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Luego de la reflexión las sobre las formas de abordar situaciones difíciles, orientada por película «Un 
monstruo ha venido a verme», los estudiantes enviaron sus aportes con los que se realiza el cierre de la 
tercera sesión de la Cátedra «Rayos de sol para días de lluvia». El trabajo de análisis fue arduo, pues 
requirió recordar situaciones que marcan la vida de cada uno y, desde la distancia que da el tiempo y el 
análisis, explorar las formas en que fueron abordadas. 

Esta es una sesión que exigió mesura en la revisión. Hemos aprendido que las situaciones difíciles 
pueden ser abordadas de diversas formas, que las percepciones que tenemos de ellas pueden cambiar, 
que las sensaciones que sentimos pueden ser tratadas, que las acciones que llevamos a cabo se pueden 
revisar y que los pensamientos que creamos de ellas son una forma de aprender de la propia 
experiencia.

Cada estudiante aprendió de las formas en que abordó las situaciones difíciles. Ese aprendizaje nos 
permite tener unas maneras básicas de actuar en otros momentos de la vida, son enseñanzas de y para la 
vida. Algunos de los aprendizajes, que se compartieron en las reflexiones, se relacionan con la vida 
cotidiana, con aspectos que solemos dejar de lado, suponiendo que la forma de abordar situaciones 
difíciles exige de percepciones, sensaciones, acciones y pensamientos excepcionales. La manera en que 
abordamos situaciones difíciles forma parte de la vida diaria.

La vida es dinámica
La vida cuenta con situaciones difíciles como parte de su propia esencia. Los seres humanos 
constantemente nos encontramos con situaciones de todo tipo, las difíciles son un tipo de situaciones 
que vivimos. No hay que ir a otra vida, a otra forma de relación social o a otra dimensión para abordar 
situaciones que aparecen como difíciles.

Cotidianamente tenemos los elementos fundamentales para abordar la vida con todos las 
particularidades que se ofrecen. Si ello es así, entonces, ¿qué es lo que nos sucede cuando se nos 
presentan situaciones difíciles? Lo que sucede es que la vida se pone en cuestión esencial, las 
situaciones se hacen difíciles porque nos ponen en crisis, nos ponen en preguntas esenciales para 
nuestra transformación.

Hoy revisaremos la forma de abordar situaciones que consideramos difíciles como una manera de 
cambiar y transformar la vida particular y común. Las formas cómo abordamos situaciones difíciles son 
parte de la manera en que hemos aprendido a vivir.

Para este cierre de la sesión «Un amigo ha venido a verme», revisaremos algunos elementos que surgen 
de las reflexiones que los estudiantes han ofrecido como parte de la construcción colectiva de la 
Cátedra. Para ello, retomaré, varios supuestos, pues en los asuntos de la vida común no puede haber 
certezas o leyes definitivas o generales, sino supuestos temporales que están atados a nuestro momento 
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histórico, a nuestras condiciones sociales y a nuestras determinaciones económicas y políticas. 
Entonces, retomare varios supuestos sobre la forma en que se abordan situaciones difíciles por parte de 
los estudiantes de la Cátedra Rayos de sol como producto de nuestro encuentro histórico y social:

• La vida es constante cambio y transformación.

• La vida es un trabajo colectivo, intencionado y solidario.

• La crisis es el motor de la vida.

• El paso por las crisis modifica la totalidad de la experiencia vital.

Como la vida no cuenta con formas pre-establecidas o criterios que funcionen para cualquier situación, 
ni para cualquier persona, lo que vamos aprendiendo se constituye en un proceso de transformación 
hacia maneras más solidarias, dependientes, comunes y colectivas de vida que nos permitan contar con 
múltiples formas de vivir, múltiples formas de crear mundo. 

Estas formas de vida se logran en la medida en que vamos creando relaciones sociales más conscientes 
y voluntarias. Es decir, el proceso de aprendizaje de la vida pasa de formas que nos suceden, que 
afrontamos, a formas que recibimos y abordamos.

Luego de este preámbulo, revisemos, uno a uno, los supuestos en relación con el abordaje de 
situaciones difíciles.

