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LA CIUDAD Y L OS OTROS 

Ana Matías Rendón 

Resumen 

Este trabajo expone la idea de la "ciudad" y los "otros" por los indígenas a través de algunos poetas de los 

pueblos originarios. Primero, se hace partícipe al lector del imaginario sobre el pueblo y la ciudad, luego se 

diserta sobre la ciudad como el espacio de los otros y, finalmente, se esboza la forma en cómo los indígenas 

dominan el espacio citadino. 

Palabras clave: indígenas, ciudad, otros, migración, calles. 

Abstract 

This work exposes the idea of the "city" and the "others" by the Indigenous, through some poets of the 

original peoples. First, the reader is made part of the imaginary about the hometown and the city, then it is 

discussed about the city as the space of the others and, finally, it is drawn the way in which the Indigenous 

dominate the city space. 

Keywords: indigenous, city, others, migration, streets. 

Es el movimiento de los bosques y las nubes lo que da sentido a la vida; la lluvia, el 

sol, el viento son seres sagrados. El movimiento ciñe espacios más allá de las cordille

ras, en el murmullo de los desiertos, la calidez de la selva; es el color del mar confundido 

con el cielo, el choque de las olas con las rocas, enredadas con la bruma y los nimbos 

celestes. 

La sierra, cima visual; la música de la banda del pueblo se filtra en el aire y una música 

que nos hace sentir la armonía, nos invita a bailar. Comunidad significa "seguir los pasos en 

conjunto". Este lugar y personas somos nosotros, la inmensidad de la tierra y esta grandeza 
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52 LOS lABERINTOS DEL PODER 

maravilla y aterra. A todo intento de raciocinio, la Naturaleza se expresa tal cual es, fuerte, 
indómita y -a veces- catastrófica. Nunca la persona estará por encima de la Tierra. 

Pen jaa juun mtsoony, jets ka't m'aats xjatyekoy, 

ay maa mnaxet mteket, 

ka't muum mjenkuwopet mjepkuwopet, jets ka't 

mtu'u tego'oty. 1 

Si un día te marchas, y tu raíz no olvidas, 

por donde pases y te adentres 

no tendrás tropiezos, ni te desviarás del camino. 

Rosario Patricio Martínez 

(mixe) 

Migración significa "iniciar un nuevo camino, empezar una historia". Las grandes cordilleras se 
quedan a nuestras espaldas, delante de nuestros recuerdos. Así se camina rumbo a la ciudad. 

La ciudad de los otros 

Vana pretensión es indicar que los indígenas son los "otros" para establecer una filosofía de la 
otredad, pues cuando ésta voltea, sus ojos regresan el reflejo. Es una ilusión suponer lo que 
son los indígenas, definir su identidad de lucha; pues los miembros de los pueblos originarios 
protagonizan sus procesos de vida y devuelven el esbozo de un otro, su otro. En los anales de 
la memoria se reescriben las figuras, las sombras amenazantes de los seres de otra sociedad, 
personas que tienen un lugar específico. 

El recelo de su presencia, lo engañoso de sus palabras. Las afecciones piensan las dife
rencias. Un anciano araucano, del siglo XVI, le dijo a un jesuita que deseaba oír su conver
sión antes de morir: "Padre, no se canse usted, porque es una costumbre inviolable y ley de 
mis antepasados no creer en nada de lo que dicen los españoles". 2 Cientos de veces, a lo largo 
de generaciones, se repite la enseñanza: "Cuidado con la gente de la ciudad". Los descendien
tes de los primeros europeos han cargado con el estigma de sus antepasados. En definitiva, 
somos los errores de los ancestros. 

Los dzules, qaras, misti, winka, agatsay, coyotl, caxtlan, quienes fueron hechos de barro. 
Ellos son los otros: europeos, españoles, mestizos por igual. 

Se nos podrá criticar que estamos metiendo bajo el término winka a obreros y patrones, momios e 

izquierdistas, estudiantes y académicos, flaites y cuicos, hombres y mujeres, secundarios y jubilados, 

todos en un mismo saco, Y ASÍ ES ... FELEY MAY ... no por maldad, ni por desentendernos de los 

fenómenos de clases en la sociedad, ni de la territorialidad del fenómeno (los winka que llegaron con 

1 Patricio Martínez, Rosario, "Pen jaa juun mtsoony 1 Si algún día te marchas" (fragmento), en Voces 
Metropolitanas, Radio UAM, Azcapotzalco, 2017. Fue publicado en italiano, "Se un giorno andrai via", en 

Bellanova, Bartolomeo et al. (ed.), Col/ana I Quarzi antologie, Lecce, Terra d'ulivi edizioni, 2016, p. 22. 
2 Weber, David J, "Escribiendo a través de fronteras. Los españoles y sus salvajes en la erad~ la Ilustración" 

en Soto Estrada, Miguel y Mónica Hidalgo Pego (coords.), De la barbarie al orgullo nacio1al. Indígenas, 
diversidad cultural y exclusión, Siglos XVI al XIX. México, UNAM, 2009, p. 94. 
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la ocupación del territorio mapuche son distintos a los que emigraron y trabajan en una gran urbe, 

como Santiago). Evidentemente todos los allí nombrados tienen percepciones y actitudes distintas y 

contrapuestas incluso sobre lo indígena. Sin embargo, ninguno aporta ni ha hecho algo por superar las 

condiciones de colonialismo que los ponen en una relación de poder respecto a las poblaciones indígenas.3 

Los otros son aquellos que no son comunidad, sin incluir a otros indígenas, simplemente son 
los blancos, los mestizos, los que no son indígenas, todos metidos en un mismo saco. No es 
que los pueblos piensen igual, sino que las experiencias con los mestizos y blancos han hecho 
coincidir las posturas en su contra y se han adoptado una concepción generalizada de lo que 
son y representan. 

