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A partir de la propuesta de imaginación-concreta nos propusimos conocer a las emociones, sus 
expresiones y su vínculo con las relaciones. Los estudiantes tomaron las emociones que se presentan en 
las situaciones difíciles y crearon una «criatura-emoción» que invitaron a «parchar» para conocerla, las 
invitaciones fueron variadas desde conversar en la sala o en una habitación de la casa por aquello de la 
cuarentena, hasta salir a tomarse una «polas» por la noche. Las criaturas-emoción fueron diversas, 
desde seres extraordinarios, que combinaron muchos rasgos hasta autorretratos.

Lo diverso de las emociones 
Lo que aprendimos de las emociones, que solemos asociar con una concepción (dis)funcional de las 
situaciones difíciles, es que parecen cosas extrañas que nos estorban. Suponemos que las emociones, al 
igual que las situaciones difíciles, son una incomodidad y es necesario salir de ellas, dejarlas a un lado, 
huir, o, a lo sumo, afrontarlas para minimizar su efecto, su daño. 

Esta forma de ver las emociones y las situaciones difíciles tiene dos características: Una, supone que 
las emociones y las situaciones difíciles tienen vida propia, son «entes» vivos y, dos, que poseen una 
«carga» negativa: impiden, estorban y dificultan nuestra vida.

Cuando nos dispusimos a conocer las emociones, con un ejercicio de imaginación-concreta, 
encontramos que esas emociones pueden ser consideradas como criaturas extrañas y amenazantes para 
la vida, o pueden ser asumidas como parte de nuestra vida, de nosotros. 

Hay que tener en cuenta que esto se presenta cuando tratamos las situaciones difíciles y las emociones 
que les solemos asociar: la tristeza, la rabia y el miedo.

Dos consideraciones sobre lo que nos enseñan las emociones sobre ellas y las situaciones difíciles: 
primero, que las emociones son inherentes a la vida y a la vida humana y que, por lo tanto, son 
producto de las relaciones sociales. Segundo, que las situaciones difíciles son parte de las dinámicas de 
crisis, las situación difícil es un momento que desencadena las dinámicas de crisis.

Las emociones y las situaciones difíciles
Las dinámicas de la crisis son más amplias que los momentos. Los momentos y las dinámicas forman 
parte de procesos de transformación, de cambio, que son la base de la vida.
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Esta forma de acercarnos y abordar las emociones y las situaciones difíciles hace énfasis en las 
relaciones entre lo general y lo particular, en retejer los lazos que tienen con la vida1. Algunos aspectos 
a tener en cuenta:

 1. Las emociones son parte de la vida. La vida, también, se hace con y a través de lazos 
emocionales.

 a) Las relaciones sociales conforman la vida humana. En la vida humana hay emociones. Las 
emociones están íntimamente vinculadas con la forma en que nos relacionamos. Las 
emociones están determinadas y determinan las relaciones sociales que tenemos.

 b) La vida es un proceso de transformación incesante. La vida se mueve de manera aleatoria y 
recomponiéndose constantemente, de manera estocástica, por medio de cambios que 
generan nuevos cambios. La vida no posee plan determinado, se va recreando con cada 
cambio.

 c) La vida sucede por medio de crisis. Las crisis son intrínsecas a la vida, a través de las crisis 
la vida se va transformando, las crisis revolucionan las formas en que la vida se va 
haciendo, cambia la vida misma.

1 Una forma en que los seres humanos conocemos es a través del análisis. El análisis supone estudiar partes individuales 
para dar cuenta de la totalidad. El análisis es una forma de conocer que destroza la totalidad que percibimos, sentimos, 
hacemos y pensamos para crear una juicio, o razón, posterior de esa totalidad. Con ello, se logran dos elementos: uno 
recrear la totalidad desde sus partes y abordar las partes como pequeñas totalidades con partes que también la 
componen. Con el análisis solemos perder las relaciones de totalidad que están a la base de la mediación con la tierra, 
con el entorno humano fundamental. Si no tenemos el cuidado de volver a la totalidad material y poner en cuestión el 
análisis final, nos quedamos con una mirada de pedazos que parecen volverse autónomos, libres y independientes, que 
se vuelven particulares sin conexión con una comprensión general y que parecen que ellos, solos y sin conexión, dan 
razón de la totalidad.
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Dibujo 1: Las emociones y el proceso de la vida
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 2. Las crisis se desencadenan a partir de situaciones difíciles. Un primer momento de la dinámica 
de las crisis son las situaciones difíciles, ellas expresan una transformación y cambio que la vida 
está haciendo. 

