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Hoy vamos a conversar sobre la manera en que las relaciones van cambiando según la historia que 
vamos forjando. Lo que los estudiantes nos enseñan, en sus reflexiones sobre la historia del «muñec@-
persona», está relacionado con la manera en que la vida está atravesada por acciones que hemos ido 
haciendo y con la forma en que la vida cambiando gracias a las diferentes acciones que hacemos.

La creación de una historia diferente está asociada con la manera en que actuamos de otra forma con 
las personas con las que vivimos. Para poder aprender sobre las formas en que la vida compartida 
puede cambiar es fundamental conocer la historia que se va tejiendo y des-tejiendo a cada paso.

El aprendizaje sobre el nombre, la historia y las características iniciales de los «muñec@-persona» está 
relacionado con la forma en que retomamos nuestra vida, la narración que hacemos de ella, y la forma 
como la estudiamos, reflexionamos y miramos a partir de la historia que construimos para cada 
«muñec@-persona».

Revisaremos entonces, las maneras en que, conociéndonos y conociendo las historias de las personas, 
podemos planear y llevar a cabo acciones conscientes, voluntarias, intencionadas y colectivas para 
transformar las relaciones sociales con las que creamos la historia común.

Hablaremos sobre las particularidades de esas historias que creamos, las características iniciales de los 
«muñec@s-persona» y los elementos a tener en cuenta en la situación de crisis social que vivimos.

Podemos hacerlo

La mayoría de las historias que los estudiantes compartieron sobre los «muñec@s-persona» tienen un 
rasgo común: son luchas de transformación ante situaciones difíciles. En las historias de los 
«muñec@s-persona» se muestran sucesos, acontecimientos y anécdotas en los que la vida tiene 
dificultades que los personajes han superado o están en el trabajo por superarlas. La historia de 
nosotros está definida por una constante creación de condiciones que no están dadas, que nos 
corresponde crear para hacer posible la vida misma.

Pobreza, explotación, miedo, incertidumbre, violencia, desazón, angustia, zozobra, soledad y tristeza 
son algunos de los elementos que marcan el contexto en el que las historias se desenvuelven. Pero, a su 
vez, están la templanza, el empuje, la confianza, el amor, la cercanía, la esperanza, el esfuerzo y el 
trabajo como aspectos que permiten que la situación cambie. Las historias, nuestras historias, están 
hechas de una constante creación, transformación y producción de otras condiciones, de otras 
relaciones y de otras posibilidades. Las historias que cuentan nuestras vidas se hacen reconociendo que 
no ha sido fácil pero que también ha sido posible hacer lo que nos propusimos. Los «muñecos-persona» 
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nos muestran que son fruto de la amplia capacidad de transformación y creación que tenemos para 
hacer que la vida sea de otra forma, se cree otra historia.

Entonces, los estudiantes nos enseñan que la vida es una construcción conjunta que se va haciendo en 
medio de situaciones difíciles y que hacen que la historia se vaya tejiendo de manera impredecible pero 
a partir de nuestras acciones. Los «muñecos-persona» expresan la capacidad que tienen los estudiantes 
por crear historias a partir de las condiciones más difíciles. La vida, por lo tanto, es una tarea que pide 
de la colaboración y la ayuda de los demás. Quizá este sea el mayor aprendizaje que nos dan los 
estudiantes: la vida se hace a muchas manos, la vida es una minga que hace de la historia un convite.

Estas historias, que parten de situaciones difíciles y van transformándose en creaciones colectivas, son 
las que nos muestran que la tarea de construcción de la historia es una acción conjunta que nos pide 
reconocer que cada uno trae su pedazo, su aporte, su trazo o su puntada. Muchos estudiantes comentan 
lo importante y lo gratificante de hacer el «muñeco-persona» con el aporte de la familia, de las 
personas con quien se vive, incluso los estudiantes que viven solos han reconocido en el muñeco un 
lazo que lo une a los seres queridos que están en otro lugar del país. Otros comentan, cómo la forma 
que ha terminado teniendo el «muñec@-persona» es una muestra de la tarea donde muchos dan su 
aporte, como la vida que tejemos en conjunto, o la historia que anudamos en compañía.

Los estudiantes nos enseñan que la creación de otra historia es siempre posible cuando nos disponemos 
a hacer la vida como una tarea conjunta. Cuando sabemos que la vida es una obra a muchas manos, 
reconocemos que la historia puede, y muchas veces debe, ser cambiada. El asunto que nos queda por 
revisar es ¿hacia dónde ha de cambiar la historia para que la vida sea otra?

