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En el cierre de las sesiones «Poniéndole cuerpo al corazón y a las emociones» los estudiantes nos 
comparten las características finales de los «muñe@s-persona». Conversaremos sobre las acciones, las 
fortalezas y los temores que los estudiantes le asignaron a sus muñec@s-persona».

Para comenzar, es admirable el compromiso, la dedicación, el esfuerzo y la creatividad que los 
estudiantes manifiestan con el ejercicio de la creación de los «muñe@s-persona». Las figuras, las 
historias, las características, las acciones, las emociones, las fortalezas y las reflexiones llevadas a cabo 
son de una riqueza que no se alcanzan a tratar debidamente en este pequeño momento que tenemos 
para su revisión general. Una vez más los aprendizajes que recibimos de los estudiantes son mayores 
que los aportes que podemos dar en cada sesión de trabajo.

La manera en que nos configuramos como personas está definida por las situaciones que vivimos, las 
formas en que las abordamos y las personas con las que nos relacionamos. Entonces los «muñec@s-
persona» representan las formas en que los estudiantes han vivido, las maneras que han abordado esas 
situaciones y las características que los van haciendo lo que son se tejen con las relaciones que 
establecen con las personas con las que viven.

Las reflexiones de los estudiantes muestran la manera en que han vivido, las dificultades que han 
superado y, fundamentalmente, las condiciones en las que actualmente están atravesando, los 
«muñec@s-persona» son una expresión de las formas en que viven.

A continuación revisaremos con mayor detalle tres aspectos presentados por los estudiantes en relación 
con las características de los «muñe@s-persona» que fueron creados durante las últimas tres sesiones 
de trabajo. Primero, las acciones que llevan a cabo los «muñe@s-persona». Luego, los temores que les 
reconocen. Finalmente, las fortalezas que tienen.

Acciones para cambiar las condiciones actuales

Ante las condiciones que se están viviendo que impiden la vida de la tierra, de los seres y los humanos 
que están en intima relación con el modo de vida capitalista, los estudiantes de la Cátedra nos presentan 
acciones caracterizadas por el compromiso, la dedicación, la entrega, el sacrificio y la lucha por 
concretar cambios en la vida social relacionados con la justicia, la equidad, la solidaridad y la armonía 
con la naturaleza.

Esas acciones están acompañadas de diferentes tipos de emociones: alegría, sorpresa, miedo y temor. 
Las acciones están cargadas, además, de procesos de reflexión, planeación, organización, racionalidad 
y esperanza. Los estudiantes consideran que las condiciones por muy difíciles que sean pueden ser 
cambiadas y abordadas de otra forma para que la vida se haga de otra forma. 
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Realizar estas acciones implica varios aspectos que los estudiantes han ido reconociendo a lo largo de 
sus reflexiones durante la Cátedra: el cuidado de sí mismo a través de la disposición para la ayuda y el 
sostén a los demás, la solidaridad y la cercanía a partir de la satisfacción de las necesidades de 
alimentación y la colaboración en las actuales condiciones de cuarentena, la escucha y la compañía en 
las situaciones difíciles, en especial las que están relacionadas con la soledad, la pérdida y las 
enfermedades.

Un aspecto que los estudiantes expresan de manera más recurrente en las reflexiones de esta sesión es 
el compromiso social y político por cambiar las condiciones en que está viviendo la mayoría de las 
comunidades. Los estudiantes presentan análisis relacionados con la injusticia, la inequidad, la pobreza, 
el abuso y el abandono que la sociedad colombiana ha ido creando como modo de vínculo social. 
Expresan su malestar, su inconformismo y su intención de actuar, desde lo cotidiano, lo pequeño, lo 
inmediato, lo cercano y lo educativo para comprometerse con el cambio de esas condiciones.

