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México atraviesa uno de los períodos de violencia más intensos de su historia moderna. En su último informe
de 2018, el Instituto Heidelberg para la Investigación Internacional de Conflictos mencionó a México como
el único país de América que se encuentra en guerra.
Hace mucho que la multiplicidad de formas de violencia que acontecen diariamente y de forma masiva en
México rebasaron los marcos conceptuales que intentaban describirlas. Por eso, cada aporte en este libro es
un atrevimiento conceptual desde los márgenes discursivos que intenta dar cuenta de lo que la violencia
suprime y oculta en cada uno de sus actos.
Ante la violencia excesiva y la degradación del cuerpo humano que se enuncia bajo el concepto de
brutalidad; ante ese evento espacial violento que son las fosas clandestinas; ante la vulneración y destrucción
de la materialidad espacial que es la ciudad, enunciada bajo el concepto de urbicidio; ante la herida abierta de
la comunidad que busca a sus desaparecidos, ante la insensibilidad institucional y la incapacidad por
nombrar y hacer justicia a las víctimas, este libro propone pensar las violencias desde un espacio de duelo
compartido que contemple el sufrimiento. La fragilidad expuesta del poder y el Estado ante las violencias
contemporáneas traza el mapa que recorre este volumen, en una geografía irregular de daños, vacíos de
poder y excesos de fuerza, evidencia de los tiempos sombríos que vive México.
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¿Qué significa hoy lo popular? La cultura de masas se ha transformado en el gran organizador y
jerarquizador cultural; pero las culturas populares siguen señalando en América Latina un exceso, algo que
persiste fuera de lo mediático. Aunque cada vez cuesta más hablar del pueblo, lo que permanece es la
jerarquización, la discriminación, la subalternidad -de clase, de etnia, de raza, de género-, la invisibilización,
el silencio. Todos los espacios donde, tercamente, habla lo popular.
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Este libro editado por Emil' Keme es un volumen necesario en castellano, lengua en la cual -tanto en España
como en la América Ibérica- lo poco conocido de los mundos indígenas son estudios sobre los indígenas por
parte de académicos no indígenas. El volumen nos instruye recordándonos la existencia de una diversidad de
formas de conocimiento que no dependen de la cosmogonía y tradición grecolatina para pensar. Keme lo
dice claro: "¿Qué significa pensar el mundo desde la pluralidad de nuestras experiencias indígenas?" Son
otras las cosmogonías indígenas, no homogéneas sin duda, pero con un tronco común como lo es el tronco
grecolatino para la pluralidad de la teología cristiana y el de la cosmogonía secular de la Razón.
El libro presenta diez ensayos escritos por once personas académicas y activistas indígenas que ponen en
escena análisis heterogéneos a propósito de las luchas descolonizadoras de sus comunidades, entendidas en
sus variadas y complejas matices discursivas.
Los contextos geopolíticos referenciados incluyen lo que hoy son Australia, Canadá, Estados Unidos,
Guatemala, Bolivia, México, Chile y Argentina, Brasil, Cuba y Puerto Rico. Si bien las discusiones
planteadas en cada texto aluden a contextos sociales específicos, estas se hacen eco de experiencias
indígenas en otras partes del planeta, lo cual nos permite pensar en el desarrollo de diálogos indígenas
transhemisféricos.
Así como las personas de ascendencia europea habitan América Latina, las poblaciones indígenas habitan
Abya Yala y la diáspora africana la Gran Comarca. Este libro es una muestra del pensamiento en AbyaYala,
cubierto hasta hace poco por el pensamiento latinoamericano.
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