Los espacios centrales de las regiones antiguas, y los espacios "desocupados" por los in
dígenas se fueron convirtiendo, desde el inicio de los virreinatos, en las ciudades de los otros, 
lugar del poder concentrado; por ende, la ciudad es el espacio de los otros. La memoria se 
ha quebrado y las ciudades antiguas fueron sepultadas, ahora la "ciudad" es de los "otros". 

La contraposición del pueblo/ciudad es más que el antagonismo natura/cultura, periferia/ 
centro, rural/urbano, se trata de un conjunto de concepciones cuya extensión representa la 
rivalidad de las sociedades: para los otros es la confirmación de su pináculo civilizatorio; para 
los pueblos originarios es la configuración del mundo de los otros. Sin embargo, la concepción 
del proceso civilizatorio engloba la propia vida, el discurso deja de ser una escisión simple, 
la economía devora los espacios y la usurpación es su consecuencia lógica, lo cual da como 
resultado la reterritorialización, urbanización, un camino modulado. 

Los indígenas de la ciudad de los otros 

La ciudad se levanta con sus grandes edificios, grises columnas, sonidos de metal, cielos pla
teados, poleas sosteniendo vigas para más construcciones. El caos. La ciudad, la conquista del 
hombre y como si la ferocidad se pudiera dominar. Los pensamientos agolpados, las imágenes 
confusas. Ahora es el humo impuesto el que retoza ascendiendo cual nube, es además el mar 
dividido, turismo y petróleo. El espacio-tiempo del hombre y su máquina, imitación de la ma
quinaria natural. En este momento, la ciudad que sería hermoso contemplar se mira solamente 
en un reflejo, como el del cielo en un alto edificio de vidrio. No es necesario voltear hacia las 
nubes pues su imagen ha bajado a nuestros pies. 

La dominación se ha vuelto cultura; es la inmensidad de su mundo, y están orgullosos de ella, 
pues enaltece su inteligencia. Las sombras cubren la ciudad, las grandes piezas arquitectónicas 
se oscurecen, la devastación por lo que parece ser un oleaje sublevado. Los dioses han caído 
de su pedestal, levantamos la mirada y los riscos siguen de pie. El ingenio del hombre quiere 
sobrevivir al genio de la Naturaleza. 

' 
3 Millalén, José; Marimán, Pablo; Caniuqueo, Sergio y Rodrigo Levil, "Introducción" a Millalén Paillal, José, 

et al., i Escucha, winka!: cuatro ensayos de Historia Nadonal Mapuche y un epílogo sobre el futuro, Santiago 

de Chile, LOM Ediciones, 2006, p. 13. 
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La gente se mueve y el mundo también la mueve. (Tendrá sentido este movimiento de 

masas? Se camina entre letreros de "Felices de volar" y "la Victoria de México". El hedonismo 

es el sentido. El sujeto en el mundo deviene en un sentido efímero y la grandeza ha quedado 

a nuestras espaldas, mientras las personas denotan miradas incómodas. Las siluetas se des

vanecen y llega la noche con la ciudad iluminada. La luna nos vigila, oculta tras un edificio. 

La nueva naturaleza impuesta . La naturaleza civilizatoria, due menester imponerla? El cielo 

y la tierra invadidas, el hombre -y la industria-, la enajenación. La producción en serie es el 

modelo de vida, los pobres son parte de la producción, los videojuegos y las autopistas son 

reflejos del trabajo de la fábrica y ésta a su vez de la vida cotidiana, al grado de no confun

dirse quién copia a qué. La vida es lineal: se nace y se muere. El próximo anuncio que vemos 

es gubernamental: "El desarrollo del país está garantizado". ¿Alguien sabe a qué presidente 

pertenece la frase? 

La desolación social, el abandono económico, la discriminación, la saturación de los íconos 

culturales ajenos; éste es el lugar de los indígenas para la ciudad de los otros. Una madre con 

un hijo en brazos busca empleo en casas y pronto se verá afectada en un trabajo semiesclavista 

-porque ya "no existe" la esclavitud-, infantes cuya ropa es la misma desde hace semanas, 

sin un lugar donde bañarse, menos donde comer. Los adolescentes se encaminan para sostener 

las vigas de los próximos edificios empresariales. Llegan jóvenes estudiantes y profesionistas 

de todas partes y algunos intentan escapar a los estigmas aunque para aquellos su apariencia 

indígena está acompañada de pobreza económica, sobrevivir será un doble reto. La migra

ción indígena se sostiene de grandes horcadas. La condena socio-económica del sistema de los 

otros es la entrada a su mundo. Juzgan a los indígenas a partir de sus paradigmas sin imaginar 

que existen los propios. Se debe aprender a leer los signos de la ciudad con su lenguaje, para 

no perecer en el intento. 

¿Qué nos dice esta ciudad? Una contradicción. Los indios deben quedarse "indios" para 

que valoren su cultura, para que sean el bello tema de la propiedad artesanal de las naciones. 