La vida es constante cambio y transformación…
La historia que hemos ido creando, como especie, está entretejida con amplios y profundos procesos de 
transformación de las relaciones con el mundo físico, el mundo vivo y el mundo humano. La creación 
del mundo es acción en constante cambio, la vida colectiva, en la que vamos viviendo nuestra vida 
particular, es una trama de transformaciones. 

Parece como si la vida fuese una constante permanencia de lo mismo pero, a pesar de eso, hacemos 
parte de la constante creación de formas de vida, nada permanece igual cuando pasa por la dinámica de 
la vida.

Las diferentes situaciones que vivimos en nuestra historia personal están atadas a la vida colectiva en la 
que vamos viviendo. Percibimos, sentimos, actuamos y pensamos las situaciones que vivimos según el 
proceso social en el que vamos andando. El proceso social nos ofrece una vasija en la que depositamos, 
por un tiempo, nuestro constante movimiento de vida. Nuestras situaciones aparecen como difíciles 
según los códigos sociales, culturales, históricos, económicos y políticos que compartimos y que nos 
hacen vivir. Los tipos de dificultad, de las situaciones difíciles, forman parte de una manera de vida 
colectiva, de un modo de vida común. No son solo lecturas o valoraciones particulares, sino que son, 
fundamentalmente, comprensiones colectivas que portamos sin ser necesariamente conscientes de ello.

Pero si eso fuese simplemente un asunto de valoración y creencia, estaríamos en el mundo de las 
ilusiones o de las representaciones poderosas, donde la sola forma (ilusión o representación) logra darle 
materialidad a las cosas, con solo hacer un ejercicio de modificación de la valoración, del valor, todo se 
resolvería. Pero todos sabemos que en las situaciones difíciles hay una materialidad: una muerte, una 
pérdida, un sufrimiento, un daño… Una materialidad que nos sacude y nos mueve y que hace que la 
vida toda entre en crisis.
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Las formas comunes que tenemos para construir nuestra historia particular, esa expresión nuestra de la 
vida colectiva, nos permiten llevar una vida sin mayores sobresaltos, la vida se hace llevadera porque 
aparece como si no tuviera cambios, como si fuera una misma y única forma constante. La forma 
constante de nuestro entorno cultural y social. La ilusión de lo previsible nos hace suponer que la vida 
se hace como se ha venido haciendo. Entonces, esa materialidad, que constantemente nos ofrece una 
oportunidad de cambio, se enmascara en las formas que, en apariencia, le dan consistencia a la 
experiencia material de la vida. 

Cuando la vida irrumpe con su materialidad vital, con la transformación de las condiciones que se nos 
aparecen como estables, nos percatamos que algo no va, que algo no es, que algo anda mal, algo no 
anda como venía, algo no es como se esperaba y la apariencia se desmorona y nos encontramos con la 
fuerza material de la situación difícil. 

La situación difícil es la manera en que la historia que venimos teniendo muestra su apariencia estable 
y se nos muestra como insuficiente para la vida material. Entonces, la situación nos pide hacer un 
cambio. La situación difícil es la manera en que la vida nos invita, nos lleva, nos ofrece su constante 
transformación. Las cosas no son lo que parecen, con su calma y placidez, sino que debajo hay una 
dinámica de cambio que bulle a cada paso que hacemos. La vida es esa relación dialéctica de constante-
cambio.

La vida es un trabajo colectivo
Tenemos una vida que se narra con las narraciones que colectivamente recibimos de nuestro entorno 
cultural y social, nuestra vida se hace representación simbólica con las historias que nuestra sociedad se 
cuenta a sí misma. No tenemos una historia que sea particular, individual, libre, privada y autónoma, 
sino que nuestra vida está estrechamente unida a las tramas que la comunidad de seres humanos hemos 
creado y, en particular, la que nuestra sociedad inmediata ha construido para relacionarse con la vida en 
la Madre Tierra. 

La manera en que abordamos las situaciones difíciles tiene que ver con los modos que nuestra 
comunidad inmediata nos ha ido mostrando. Lo que pasa en que cada situación difícil es una pregunta 
que tiene dos lados: uno, hacia lo particular y, otro, hacia lo común. La situación difícil expone la crisis 
de los modos colectivos de relación social en la trama particular de cada uno. 

