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Prefacio 
Estamos tejiendo los hilos 
invisibles de un mundo 
que todavía no existe

Una pregunta eterna para nosotrxs, académicxs anti capitalistas. ¿Qué estamos 
haciendo? Claro que podemos tener nuestro activismo fuera de la universidad, pero en 
nuestra actividad cotidiana, como profesores o estudiantes, ¿qué es lo que hacemos? 
Eso: estamos tejiendo los hilos invisibles de un mundo que todavía no existe.

Una locura. Estamos pensando a partir de algo que no existe. Estamos construyendo 
todo un pensamiento sobre un sueño. ¿Estamos apostando en una imposibilidad? Así 
lo ven nuestrxs colegas.

Es una locura, pero una locura necesaria. Una locura necesaria en un mundo donde 
la normalidad es cada vez más intolerable. Un mundo de feminicidios, un mundo 
donde el racismo y el nacionalismo está en auge, donde la desigualdad está creciendo 
con una rapidez obscena. Un mundo con una dinámica que nos está acercando a la 
extinción. Y ahora la pandemia. 

Soñamos con otro mundo, un mundo que no sea dominado por el fetiche del dinero 
y su dinámica desenfrenada de ganancia-acumulación-capital. Es nuestro sueño, 
nuestra esperanza. Un mundo sin dinero, un mundo basado en el reconocimiento 
mutuo de las dignidades. Pero soñar no es suficiente. Tenemos que ir más allá de los 
sueños, tenemos que darle fuerza material a la esperanza. 
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Por eso estamos tejiendo. Con hilos invisibles. Ya no vivimos en el mundo de la 
lucha de clases visible, de la clase obrera organizada, de los partidos comunistas. Ya 
no existe ese mundo y no nos atrae tampoco. El comunismo de los partidos resultó ser 
una sociedad gris, burocrática, opresiva. Pero sí, mantenía viva la idea de que existía 
una alternativa al capitalismo. Para mucha gente, el colapso de la Unión Soviética 
significó el cierre de un horizonte, que ya no se podía imaginar una sociedad más allá 
del capital. 

La agresión capitalista sigue. El capital sigue atacando la riqueza de nuestras 
vidas, la riqueza de nuestro hacer cotidiano, encerrándose en su lógica de muerte. 
Sigue el ataque y siguen las resistencias, las rebeldías. Resistencias que dicen que 
NO, y también resistencias que desbordan en rebeldías, que empiezan a plantear la 
posibilidad de otro mundo, un mundo liberado del dominio del dinero. Resistencias y 
rebeldías locas que muchas veces no llegan a ser visibles. No llegan a ser visibles no 
solamente como resultado de una exclusión discriminatoria consciente de los medios 
de comunicación, sino también porque su gramática y su visibilidad no caben dentro 
de la gramática y la visión del mundo capitalista. Son como estos sonidos que los 
perros escuchan pero que no entran en el alcance del oído humano. 

Estamos tratando de escuchar luchas inaudibles, de ver luchas invisibles. Entramos 
a un mundo latente. La llave para abrir la puerta es una pregunta, una pregunta que 
no existe para la sociología ni para las otras ciencias sociales. Ellas quieren entender 
la sociedad actual, nosotrxs queremos destruirla para crear otro mundo. Nuestra 
pregunta es ¿cómo? ¿Cómo destruir la sociedad que nos está destruyendo? Eso 
requiere también una comprensión de la sociedad, pero desde su fragilidad, desde 
abajo y a la izquierda, desde otra gramática, desde la latencia.  

Nuestro mundo latente es un mundo de latencia volcánica. Nosotrxs que vivimos 
en Puebla, más o menos la mitad de lxs autores de este libro, lo tenemos claro. 
Tenemos el privilegio de vivir bajo el volcán, el Popocatépetl. Humea todos los días, 
frecuentemente saca exhalaciones impresionantes. Nosotrxs nos preguntamos qué 
estaría pasando adentro, cómo son los movimientos en sus entrañas, movimientos 
para nosotrxs invisibles e inaudibles. Nos preguntamos si un día estos movimientos 
se van a juntar para causar una erupción mayor.

En el caso de la sociedad actual, no en el caso geológico, queremos que estos 
movimientos latentes y volcánicos se vayan fortaleciendo, que exploten, que vayan 
creando la base de otro mundo. Por eso estamos tejiendo, hablando del descontento, de 
la rabia, de los sueños, de la determinación de cambiar las cosas, de los experimentos en 
la creación de otras realidades, de las defensas que se están creando contra los ataques 
constantes del capital, de cómo las resistencias se van desbordando en rebeldías, de 
cómo estas rebeldías a veces van cayendo en cascada de una geografía a otra, de 
una intensidad a otra. También, tejemos de otras maneras, pero como académicxs, 
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estudiantes y profesores, nuestra especialidad es hablar. Tejemos hablando, hablamos 
tejiendo. 

La pandemia ha afectado todo este proceso. Las luchas son más invisibles que 
nunca. En muchos casos han dejado de existir de manera colectiva, o por lo menos 
los participantes han dejado de reunirse físicamente. Pero el ataque capitalista sigue, 
en muchos casos más violento que nunca. Sigue la explotación, sigue la destrucción. 
La rabia y la frustración siguen también, tal vez de una manera más latente e 
impredecible que nunca. El encierro crea barreras entre las personas, hace más difícil 
el desbordamiento de las resistencias y rebeldías. Más que nunca tenemos que romper 
fronteras.

La travesía zapatista por la vida rompe barreras de una manera extraordinaria. 
Rompe las fronteras nacionales, pero mucho más que eso, rompe las fronteras de 
la realidad y de la imaginación. Es un viaje totalmente surreal emprendido en las 
circunstancias más difíciles posibles. La Montaña, el Escuadrón 421, la Fuerza Aérea 
Extemporánea, la comandancia Palomitas, el equipo de Juego y Travesura, el Slumil 
K´Ajkemk´op y muchas otras locuras rompen los límites de la imaginación, y sobre 
todo la imaginación de la tradición revolucionaria. Este viaje surreal se basa, por 
supuesto, en un trabajo detallado de mucha gente para organizar los detalles del viaje, 
pero no deja de ser un viaje surrealista sin precedente.

El encanto de este libro es que comparte el espíritu del viaje zapatista. De una 
manera menos espectacular, tal vez: por lo que sepa, Fernando, Edith, Panagiotis, 
Dionisis y Manuel no han subido a un barquito para cruzar el Atlántico y el 
Mediterráneo, ni Christy, Constantinos, Vasilis y Mara en el sentido inverso. Pero 
es basicamente la misma idea. Ante el encierro, romper fronteras. Ante el encierro, 
abrir caminos. Ante el encierro, descubrir las luchas invisibles y tejerlas. Ante el 
encierro, cantar la rebeldía. Ante el encierro, estrechar las manos, superar el hecho 
de que el gobierno griego no admite a lxs mexicanxs a su territorio (y por eso los 
zapatistas tuvieron que cancelar o posponer su viaje a Grecia). Por eso, y por muchas 
otras razones, esta colaboración entre el Departamento de Geografía en Lesbos y el 
Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades en Puebla adquiere una importancia 
especial y hay que felicitar y agradecer mucho a lxs coordinadores y lxs autores.

Un aspecto del encierro que no habíamos anticipado es que el reencuentro con los 
amigos, gente adquiere una nueva calidad, una mayor intensidad. Siento lo mismo 
con este libro. En tiempos de encierro, el canto de la rebeldía resuena con una fuerza 
y una profundidad distinta.
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