También deben superarse: el éxito está a la vuelta de la esquina si no lo consiguen es porque 

son unos flojos. Piensan que la llegada a la ciudad de los indígenas es para huir de la pobreza 

de su comunidad sin lograr imaginar más motivos. 

Escapar de una pobreza para insertarse en otra sólo es posible por el anhelo de la pretensión 

del dinero. Hemos comprado su discurso. Nos hemos vendido. 

Venderse es traicionarse. Después de quinientos años, la "venta" y la "traición" tienen otro 

sentido. La sociedad de los otros juzga la apariencia; los propios miran con recelo el mestizaje: 

"Cuando los indígenas se visten de mezclilla, zapatos tenis o toman Coca-Cola los esencialistas 

tienden a repudiarlos porque tales 'incoherencias' destruyen la distancia entre ellos y nosotros, 

borran la frontera que los distingue y excluye, destruye la ilusión dominante de que ellos viven 

en un tiempo arcaico distinto al nuestro".4 "Ridículos", así piensa el esencialismo cuando el 

indígena viste fuera de los cánones impuestos, y habla el español del que se ha apropiado. 

4 Corona Berkin, Sarah, Postales de la diferencia. La ciudad vista por fotógrafos wixáritari, México, Conaculta, 
2011, p. 43. 
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Los indígenas también se ven reflejados como las nubes en los ventanales como un reflejo 

distorsionado: "Taame teiwari ixi wahepai tepikate'uye'a. Teiwariixi mepeyiaki teitéri wahepai 

mete'ukémariti, keewa memekiekataaritikai".5 La persona se dibuja desfigurada en la ciudad. 

Es la imagen del "indio", el indio de los otros. El nahual, el Día de Muertos, las danzas, los 

cantos, la vestimenta y la lengua modificados al extremo de la extrañeza. Ellos le llaman "el 

orgullo de su identidad indígena, de sus antepasados" y debemos creerles. aunque las culturas 

originarias siguen vigentes y la exclusividad de los elementos culturales es un mito construido 

para asegurarse los esencialismos y las diferencias. 

Los abuelos sabios tenían miedo de que las nuevas generaciones se perdieran y era eso muy 

sensato. Mas el pueblo ha sobrevivido tras el proceso de urbanización. La amenaza constante 

ha ayudado a ser cautos en el camino. Hay que irse con cuidado a la ciudad, hay que tener 

cuidado con sus elementos y aún más con los reflejos. 

¿Maravillarse del nuevo mundo? Tal y como ellos se vanaglorian de la naturaleza, podría 

resultar inapropiado: "Nos gusta ir de campo", "caminar entre la naturaleza", "las artesanías", 

"los indígenas", los otros tienen una peculiar manera de ver el mundo, la "naturaleza" y los 

"indios". Animales encerrados, coches igual de encerrados en largas filas, se recluyen tras sus 

muros, se limitan a las circunferencias, al centro y la periferia, a los indígenas imaginados. 

En esta ciudad de los otros se puede conocer a los marxistas, huelguistas, intelectuales, 

académicos, que tienen un gran afán de simpatía. Veamos si se distinguen de la sociedad 

general. ¿Acaso estamos lo suficientemente cerca? 

El niño que, inquieto en los brazos de su madre, se esfuerza por librarse de ellos pronto 

entrará a la enajenación de la fabricación cotidiana y con suerte irá a la universidad, aunque no 

será tanta la suerte si su mestizaje lo exilia de la comunidad en la que ni siquiera ha vivido. Su 

turbación será la misma a las miradas en la calle, que después de quebrar su frontera parecieran 

tener mucho por expresar, sin embargo, difícilmente romperán el yugo, y en ese momento creará 

su encono, o tal vez sólo el hastío. Los paralelismos de la vida con la producción de utilidades 

es monstruosa, y enseguida el silencio envuelve a todo ese barullo y nos conduce al nihilismo. 

La efervescencia citadina nos expresa la miseria en la que estamos hundidos, aunque en 

este punto cualquier cosa es posible. La mirada del indígena es esperanzadora: el dinero lo 

conmueve, así como las conquistas del hombre; un pensamiento cruza la bóveda celeste, intenta 

asaltar el cielo, falla en su intento. Cae y su caída se torna perenne porque algo la sostiene; 

el principio vuelve a ser el final, o al revés, un círculo que no tiene comienzo. Pues la vida es 

una espiral sin fin. Y así está escrito en la Cuenta del Caminar del Sol. 

La ciudad: el espacio de los otros 

La ciudad, ¿qué es? Imágenes confusas. "Este lugar no es tuyo", repiten incesantemente las 

voces del viento. Tu voz empequeñece y los primeros embates del mundo citadino se hacen 

5 "Como los danzantes nosotros no bailamos. Eran mestizos vestidos de indios de no sé dónde", Xukurima, 

Salvador Muñoz Levy Adilene, wixáritari (la primera vez que viajó a la ciudad de Guadalajara), ibid., p. 97. 
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sentir: la ciudad no es idílica, y lo que la hace parecer un sueño es el imaginario de las personas: 
"[ ... ]si van a la ciudad no tienen nada, ni siquiera un pollo para comer, tendrán que comprarlo 

y el día que no tengan trabajo, ¿con qué van a comer? Aunque tengan una ruka de paja, la 
ruka es suya, pero en la ciudad ustedes no tienen ninguna cosa".6 

El caminante indígena en la ciudad no es poesía, pues se encuentra más allá de la figura 

melancólica de Baudelaire, el gran fláneurde la urbe parisina y tampoco es el poeta latinoame

ricano que recorre los barrios surrealistas, viviendo la embriaguez y los colores y sonidos 

mezclados en las grandes avenidas. 
El migrante indígena camina la ciudad, el espacio de los otros y al hacerlo atraviesa, 

descubre, afecta. Los poetas indígenas llegaron indios y construyeron sus propios ver

sos con el lenguaje de su comunidad, haciendo eco del sentir del resto de compañeros 
perdidos entre las calles. ¿cómo se presenta la experiencia de la ciudad? ¿y qué nos 

dice? 

