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El ejercicio de meditación nos dio elementos para revisar nuestras situaciones personales, al parecer 
ellas tienen que ver con algo íntimo y privado, pero en la vida nos encontramos ligados con los demás: 
cosas físico-químicas, seres vivos y seres humanos. La vida común es el escenario donde percibimos, 
sentimos, hacemos y pensamos, somos creados y creadores de la vida común, estamos atados a los 
demás, dependemos de los demás y nos debemos solidariamente a la comunidad en la que estamos. 

Lo que experimentamos crea modos de percibir, sentir, hacer y pensar que es necesario compartir y 
revisar a través del tipo de relaciones sociales que tenemos. Pasa por reconocer que los seres humanos 
estamos unidos por relaciones que nos permiten vivir esas experiencias de modos diversos y múltiples 
y que, en conjunto, podemos abordar lo que percibimos, sentimos, pensamos y hacemos de una manera 
más solidaria, humana y deseable.

¿Cómo trabajaremos hoy?
Hoy exploraremos formas en que hemos vivido situaciones difíciles y las hemos transformado. 
Miraremos como esa experiencia de vida y transformación nos ha cambiado y re-creados. Todos hemos 
pasado por situaciones difíciles de las que hemos aprendido a estar y a ser diferentes y con aprendizajes 
que podemos poner a disposición de los demás. Pues ninguno ha superado una situación difícil sin la 
ayuda de la comunidad que lo acompaña, somos fruto de nuestros lazos vitales.

Es importante que vayamos con calma y sin mayores previsiones. 

Sé que muchos están preocupados por las obligaciones que han surgido en la Cátedra cuando nos 
dispusimos al trabajo desde la situación de la cuarentena y lo virtual. Pero, por ahora, traten de asumir 
que este escenario, propuesto por la Cátedra, es una oportunidad para experimentar otro tipo de 
relación educativa que nos pone en una relación diferente con el estudio, la tarea y el compromiso. 

Sé que estamos, en muchos casos, dando tumbos y las contradicciones saltan a cada paso. Los 
ejercicios de reflexión son un aspecto central de la experiencia colectiva a la que los invitamos. 
Trabajar en lo que vivimos es una manera de transformar la vida. Creo que no podemos legar a los 
seres humanos que vienen unas relaciones sociales que van acabando con la vida, esa tarea pide pensar 
en la vida que llevamos y determinarnos a cambiarla de manera conjunta, solidaria, consciente e 
intencionada.

Sé que la costumbre y las condiciones de poder nos hacen creer que lo que se enfrenta a las formas 
dominantes es inútil, no sirve para nada o son acciones que no van a cambiar nada. Sé que a muchos 
nos han dicho que «tenemos» que hacer lo mandado porque no hay más por hacer: obedecer, formarse 
y salir a vender la fuerza de trabajo porque no hay otra forma. Pero tengo la certeza que la situación 
extraordinaria que todos estamos viviendo es una situación difícil de la que tendremos que aprender a 
vivir de maneras diferentes porque esto es fruto de un modo de producción que se ensañó con la vida.
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Tenemos la oportunidad de reflexionar sobre nuestra vida común, compartir nuestras reflexiones y 
aprender mutuamente de lo que vamos creando. No hay modelo, ni manual de instrucciones, ni 
verdades enfáticas que nos digan qué vamos a encontrar cuando esta situación termine, pero si 
podemos disponernos en conjunto para crear, de manera consciente, colectiva e intencionada, otras 
formas de relación.

Igualmente, sé que varios suponen que el proceso de educación es una relación vertical y autoritaria 
donde existen unos sujetos propietarios de unos conocimientos y otros sujetos que van a que les 
entreguen esos conocimientos como si fuesen cosas por intercambiar. Entonces asistir a la Cátedra es 
venir a recibir cosas con las que poder ir al mercado laboral a venderse con mejores condiciones de 
intercambio. Pero la Cátedra no puede entregar un saber que no existe sino lo creamos en conjunto, 
todos venimos a aprender de lo que cada uno le ofrece al otro, los profesores somo unos aprendices 
más en esta relación, lo que nos diferencia de ustedes es que hemos adquiridos más mañas y estamos 
un poco más anquilosados que ustedes, pero aquí nadie sabe cómo vivir, tendremos que aprender eso 
en conjunto.

Tenemos la oportunidad paradójica de no poder tener contacto físico por las condiciones de riesgo vital 
que ello representa, pero contamos con estos medios virtuales que nos permiten ampliar nuestro 
contacto inmediato y complotar otras formas de vida que no nos lleven, como comunidad, a volver a 
perder el vínculo material que nos alimenta la vida colectiva. Esa tarea está por hacerse. Estar en estas 
condiciones no es un «pare» en la vida, es parte de la vida que tenemos la obligación de transformar, es 
la muestra de que como vamos, vamos muy mal y no podemos esperar que todo pase como si no 
fuéramos responsables de su transformación radical.