Entonces, luego de una mirada amplia de diferentes historias encontramos que tenemos situaciones 
difíciles que se relacionan con el afecto, la muerte, la violencia, la desconfianza, el maltrato, el 
fracaso… Somos una sociedad atrapada en una transformación de las formas de vida que aún no logra 
descifrar. 

No es que cada uno tenga situaciones difíciles solamente, sino que las situaciones difíciles se hacen 
difíciles por las formas de relación social que no hemos colectivamente resuelto y que siguen 
irrumpiendo, insistiendo, para que nuestra vida se transforme y deje de ser la misma que viene siendo. 

Sé que esta perspectiva sobre las situaciones difíciles, puede ser polémica porque pareciera que nos 
deja por fuera de cualquier posibilidad de acción directa al poner el énfasis en el entorno social. Sin 
embargo, creo que es en ello que reside su importancia y utilidad. No estamos solos en nuestra 
situación, no es una situación privada, autónoma e independiente sino que es una encrucijada que 
colectivamente no hemos podido resolver para transformar nuestra vida social. 
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La situación difícil de cada uno se teje con la incapacidad social de crear formas de relación que nos 
permitan abordar múltiples situaciones sin que se nos conviertan en asuntos difíciles. Por ejemplo, la 
estructura de relación social establecida en el sistema educativo está llena de sin salidas, jerarquías, 
formas, simulacros, desconfianza, competencia, rivalidad y des-humanización, la educación parece una 
situación muy lejana a la vida, ante esta forma de educación que hemos construido no es sorprendente 
que para muchos la educación se convierta en una situación difícil. Como no hemos creado una 
relación con la educación que nos permita el disfrute, la felicidad, el encuentro solidario, la sencillez y 
la colaboración pues constantemente esta necesidad de transformación aparece y muestra la crisis de 
nuestra educación en las situaciones difíciles que desbordan a los estudiantes.

Por lo tanto, el esfuerzo que todos hacemos, cuando se nos presenta una situación de crisis, es una tarea 
que no solo se hace para abordar la situación particular sino que es una tentativa más, entre muchas 
otras que se han hecho y que simultáneamente se lleva a cabo, para resolver una encrucijada que 
nuestra sociedad tiene y que nos está pidiendo una transformación colectiva. Nuestras situaciones 
difíciles son expresión particular de crisis sociales que es necesario abordar de manera colectiva, 
común, intencionada, consciente y solidaria.

La crisis es el motor de la vida
En la perspectiva de la sociedad dominante se impone un tipo de relación con la vida que se media por 
el éxito, el logro, el valor y el beneficio particular, el tipo de relación vital está centrado en tener y ser 
más, en esa cosa que se llama lo privado, lo individual, lo autónomo e independiente, todo eso se 
etiqueta con la palabra de libertad de intercambio y el reino de la mercancía en función del acumular 
plusvalía. 

Esto pareciera una crítica moral a la sociedad dominante, sin embargo no lo es. Esto es una crítica 
política a la sociedad dominante que ha hecho de la acumulación de plusvalor, como tránsito apacible 
de crecimiento, el motor de la vida. De tal forma, se nos dice que debemos transitar por la vida sin 
mayores inconvenientes y que los problemas y las dificultades que se nos presentan, dicen los 
mercaderes de las existencias, son oportunidades de innovación y crecimiento. 

Nuestra sociedad quiere que estemos convencidos de que el tránsito sin demora, eficaz y placido del 
capital es el modo en que la vida se ha hecho. Aún más, no dice que cualquier cambio será fruto del 
éxito del mejor competidor. La sociedad dominante ha hecho de la competencia y el triunfo del más 
fuerte su loa de la vida, como si todo comenzase y terminase en la mercancía y con el mayor valor, la 
plusvalía.

Sin embargo, aquí parto de otro lugar. La vida es una creación colectiva (física, vital y humana) que se 
mueve en constante cambio y transformación, con las crisis. La crisis es el proceso que ha hecho que la 
vida se vaya conservando y expandiendo a lo largo de millones de años. No ha sido el ejercicio 
particular de unos cuantos organismos contra su medio físico y enfrentado a los otros organismos lo 
que ha permitido que la vida haya trazado su curso hasta nuestros días, sino que ha sido el ejercicio 
conjunto, mancomunado e intencionado para mantenerse, conservarse viva, para poder que todos 
organismos pudieran reproducirse. 