Le ken waalak'nak 

in tuukule' 

kin wilikimbáa 

tin chan t'uluchjuunal 

tu chúumuk u satunsat bejil noj kaaj. 

Ki n tu k u lti k e' 

In Yuum, 

máax wal bíin kaxtikene7 

Salgo del ensueño 

y me veo tan solo 

en medio del laberinto 

de la gran ciudad 

y me pregunto: 

Señor, 

¿quién me encontrará? 

Feliciano Sánchez Chan 

(maya) 

Perdido, busca su lugar; recorre calles, mira escaparates, busca trabajo y un lugar dónde 

dormir. Ha ido en busca de "progreso", huyendo de sus circunstancias y, tal vez, no encuentre 

lo que buscaba. 

Oypy jempy yak'netso'omp. 

maa najxen tejken 

ka't pu'ux tyak'axeeg, ja' yaknenejkxp. 

jatu'uk et, jatu'uk naajx, 

jatu'uk ayuujk, jatu'uk juujky'ajten. 

En busca del progreso y modernidad 

donde transitan y se internan los pasos 

sin que enmugre el polvo, se dirige el caminante. 

Otro espacio, otro suelo, 

otra lengua, otra cultura. 

6 Venancio Coñuepan (mapuche), citado en Canuqueo, Sergio, "Siglo XX en Gulumapu: de la fragmentación 

del Wallmapu a la unidad nacional mapuche. 1880 a 1978", Millalén, J. et al., op. cit., p. 179. 
7 Sánchez Chan, Feliciano, "Máx Kun Kaxtiken 1 Quién me encontrará" (fragmento), en Sánchez Chan, 

Feliciano, Ukp'éel wayak 1 Siete sueños. México, ELIAC, 2007, pp. 50-51. 
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avanza el trajinar entre el borbotón de la gente.• 

Rosario Patricio Martínez 

(mixe) 

Sin embargo la muchedumbre no tardará en devorarlo. Pues las grandes metrópolis son ma
res incontrolables, prófugas del amor al deseo. Naufragamos entre sus olas. Paso a paso, sus 
calles nos seducen, nos hablan. iAy, qué corazón tan insensato si la perfidia es tu amanecer! 

Rucaadíaga' cabidxiaa guidxiro' 
ridxagayaa pabia' riniibi 
ne xiñee nga nuaa gunebia'ya' laa 
zaya' lu guidiladi na té 

Cazaya ne caxubenaya' cue' yoo 
nuaa eh u' xie' xinaxhi 
yú dxe' 
xisi lu té guídxiro' di' 
rigapa dxe' rua ' 

Oigo el rugir de la ciudad 
su agitación azora mi insistencia 
de conocer sus entrañas 
de recorrer su piel gris 

Camino rozando la pared 
intento percibir el aroma 
a tierra húmeda 
mas el asfalto grisáceo 
abofetea mi intención9 

Irma Pineda 
(zapoteca) 

Somos los extranjeros de la ciudad: no hay refugio ni política de bienvenida pues nosotros tam
poco tenemos un pasaporte que defina nuestra estancia en ella. Niegan nuestra identidad tras 
el velo del nacionalismo, del discurso de la inclusión, el cual sólo es un instrumento para excluir. 

U majankaajilo'ob noj kaaj 
U táan a wiche' u néenil le lu'um xi'ixi'ik turnen 
le k'iino', 
Ka sawal a'alik junp'éel k'aaba' ichil junp'éel u 
táanxelil t'aan 
Tu bóoxel a chi' pa'apa'ak' u luuk'il u lu'um 
mixmáak, 
Utial juntúul luba'an pixaan. 
Ta páawo' tu kaxtaj xtakay tu'ux u ta'akikuba: 
Tu paach Yuum k'iine' yéetel u koj ku ti'iti'ikik u 
yawat. 

Extranjeros de la gran ciudad 
Tu rostro es el espejo de la t ierra cortada por 
el sol, 
balbuceas un nombre en una lengua extraña, 
en tus labios yacen los fragmentos de una tierra 
de nadie, 
de un espíritu vencido. 
En tu morral el xtakay encontró refugio: 
detrás del sol su pico deshilacha su graznido.10 

Pedro Uc Be 
(maya) 

• Rosario Patricio Martínez, "Jatu 'uk et, jatu'uk naajx/Otro espacio, otro universo" (fragmento), en Voces 

Metropolitanas, UAM Radio, Azcapotzalco, 2017. Fue publicado en italiano, "Un altro spazio un altro universo", 

en Bella nova, B. et al., op. cit., p. 23. 
9 Pineda, Irma, Xi/ase qui rié di' sicasi rié nisa guiigu' 1 La nostalgia no se marcha como el agua de los ríos, 

México, EUAC, 2007, pp. 54-55. 
10 Uc Be, Pedro, "U majankaajilo'ob noj kaaj 1 Extranjeros de la gran ciudad" (fragmento), en Sinfín, núm. 

