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Las reflexiones de los estudiantes sobre las herramientas sociales y culturales para crear relaciones anti-
capitalistas son: el diálogo, la solidaridad, la confianza y el cuidado. El carácter de las herramientas 
tiene un énfasis colectivo y crítico. La Sesión II de «Mujeres y hombres de verdad» está dedicada a 
explorar las herramientas para crear relaciones sociales anti-capitalistas en diferentes ámbitos sociales y 
culturales: pareja, familia, universidad, comunidad y virtualidad. En la sesión exploraremos las 
reflexiones sobre las herramientas y los pensamientos asociados a ellas.

Otro mundo ahora

Revisar las herramientas socio - culturales forma parte del proceso de planeación de relaciones sociales 
anti-capitalistas. En la cátedra se ha ido construyendo una reflexión sobre la forma en que se abordan la 
emociones en situaciones difíciles y los estudiantes han realizado el proceso de estudio sobre las 
relaciones, las acciones, las emociones, las percepciones y, ahora, los pensamientos.

Las relaciones sociales están vinculadas con el modo cultural y social que llevamos. Esa forma de vida, 
en nuestro momento histórico, está definida por el modo de producción dominante. Es una reflexión 
que no es un ejercicio moral sobre la vida impuesta por ese modo de producción, pues la moral está 
definida, también, por ese modo de vida, lo bueno y lo malo está regido según el modo de producción 
capitalista.

Esta reflexión es un análisis crítico de las relaciones en situaciones difíciles y su vínculo con las 
emociones. Por condiciones extraordinarias, estamos llevando a cabo esta reflexión en medio de una 
situación difícil amplia: la pandemia y su cuarentena.

Durante esta reflexión aprendimos que las emociones son procesos humanos a lo que podemos abordar 
por medio de acciones concretas y cotidianas. Hemos revisado que las relaciones, creadas con las 
acciones cotidianas, son específicas, históricas y según un modo de vida social que nos produce y que, 
a la vez, producimos. Es decir, no hay emociones, ni acciones, ni relaciones que se den en el aire, sin 
conexión con la vida social, cultural, histórica, económica y política que vamos creando.

El contexto social y cultural que configura nuestros modos de relación es un elemento importante para 
abordar las emociones que sentimos en condiciones difíciles. Por ejemplo, la pandemia es un hecho 
que, según las particularidades sociales y culturales, es abordada de manera diferente; es decir puede 
haber una situación general, una pandemia, pero muchas formas de cuarentena, según los modos de 
vida que las personas van creando.

Con las situaciones difíciles la cuestión es diferente. Hay muchas situaciones difíciles a lo largo de la 
vida de las personas y otras tantas formas de abordarlas, según nuestros modos de vida. Hemos 
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aprendido que nadie tiene situaciones difíciles de manera autónoma, independiente y libre sino que 
todas las situaciones difíciles son producto de una tejido de relaciones que nos hacen ser lo que 
venimos siendo. No estamos solos, aunque podemos sentirnos solos. No sufrimos, ni somos felices de 
manera individual, somos felicidad y sufrimiento colectivo, estamos atados a la vida social como una 
forma de expresión de la vida de la Madre Tierra.

Proponer herramientas para crear relaciones sociales anti-capitalistas es un ejercicio que implica tomar 
distancia con el modo de vida que venimos llevando a cabo. Lo hacemos con un sesgo, o desde una 
opción, no mejorar lo que consideramos que no puede, ni debe, ni tiene que mejorarse: un modo de 
vida que es incompatible con la vida humana, con la vida amplia y con la vida de la Madre Tierra. 
Podemos estar equivocados, pero ese es el carácter de toda opción: la posibilidad de equivocarse.

Las herramientas para cambiar

Las herramientas que los estudiantes nos comparten en esta sesión son una muestra más de su 
capacidad de creación, compromiso y pertinencia. Son acciones concretas, sencillas, cotidianas y 
viables, son fruto de la experiencia de los estudiantes, son fruto de la vida que vienen construyendo y 
que nos ofrecen como una provocación para que las relaciones sean otras.

Las dificultades abordadas desde los contextos sociales y culturales nos permitió estudiar las 
diferencias en cada contexto y encontrar los elementos comunes. Pero cuando, el análisis se orienta 
hacia las herramientas los límites entre los contextos se rompen y aparece la fuerza de las acciones para 
modificar las condiciones de cada contexto y llevarlo a cambiar. Mientras que las dificultades 
aparecieron entre los límites del contexto, las herramientas se presentan por fuera y atravesando los 
contextos. 

Las herramientas las organice según las más recurrentes y sobresalientes: el diálogo, la confianza, el 
cuidado y la solidaridad que implican como elementos básicos el reconocimiento, la atención y la 
dedicación por el otro. Los estudiantes nos muestran herramientas que se concentran en el otro 
particular y general. Particular en cuanto pareja, amigo y familiar, una persona específica que está cerca 
y a la que se puede y quiere atender. General en cuanto familia, universidad, comunidad y sociedad, un 
colectivo concreto en que se vive y en el que se considera que se puede aportar y participar.

Las herramientas se reconocen como modos de acción concretos, voluntarios, intencionales, 
compartidos y conscientes. No es, por ejemplo, un diálogo cualquiera, sino un diálogo mediado por la 
escucha, la atención, la consideración, la compañía, el amor y la confianza. Cada herramienta se 
caracteriza por presentarse como una acción posible desde una intención de hacerla de manera 
diferente. 