Lo que también somos

Comenzamos este ejercicio, de pensar con las manos, como una manera de saber que haciendo también 
se piensa. Sabemos que cuando estamos haciendo los diferentes oficios que el día a día nos propone, 
estamos pensando y que mientras pensamos, el oficio se hace de otra forma. Nos dispusimos a crear un 
«muñec@-persona» que nos permitiera reconocer al otro con quien vivimos y ahora estamos revisando 
la manera en que ese otro también tiene una vida que teje con nosotros a través de una historia que 
hacemos en común. Ahora, podemos ver que en ese «muñeco-persona», que nosotros y que las 
personas que nos acompañan hemos hecho, se manifiesta esta red de personas que venimos siendo.

Las características que los estudiantes les reconocen a los «muñec@s-persona» son una muestra de lo 
que somos, de lo que podemos ser y de lo que venimos siendo. Esos «muñec@s-persona» son una 
extensión de lo que somos en conjunto con las demás personas y son una muestra de lo que es posible 
que seamos. Hemos visto cómo los estudiantes nos enseñan la amplia posibilidad de que la historia deje 
de ser como viene haciéndose y cambie, de que lo que somos sea de otra manera y de que las relaciones 
que tejemos cambien.

Podemos suponer que esos cambios y transformaciones se irán dando hagamos o no hagamos algo, que 
el cambio es una condición intrínseca de la vida. Ello puede ser cierto. Pero una cosa es estar sobre una 
barca sin remos y otra, muy distinta, es estar en la misma barca pero con remos. Este viaje que ahora 
continuamos tiene un sentido, una dirección, diferente si no nos dejamos llevar por las fuerzas que 
creemos no comprender o que deseamos controlar sino, por el contrario, si nos involucramos y 
abordamos la situación para hacer parte de la ruta que se va tejiendo.

Las características de los «muñec@s-persona» nos muestran seres que están dispuestos a escuchar, a 
brindar apoyo, a acompañar, a amar, a decir lo que es incomodo oír, a dar el brazo para andar, a invitar 
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a una diversión, a llorar en conjunto y a dar lo que aún no se sabe que se tiene. Los estudiantes nos 
muestran las amplias y las insospechadas capacidades que tenemos los seres humanos para ponernos a 
disposición de los demás cuando las circunstancias lo piden. Con las mínimas condiciones se hace 
posible crear lo que se requiere, no hay en los «muñec@s-persona» limites que detengan la capacidad 
de sueño, esperanza, apoyo, solidaridad y cercanía con el otro. Las características tejen una urdimbre 
de sentimientos y acciones que nos unen con los otros en sus tristezas, felicidades, angustias, 
ansiedades y miedos. Sabemos que no podemos con todo, pero también sabemos que juntos sí podemos 
hacer algo diferente. La pregunta ahora es: ¿qué es ese algo que hemos de crear conjuntamente?

Lo inesperado ante lo extraordinario

Hace algunos años, cuando estaba estudiando, tuve la fortuna de conocer un maestro que vivió en 
Centroamérica y que nos dijo en una reunión, cuando los seres humanos nos reuníamos sin mayor 
temor que el de ser tildados de comunistas y subversivos, ahora no nos reunimos porque le tenemos 
miedo a otro tipo de contagios. Ese maestro, que se llamaba Ignacio, nos contaba lo que aprendió de las 
comunidades campesinas: ante las circunstancias más difíciles e inhumanas, los seres humanos son 
capaces de las acciones más extraordinarias, sus actos son inesperados, son pura creación colectiva.

Eso mismo sucede cuando los estudiantes nos enseñan qué se puede hacer ahora para abordar la 
situación que nos pide la pandemia y su cuarentena. Lo que podemos hacer se está haciendo con las 
mínimas condiciones y recursos: se brinda comida, abrigo, ayuda, solidaridad, cariño, confianza, cobijo 
y amor a los demás, reconociendo que la vida está en peligro, que las condiciones de subsistencia son 
precarias, que el lazo social es frágil y que la necesidad ha reunido a la urgencia con la importancia.

Los estudiantes nos muestran que esta situación de crisis nos pide:

    • Aprender de los problemas para cambiar la realidad que vivimos.

    • Tomar consciencia de las consecuencias de nuestras acciones.

    • Escuchar atentamente.

    • Estar dispuesto a ayudar.

    • Analizar los problemas desde una perspectiva general y particular.

    • Crear espacios para la acción colectiva.

    • Aprender de los errores.

    • Reconocer que los cambios también están en las cosas pequeñas.

    • Tener pensamiento crítico.

Los estudiantes nos están enseñando a reconocer que podemos hacer los cambios que se necesitan. La 
pregunta es: ¿cuáles son esos cambios?

Como ven son varias las preguntas que van dejando las reflexiones de los estudiantes. Esperamos irlas 
abordando en las siguientes sesiones de trabajo.
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