16, marzo-abril, México, 2016, pp. 32-37. 
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La ciudad es también el lugar a donde vas a vender tu cosecha, los artículos que llaman 

"artesanías". Llegas cargado de tu canasta para que un funcionario te pida renta, te quite la 

mercancía y te patee, en fin, para que te largues de su plaza . 

El pregón de las arvejas 

De madrugada salió Cacinta 

a coger ca pis de arvejas. 

La vieron las últimas estrellas 

y también el viento puelche. 

[ ... ] 
Transporta ahora su bulto 

como hormiga que arrastra su carga. 

[ ... ] 

Llega a la ciudad 

aún soñolienta 

y grita su pregón 

con voz cantarina, 

repitiendo una y otra vez 

en cada esquina: 

alvirca, casera, alvirca, 

alvirca, alvirca, alvirca a a." 

Anselmo Raguileo Lincopil 

(mapuche) 

(Regresar al pueblo? Cada que se pueda, si bien estás a varias monedas de distancia. iBenditos 

quienes regresan!, pues la ciudad es el lugar de la muerte. Y hay quienes nunca retornan, 
nombres perdidos en el olvido, personas estancadas en la memoria. 

Kizulelu ti waria wezapewmamu Kechiley 
Fitrun mu pefiñ ñi amutun ñochi 

zugun wariarvpv 

gvnezwam falkvlekelay ti 

trukvrelvwvn mu 

Welu t ripa wezapewma trvri 
ti waria 

ka zoy gelay Machi pu liwen 

tami goyman afetew tami zugun 

fey ñi elzugu ñi rakizwam 

tukulpakey mu 
feyti elzugufe chukaw vñvm 

pipeetew ñi wiñotual 

Chuman am?, piwvn 

re fiskeñ ga eymi 

pen lan chi mvpvn?12 

Parece un contrasueño la ciudad 
En el humo veo irse los susurros 

de las calles lejanas 

confundidas en el misterio 

de la neblina . 

Me parece un contrasueño 

la ciudad, 

mas nada hay esta mañana 

que pueda hacerme olvidar 

tus palabras, 

pues mi memoria, al recordarte, 

es el mal augurio del pájaro 

chukao 
que me ha pedido regresar. 

¿qué hacer?, me digo 

¿eras nada más la sombra 

el vuelo perceptible de 

la muerte? 

Elicura Chihuailaf 

(mapuche) 

11 Raguileo Lincopil, Anselmo, "El pregón de las arvejas" (fragmento), en García B. et al. (ed.), Poesía 
Mapuche. Las raíces azules de los antepasados, Temuco, Florencia, 2004, p. 137. 
12 Chihuailaf, Elicura, "Kizulelu ti waria wezapewmamu Kechiley/Parece un contrasueño la ciudad" (fragmen

to), en Chihuailaf, Elicura, De sueños azules y contrasueños, Santiago de Chile, Cuarto Propio-Universitaria, 

2000, pp. 74-75. 
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Llorar la soledad no servirá de nada. Los cielos grises lo hacen todo el tiempo sus lágrimas, 

provocan las antiguas aguas contenidas por las baldosas. Truenan los croares de los charcos, 

las pisadas huidizas que atropellan a los peatones neófitos. 

No entiendo por qué me he vuelto tan miedoso ante el llorar de las nubes, si de niño mi padre me golpeó 

un par de veces por escapar al río y regresar empapado de ropas y cabellos, y ni aun así, lo obedecía . 

Sigo caminando y pareciera que allá en el cielo alguien me sigue y perfora los almacenes de barro por 

cada paso que doy. Por ello, la lluvia cae a cubetazos como cascadas transparentes y blanquecinas. 

Por fin, me doy cuenta que no me aterran las lágrimas del cielo sino esta travesía de piedra donde 

los automóviles se cruzan, caminan pausados porque esta vez no corren con los pies como acostumbran 

siempre, sino que -como hombres- nadan lentamente con sus brazos arrollados. 13 

Martín Tonalmeyotl (náhuatl) 

De tanto recorrer las calles los indígenas se apropian de ellas, de los parques públicos, las 

alamedas, los zócalos, las iglesias, los tianguis. Ante la extrañeza de los capitalinos la alameda 

es testigo de los amores fortuitos en los parques, de las reuniones en nada clandestinas; ya 

sea iglesias a expensas de los patrones o refugios de empleados o en los tianguis, en medio del 

griterío de las ofertas -nadie pregunte de dónde surge la mercancía, sólo surge- de calles, 

el espacio de los indígenas. 

Callejero 

Soy callejero. 

Cristo fue callejero, 

Sócrates fue callejero. 

Ellos hablaron con la gente 

gente de la calle. 

Escucharon a la gente 

y juntos soñaron. 

Imaginaron una sociedad 

más justa 

sin olvidados 

sin menospreciados 

sin excluidos. 

13 La versión náhuatl u original es: "Xnikmate tej tleka yenikmakase atsintle niman kuak nipitesntsin katka, 

okpa naso yexpa onechtlatsuitek notajtsin kampa niaya nonaltsiaya atlajko niman nejkoya nochan niapiltik, 

sa apapaxtikej notlakeuan niman xniktenkakiya notajtsin. 