Finalmente, presentan una preocupación por las relaciones entre los seres humanos y el ambiente en 
que se crea y se recrea la vida de la tierra, expresan la manera en que los modos de vida relacionados 
con el consumismo, la centralidad del dinero y la explotación de la naturaleza están llevando a que la 
vida este en riesgo. Frente a esto, comentan las acciones que se pueden llevar a cabo relacionadas con 
el uso racional de los medios de vida, la forma en que reducir, reutilizar y reciclar son acciones 
inmediatas y concretas que se pueden llevar a cabo en la dinámica cotidiana.

Como resumen las acciones que lo estudiantes les reconocen a los «muñe@s-persona» para cambiar las 
condiciones que impiden la vida tienen un aspecto esperanzador, activo y comprometido, involucran la 
acción colectiva, organizada y planeada y presentan la intención de que las relaciones se lleven a cabo 
teniendo en cuenta la solidaridad, la entrega, el servicio y la atención a las personas que se encuentran 
en condiciones difíciles en lo económico, lo social, lo familiar y lo personal.

Temores que acompañan

Los temores que los estudiantes expresan en relación con los «muñe@s-persona» y el cambio de las 
condiciones que impiden la vida de la tierra están vinculados con no poder lograr lo que pretenden, con 
no poder cumplir con su intenciones de cambio y con la posibilidad de sufrir señalamientos y 
persecución estatal. 

La forma en que se van estructurando las relaciones sociales nos brindan marcos en los que es posible 
sentir, actuar y pensar colectivamente para cambiar situaciones específicas. En nuestro caso, cambiar 
situaciones está en conflicto con los intereses de grupos económicos, políticos y sociales. Los 
estudiantes reconocen el tamaño de la tarea y, por ello mismo, temen que no se puedan lograr cambios 
concretos. Una cierta desesperanza y abatimiento está presente al saber que sus intenciones de cambio 
se van a confrontar con modos de vida que ostentan poder con intimidación, sometimiento y violencia.

Otro tipo de temores está asociado con el compromiso como estudiantes. Aparece nuevamente, la 
presión educativa por las dinámicas del éxito, del logro y de la competencia como elementos que 
ritman y condicionan las relaciones, los fines y las prioridades de los estudiantes. En este aspecto, los 
estudiantes expresan dos elementos a tener en cuenta: uno, encontrarse a merced de situaciones 
externas y, dos, paradójicamente, asumir plenamente la responsabilidad del fracaso o éxito académico. 
Es un temor que expresa la encrucijada de la educación al ser manifestación de relaciones capitalistas.
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Las relaciones sociales no dependen de las acciones de las personas, sino que las personas están atadas, 
conminadas, sometidas a dinámicas que las sobrepasan, que no pueden comprender ni sobre las que 
pueden incidir. Y, al mismo tiempo, la responsabilidad sobre los efectos de las acciones es de carácter 
individual. Las acciones particulares, así como la suma de todas ellas, son el resultado de circunstancias 
que son ajenas. No hay lazo social ni posibilidad de reconocer que las circunstancias de la vida humana 
son producto de relaciones sociales. Nos vemos sometidos por relaciones que nos determinan y, a su 
vez, las acciones que llevamos a cabo tienen un carácter individual, privado, autónomo e independiente 
del entramado social. Cada uno es dueño de su propio destino, forja su propia vida en una relación de 
competencia e intercambio según reglas y condiciones sobre las que no puede hacer nada.

Los temores presentes en la reflexión de los estudiantes se mueven en un continuo entre lo colectivo y 
lo social, por un lado y lo particular y lo individual, por el otro. Los temores están asociados a 
condiciones que aparecen como inabordables, externas y lejos del alcance de la acción de las personas. 
De cierta forma, los estudiantes expresan una condición paradójica: los temores están relacionados con 
los sueños, con el miedo a que los sueños no se puedan concretar. Los sueños colectivos y los 
particulares portan sus propios temores.

