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567RESEÑAS DE LIBROS

contrar en el mundo de principios del siglo XXI. Indudablemente este
trabajo constituye un gran esfuerzo por denunciar prácticas que se
creían acabadas pero que las nuevas leyes económicas se han encarga-
do de reformular y volver a instituir.

JOSÉ ALBERTO CABÁN TORRES

El Colegio de México

Donald L. Horowitz, The Deadly Ethnic Riot, University of
California Press, Berkeley y Los Ángeles, 2001, 588 pp.

Éste es un libro importante por lo que expone y a la vez, muy opti-
mista. Lo étnico nunca se define sino que aparece como todo lo opues-
to a Occidente.  Se pregunta por qué desapareció el �tumulto étnico
mortal� en el Occidente, ya que según el autor, los episodios violen-
tos estuvieron ausentes en Estados Unidos desde la primera mitad del
siglo XX, como también en Europa Occidental, Canadá, Bélgica, Cór-
cega, Cataluña y en el País Vasco en España.

Sin embargo, tiene que agregar que el mundo occidental no está
libre de distintas formas de �violencia étnica�. El problema es agru-
par bajo el término �étnico� a diferentes grupos y sociedades y no ex-
plicar porqué suceden esas matanzas étnicas. Éstas tienen una histori-
cidad definida y están sujetas a procesos de cambio.

El mejoramiento en las condiciones de las minorías puede, según
el autor, dar lugar a periodos de quietud.

Hay una tendencia a la racionalización de los fenómenos socia-
les, de modo que �las causas y efectos de las matanzas, los procesos de
las revueltas tienen un patrón� (pág.16).

Se presenta una larga exposición de teorías y modelos sobre la
violencia, que, incluso, según el autor, estarían por escribirse.

Se abordan las fronteras étnicas y aquéllas de las revueltas. Para
el autor, la identidad étnica antecede a la globalización y al estado
moderno, así como a la revolución industrial. Pero, al parecer, en el
texto continúa siendo un elemento independiente de las condiciones
sociales. En lugar de esto, Horowitz habla de la ontología de la re-
vuelta, diciendo:

�A pesar de nuestra habilidad para conceptuar la revuelta como un
acontecimiento único, sus fronteras no son nunca claras como la con-
cepción de una unidad de acción o un incidente distintivo...Hay co-
nexiones espaciales y temporales con otros incidentes que rápidamente
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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.