Amantsin, sanken ninejnentok itlan moxtsintle niman tikijtosia kampa ne iluipan, yaka nechuapijpixti 

niman kinkojkoyonijti akontin kan ka ninejnenti pampa melauak manipatsiue. Atsintle uan uajchapantok sa 

yektle, sa istak. 
Kuajkon tej oksejpa niuajtlanemilia niman nikijtoua kampa xmelauak tej tia nechmojtsia kiyajtsintle, 

tlaka tej nechmojtsiaj in teojtin kampa tepostlauilanaltin, sa nopapanouiaj niman yolik nejnejmej kampa 

imikxiuan, xuelej notekitlatlaloua ken nochipa, kampa melauak tentok atl, kuajkon tej ken tlakamej, yolik 

atlanelojtiuej inka inmayeualuan" (Traducción del propio poeta, Martín Tonalmeyotl). 

Tonalmeyotl, Martín, "Konetlalnamikijle/ Recuerdos de la infancia" en Sinfín, núm. 15, enero-febrero, México, 

2016, pp. 24-25. 

Q 
P.
6
ens.ares ue acreres 

RMs~ ct POUTicAscfv. Fu.OSOFV. 



60 LOS LABERINTOS DEL PODER 

Por eso salgo a la calle 

en busca de la humildad 

de Cristo 

y del humanismo 

de Sócrates. 

Por eso soy callejero. 14 

Natalio Hernández 

(náhuatl) 

Los espacios "desocupados" son reclamados por los indígenas de la ciudad; el espacio de 

los otros es invadido. Paracaidistas, reducciones improvisadas, colonias populares, asociaciones 

pro-vivienda, ahora se adueñan de los lugares. lNo dijeron los nacionalistas que los lugares 

sagrados eran terrenos desocupados para invadirlos? lDe qué se quejan ahora? Natura/cultura, 

pueblo/ciudad, indígenas/citadinos es un embuste. Las comunidades indígenas se extienden 

como manchas en diferentes partes de la ciudad; la lengua, los bailes, la cultura, la vida vuelve 

a crecer en un ambiente nuevo, se impregna de las sociedades a su alrededor. 

Callejeros de la ciudad, los migrantes han hecho de ésta el espacio indígena, manifestándose 

pueblos por años en los patios institucionales. Las calles son el lugar de lucha y expresión popular 

y los migrantes lo saben: las calles son suyas y son el escenario por excelencia de la protesta. 

No quieren que salgamos a las calles 

No quieren que salgamos a las calles, 

arteria viviente donde el hombre sin miedo nace sin bozal y sin tapujos. 

No quieren que salgamos a las calles 

vía pública en la que corren libremente la verdad y la rebeldía 

sin que la atropellen los corifeos de las hienas que viven de la calumnia, 

azuzados por los dueños de la mentira, del odio y del hedor que defecan en sus altavoces. 

[ ... ] 

Hoy con pancartas, 

hoy con carteles. 

[ ... ] 

No somos minoría. 

¿Acaso las hojas de los árboles son minoría respecto a sus tallos? 

¿Acaso lo es el resplandor de la aurora cuando ilumina el horizonte? 

No somos minoría 

porque no es lo mismo contar esclavos que difunden el embuste, la mentira y el escarnio, 

que contar hombres libres. 15 

Jorge Miguel Cocom Pech 

(maya) 

14 Hernández, Natalio, "callejero" (fragmento), en Hernández, Natalio, Semanca Huitzilin 1 Colibrí de la 

Armonía 1 Hummingbird of Harmony, México, Conaculta, 2005, p. 125. 
15 Cocom Pech, Jorge Miguel, "No quieren que salgamos a la calle" (fragmento), en Los 43 poetas por 

Ayotzinapa, Sindicato del INAH, 2015, p. 50. 
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La ciudad de los otros es también de nosotros y la sentimos en relación con los otros, percibimos 
su repudio, malestar, incomodidad. La ciudad, el espacio de los otros, es efectivamente otro 
espacio, otra lengua, otra cultura, donde habitan el dinero, los mestizos y blancos, la gente "bien". 
Sin embargo, la ciudad también somos nosotros y nosotros somos ciudad. La ciudad es el lugar 
en el que se encuentran anhelos, desilusiones, angustias y miedos y en donde continúa nuestra 
historia. 

La ciudad es además la ausencia del pueblo. En algún punto de la vida vuelve la nostalgia 
por él -tan lejano-, la familia que se dejó, a la que no se ha vuelto a ver. 

Tüfamew 
Lafken, 

würarüpay tami zügun ñi pu pilun, tamjül. 

Ayüeyueymi 

tami rültxe egü, 

tami newen. 

Newen, lafken, 

zuamtuneyu 

tüfaw ñamkülen wigka waria mew 

chew tami würarün allkütunolu iñche. 

Kakelkeyu, welu 

pekanke txinüw gentxi entukenew. 

Itxo newen geymi, 

fey mulle shumpall 

wümawtukeygün tami lipag mew, 

mankian eymi egü amutuy 

ka fentxen kümeke malen ayütukeymu. 

Ayüeyu eymi lafken, 

pepi ngollülaeyu, 

punwi neyüy tañí piwke ta alümapulen mew, 

fi llantü rume 

zoy zoy fülpafulu eymi, 

tañí newen ... 16 

Desde aquí 
Laíkén mío, 

en mis oídos 

resuena tu voz, tu canto. 