No es la competencia por los escasos recursos lo que ha hecho florecer la vida sino la solidaridad de la 
construcción conjunta lo que ha permitido que todos vivamos. Cada vez que la vida, como un todo, se 
topa con algún aspecto que la pone en posibilidad de cambio se desencadena una crisis que la hace 
transformarse. La totalidad de la vida es otra, luego de abordar una crisis. Entonces, toda crisis es un 

4 de 7



asunto vital, hace que la vida deje de ser lo que venía siendo y se haga otra, se transforme. Solo se 
podrá transformar porque en su propio proceso va generando las crisis que la van a llevar a cambiar.

Esta perspectiva sobre la vida nos pone en una dinámica constante de transformación donde cada paso 
va engendrando la crisis que hará que la vida se conserve y expanda. La crisis es la forma en que la 
vida se hace otra. Ante la forma en que la sociedad dominante presenta un relato de vida lineal, de 
ascenso y acumulación por medio de la competencia por los escasos recursos y el consecuente éxito del 
más fuerte y más adaptado, la vida se presenta como una dinámica extraña, que asusta y que requiere 
ser controlada, sometida y ajustada a los intereses de los más poderosos. Es por esta lógica que nos 
cuesta entender que el conflicto, la crisis, el cambio, la transformación y lo difícil se presentan como un 
llamado para que se transformen las condiciones en que se va gestando la vida. La vida no se hace en el 
curso plácido de la evolución y el crecimiento sino en la dinámica intempestiva de la crisis y la 
revolución.

La modificación de la totalidad de la experiencia vital
El paso por las crisis, de las que nuestras situaciones difíciles son una expresión particular, hace que la 
vida se transforme totalmente. La crisis hace que nuestra vida, colectiva y particular, deje de ser la que 
venía siendo, dejamos atrás formas de relación que impedían su conservación y expansión. La vida hala 
nuestra experiencia en contradicción con el modo cultural que tenemos para organizar la vida colectiva, 
en conflicto irreconciliable con la sociedad dominante, con el capitalismo.

La crisis es el proceso a través del cual la vida deja lo que le impide vivir, es el paso a otra forma de 
vida que permita su conservación y expansión, luego de la crisis nada es como era, hay una revolución 
en las formas en que la vida se hace, en la vida misma. El proceso que se desencadena con las 
situaciones difíciles, tiene una conexión íntima con los límites en las formas de vida que tiene la 
sociedad en que estamos.

La crisis es un proceso que pide un cambio. Pero la contradicción es que hay que hacer una 
transformación con los medios y la forma que tenemos y que no nos permiten realizar el cambio. No es 
una re-forma, es una trans-formación, no es con la misma forma y medio sino dejando esa forma y 
medio con lo que la vida se expande. 

Las crisis inicialmente aparecen como un desajuste general, no permiten que emerja la transformación 
porque se mantienen en el conflicto de las formas que ya no son útiles ante situaciones diferentes. En 
un principio, la crisis se presenta con rasgos negativos: como imposibilidad, límite, destrucción o 
tensión. Todos lo hemos vivido en nuestras situaciones difíciles. Estas situaciones son expresión de las 
crisis que nos mueven de manera colectiva a cambiar las relaciones sociales que mantenemos.

Mientras las crisis se mantienen en la forma limitada, el conflicto es constante, no podemos dar cuenta 
de lo que nos pasa, lo que sucede aparece como algo ajeno y superior a nosotros, algo que nos 
desborda, nos inquieta pero aún no nos mueve. Las crisis, en su primer momento, son desconcierto y 
vértigo externo, todo pasa a velocidades masivas que no podemos aprehender, se nos va entre los 
dedos. 

