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Las relaciones sociales son una creación humana que se hace con los diferentes tipos de acciones que 
las personas llevan a cabo. Esas acciones están mediadas por la forma en que construimos, de manera 
intencionada, consciente, colectiva y compartida, el mundo que habitamos. 

Como creación humana, las relaciones son una obra que hacemos a muchas manos, en colaboración, 
solidaridad, compañía y confianza mutua.

Las historias que somos
Las formas en que nos relacionamos y lo que vivimos con las demás personas nos permiten crear la 
historia que narramos, somos también la historia que contamos de nosotros.

Las personas con las que nos relacionamos tienen historias que ayudamos a tejer con nuestras acciones. 
Con la historia de nuestra vida reconocemos lo que venimos siendo y nos permite explorar los cambios 
que consideramos necesarios y deseables.

No hay historias aisladas, independientes, autónomas e individuales, la historia de cada uno está 
entrelazada fuertemente con las historias de los demás. Somos un tejido vivo de historias que se hacen 
mutuamente.

Tejiendo una historia viva
La mayoría de nosotros tenemos nuestro cuento, la narración de lo que hemos vivido, tenemos la 
versión de los hechos que hemos construido con otras personas, tenemos una forma de ver el mundo 
según las maneras en que hemos vivido y vivimos según las historias que nos decimos que vivimos. 
Cuando miramos la vida que llevamos, nos percatamos que está unida a la vida de los demás, que nos 
hemos hecho con la vida que los otros han hecho con, para y por nosotros. Aún más, si miramos con 
detenimiento, lo que llamamos nuestra historia personal, individual y autónoma es simplemente una 
«manera de decir» porque, de hecho, nuestra historia es un manojo de historias colectivas, comunales y 
dependientes.

No hacemos nada en la vida que no esté atado a la vida de los demás. Nuestras acciones siempre nos 
unen a la vida colectiva, a la vida del vecino, del desconocido, del cercano o del lejano. Y, al parecer, 
no hay manera en que la vida se haga de otra forma sino como se ha venido dando y que esas múltiples 
conexiones, por su tamaño y diversidad, escapan a nuestra voluntad, consciencia e intención. Entonces 
parece que la vida es algo que sucede a pesar nuestro, nos pasa la vida como nos dicen que pasan la 
relaciones sociales, sin que podamos hacer nada al respecto.
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Pero, en la Cátedra, hemos llegado al punto en que estos supuestos se muestran como lo que son: 
suposiciones que hacen creer que las relaciones son como aparecen. Las historias que nos tejen y que 
ayudamos a tejer, no son ajenas a nosotros, no somos espectadores de nuestra vida, ni somos objetos de 
unas fuerzas sociales que no podemos abordar. Hasta ahora hemos avanzado reconociendo que las 
situaciones que vivimos son fruto de las relaciones sociales que tejemos, que las emociones que 
sentimos se perciben y manifiestan según las relaciones sociales y culturales que construimos, que las 
acciones que realizamos pueden cambiar a las emociones y a las relaciones. Entonces, ya sabemos que 
no somos espectadores de nuestra vida ni somos hacedores omnipotentes de ella. 

Sabemos que la vida es una creación conjunta, que nos teje con otros seres y nos hace coautores de ella 
con nuestros actos. Sabemos que esos actos pueden estar orientados para que las personas sean 
cuidadas, atendidas y consideradas por los otro, por nosotros. Sabemos, entonces, que la historia la 
creamos con nuestras acciones y que esa historia, a su vez, nos hace los seres que somos. Sabemos, por 
fin, que la historia puede cambiar por nuestras acciones y que, por lo tanto, no estamos condenados a 
repetirla ni a aceptarla como si estuviera fuera de nuestro alcance.