Ayeyueimi 

con tu fuerza, 

tu poder. 

Newén lafkén, 

te extraño 

aquí perdida en la ciudad wingka 

donde tu voz no escucho. 

A veces te confundo, mas 

las bocinas me sacan de mi encanto. 

Eres fuerte y poderoso, 

con razón las chumpal 

duermen en tus brazos, 

Mankián se fue contigo 

y tantas kvmei malen de ti se han enamorado. 

Ayeyueimi lafkén, 

no puedo olvidarte, 

mi corazón suspira por la lejanía, 

aunque 

cada día 

tú te acercas más y más, 

mi newen ... 

Jacqueline Caniguán 

(mapuche) 

Siempre está la esperanza de que se conceda la vuelta al pueblo y poder recorrer las gran
des montañ~s, los magníficos páramos, las grandes vegetaciones selváticas o los inmensos 
mares, Y se ahonda los abrazos negados por la distancia, la mirada de una madre, los amigos 
perdidos; tal vez, por ello hacemos comunidad en la ciudad. 

16 Caniguán, Jacqueline, "Tüfamew 1 Desde aquí" en Huenún Villa, Jaime Luis (coord.), Epu marí ülkatufe 

tafachantü 1 20 poetas mapuche contem¡:xxáneos, Sa tiago, LOM Ediciones, 2003, pp. 47-48. 
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Comñee ktée Xaa iOh! Que me conceda 

Tsiñee xlepaa Ion leñ kpaa laañee son 

worñee xsa ladzyaa nii leñ tu kyedzy sit non 

tsigó lee xkyalmbañaa chxisy 

porñee mban xtyedyo leñ styoon 

Porñee chyo kyalne low. 17 

Cuando levanto la mirada al cielo 

recordando que en una ciudad extraña estoy 

entonces mi corazón se estremece 

porque en mi pecho se entristece, 

pues la nostalgia lo superó. 

Fernando Jiménez 

(zapoteco) 

Ciertamente, los recuerdos del pueblo nos indican que estamos en otro espacio. Pero el 

espejo de la ciudad nos devuelve a su vez otro reflejo de nosotros mismos: aquí estamos, aquí 

vivimos, la ciudad es nuestra y somos ella. 

La ciudad nuestra 

Así como las antiguas ciudades -originarias de la región- se impusieron a otras. Debemos 

comprender que la muerte es vida. Pues es la manera que tiene el Gran Ciclo del Tiempo de 

recordarnos que nada es para siempre, mas todo vuelve. 

Toyolo moyolitia 

toyolo xochiohua 

toyolo chicahuia 

toyolo miqui. 

Toaltepemeh yolihui 

toaltepemeh xochiohua 

toaltepemeh chicahuia 

toaltepemeh ixpolihuih. 

Nochi moyolitia 

nochi ixpolihui 

ihuan ihquino ocsepa moyolitia 

ihuan xochiohua. 

Nuestro corazón nace, 

nuestro corazón florece, 

nuestro corazón madura, 

nuestro corazón muere. 

Nuestras ciudades nacen, 

nuestras ciudades florecen, 

nuestras ciudades maduran, 

nuestras ciudades desaparecen. 

Todo nace, 

todo desaparece; 

y todo vuelve a nacer 

para volver a florecer. 18 

Natalio Hernández 

(náhuatl) 

Las ciudades son de quienes las viven. Y el "derecho a la ciudad" es el juego bajo sus reglas, 

aunque antes de imaginar nuevas ciudades, las personas proyectaron comunidades. Estas 

ciudades -del tercer y cuarto mundo- son más que el calificativo externo, son la muestra de 

las antiguas construcciones ya sea indígenas, españolas, novohispanas, mestizas, francesas o 

inglesas, ciudades contemporáneas a fin de cuentas, el caos. 

17 Jiménez, Fernando, "Comñee ktée Xaa 1 iOh! Que me conceda" (fragmento) en Sinfín, núm. 17, mayo

junio, México, 2016, pp. 62-65. 
18 Hernández, Natalio, "Cactl i cahuitl 1 Tiempo cero" (fragmento), en Hernández, Natalio, Yancuic Anahuac 

cuicatl 1 Canto nuevo de Anáhuac, México, ELIAC, 2007, pp. 86-87. 
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Ñoo ntsígua 'u 
Ve'e ka'no tekui, 
nde xi'i ntsika'a tekui, 

ña'an te tia ño'on ua'a, 

na'in dandena'an, 

yuku yua'a, 

nii nde'i ini ño'on, 

yoo ita laa, 

tia ño'on. 19 

LA CI UDAD Y LOS OTROS 

Ciudad Nezahualcóyotl 
Mansión de agua, 
bebedero de jaguar, 

mujeres y hombres de nitro, 

hibridación de volcán, 

arcillas de sangre, 

almas de barro, 

otoño de golondrinas, 

hombres de barro. 

63 

Lorenzo Hernández Ocampo 

(mixteco) 

Dominar la ciudad equivale, pues, a dominar el espacio de los otros, hacer nuestra la ciudad 

de los otros. Las urbes han estado aquí antes, en los tiempos de los antepasados. Es romper 

la idea de que le pertenece a los otros. Es hacer notar la propia presencia. 

