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Como un lugar de lucha y participación para el cambio social, las metodologías de este 
trabajo vienen de la investigación militante en la universidad. Dentro de este espíritu, 
con un@s compañer@s del grupo de investigación “ciudades invisibles” empezamos 
este libro durante el inicio de la pandemia en Grecia, durante el año 2020. Nuestros 
encuentros virtuales nos hicieron sentir visibles por lo menos entre nosotr@s. En este 
periodo, las noticias hablaban de gente “normal” que tenía una buena casa, un trabajo 
bien remunerado, una situación tranquila en su familia, un jardín cerca de su casa y un 
perro... Pero la realidad alrededor de nosotr@s era otra. Como existían muchas dis-
tintas realidades y otras geografías, encontramos iniciativas de solidaridad y grandes 
luchas sociales (por ejemplo, Haití, Colombia, Chile). Ya que eso no lo escuchábamos 
en las noticias de la televisión, donde se difundía el miedo y el “distanciamiento so-
cial”, empezamos a buscar redes de comunicación de luchas dentro de esta situación 
absurda.

Antes de la pandemia, much@s colegas y compañer@s de universidades de Bra-
sil, México, Argentina y Chile habían visitado Grecia, y específicamente la isla de 
Lesbos. Algun@s de nosotr@s viajamos a estos países para intercambiar ideas y ver 
cómo la universidad podría contribuir al cambio social. Con el grupo de investigación 
“ciudades invisibles” y con much@s compañer@s que escriben en este libro, la idea, 
entonces, era producir un libro de luchas por la vida con metodologías de investigación 
militante.

Esta idea generó una panspermia de iniciativas universitarias en Brasil que va mu-
cho más allá de este libro. Los trabajos de los colectivos universitarios CNPq de Geo-
grafía urbana de Sao Paulo y NUREG/UFF de Río de Janeiro son unos ejemplos. Los 
otros textos colaborativos que vienen de México, Chile, Argentina, Brasil, Guatemala 
y Grecia, son otros. Dentro de este viaje virtual y corporal a la vez, con la idea de crear 
este libro junt@s durante la pandemia, nos encontramos con los diferentes grupos de 
investigación del Posgrado de Sociología de la Benemérita Universidad Autónoma de 
Puebla (México).

Mientras, en Lesbos, una isla de 100.000 habitantes en las fronteras de la Grecia 
con Turquía, con unos compañeros de la asamblea antifascista, abrazamos a nuestr@s 
herman@s invisibilizad@s reunid@s en un campo de concentración de refugiad@s 
Hot Spot de Moria, quiénes en ese momento estaban aislad@s de la ciudad. Ell@s 
vivían en una situación muy difícil, esperando recibir sus “papeles oficiales” como 
“refugiados” y una “visa SEGEN” de la Comunidad Europea. Esperaban de uno, dos o 
tres años, dentro de la basura, sin agua potable suficiente y vivían dentro de mucha vio-
lencia. Ell@s nos decían: hace mucho tiempo que nos sentimos invisibles en este viaje 
entre distintas geografías, y preparaban sus cursos para una escuela autoconstruida 
dentro del campo de detención, de construcción irregular, en la comunidad de Moria. 
Estaban trabajando por la vida. Unas de nosotras, “las mujeres invisibles”, habíamos 
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enviado un video sobre lo que sentimos todas juntas al encuentro de mujeres zapatistas 
en Chiapas, México. Por la vida.

Durante la pandemia, lo que sentimos en este campo de refugiad@s era la impu-
nidad: las violaciones, los testigos falsos, las prohibiciones de moverse, las enferme-
dades, las condiciones climáticas extremas (viviendo en una tienda campaña), l@s 
muert@s. Todo esto y, más que todo: la espera, la espera, la espera... que en un mo-
mento se transforma en la negación de la vida, el suicidio, pero también la rabia, la re-
vuelta... nada más. Sentimos que vivimos una nueva gran transformación desde arriba 
(Polanyi K., 2009) y necesitamos una línea de fuga (Deleuze G. y Guattari F., 2004), 
una transformación hecha desde abajo... Con el grupo de investigación “ciudades invi-
sibles”, un@s educador@s de Afganistán, Siria, Congo (que en términos legislativos 
se llaman “refugiados”) y las iniciativas de educación alternativa Mosaik y Mikros 
Dounias hicimos unos encuentros de cartografía participativa con Roberto Marques, 
donde pintamos nuestra manera de ver la educación intercultural. Salió rizoma que 
transformaba el suelo de situaciones de horror en frutos sabrosos de nuevos mundos. 
Como Pachacuti. Hicimos la fiesta. Por la vida.

