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PRESENTACIÓN 
 
Es para la Asociación Latinoamericana de Sociología (ALAS) un honor compartir esta 
coedición con la Universidad Autónoma Indígena de México a través de su órgano de 
difusión. La identificación de esta revista con el nombre de Ra Ximhai (escrito en lengua 
jñajñu), que traducido al español significa “el mundo, el universo o la vida”, hace 
referencia a la naturaleza desde un punto de vista cosmológico signado por los indígenas 
otomíes. La revista lleva este título como un homenaje a las culturas indígenas del país que 
forman parte importante de la riqueza cultural de México. 

Este es un epígrafe, o un punto de partida para iniciar la palabra, pero que en sus cinco 
líneas encierra una cosmovisión académica fundamental, fundacional. Hablar y decir con 
las palabras del Otro, es señalar un paso y una demostración. Sobre la palabra de ese Otro 
se ha tejido una historia de silencio, una a-historia, donde al etnocidio sucede un 
epistemicidio, parafraseando a Boaventura de Sousa Santos, no es menor pensar desde la 
academia con pensamiento crítico acerca del propio devenir académico unidimensional. 
Las palabras no pueden significar nada sino representan nexos y colectivos, cuántos siglos 
se requieren para construir las catedrales del lenguaje, cuánto tiempo desmontarlas, pero 
para la guerra y la violencia en cambio, silenciar es obra de instantes, basta la devastación. 
El mercantilismo y el capitalismo de origen eurocéntrico han experimentado estas 
contiendas hasta la contemporáneidad, basta una mirada que se extienda de sur a sur para 
lacerar la visión. Volviendo, sobre el punto de colectivos y cosmovisiones esta devastación 
se hizo proclive, como el trazado de un programa religioso, ahora parafraseando a Walter 
Benjamin, imprimiendo con esta religiosidad culposa y devastadora la extensión planetaria. 

Los lenguajes originarios, provienen de este hacer colectivo y de sus luchas incluso 
fratricidas, se trata de fijar por medio de la palabra y sus conexiones materiales la identidad, 
por ello la lengua se revela como campo de lucha, de imposición, resultan varios conflictos 
y uno al mismo tiempo, pero la dominación siempre exige el espesor de los significados y 
sus subyacencias sociales cosmogónicas que abarcan el universo y sus relaciones. El 
humanismo, ese otro antropocentrismo, ha regulado la palabra en su propio tejido 
autoreproductivo, la palabra del otro, entorpece en esta mirada reduccionista, la propia 
posibilidad de la dominación. He aquí la pregunta entonces, vaya valentía teórica freireana: 
interrogar,  porqué la academia ha pasado por alto la palabra, el saber, la cosmogonía del 
otro, relegándola a la arqueología del sarcófago, de las conversiones momificadas del saber 
colectivo. 

La hibridez se impone finalmente, podría decirlo Darcy Ribeiro o García Canclini,  pero 
no es consuelo sino desafío, plantear un regreso a un pasado resulta al parecer imposible, 
plantear un solo campo homogéneo también, se trata de la existencia de un conflicto 
irresuelto. La ética dialógica se hace casi necesaria para elegir un campo traviesa, la 
interrogación. Pareciera que no es posible comprender sin abarcar extremos para captar la 
negación. Si la identidad sólo fuera una, y ésta la eterna pretensión de la dominación, 
quedaría negada en su propio objetivo, si lo diverso del otro se impusiera recomenzaría en 
este círculo de mutuo extrañamiento. Lo sensato, si existiera, es comprender que ambos 
deben existir: lo uno y lo diverso. Este paso en la academia queda aún pendiente. 



Y ahora la Asociación Latinoamericana de Sociología anuda esfuerzos para esta 
coedición con la revista Ra-Ximhai -UAIM-ALAS- que tiene que ver con el inicio de una 
lógica distinta, o simplemente encarnarla en la conciencia de su necesidad, moverse hacia 
las rupturas de los aislamientos, poner en lógicas el reconocimiento de las deudas 
epistémicas, temáticas y sociales. Es emprender caminos que signifiquen adquirir lenguajes 
propios, que en esta singularidad implican promover interlenguajes. He aquí la propuesta de 
nuestras instituciones al servicio de causas y no a la inversa. 

Esta coedición se enmarca dentro del programa editorial de ALAS en su estrategia 
asociativa de divulgar el pensamiento propio y crítico de la realidad latinoamericana a 
través de su revista Controversias y Concurrencias Latinoamericanas; el BoletinALAS; la 
Red de Editores de Revistas (RevistALAS); y las coediciones con revistas, que como Ra-
Ximhai, pertenecen a la Red y contribuyen significativamente al interés común de 
movilizar esfuerzos y capacidades de gestión editoriales. 

En sintonía con ello, los artículos de la presente publicación hacen referencia a una parte de 
los grandes problemas de nuestra América, los cuales atañen al desarrollo, la comunidad y 
la participación social; la dimensión étnica en las conversiones religiosas y políticas, los 
conflictos y las resistencias; la alteridad, la integración y la identidad; los movimientos 
sociales del campo y el cambio climático. Cierra la presente coedición tres reseñas de libros 
que dan cuenta de nuestra compleja realidad: el pensamiento de Ernesto Che Guevara para 
la formación de las nuevas generaciones del siglo XXI; El poder y sus disfraces que analiza 
nuestras sociedades desde la dominación y la resistencia en perspectiva de la antropología 
política; y el estudio de la resistencia cultural, política, social y étnica de los indígenas nasa 
de Colombia.  

Damos la bienvenida y ponemos nuestros esfuerzos mancumunados para revertir a veces 
lo que parece imposible pero que lo compartido puede alcanzar algo del universo y de la 
vida, digamos con humildad de nuestra parte: ra-ximhai. 
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