Los relatos que construimos
Nuestra vida está marcada por la manera en que construimos los relatos de las experiencias que 
tenemos. Los seres humanos son los únicos seres que tienen historia compartida, que crean un relato 
para darle sentido a lo que pasa, a lo que viven actualmente y a lo que el futuro les ofrece. Esas 
narraciones son representaciones de lo que vivimos, son producto de la manera en que tejemos las 
percepciones, las acciones, los sentimientos y los pensamientos. Las formas en que re-presentamos 
nuestra vida son parte de la manera en que comprendemos y transformamos lo que vivimos, nuestras 
narraciones contienen las claves para crear el sentido a los acontecimientos y poder crear otras formas 
de relación con los otros. Ninguna vida está hecha sin problemas, ni conflictos, ni inconvenientes, la 
vida es tan plena que todo eso viene con el vivir. La pregunta que tendremos que hacer es ¿por qué 
deseamos una vida que transite sin inconvenientes? ¿en qué modelo de vida se construye ese tipo de 
deseo?

Los seres humanos han estados marcados por el inconveniente, por el conflicto y por la dificultad y 
esas circunstancias las han ido transformando con el trabajo conjunto, solidario, consciente y colectivo. 
Desde las primeras organizaciones sociales, basadas en supervivencia diaria y protección básica hasta 
las formas más complejas de solidaridad, reciprocidad, respeto y cuidado que viven las comunidades 
ancestrales en Latinoamérica, África, Asia y Australia, los seres humanos han estado creando un mundo 
para enfrentar las dificultades, no para que nos la haya, el conflicto es inherente a la experiencia 
humana de la vida. Entonces el conflicto y el inconveniente es la forma en que los seres humanos han 
tejido un lazo vital para que se pueda compartir una existencia que haga que todos podamos estar en 
condiciones adecuadas para realizarnos plenamente en comunidad.
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La manera en que construimos nuestras historias de vida nos permite seguir por una misma senda o nos 
hacen posible cambiarla, pero cualquier opción que tomemos está definida por las formas en que 
construimos y reconstruimos con otros lo que percibimos, hacemos, sentimos y pensamos, por las 
formas que nos disponemos de manera colectiva a transformar los conflictos en que nos encontramos.

Las formas en que revisamos y aprendemos de las experiencias que vivimos nos dan las herramientas 
para abordar las situaciones difíciles que la vida depara.

¿Qué haremos? 
Hoy realizaremos un taller vivencial sobre cómo abordar lo que percibimos, hacemos, sentimos y 
pensamos en situaciones difíciles que experimentamos en la vida. Para ello, hoy realizaremos las 
siguientes actividades y haremos el cierre en la sesión siguiente.

 1. Veremos una parte de la película «Un monstruo ha venido a verme».

 a) Descargar, o ver, el final de la película por vínculo de dropbox:

https://www.dropbox.com/sh/imbuqfzo9rdjw8f/AAA7rJ2Q4Fq1TwBMkg0XytuBa?dl=0

 b) Situación uno:

https://youtu.be/mA-O1yCPo7k

 c) Situación dos:

https://youtu.be/D99JDU0hfK4

 2. Cada uno, de manera individual, narra en su cuaderno personal, una situación difícil a nivel 
emocional y/o afectivo que haya vivido. El registro puede ser una narración, un poema, un 
dibujo, un gráfico, etc. Es importante que cada uno trate de expresar, lo más explícito posible, 
las percepciones, los sentimientos, las acciones y los pensamientos involucrados en la situación 
personal. Así mismo, mencionar las personas que estuvieron involucradas y el papel que tienen 
en la historia. Reflexionando sobre lo qué se percibe, siente, hace y piensa cuando se vive una 
situación emocional y/o afectiva difícil? Y las situaciones que llevaron a que esa situación se 
transforme, se pueda superar y la vida siga con ella como parte de la historia personal.

 3. Cada estudiante comparte libremente, a través de una producción: escrita (narración, reflexión, 
poema, etc.), dibujo o pintura los elementos que considera útiles e importantes para abordar lo 
que se percibe, siente, hace y piensa para la superación de situaciones emocionales y/o afectivas 
difíciles.

Lo que nos queda por hacer
Hemos realizado un ejercicio extenuante y exigente. Suele suceder que suponemos que la forma en que 
afrontamos situaciones difíciles es entregándonos a «fuerzas y seres sobrenaturales» cuando, de hecho, 
toda situación difícil se atiende con la acción concreta, colectiva, decidida y consciente de las personas 
que estamos involucradas. Lo que ello nos pide es un ejercicio de reconocimiento de que podemos y 
tendremos que trabajar en conjunto, que debemos considerar a los demás y que el cuidado, la 
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solidaridad, la atención y el vínculo colectivo son elementos esenciales para nuestra creación de vida 
colectiva.
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