Ahora podemos decir que nuestra historia es una expresión particular de la historia colectiva que 
estamos haciendo, que la vida que llevamos se teje con la vida que nos vamos encontrando. Sabemos 
que las situaciones difíciles cambian en tanto nos permitamos abordarlas y llevar a cabo los cambios, 
las revolucione que esa vida exige. Ahora podemos decir que la historia que vivimos nos está pidiendo 
un cambio radical de las relaciones sociales que venimos llevando a cabo. La pandemia y su cuarentena 
son solo la expresión de una vida que ya cambió y que nos exige crear una nueva historia, unas nuevas 
relaciones con las personas, los animales, las plantas y la vida de la tierra.

Sabemos que la vida tiene una dinámica constante de cambio impredecible y aleatoria, es como los 
asuntos meteorológicos: es ampliamente estocástica. En su cambio, ahora nos muestra que nuestras 
relaciones amplias y limitadas, globales y particulares, generales y específicas, individuales y 
colectivas tienen que cambiar, porque la vida misma ya ha cambiado. Entonces, es el momento de 
reconocer que historia venimos haciendo, revisar qué es lo que debemos cambiar y qué tipo de historia 
queremos llevar a cabo.

A partir de esta sesión, nos dispondremos a experimentar la creación de otro tipo de acciones que tejan 
otro tipo de relaciones sociales que nos lleven a transformar la forma de vida capitalista que se ha 
impuesto contra la vida misma y nos llevé a crear otra historia. La historia es la acción conjunta, 
intencionada, consciente y voluntaria que colectivamente podemos (y en nuestro momento histórico, 
debemos) llevar a cabo para que el cuidado, la atención y la consideración de la vida de la tierra sea 
posible. Ello implica, al menos, dos elementos íntimamente relacionados: la certeza de que el 
capitalismo no es una opción de vida en la tierra y la esperanza que el trabajo conjunto, solidario, útil y 
necesario centrado en la vida nos permita construir relaciones sociales solidarias y armónicas con la 
Madre Tierra.

¿Qué haremos?
Los estudiantes vienen haciendo un «muñec@» como medio para reflexionar y aprender, con las manos 
que hacen, sobre el cuidado, la consideración y la atención que pide la vida compartida con los otros 
seres vivos.
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• Las relaciones sociales requieren de un proceso de atención, cuidado y consideración 
que podemos hacer y que hacemos a través de acciones concretas.

• Con la elaboración del «muñec@» se recuperan aspectos vitales y esenciales de las 
relaciones sociales: el tiempo, la paciencia, la atención, el cuidado, la dedicación, la 
armonía, el cariño, el cobijo y el tacto. Son aspectos concretos que hacen posible 
otro tipo de relaciones sociales y otro tipo de vida colectiva.

• Esa recuperación la haremos desde una capacidad humana fundamental: la 
capacidad de crear con las manos, crear con tacto.

• Una forma de cambiar la vida que estamos llevando a cabo es hacer acciones 
concretas para que esa vida cambie. Por ahora, vamos a hacer un objeto material: un 
«muñec@».

1. De manera individual, cada estudiante-aprendiz escribe la historia del «muñec@-persona»: qué 
nombre tiene, qué atributos y características tiene, qué emociones tiene, dónde nació, qué ha 
vivido, qué le gusta hacer, con quién vive, a dónde ha estado, qué le preocupa, cómo resuelve 
los problemas, entre muchas más… que presenten las características de una «muñec@-
persona» que está dispuesto a cambiar la historia con nosotros a partir de las exigencias 
sociales, política, económicas y culturales que nos impone la crisis social que estamos 
viviendo con la pandemia y su cuarentena.

Registra las características del «muñec@-persona». El registro puede ser una narración, un 
poema, un dibujo, un gráfico, etc..

2. A partir de la reflexión individual, los estudiantes eligen los elementos de la historia del 
«muñec@-persona» que considera importantes para la transformación de las relaciones 
sociales que permitan crear otra historia colectiva a partir de las exigencias sociales, política, 
económicas y culturales que nos impone la crisis social que estamos viviendo con la pandemia 
y su cuarentena. Con ello, elaboran un escrito, narración, poema, dibujo o pintura para 
compartir, si así lo desean, con los compañeros del curso.
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