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En el cierre de la sesión «El equipaje para nuestro viaje» los estudiantes aportaron sus reflexiones en 
variados formatos, como suele suceder en la Cátedra: narraciones, poemas, dibujos, esquemas y 
pinturas. Una vez más la creatividad, compromiso y dedicación estuvieron expresados en los materiales 
compartidos. Con el transcurrir de la cuarentena, la disposición y fortaleza de carácter de los 
estudiantes son cada vez más firmes. De cierta forma, se van viendo los frutos de un trabajo continuo 
sobre las emociones y las relaciones. Se percibe la manera en que las situaciones, aunque puedan 
aparecer como difíciles, pueden ser abordadas y no necesariamente nos sobrepasan. Finalmente, los 
estudiantes muestran que los elementos para cambiar las relaciones sociales están presentes en la vida 
cotidiana.

Las relaciones sociales se cambian a través de las acciones que realizamos con los demás. Las acciones 
implican, en muchas ocasiones, el uso de elementos que nos permitan hacerlas de la mejor manera. En 
esta sesión nos dispusimos a comenzar un viaje: el cambio de las relaciones desde la cotidianidad, para 
llevar a cabo el viaje tendremos que planear y organizar un equipaje que nos permita prever lo que 
vamos a encontrarnos y lo que queremos que suceda. Hoy revisaremos lo que los estudiantes nos 
enseñaron al respecto, a través de las reflexiones que realizaron y que decidieron compartir para este 
cierre.

Estamos juntos en el mismo viaje

Cuando nos disponemos a cambiar las relaciones sociales que venimos llevando a cabo, lo primero que 
debemos recordar es que lo hacemos porque consideramos que transformando las relaciones sociales 
podemos cambiar las percepciones, las emociones, las acciones y los pensamientos. Porque creemos 
que las relaciones sociales son producto de la acción humana y porque, como tal, las acciones humanas 
forman parte de la manera en el ser humano interactúa con su ambiente para vivir, para hacer la vida.

Por otro lado, decidimos hacer el viaje para cambiar las relaciones humanas porque las situaciones 
difíciles nos muestran que la forma de vida que venimos llevando a cabo está en crisis, no permite 
seguir con la vida que venimos llevando, algo no va, esa vida que llevamos no funciona. Entonces, nos 
hemos dispuesto a cambiar esta forma de vida partiendo de las acciones que hacemos cotidianamente, 
nos hemos dirigido hacia la manera en que lo que hacemos cambia las emociones y nos hemos 
propuesto hacer otras acciones para que esas emociones y esas relaciones sean otras.

En la reflexión sobre lo que necesitamos para cambiar las relaciones que venimos llevando y que 
sabemos que están centradas en el dinero, la ganancia, el beneficio, el interés, la mercancía, el 
plusvalor y el capital, los estudiantes han realizado una reflexión sobre esos elementos que se requieren 
para llevar a cabo ese cambio.
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Los estudiantes nos han presentado elementos tanto materiales como no materiales, cosas y emociones. 
Los objetos y la emociones tienen sentido porque permiten que los estudiantes puedan compartir una 
experiencia de viaje con las personas que quieren, a las que están vinculadas por el afecto, el cariño y la 
consideración. Para este viaje, que busca cambiar las relaciones sociales que venimos teniendo, los 
estudiantes nos presentan objetos para compartir, proteger, cuidar y prever, esas son las acciones que 
más les interesa llevar a cabo y que permiten alegría, confianza, cercanía, seguridad, felicidad y 
compañía ante circunstancias inciertas que pueden provocar angustia, zozobra, miedo, inquietud y 
temor.

Algunos de los objetos mencionados son

• Para compartir: carpas, fuego, cobijas, comida, juegos, zapatos (ponerse en…), mascota, lazos, 
balanza, ollas, música, etc.

• Para proteger, medicinas, ropa, impermeables, armadura, fotos (recuerdos), carpa, cura 
(vendaje), etc.

