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Para cambiar las relaciones sociales se necesitan algunos «elementos». Cada «elemento» tiene una 
utilidad (o varias) para satisfacer una necesidad (o varias). En el viaje de transformación de la vida, de 
la historia y de las relaciones sociales es indispensable definir y preparar los «elementos» necesarios 
para organizar el mejor equipaje posible.

En este viaje, como en cualquier aventura, se pueden presentar momentos inciertos ante los que 
tendremos que tener «elementos» variados que permitan abordar adecuadamente esos momentos.

A partir de lo trabajado en la Cátedra, los «estudiantes-aprendices» definirán los «elementos», sus 
utilidades y las necesidades que satisfacen para la aventura de cambiar las relaciones sociales.

Construir otra historia común 

Construir otra historia común implica cambiar las relaciones que venimos teniendo, implica hacer la 
vida de otra forma. Cambiar la relaciones supone, a su vez, dos aspectos a tener en cuenta:

• Las relaciones son producto de los seres humanos según unas condiciones históricas, sociales, 
culturales, económicas y políticas específicas. En nuestro caso, las relaciones son producto de 
las condiciones del capitalismo.

• Los seres humanos nos hacemos las personas que somos a partir de las relaciones que tenemos. 
Las relaciones nos hacen lo que somos. Somo personas con relaciones dentro del capitalismo.

Por lo tanto, las relaciones son un producto la acción humana. De manera consciente, o inconsciente, 
reproducimos las relaciones que nos hacen los seres que somos, reproducimos las relaciones 
capitalistas que nos hacen ser como somos. Cambiar esas relaciones implica llevar a cabo acciones 
concretas y cotidianas que partan y se orienten de otra manera, que no estén centradas en el plusvalor, 
ni en la acumulación de capital.

Para cambiar las relaciones es necesario organizar, planear, proyectar y prever las acciones que 
llevaremos a cabo. Es necesario definir qué necesitamos para llevar a cabo esas acciones 
transformadoras. Ya hemos avanzado en la Cátedra, gracias a que hemos construido, con nuestras 
manos, un «muñec@-personaje» que ha permitido definir qué hacer para que las relaciones sean 
diferentes.

Hemos reconocido que la escucha, el cuidado, la atención, la sinceridad, la entrega, la dedicación, la 
compañía, entre muchas otras acciones, son importantes para que las relaciones cotidianas se vayan 
dando de otra forma. Ahora, es necesario que nos detengamos un poco y miremos qué «elementos» 
tenemos que tener en cuenta, tenemos que llevar con nosotros para cuando estemos realizando estas 
acciones.
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No basta con saber, o definir, qué creemos y queremos hacer en las relaciones para que ellas sean 
diferentes, sino que es necesario reconocer que realizar acciones, que cambian las formas de relación 
que están afianzadas en nuestra vida particular y social, implica tener en cuenta que nos vamos a topar 
con situaciones que debemos prever y ante las que tenemos que irnos organizando para planear lo que 
proyectamos: otro tipo de relaciones.

Por ahora, sabemos que tenemos un punto de partida: la forma en que nos estamos relacionando está 
produciendo sensaciones, sentimientos, acciones y pensamientos que nos están llevando por situaciones 
difíciles a nivel personal y, ahora con la pandemia, a nivel colectivo. La cuarentena nos está mostrando 
que estamos en conflicto con las formas en que nos venimos relacionado y que con mayor tiempo de 
encierro se van a ir presentado diferentes y variadas situaciones difíciles que tenemos que ir previendo 
y ante las que tenemos que irnos preparando para que sean de otra forma y no la repetición de las 
relaciones que la sociedad nos ha enseñado y que, como hemos visto, responden al interés de mayor 
valor (plusvalor) y que ponen la vida de la tierra y la vida humana en función del beneficio, la renta y el 
interés del capital.

Entonces, cambiar las relaciones, para construir otra historia común, implica una aventura conjunta que 
nos pide armar un equipaje con los «elementos» necesarios para abordar este viaje. Vamos a organizar, 
planear, proyectar y prever qué cosas requerimos para este viaje. Si queremos hacer otra historia vamos 
a requerir un equipaje en que estén lo «elementos» necesarios.