Un mes después, estas escuelas desaparecieron, después de un gran incendio, jun-
tas con todo el campamento de l@s refugiad@s. Pero algun@s jóvenes que vivían en 
estas tierras y venían de diferentes geografías del mundo (de Lesbos y de otras partes 
de Grecia, de muchos países del mundo – Siria, Afganistán, Congo, Sierra Leona, Es-
tados Unidos, Francia, Alemania, Brasil, Chile) decían: “se quemó el infierno”. Un@s 
menor@s in-acompañad@s veían este incendio como “línea de fuga”, otr@s como 
“éxodos”. Un@s las veían más grandes: como una ocasión para vivir una vida más dig-
na, unos otros lo veían como terror porque perdieron lo único que tenían: una barraca 
autoconstruida que la llamaron habitación con un comercio improvisado... L@s habi-
tantes de Moria, que vivían cerca de este infierno, veían también este incendio como 
salvación. Las grandes empresas privadas (como siempre dentro de las catástrofes) 
veían en esto una ocasión de nuevos negocios. Unos menores inocentes, refugiados de 
Afganistán, se encuentran ahora en la cárcel, criminalizados de la misma manera que 
los niños de “gatillo fácil” en el continente americano. Una pareja de pintores de Afga-
nistán se quedó fuera del campo quemado pintando las situaciones. Sus obras viajaron 
hasta los Estados Unidos, ellos se quedaron en la isla… sin poder viajar. Pintamos, 
decían, por la vida.

Durante la pandemia, la represión que empezó contra l@s refugiad@s se genera-
lizó después para tod@s. En Atenas, después de una absurda detención ilegal de un 
joven y una represión masiva en una plaza central de Nueva Esmirna (Nea Smirni) 
en Atenas, empezó una denuncia masiva de los hechos. Pero en la otra parte de esta 
geografía que se llama Grecia, en la isla Lesbos, lejos de las grandes ciudades del país, 
unos campesinos decían:
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“lo que está pasando aquí no es una represión de manifestaciones por 
parte del estado y de la policía en tiempos de pandemia, es algo más 
profundo que transforma el ser humano bajo una obediencia ciega a re-
glas absurdas” (Comunero de una comunidad abandonada en la isla de 
Lesbos, donde la policía obligaba a los habitantes a ponerse máscaras 
mientras trabajaban en el campo solos...).
“Lo que está pasando aquí es una transformación, es una era medieval 
digital, sin derechos y con mucha impunidad” (Comunero de la ciudad de 
Eressos – la ciudad de la poeta Safo – que lucha contra el robo de su playa 
para proyectos turísticos).

Dentro de esta situación absurda que de todos modos enriquecía al capital, un@s 
compañer@s de redes de solidaridad con l@s zapatistas se pusieron en contacto para 
poder organizar a contrapelo el viaje zapatista en la Europa Insumisa (EZLN, Noso-
tr@s, 2021). Decidimos juntarnos en este viaje. Actuamos con cientos de colectivos en 
Grecia, México y Europa para preparar este viaje. Por eso, a la hora que escribíamos 
estos textos, esperábamos todavía que l@s zapatistas y l@s representantes del Congre-
so Nacional Indígena recorrieran tierras e islas Por la vida. 

Es más, a contrapelo del lenguaje en general, instrumentalizado por el capital, dire-
mos que el lenguaje humano, inscrito en estas páginas, podrán parecer incongruencias, 
digresiones y/o suposiciones ante la racionalidad autorizada de las metodologías del 
“vaso medio lleno o medio vacío” de las instituciones del mercado y el consumo. Sin 
embargo, esperamos, con la esperanza que nace en la desesperanza, que los capítulos 
de este libro sean partes de las piezas de “agenciamientos” concretos (diría Gilles 
Deleuze y Félix Guattari -1991- en el “plan de inmanencia” de la filosofía) en capas 
tectónicas de mundos en el mundo. Aunque heterogéneas por sus lugares de locución, 
son huellas extraordinarias de mónadas que no solamente hacen énfasis en las tantas 
heridas que deja la brutalidad de la hidra capitalista, que sigue chupando la sangre del 
trabajo vivo. Son, también, ideas en los pensamientos antagónicos que caminan con 
preguntas al ritmo de los ríos en los cañaverales y barqueros de ultramar. Son posi-
bilidades inventivas del hacer, bienes comunes en las urgencias de la humanidad y la 
naturaleza en los presentes destructivos del mundo.

Así, para no cerrar, sino reabrir posibilidades de transformación desde abajo, re-
tomemos con precauciones las posibilidades de lo incondicionado en lo invisible de 
este libro. No solamente son gritos de contradicciones no sincrónicas. Son intuiciones 
tenaces que la heterogeneidad y anacronismos del pasado en el presente de la causali-
dad siguen configurando la historia a contrapelo con bienes comunes de la humanidad. 
Llenos de sensibilidades, esperemos que los capítulos logren desplegar su doble, una 
crítica en las extensiones de identidades establecidas por el mercado. Son, aunque 
muchas veces con manos temblorosas, esas chispas encendidas que siguen, esquizofré-
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nicamente, rozando críticamente las máscaras tumultuosas del capitalismo. O, parafra-
seando a John Holloway en el prólogo de este esfuerzo de escritura: esperemos que las 
ideas básicas de rizomas o el don de este libro, locuras necesarias y extra-ordinarias, 
ayuden a descubrir luchas invisibles que permitan “romper fronteras”. ¿Para qué? Qui-
zás, para “abrir caminos” donde podamos “cantar” (Holloway J., 2022) y, por qué no, 
diría el SupGaleano (2020), darse las manos para bailar colectivamente por la vida 
con lo común de la “rebeldía” a nivel mundial.
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