Las herramientas se presentan con sencillez, inmediatez, cotidianidad y cercanía que las hacen viables, 
posibles y concretas. Son acciones que surgen de lo que se ha hecho cotidianamente, con lo que se ha 
vivido. Están escritas en la vida diaria de la experiencia de la vida de los estudiantes. No son, por eso 
mismo, una receta o un comodín que se aplica indiscriminadamente sino que piden la atención a la 
persona, al momento y al lugar, a la situación. La confianza, por ejemplo, pide estar atento a los 
detalles del día a día, a las pequeñas cosas y a los gestos sencillos, no es desde una perspectiva de lo 
extraordinario sino en lo ordinario que la confianza aparece como una acción que se va haciendo 
constantemente con lo que está a la mano.
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Las herramientas son ofrecidas como un ejercicio de entrega pleno y amplio que pide que las personas 
se conjuguen, mezclen, unan, confundan y hagan en cuanto se compaginan y tejen en una misma 
acción, más allá del sí mismo, en el «tu y yo, nosotros». Son acciones que piden que las personas se 
reconozcan como algo más allá del sí mismo, la individualidad, la autonomía, lo propio y la 
independencia. El cuidado, por ejemplo, es presentado como una acción que pide hacerse con el otro, 
ser en cuanto se está ligado con el otro, es una acción que nos hace por medio de la vida compartida, de 
lo común, de la vida compartida.

Las herramientas son acciones que permiten hacer que la vida común sea posible como proyecto 
colectivo. No son solo en función de crear un vida cotidiana diferente sino desde el reconocimiento de 
la condición comunitaria, común que nos hace seres humanos y seres vivos en la Madre Tierra. La 
solidaridad, por ejemplo, expresa la condición colectiva, común, amplia y compartida de la vida de la 
Madre Tierra que se expresa en el modo en que los seres humanos podemos llegar a vivir.

Las herramientas son propuestas colectiva, compartida, cotidiana y consciente que los estudiantes nos 
ofrecen dentro de la dinámica de vida que busca construir relaciones sociales solidarias, cuidadas, 
dialogales y confiadas en una comunidad oprimida, explotada, negada y excluida en la dinámica global 
de ganancia, enriquecimiento, interés y acumulación de dinero. 

Ligados a la vida de la Madre Tierra

En esta sesión, los estudiantes nos presentan pensamientos en relación con las herramientas. Las formas 
en que nos presentamos nuestra experiencia vital desde una organización social y cultural específica 
son una primera reflexión para abordar el pensamiento vinculado con las acciones, las relaciones y las 
emociones.

En la Cátedra ya hemos trabajado el pensamiento, lo hicimos por medio de las acciones y las manos; es 
decir, pensamos con las manos y las acciones. Nuestra reflexión de hoy sobre los pensamientos se hace 
por medio de los propios pensamientos. He dicho que los pensamientos forman parte de la manera en 
que una organización social y cultural se vincula, liga y teje con la vida de la Madre Tierra. Esa 
organización social y cultural, la llamare comunidad: un grupo de personas que intencional, consciente, 
colectiva, solidaria y voluntariamente se organizan para vivir en la Madre Tierra.

Los pensamientos compartidos por los estudiantes, para acompañar las herramientas que permitan 
construir relaciones sociales y culturales anti-capitalistas, se caracterizan por ser pensamientos-
acciones o acciones que le dan forma a los pensamientos, o pensamientos a partir de las acciones, los 
llamaré «pensamientos-movimiento». Los pensamientos-movimiento que los estudiantes nos presentan 
los agrupe según el tipo: sencillos, móviles, amplios, variables y compartidos.

Los pensamientos no son abstracciones inmateriales, universales y racionales, no tienen la forma que es 
común al modo de consciencia social capitalista, sino que aparecen con la forma de pensamiento que 
tienen los pueblos indígenas latinoamericanos: son pensamientos que surgen de la experiencia concreta, 
de la práctica cotidiana, de la sensibilidad material y de la vida como particularidad específica. A partir 
de acciones como cuidar, ayudar, respetar, dialogar y amar se presentan formas de pensamiento 
creadoras, críticas, reflexivas, flexibles, trascendentes y espirituales que buscan la consideración, el 
cuidado, el altruismo, la solidaridad, la compasión, la consideración y el amor.   

Estos pensamientos están vinculados a formas de vida donde la materialidad de la vida de la Madre 
Tierra orienta la experiencia cotidiana. La vida en tanto alimento, sueño, cobijo, trabajo, educación, 
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salud y descanso y como centro de la vida humana se concreta en condiciones materiales específicas 
que sean amplias para el Buen Vivir humano.

Los pensamientos de los estudiantes son una propuesta concreta, específica, particular y material para 
que la vida se realice en condiciones materiales para todas las personas que les permitan realizar el 
proyecto colectivo de un Buen Vivir en la Madre Tierra. Es un horizonte de intención colectiva para 
organizar las acciones según un modo de vida que se centre en el cuidado y el vínculo con la vida.

Hemos aprendido de los estudiantes que las herramientas y los pensamientos son fundamentalmente 
procesos concretos están en función de crear las condiciones materiales generales para que los seres 
humanos puedan vivir con cuidado, vínculo y armonía con la vida de la Madre Tierra, que son procesos 
colectivos que requieren de nuestro compromiso, trabajo, organización, planeación y realización 
consciente, intencional y voluntaria.
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