Zitupun rnew lan 
Kiñe 

Kom kürüf choyükey ka tüyechi 

lan mew ka müten. Kiñe küme am 

aymün wümawkülen 

piguzküley kütxal mew, kutxan ta müyüzü

mekefi 

chi pu waria 

ka münche aretxipamekechi kürüf mew 

txemmeki ta pu llawfeñ itxo punwi, 

e hum azkintuken am reke. 

[ . .. ] 
Küla 

Pu waria mew 

ta pu txaf pilunküleygün wigüznefilu ta pun, ge 

ta egün lle 

küpa azkintunewlu kultxafkülechi am ka 

wewgelu ka fey kom kiñe ñüküfnagchi alükon 

wenu 

küch i ley. 20 

La conquista de la muerte 
1 

Todos los vientos florecen de la misma 

muerte. Un ángel 

adormecido 

se desliza en el fuego. El dolor balancea 

las ciudades 

y bajo el aire enardeciente 

están creciendo las sombras tan profundas, 

como el mirar de un alma. 

[ ... ] 
3 

En las ciudades 

los muros son oídos arrastrando la noche, son 

OJOS 
queriendo mirarse el alma azotada 

y batida y toda semejante 

a un hondo cielo que calla. 

Emilio Guaquín Barrientos 

(mapuche) 

¿Dominar la ciudad, conquistar la muerte? Justamente. Y más que eso, dominar la idea 

de muerte que impregna este lugar, la cua l nos amenaza con quitarnos la identidad de mi-

19 Hernández acampo, Lorenzo, " Ñoo ntsígua 'u 1 Ciudad Nezahualcóyotl" (fragmento), en Hernández 

acampo, Lorenzo, Sa'vi dedavi 1 Poemas de la lluvia, México, Conaculta, 2012, pp. 92-93. 
20 Guaquín Barrientos, Emilio, "Zitupun rnew lan 1 La conquista de la muerte" (fragmento), en Huenún Villa, 

J. L. (coord.), op. cit., 86-88. 

Q 
t?
11
ens.ares ue aeeres 

REvi>TADtPOÚTlCAS OE LA Fn.osoFIA 



64 LOS LABERINTOS DEL PODER 

xes, zapotecos, mapuches, quechuas, leneas, nahuas o mayas. Es la conquista de la idea de 

la muerte, la cual señala que perecerás junto con tu cultura y ancestros. Cuando se domina la 

ciudad, se aprende a luchar contra las amenazas. Ya que las calles están hechas para luchar, 

para no perecer. Pues la muerte de un individuo no es la muerte del pueblo. Pero la muerte 

del pueblo, en cambio, sí es la muerte de las personas. Por eso la comunidad en la ciudad 

lucha por la vida. 

La muerte 1 

Mi cuerpo está tendido 

sobre la plancha de un hospital, 

una niña de ojos negros 

me sonríe 

[ ... ] 

La muerte IV 

Estoy entrando a Mil Cumbres. 

Viajo solo en automóvil. 

La noche me invade. 

Las luciérnagas me acompañan. 

Al instante, se oscurece todo. 21 

Natalio Hernández 

(náhuatl) 

Igualmente, se dominan los elementos culturales de la ciudad contemporánea: los autos, los 

hospitales, las delegaciones, los negocios, las profesiones. Tarde o temprano, alguien nota 

la presencia de un indígena en su lugar de trabajo, a lado de la banca de la escuela, en el 

mercado, en los chats, en la televisión. Algún día los otros abrirán sus ojos sólo para descubrir 

que siempre hemos estado aquí. 

Rahue ñi txafkiñüpeyüm fill 
Mexicanos putuwe A venida República mew 

txem küme koñiyeleyiñ mew: "Richmond", 

"Niza", alimpulku zükem 

-wüzamnelu wenu 

-wüzamnelu challwañ 

-wüzanmelu aywiñ kuchum rüpü mew22 

Feria libre de Rahue 
Los bares mexicanos de avenida República 

ha tiempo nos parieron: el "Richmond", el 

"Niza", la concha del alcohol 

-que divide los cielos 

-que divide la pesca 

-que divide las sombras en la calle mojada 

Jaime Luis Huenún 

(mapuche) 

Las calles dividen los mares de gente. Y le imponen a ésta muros de desigualdad social 

y arquetipos de diferenciación. Siendo el movimiento en las calles y los rincones de la ciudad 

lo que les da sentido. El sol opacado por los rascacielos, la lluvia ácida, el humo ennegrecido, 

las manifestaciones políticas y antipolíticas, el transporte atestado en las mañanas, los asesi

natos, los robos, las desapariciones, los arrestos de disidentes. Los medios digitales reabren 

21 Hernández, Natalio, "La muerte" (fragmentos), en Hernández, Natalio, Semanca Huitzilin, pp. 139-145. 
22 Luis Huenún, Jaime, "Rahue ñi txafkiñüpeyüm fill 1 Feria libre de Rahue", en Huenún Villa, J. L. (coord.), 

op. cit., pp. 97-98. 
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las comunicaciones interrumpidas con otras culturas. Una nueva forma de música se filtra 
entre la muchedumbre. Las copas de aguardiente se cambian por vasos de cerveza. Las grises 
construcciones, reflejo del cielo grisáceo. Empleadas del hogar, albañiles, jardineros, estudian
tes, gerentes, profesores, empleados, policías y soldados, todos ellos indígenas citadinos. La 
inmensidad es el caos de la ciudad, sus murmullos, las avenidas, la vida acelerada, el arte de 
las calles, los domos por cielos, el sentido de la vida. 
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