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Hemos visto que las relaciones capitalistas se basan en hacer que los seres humanos se conciban como 
cosas con valor, mercancías, y que se traten como cosas. Ese proceso nos presenta elementos 
específicos en cada contexto. En la pareja se solidifica a través de los roles de género, en la familia en 
el principio de autoridad y en la universidad en la lógica de la competencia. El proceso mercantil se 
consolida en cada escenario social definiendo formas de percibir, sentir, actuar y pensar que son 
coherentes con la intención de connaturalizar el individualismo, la independencia, la autonomía y la 
libertad mercantil como rasgos inherentes a la naturaleza y al ser humano, como naturaleza humana.

Revisaremos las herramientas sociales y culturales que tenemos para abordar las dificultades a partir de 
la exposición de los carteles de los estudiantes. Miraremos las condiciones dialécticas de la condición 
histórica de los seres humanos y del constante conflicto entre diversos procesos, dinámicas, acciones, 
posiciones y dimensiones.

Hilos en la trama de la vida

Para que nuestras herramientas puedan sernos útiles para crear relaciones sociales anti-capitalistas es 
necesario que podamos concretarlas mucho más. Ya tenemos una primera formulación hecha en 
función de los escenarios y contextos sociales y culturales, ahora vamos a tomar las herramientas y las 
vamos a trabajar según los tipos pensamientos que tendríamos que ir creando para concretar esas 
herramientas.

Hasta ahora hemos avanzado en mirar las emociones, las representaciones anímicas de nuestras 
sensaciones. Sabemos que las emociones son producto de las relaciones sociales que tenemos y que la 
forma de cambiarlas pasa por llevar a cabo acciones concretas que presenten otras dinámicas de 
relación. Las emociones están mezcladas, relacionadas fuertemente, con los sentimientos, las 
percepciones, las acciones y los pensamientos. Actuamos según una forma de representar las 
sensaciones durante las relaciones. Para cambiar las emociones hemos enfatizado en las acciones.

Ahora enfatizaremos en las representaciones, en las formas en que pensamos, en que nos presentamos a 
nosotros mismos, las experiencias que estamos viviendo: pensamientos, acciones, sentimientos y 
sensaciones. Las formas en que nos presentamos la vida hacen posible darnos explicaciones, 
significaciones, interpretaciones y comprensiones de lo que experimentamos.

Esas formas de presentarnos las experiencias que vivimos, las llamaré pensamientos. Los pensamientos 
son formas de organización de la experiencias vividas a partir de modos de relación cultural y social. 
Es decir, no pensamos desde estructuras abstractas sino desde formas de organización de carácter 
cultural (la estructura es solo una forma de organización). Por lo tanto, la cultura la entiendo como la 
forma en que se concretan relaciones materiales con la vida de la tierra, son modos de relación 
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concretas de los grupos humanos con la vida de la tierra como materialidad determinante de la 
existencia.

Entonces, el pensamiento es la forma en que los seres humanos no presentamos la experiencia de la 
vida. La vida se experimenta como un proceso colectivo, común, compartido con otras formas de vida: 
con la vida de la tierra en sus diferente manifestaciones. Presentarnos esa experiencia supone que 
estamos ligados a la vida de una manera concreta y material. La vida es una condición atravesada por 
procesos de alimentación, cobijo, relación, creación, producción y reproducción. Es decir, vivir es 
comer, dormir, soñar, desear, conectarse y recrearse, la vida es una trama de múltiples conexiones 
materiales que nos hacen posible la experiencia humana. 

La cultura, por lo tanto, es un tejido de vida que hace posible el lazo entre los seres humanos con las 
experiencia de la vida de la tierra. Las diferentes formas, tamaños, colores, texturas, nudos y 
conexiones que tiene cada hilo, cada cultura humana, configuran el tapiz amplio de la experiencia vital 
humana en la tierra. Estamos atados a toda la experiencia humana desde la trayectoria de nuestro hilo 
cultural. Nuestra cultura es el producto de la interacción de los seres humanos con la vida de la tierra 
que se va creando históricamente, que se va transformando en el mismo proceso en que se va tejiendo. 
La cultura es un producto colectivo humano que nos permite organizar nuestra experiencia colectiva 
según unas formas particulares, específicas y concretas.

La forma en que nos presentamos la experiencia vital es una construcción social que compartimos, con 
las condiciones históricas y particulares de nuestro momento y lugar, y que ayudamos a crear con 
nuestras percepciones, sensaciones y acciones. Los pensamientos se producen con la vida concreta y 
material que vivimos, son fruto de nuestra materialidad vital. Los seres humanos nos hacemos con 
nuestras creaciones, somo creación de nuestra propia humanidad. La humanidad es una extensión de la 
vida de la tierra, es una forma de vida en la tierra, la condición del ser humano es parte del tejido de la 
vida de la tierra.

Lo que trabajaremos en esta sesión son los pensamientos que acompañan a las herramientas sociales y 
culturales en la creación de relaciones anti-capitalistas. ¿Qué pensamientos son necesarios para crear 
relaciones anti-capitalistas? Ya hemos trabajado las acciones, qué acciones realizar, ahora nos 
preguntamos por los pensamientos que tenemos que producir para que la relaciones que tengamos 
tengan un carácter anti-capitalista. 

¿Qué haremos?

1. Los estudiantes, de manera particular, eligen algunas herramientas sociales y culturales, en 
algunos de los contextos, para crear relaciones sociales anti-capitalistas y reflexionan sobre los 
pensamientos, las presentaciones a nosotros mismos de nuestra experiencia vital, que 
tendríamos que ir construyendo para esas herramientas. Esa reflexión puede ser registradas en 
forma de escrito, pintura o dibujo.

2. Los estudiantes eligen los aspectos de sus reflexiones personales sobre los pensamientos para la 
herramientas que consideran útiles para sus compañeros de la Cátedra y que desean compartir. 
Esos aspectos a compartir se pueden presentar en forma de escrito, pintura o dibujo.
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