• Para cuidar: cámara, dulces, comida, libros, cobijas, abrigos, vestidos, etc.

• Para prever, luz, cuaderno, lápiz, brújula, botas, paracaídas, gafas, bastón, regla, etc.

Estos objetos se piensan para promover estas acciones, el uso frecuente es para que estas acciones 
sucedan durante el viaje. Los estudiantes nos muestran acciones específicas que se hacen de manera 
voluntaria e intencional buscando que sucedan relaciones diferentes. La metáfora del viaje les ha 
permitido acercar sus propuestas hacia imágenes como el cuidado por medio de la comida, el techo y la 
caricia, el compartir se hace por medio del fuego, la música, el juego y el lazo que une a las personas.

Los estudiantes no muestran acciones que se pueden hace con los objetos, acciones que a su vez se 
relacionan con cierto tipo de emociones y que, además, están a su alcance, son de su uso cotidiano. 
Cambiar las relaciones sociales es una tarea que podemos llevar a cabo con lo que tenemos a la mano, 
con la olla, la linterna, la botas, los lentes, la cobijas, etc. Es un proceso que podemos hacer con 
acciones concretas e inmediatas, no nos está pidiendo acciones extraordinarias.

Eso es lo que hemos ido construyendo en la Cátedra: la capacidad de saber que podemos abordar lo que 
sentimos, que podemos actuar sobre las relaciones, que podemos hacer que los vínculos sean otros, que 
podemos hacer con nuestras manos otro tipo de acciones, que podemos hacer también que la vida se 
haga de otra manera a partir de lo que tenemos.

Cuando comenzamos las sesiones de trabajo el énfasis que aparecía en las reflexiones estaba marcado 
por las dificultades, los temores, los miedos y las angustias. Ya hemos realizado parte del viaje, ya lo 
hemos comenzado a andar porque hemos comenzado a imaginarlo, a necesitarlo, a programarlo, a 
organizarlo, a planearlo. 

Cambiar las relaciones humanas implica la percepción y el análisis de la inconformidad, la sensación 
de que algo debe ser cambiado y, por otro lado, la intención voluntaria, consciente e intencional de que 
ello debe cambiar con nuestras acciones.
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Como materia en nuestras manos

Podemos asumir que hay condiciones que son ineluctables, que se imponen como leyes que no se 
pueden cambiar. Podemos ponerle diferente tipo de nombre a esas condiciones inevitables y necesarias 
para, con ellos, decirnos que hay que mantenerlas, soportarlas o, en el mejor de los casos, adaptarse a 
ellas.

Podemos decir que son condiciones de carácter natural y que por lo tanto la razón que las impone está 
por fuera de nuestra voluntad y reside en la dinámica de la naturaleza y que son así y no podemos hacer 
nada.

También podemos decir que son condiciones de carácter histórico, suponiendo que la historia es una 
expresión de la dinámica ineluctable de la naturaleza humana, y que por lo tanto no podemos más que 
someternos al designio de los tiempos, al desarrollo de las dinámicas o al desenvolvimiento de las 
circunstancia, e, igualmente, esas condiciones vuelven a estar por fuera de nuestras manos, y ahora 
reposan en la dinámica de la historia, ya no de la naturaleza. Podemos hacer de la historia, como de la 
naturaleza, una característica que escapa a nuestra acción y ante las cuales solo basta esperar que el 
cambio venga de afuera.

Podemos suponer que el cambio de las relaciones sucederá cuando el viaje termine y se haya dado sin 
que nosotros estuviésemos en él. Es decir en un viaje que no es el nuestro y ante el cual solo oficiamos 
como espectadores de la historia o de la naturaleza ajena.