Por ejemplo, podemos poner en nuestra maleta, para la aventura de cambiar las relaciones, una linterna 
para el porvenir que nos permita iluminar el camino cuando todo parece estar lleno con la bruma de la 
desesperanza, o un paracaídas emocional que nos permita planear por la emociones y caer suavemente 
en las relaciones para evitar hacernos daño, o una capa para el cobijo para cuando el frío, la soledad y 
la pesadumbre nos pidan un poco de calor, o, finalmente, unas ollas para la nutrición afectiva donde 
cocinemos las expresiones de afecto y las tengamos a punto de caramelo, o de nieve, o de calor que 
hagan que podamos apreciar la compañía que tenemos.

La invitación es a que, a través de un equipaje de viaje, podamos organiza, planear, proyectar y prever 
el tipo de «elementos» que consideramos necesarios para la aventura de hacer relaciones no-
capitalistas.

En nuestras manos

En nuestro entorno social, enmarcado por formas de relación capitalistas, la vida suele aparecer como 
algo que no está en nuestras manos, sino al vaivén de las relaciones de compra y venta, al albur de las 
variaciones de los precios, según las disposiciones del valor y en función de su aumento según la 
ganancia, el interés o la renta. En nuestra sociedad, la vida es producto del intercambio de mercancías y 
el intercambio de mercancías es una actividad en la que se centran las relaciones humanas: somos en 
tanto vendemos y compramos mercancías, somos en tanto nos encontramos con los demás en medio de 
un mar de mercancías portadoras de precios que damos por sentados. Nos relacionamos en cuanto 
mercancías, no lo sabemos pero lo hacemos.

En esa medida, la vida se hace en cuanto podamos ir al mercado a vendernos en cuanto poseedores de 
mercancías, en tanto podamos trabajar para realizar la fuerza de trabajo que otros nos compran por 
debajo de su valor y según el precio que el mercado define. Nuestra vida, en el modo de vida 
capitalista, es nuestra en cuanto propiedad de una mercancía que tenemos que vender según los precios 
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que el mercado exige. Somos extensiones de las cosas, somos definidos por objetos mágicos que 
aparecen y nos definen: el mercado, el dinero, el capital, el valor, el interés, el salario o la renta. En el 
capitalismo, somos personas en cuanto nos relacionemos con las otros como mercancías.

La vida, por lo tanto, aparece por fuera de nuestras manos, en las manos misteriosas y mágicas del 
mercado, del precio y del valor. En ese mundo místico, inmaterial y abstracto, imaginado, en esa 
inmaterialidad del capital nuestra vida concreta solo puede ser apreciada en cuanto tenga valor. Nuestra 
vida solo puede ser producto a la venta en el escaparate de las mercancías. Y se presenta con su 
cualidad de éxito, logro, emprendimiento e innovación para ser comprada a un mayor precio como si 
tuviera un mayor valor.

Por eso, parece que no podemos hacer nada sobre nuestra vida sino seguir según la regla del 
intercambio que impone el modo de relación capitalista. Las relaciones aparecen como algo que no 
podemos producir y cambiar sino ante las que solo no queda ser productos, mercancías. En la superficie 
de las relaciones capitalistas, las personas somos objetos que se relacionan socialmente según las reglas 
del mercado.

Para que los seres humanos podamos soportar ser cosas que van al mercado para la venta y la compra, 
es necesario que nos reconozcamos como mercancías. Para que nos reconozcamos como mercancías es 
necesario que nos veamos a nosotros mismos y a los demás como sujetos independientes, autónomos y 
privados: independientes de cualquier lazo de solidaridad y vínculo humanos, autónomos de cualquier 
relación de reciprocidad y en una condición privada sin relación social amplia, explícita, abierta, 
pública y común. En el capitalismo nos hacemos cosas para el intercambio, en tanto individuos que se 
presentan independientes, autónomos y privados a la venta y compra de mercancía, nuestra fuerza de 
trabajo, en cuanto poseemos un algo con valor que es susceptible de ser comprado o vendido, en tanto 
poseedores de esa mercancía.

En el universo plácido del intercambio mercantil, donde el bullicio de la compra y venta aparece como 
un equilibrio natural entre la sacro santa oferta y demanda, como resultado de la mano invisible y 
divina que traza el destino del mercado, la forma en que hemos sido educados es a través de una lógica 
del enfrentamiento, de la confrontación y del sometimiento de lo que aparece como diferente: lo que se 
resiste a ser mercancía y a entrar en la lógica del intercambio mercantil.