La realización de los sueños está determinada por fuerzas, relaciones, condiciones y situaciones por 
fuera del alcance de la acción de los estudiantes, forma parte de las decisiones de otros con condiciones 
de poder en el ámbito general, las clases sociales con el poder político, económico y social y en el 
ámbito particular, la dinámica escolar y la decisión todopoderosa del maestro. En ambos ámbitos rige el 
poder asociado a las condiciones propias del intercambio de mercancías y la lógica del valor y el 
plusvalor, en el ámbito general, el dinero como forma del valor y, en el ámbito escolar, la nota como 
forma del valor. Los temores, como suele suceder, son ante procesos sociales que desconocemos, nos 
sobrepasan y nos someten, ante situaciones que damos por sentadas y que tememos poner en cuestión y 
crítica radical: el dinero y la nota como formas de expresión del valor.

Fortalezas que impulsan

Finalmente, los estudiantes nos presentan las fortalezas que caracterizan a los «muñe@s-persona» 
frente al cambio de las condiciones que impiden la vida de la tierra, de los seres y de los humanos. Hay  
rasgos que aparecen en la reflexión de los estudiantes en relación con las fortalezas: la perseverancia, el 
empuje, la constancia, el pundonor y el esfuerzo. 

Los estudiantes reconocen que tienen la fuerza de resistir, de aguantar y de mantenerse a pesar de las 
dificultades, de las confrontaciones y del desgaste. Aquí expresan su capacidad de acción sin 
preocuparse de lo que pueda pasar, se presentan como capaces a pesar de no contar con alguna certeza 
sobre lo que pueda resultar. Aunque también hay incertidumbre, como se ha expresado en lo referente a 
las acciones y a los temores, aquí ella no mengua la capacidad, la voluntad y la intención de los 
estudiantes.

Esas fortalezas aparecen en los «muñe@s-persona» como rasgos inherentes, como características 
propias de las personas que se aumentan con los lazos familiares, de amistad y de pareja. Estas 
características les permiten a los estudiantes impulsarse en la realización de las acciones solidarias, 
comprometidas y desinteresadas, pero no son suficientes para abordar la incertidumbre en la realización 
de los sueños.
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De cierta forma las fortalezas son condiciones propias que permiten atender las situaciones que 
emergen ante la desigualdad, la pobreza, el abandono y la injusticia social, que sirven para abordar las 
consecuencias, los resultados o las situaciones que aparecen, o sobrevienen. Tenemos fuerza para dar la 
cara a las condiciones más adversas. Pero no portamos la misma fortaleza para forjar un futuro 
diferente. Cargamos, con fuerza y voluntad, los efectos desastrosos que provocan las relaciones de 
poder, pero nos encontramos inermes ante la incertidumbre de crear un futuro diferente. Cargamos con 
fuerza el pasado y, al mismo tiempo, temblamos ante la construcción de un mundo diferente.

Las reflexiones de los estudiantes nos muestran rasgos culturales propios de nuestro continente: somos 
fuertes ante las adversidades y temerosos ante la concreción de nuestros sueños. Resolvemos, con 
estoicismo y fuerza, los daños causados por los poderosos y tememos confrontarlos para hacer el 
mundo al tamaño de nuestros sueños.

La forma en que los estudiantes nos presentan sus acciones, sus temores y sus fortalezas ante las 
circunstancias que impiden la vida, son una provocación y una invitación para profundizar en nuestro 
trabajo sobre el cambio de la relaciones sociales en las que vivimos: que democratizan las dificultades 
y privatizan los sueños. Estas reflexiones de los estudiantes nos invitan a profundizar en nuestras 
fortalezas para atender los daños causados por las relaciones capitalistas y para construir otro tipo de 
sociedad donde materialicemos los sueños que compartimos.

Atendernos como víctimas de este modo de relación social parece que no provoca ninguna 
confrontación ni conflicto, pero cambiar las formas en que se producen las víctimas, crear otro tipo de 
relaciones sociales, implica confrontaciones y conflictos ante los cuales tenemos que aprender a poner 
nuestras fortalezas como compañía de los temores que nos acompañan. No hay cambios en la vida de la 
humanidad que no hayan exigido conflicto, que no impliquen miedo y, al mismo tiempo, que lleven a 
templar la fuerza y la voluntad colectiva. Ese es el viaje que estamos llevando a cabo en la Cátedra.
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