Podemos, suponer finalmente que hay un mundo que se hace ajeno a nuestra acción y ante el que nos 
compete dejarnos «afectar» y, en consecuencia, «reaccionar» a sus dinámicas y procesos sin que 
podamos hacer nada. En fin, podemos suponer que seguimos siendo ese conjunto de objetos que están a 
la deriva de cambios extraños, súbitos y poderosos que solo logran ser explicados bajo dinámicas 
ajenas que ya pasaron, como mercancías en los escaparates del mercado.

Pero aquí, en esta Cátedra, creemos que la historia humana no es una serie de acontecimientos que se 
empujan entre ellos en una secuencia a parte de nuestra existencia. Que es algo que está allá, en una 
dimensión extraña como el valor, el capital, la ganancia y el interés, en ese mundo de hadas abstractas 
que hacen que la vida sea a espalda y a expensas de nosotros.

Si nos vamos por esas suposiciones, no tiene ninguna necesidad ni importancia hacer un viaje para 
cambiar unas relaciones sociales ante las que solo podemos oficiar como buenas, exitosas, laboriosas, 
eficaces y competentes marionetas. 

El riesgo que tenemos cuando deseamos partir de viaje es que ese viaje no se haga con nuestra 
presencia, ni con nuestra intención, ni con nuestra voluntad, ni con nuestra acción. Es decir, que no se 
haga con nosotros y que, por lo tanto, no exista, no sea. Y si nuestro viaje no es, el resultado es que 
seguiremos atados a las mismas relaciones como si fueran destinos naturales o históricos, es decir, 
estaremos atados al capitalismo y sus formas de acabar con la vida como forma natural o histórica ante 
la que debemos adaptarnos, someternos o cumplir.

Proponernos este viaje es un acto profundo de rebeldía. De constatación de que no nos gusta la vida 
que llevamos y que no nos limitaremos a que pase la evolución natural o el desarrollo histórico para 
que la vida se haga según el respeto que el capitalismo no tiene. Esa rebeldía ante estas formas de 
relación es un impulso para seguir organizándonos y hacer acciones de manera planeada, coordinada, 
previsora y colectiva.
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Viajar sin movernos

La mayor dificultad para el viaje no es el destino, o la preparación, o los elementos que queremos 
llevar, ni siquiera la incertidumbre o las dificultades que, de seguro, se presentarán. La mayor dificultad 
es el lugar de partida, es el modo de vida, las relaciones sociales que tenemos y la fuerza con que se 
mantienen a pesar del daño que nos están provocando. La mayor dificultad es partir a viaje para volver 
iguales, es hacer como sí para volver a sí mismo, es no dejar atrás lo que ya no queremos cargar. Es 
suponer que el capitalismo es algo natural o, peor, que es una condición histórica que no podemos 
cambiar. La mayor dificultad es viajar sin movernos.

Hemos aprendido que solo podemos cambiar siempre y cuando sea a través del intercambio de los 
mismo, de la mercancía, que solo podemos cambiar para garantizar el aumento de la plus-valía, que 
solo podemos cambiar para que la ganancia y la renta aumenten. El capitalismo también quiere que 
cambiemos las relaciones, para que ellas sean más abstractas, más ligeras, más ajenas, más 
independientes, más autónomas, más privadas… no nos vamos de viaje como si el cambio de las 
relaciones sociales le fuera extraño y peligroso al capitalismo, podemos ir de viaje y volver a lo mismo, 
o podemos ir de viaje para estar en los mismos sitios y hacer lo mismo una y otra vez. Podemos 
cambiar la relaciones para que la perversión capitalista cambie para empeorar. 

Entonces, la mayor dificultad que nos espera en el viaje es que lo hagamos para afirmar, perpetuar, 
profundizar y ampliar el modo de vida que queremos dejar atrás. La mayor dificultad es comenzar un 
cambio como si de una empresa mercantil se tratara, o como si fuera parte de las múltiples ofertas del 
mercado turístico. Si nos proponemos cambiar las formas en que nos relacionamos, lo que se nos 
presenta inmediatamente es tener la precaución de no reproducir y ampliar las relaciones sociales que 
queremos cambiar.
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