 a) La tristeza, la rabia y el miedo se presentan mezcladas y en movimiento en las situaciones 
difíciles. Las situaciones difíciles suelen estar marcadas por un rasgo negativo que nos lleva 
a poner en duda fundamental la forma de vida que tenemos. Pero ese rasgo negativo es solo 
un momento en la dinámica de la crisis y lo que está mostrando es que la vida está 
cambiando y nos lleva a nosotros en su cambio.

 b) Las emociones en las situaciones difíciles están asociadas a las emociones en las crisis. Lo 
que percibimos, sentimos, hacemos y pensamos en las situaciones difíciles están en 
conexión con la dinámica de la crisis y con el proceso de la vida. Las emociones están 
conexión múltiple y cambiante entre ellas en diferentes niveles: situaciones, dinámicas y 
proceso. 

 3. En las crisis las emociones se mezclan y cambian más allá de la situación difícil. Las emociones 
no se presentan de forma independiente y autónoma, sino que están entrelazadas y cambian 
constantemente, no son estables ni permanentes, forman parte de la dinámica constante del 
proceso de la vida.

 a) La tristeza, la rabia y el miedo se mezclan y transforman con la sorpresa y la alegría en las 
dinámicas de las crisis. En la dinámica de la crisis se encuentran otras emociones que 
usualmente no podemos percibir en las situaciones difíciles iniciales pero que 
constantemente están ahí, combinándose y transformando las percepciones, las sensaciones, 
las acciones y los pensamientos.

 4. Las emociones, como la vida, están en constante cambio y transformación. Las emociones se 
conectan con la dinámica que impulsa la vida y son llevadas por el proceso de la vida que 
incluye la experiencia humana, la vida de otros seres vivos y la vida de la tierra. No hay 
emociones que estén por fuera de este entramado múltiple de relaciones que están en constante 
cambio. 

 a) La alegría, la tristeza, sorpresa, el miedo y la rabia forman parte de la vida. Forman parte de 
lo que somos. Las emociones son parte de la vida en la tierra y, al mismo tiempo, nos 
constituyen como personas y nos vinculan con la sociedad y la comunidad con la vivimos. 
Las emociones nos tejen con la vida y con la sociedad como una comunidad humana. En 
tanto forman parte de la vida, las emociones siempre están en movimiento, cambio y 
transformación.

 b) Las emociones, en las situaciones difíciles, se transforman y cambian en las crisis. La 
dinámica de la crisis está llevada por el cambio que hace que las formas de relación, las 
sensaciones, las emociones, las acciones y los pensamientos que tejemos se modifiquen 
constantemente. La continuidad con que leemos nuestra vida es una apariencia sincrónica 
del movimiento incesante que impulsa la vida de la tierra, a la que estamos atados.

 5. Nunca permanecemos siendo los mismos, ni sintiendo lo mismo ni de la misma forma. Como 
parte de la vida de la tierra, los seres humanos formamos parte de la dinámica de cambio y 
transformación en que la vida nos ha involucrado. Vivimos en una relación amplia y variada 
con la vida de la tierra.
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 a) Los cambios suceden en medio de las relaciones sociales. En nuestra condición de seres 
humanos, la vida se lleva a cabo por medio las relaciones sociales que creamos y que, a su 
vez, nos crean. Por lo tanto, los cambio de los seres humanos pasan por la transformación y 
la revolución que realizamos en las relaciones humanas.

Hay modos en que podemos crear otras formas de relación para que nos sucedan otro tipo de crisis y 
otro tipo de situaciones difíciles. En la vida humana el trabajo consciente, colectivo, intencionado y 
solidario es fundamental para transformar radicalmente la forma en que vivimos y que está centrada en 
la cosificación de las relaciones humanas que nos lleva a suponer que nuestra individualidad se bate en 
relaciones de intercambio mercantil que constantemente están amenazadas por la dinámica de la vida. 
El capitalismo está en constante lucha contra la vida, la vida es contraria a la dinámica de relaciones 
sociales creadas por el modo de producción capitalista.

En el modo de producción capitalista la forma como nos relacionamos está determinado por: el interés, 
el éxito, el beneficio, el valor, el precio, la competencia, la individualidad, la autonomía, la propiedad 
privada y el desarrollo por acumulación. Esta forma relación define la manera en que percibimos, 
sentimos, hacemos y pensamos.
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