforman jurisdicciones territoriales, retuer
cen tradiciones culturales, desenraízan poblaciones y
desgarran el mismo tejido humano. El texto ilustra
cómo se desdoblan las creencias, cómo lo que se regis
tra desde la alta cultura en una orilla, desde la otra se va
armando desde abajo, a retazos. El imperio de papel
visto desde la ardua documentación, del ir yvenir de es
critos que desde la historia de la cotidianeidad se torna
en legalidades, legislaturas, epistemologías y termina
siendo un análisis de imperios que abarca todos los pi
lares del mapamundi.
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