En la situación actual de la epidemia, hemos sentido que las cosas pasan por encima de nosotros, nos 
llevan por delante y nos sentimos atropellados por los acontecimientos. Algo que no podemos asir, nos 
lleva con él, nos sobrepasa.
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En ese primer momento, la percepción se nubla, no vemos, somos vistos pero no vemos, percibimos 
pero no saboreamos, ni olemos… la sensación es ajena, nos pasan sentimientos que no parecen tener 
motivación, nos sentimos abrumados y sobrecogidos, no nos hallamos, las sensaciones son múltiples y 
masivas… andamos a tumbos, intentamos cualquier acción y nos encontramos en continuos ensayos y 
errores, no encontramos que hacer, nos detenemos o nos lanzamos, algo bulle en nuestro cuerpo… no 
sabemos qué pensar porque pensamos de todo un poco, no hallamos explicación, ni podemos sentar 
cabeza… 

La crisis inherentemente pone todo «patas arriba», nos sacude y nos pide que todo cambie, pero aún no 
sabemos qué, ni cómo, ni cuándo, ni por dónde, ni para qué, ni por qué. La crisis es una sensación total 
de incon-formismo, la forma ya no es, hay que cambiar, la vida se va haciendo otra.

Luego de esa situación inicial, solemos buscar salidas, aunque algunas de ellas sean encerrarnos, volver 
sobre sí mismos, huir, alejarnos. Recordemos que utilizamos los modos y los medios que tenemos y 
que usualmente son lo que están puestos en cuestión, son los que están en crisis. En la búsqueda que la 
crisis desencadena todo se convierte en la situación por la que vamos, es ahí donde la posibilidad de la 
escucha, la palabra, la compañía y el apoyo logra ajustarse con la búsqueda. 

No es en el primer momento de la crisis donde la ayuda puede ser útil, pues el nivel de cambio y el 
impulso es tan grande que no logramos ver, ni sentir, ni pensar fuera del torbellino en el que vamos. Es 
en este segundo momento en que es posible un alto en el movimiento y hay un respiro para percibir qué 
es lo que puede estar en crisis. Entonces, las preguntas surgen y todas las respuestas son útiles, se 
exploran las posibilidades. La intuición, la experiencia y el saber permiten que uno cree respuestas con 
los otros y vayamos haciendo camino compartido. 

El ejercicio de reflexión sobre las situaciones difíciles que se realizó hace una semana, está luego de 
este momento. Luego es posible revisar, a la distancia, lo que paso y se puede dar cuenta de esa 
situación, se puede expresar lo aprendido e incluso se puede ofrecer como enseñanza para otro.

Pero la crisis aún no ha finalizado, la crisis pasa a su tercer momento. Cuando podemos dar cuenta del 
cambio, cuando hemos aprendido qué es lo que nos paso y podemos dar cuenta de cómo lo abordamos, 
podemos entonces hacer el ejercicio de reflexionar voluntaria y conscientemente sobre lo que nos pasa 
e intentar abordar las situaciones de esta manera. ¿Cuál es la manera que ofrece, al final, una crisis? La 
acción de transformación colectiva, intencional, consciente y voluntaria. Es decir, hacemos un cambio 
vital como creación colectiva, dependiente, intencional y voluntaria. Nos religamos con la vida como 
una transformación total. 

Palabras finales
Para finalizar algunas anotaciones provocadoras. Hoy utilice, intencional, consciente y voluntariamente 
unas palabras para tratar el abordaje de situaciones difíciles: lo colectivo, lo común, la dependencia, lo 
compartido, la crisis, la transformación, la revolución, el anti-capitalismo, la consciencia, la voluntad y 
la intención. Sin embargo, todas las uní con el verbo «abordar». 

Las situaciones difíciles son diferentes si las afronto, es decir, si las tomo como algo que tengo al frente 
y con las que me confronto, como si las situaciones fuesen un enemigo que se nos oponen y nos 
implican un daño. 
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Pero si digo que las situaciones difíciles, y las crisis de las que son expresión, se ofrecen para ser 
abordadas, entonces nos subimos a ellas, nos montamos en ellas y son como una especie de travesía 
que nos lleva para otro lugar. En nuestro caso, nos llevan a crear otras formas de vida común.

Las crisis son una provocación ante una vida que no es como debiera porque colectivamente no hemos 
podido resolver las preguntas que nos venimos haciendo. Entonces, las situaciones difíciles son 
abordadas por nosotros para que la vida cambie, la nuestra de manera inmediata y concreta y la de la 
sociedad de manera mediata y material. La vida, por lo tanto, es una creación conjunta en la que 
estamos involucrados y en la que debiésemos actuar de manera colectiva, común, intencionada, 
consciente y voluntaria. 
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