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pueden minar la noción de que cada incidente es separado...las fron-
teras de los tumultos (riots) son aún más amorfas que las fronteras de
grupo.�

Para terminar, se considera al �tumulto étnico mortal� como un
acontecimiento con estructura, como proceso y con carácter, además
de ritmo.

A pesar de todo lo que se dice en el libro, los acontecimientos
violentos se vuelven fríos y casi como instrumentos matemáticos.

Este texto será útil para quienes estudian las relaciones interna-
cionales y los fenómenos étnicos a partir de la perspectiva de la Cien-
cia Política.

SUSANA B.C. DEVALLE

El Colegio de México

Edgardo Lander (comp.) La colonialidad del saber: eurocentrismo
y ciencias sociales. Perspectivas latinoamericanas, Clacso, Buenos
Aires, 2000, 246 pp.

Este libro está compuesto por una serie de excelentes ensayos de cien-
cias sociales, sobre un tema que merece toda nuestra atención y que
aún no ha sido totalmente resuelto. Muchos de sus autores son cono-
cidos. Se originó en el simposio �Alternativas al eurocentrismo y
colonialismo en el pensamiento social latinoamericano�, parte del
Congreso Mundial de Sociología (Montreal, 1998) y los trabajos fue-
ron compilados por Edgardo Lander.

Como éste dice: �Las alternativas a las propuestas neoliberales y
al modelo de vida que representan, no puede buscarse en otros mode-
los y teorías del campo de la economía ya que la economía misma,
como disciplina científica asume, en lo fundamental, la cosmovisión
liberal�� (p. 11).

Se identifican dos dimensiones que constituyen �los saberes
modernos� de diferentes orígenes históricos. El primero se refiere a
las sucesivas separaciones del mundo de lo �real� y la segunda es la
forma como se articulan los conocimientos modernos con la organi-
zación del poder, especialmente las relaciones coloniales e imperiales
de poder como se dan en el mundo moderno.

Se indica que la primera separación de la tradición occidental es
de origen religioso. Estas separaciones luego se multiplican, lo cual
forma una fisura ontológica entre la razón y el mundo de Occidente.
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Señalan los autores que es con la conquista española del continente
americano que se forma la historia posterior, es decir: �la moderni-
dad y la organización colonial del mundo�. Sin embargo, esto tiene co-
mo supuesto básico �el cáracter universal de la experiencia europea�.

Por su parte, Enrique Dussel analiza el significado del concepto
de �Europa�, indicando que llegó de Oriente, diferente de la �Europa
moderna�, que antes estaba ocupada por lo �bárbaro�. Considera Du-
seel que la diacronía unilineal Grecia, Roma, Europa es un constructo
ideológico del s. XVIII.

Piensa que existen dos conceptos de �modernidad�, el primero
es eurocéntrico. La segunda etapa de la �modernidad� tiene lugar en
el siglo XVIII, cuando se despliega el �Sistema Mundo�.

W.D. Mignolo aborda el imaginario del mundo moderno/colo-
nial siguiendo a A. Quijano y a Wallerstein y considera que: �la idea
de hemisferio occidental� llevó a un cambio radical en el imaginario
y en las estructuras de poder del mundo moderno/colonial�.

Asimismo se interesa por el surgimiento del circuito comercial del
Atlántico, en el s. XVI, como elemento fundamental en la historia del ca-
pitalismo. Siente también que la metáfora del sistema-mundo moderno
deja a un lado la �colonialidad� del poder y de la diversidad colonial.

Los demás autores escriben sobre la naturaleza del poscolonialis-
mo: Fernando Cornil. Inquieren sobre la globalización o el posdesa-
rrollo: Arturo Escobar; la problemática de la �invención del otro�:
Santiago Castro Gómez; la conquista de la equidad: Alejandro More-
no, y la redimensión de las ciencias sociales en América Latina y el
Caribe: Francisco López Segrera y la colonialidad del poder, el euro-
centrismo y América Latina: Anibal Quijano.

Todos los ensayos son de excelente calidad académica, al igual que
las bibliografías que los acompañan. Sin embargo, debemos hacer notar
que el lenguaje utilizado dista de ser un español comprensible.

Recomendamos este libro de ensayos a quienes que se dedican a
las ciencias sociales, por las interrogantes que plantea.

Susana B.C. Devalle
El Colegio de México

Saddharmapundarikasutra, El Sutra del Loto de la Verdadera
Doctrina, traducción, introducción y notas por Fernando Tola
y Carmen Dragonetti, El Colegio de México y Asociación La-
tinoamericana de Estudios Budistas, México, 1999.