El modo de relación dominante ha ido enseñándonos que los conflictos que enturbien la dinámica del 
equilibrio del mercado deben ser eliminados y que son negativos, evitables y perniciosos porque 
entorpecen el plácido curso del libre mercado. Cualquier intervención que ponga límites a la dinámica 
del mercado es una expresión perniciosa que entorpece su equilibrio, que genera conflictos en la 
dinámica libre de la competencia mercantil. Lo único que es permanente, inmanente e inmutable en 
este mundo creado por el capitalismo es la dinámica de la compra y venta de las mercancías y, con ella, 
la producción y realización del plus-valor.

Sin embargo, hemos visto que la vida se mueve, es dinámica, se crea y recrea por medio del conflicto. 
Hemos visto que la vida humana, nuestra vida particular también, es una constante transformación que 
se impulsa por los conflictos que nos hacen cambiar las formas en que venimos viviendo. Hemos visto 
que la vida es un proceso de cambio constante que se mueve por la dinámica del conflicto. Sin 
conflicto no hay vida de la tierra, ni vida humana, ni vida personal. Hemos visto que el capitalismo es 
solo una forma histórica, parcial y momentánea de relación social, no es eterna ni inmutable, ni está 
más allá de la acción humana, es fruto de las acciones, interacciones y relaciones que los seres 
humanos han creado, el capitalismo es producto humano histórico, concreto y material.
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El conflicto tiene unos elementos que hemos tratado a lo largo de la Cátedra: nos convida, nos hace 
participes, nos involucra, nos moviliza, nos junta en la producción de la vida. El conflicto es un convite 
que la vida nos hace para que la cambiemos. El conflicto nos muestra que algo no va, que algo ya no 
es, que otra cosa debe producirse, que lo mismo ya no es. Entonces, el conflicto hace que la vida esté 
en nuestras manos. Hace que la vida sea una obra que hacemos a muchas manos, como lo hemos hecho 
con el «muñec@-personaje».

El conflicto nos muestra que en el capitalismo la vida es imposible, el conflicto nos está mostrando que 
la satisfacción de las necesidades humanas y el buen vivir no son importantes para el capitalismo, que 
la posibilidad de acabar con el hambre, la enfermedad, la pobreza y la miseria en el mundo está por 
fuera de los intereses del capital. El conflicto nos está mostrando que la forma como vivimos 
cotidianamente está atravesada por relaciones definidas por los modos y los fines del capitalismo: para 
la producción de plusvalía y en busca del aumento de su tasa. El conflicto nos muestra que nuestra 
vida, en el capitalismo, tiene valor y precio.

El conflicto nos lleva a que la vida esté en nuestras manos, en las acciones que hacemos conjuntamente 
y que, en tanto tal, está por fuera de las intenciones, modos y fines del capitalismo. El conflicto nos está 
pidiendo que tomemos la vida colectiva en nuestras manos y hagamos otra historia común. Para hacer 
otra historia común tenemos que armar un equipaje con los «elementos» que nos permitan ir 
construyendo otro tipo de relaciones sociales.

¿Qué haremos?

1. Los estudiantes-aprendices, de manera individual, registran en su cuaderno de viaje la lista de 
«elementos» que conforman el equipaje para nuestra aventura de cambiar las relaciones sociales, 
describiendo los usos y las características, los momentos en que creen que tendrán que utilizarlos y bajo qué 
tipo de circunstancias.

Los estudiantes-aprendices podrán, sí así lo desean, consultar con las personas con las que están conviviendo 
en la cuarentena sobre los elementos que deberían tenerse en cuenta para la aventura de transformación de las 
relaciones sociales que estamos llevando.

Esa lista se puede expresar de la manera en que gusten: escrito, pintura o dibujo.

2. Los estudiantes-aprendices eligen aspectos de su trabajo individual que consideren importantes sobre la lista 
de «elementos» que conforman el equipaje, describiendo los usos y las características, los momentos en que 
creen que tendrán que utilizarlos y bajo qué tipo de circunstancias para compartir con el resto de compañeros 
de la Cátedra y los registran por escrito, pintura o dibujo para ser enviados a los monitores.
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