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Las relaciones sociales se concretan en acciones que se tienen que planear, organizar y prever. Realizar 
una vida y una historia no-capitalista es una tarea que implica reconocer que tenemos los elementos y 
las herramientas para crear relaciones sociales por fuera de la lógica en que hemos sido acostumbrados 
a vivir.

Reconocer que, a pesar del modo de relación capitalista, se han podido mantener formas culturales de 
cercanía, afecto, consideración, solidaridad y resistencia nos da la posibilidad de saber que se cuentan 
con otras maneras de relación humana, dignas y armónicas con la vida. Hoy partimos de lo que también 
venimos siendo y haciendo pero que el modo de vida social dominante considera superfluo, secundario 
y accesorio: el respeto por la vida de la tierra y la vida humana.

Mirar hacia lo que también somos

La creación de otros modos de relación es un proceso que implica mirar lo que hemos hecho y con lo 
que contamos que son opuestos a la vida que organiza el capitalismo para que nos percibamos, 
sintamos, actuemos y pensemos como sujetos individuales, autónomos, independientes y libres 
determinados por la dinámica “azarosa” y “ajena” del mercado.

Implica reconocer que estamos atados colectivamente y que dependemos de los vínculos que nos hacen 
ser y hacer y que, por lo tanto, la libertad es una condición tejida con el compromiso con el otro: la 
dependencia, la cercanía y el colectivo.

Por ello, partimos de dos dinámicas: la crítica y el reconocimiento. La crítica al modo de vida 
capitalista que está estructurando las relaciones sociales, las emociones, las percepciones, los 
sentimientos, las acciones y los pensamientos según su interés por un modo de vida centrado en el 
valor, el plus-valor, y su expresiones como salario, interés, ganancia y renta.

El reconocimiento de que la vida es mucho más que un asunto inmaterial y abstracto, que es un 
acontecimiento concreto que se expresa en modos de vida atados a la materialidad de la vida colectiva: 
el alimento, el cobijo, el vestido, el amor y el cuidado. Que la existencia se materializa en la vida 
corporal, que es cuerpo físico que no muere de enfermedad, de hambre, de frío ni de abandono que se 
concreta el proyecto social colectivo, común y compartido. No es en la vida como valor, sino en la vida 
como materialidad concreta que muere y que vive en compañía de los otros seres en la tierra.

Algunos de los elementos que hemos trabajado hasta ahora son:

• La organización, la planeación, la proyección y la previsión son acciones necesarias para 
transformar las relaciones sociales, las emociones y la vida y, con ello, construir una historia 
común, intencionada, voluntaria y consciente.
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• La manera en que actuamos está definida por la manera en que se nos ha enseñado a vivir, para 
cambiar esa vida es necesario empezar a actuar de manera diferente a la que se nos ha dicho.

• La creación de otras formas de relación es un trabajo que nos pide organizarnos, planear, 
proyectar y prever conjuntamente lo que se quiere hacer. Por ello, en el viaje de hacer otra vida, 
entraremos a experimentar cómo es que se puede hacer este tipo de procesos en la vida 
cotidiana.

Es posible que las relaciones sociales que mantenemos cambien. Para que eso sea así, es necesario que 
nos dispongamos de manera colectiva, intencional, consciente y voluntaria a llevar a cabo otro tipo de 
relaciones vinculadas con la vida de la tierra, su cuidado, protección, respeto, cuidado y cobijo, que 
podamos ligarnos con los otros seres que habitan la tierra y lograr que las condiciones materiales de la 
vida humana sean satisfechas desde la intrínseca importancia de la vida.

Revisar las dificultades y reconocer las herramientas

La forma en que vivimos, las relaciones que tenemos, se concreta en el tipo de interacciones que 
tejemos con las personas en diferentes ámbitos, o escenarios sociales y culturales. Todos los escenarios 
están atravesados por la lógica de producción capitalista que define los aspectos generales de esas 
relaciones: el valor, el interés, la ganancia, el dinero, la compra, la venta, el beneficio, la renta, la 
competencia y la concentración.

Los diferentes escenarios sociales tienen un mismo ritmo capitalista que hace que supongamos que esa 
forma de vida es natural, inmutable y universal, que está por fuera de la historia y de la acción de los 
seres humanos.

En estas sesiones de trabajo, iremos descubriendo que las mujeres y hombres de verdad que somos. 
Para ello, vamos a estudiar las dificultades y las herramientas sociales y culturales que tenemos para 
transformar las relaciones sociales capitalistas en diferentes contextos: pareja, familiar, escolar, 
comunitario, social, virtual, etc.

Las relaciones configuran las maneras en que percibimos, sentimos, actuamos y pensamos y forman 
parte del modo en que se produce la vida colectiva. Por lo tanto, son producto de los seres humanos y, a 
su vez, producen los seres humanos que somos.

La forma en que se vive está en crisis, la pandemia y su cuarentena nos muestran que la organización 
social que tenemos no puede, porque no quiere, abordar las mínimas condiciones para la vida de la 
tierra, ni para la de los seres humanos. El capitalismo ha mostrado que es ajeno, contrario y peligroso 
para la vida de la tierra y la vida de los seres humanos.

Cambiar las relaciones capitalistas, comienza por cambiar las formas en que percibimos, sentimos, 
hacemos y pensamos. Los cambios suceden a través de las acciones que llevamos a cabo. Aprendimos 
que para realizar las acciones es necesario organizarlas, planearlas y preverlas.

Para que lo organizado, planeado y previsto se pueda llevar a cabo tenemos que revisar a qué 
dificultades nos enfrentamos y con qué herramientas contamos. Para realizar los cambios en las 
relaciones en diferentes contextos: pareja, familiar, escolar, comunitario, social, virtual, etc. es 
necesario revisar las dificultades que tendremos y las herramientas con que contamos para abordarlas.
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Los contextos de nuestra vida

La manera en que nos relacionamos toma formas diferentes según los escenarios sociales en los que 
participamos, esos escenarios son los contextos a partir de los que construimos el texto real y concreto 
de la historia de vida que llevamos. Las narraciones no son simples cuentos sino acciones que van 
hilando la madeja con la que se teje la vida que hacemos en conjunto, la vida es ese entramado de 
acciones que hacemos a diario en los diferentes contextos en los que estamos.

Tenemos una forma en que nos vemos a nosotros mismos, una manera en que armamos una imagen 
virtual y real de quienes somos, creamos un primer contexto para nuestra vida que es la imagen de 
quienes somos. Cuando habló de imagen no me refiero a lo visual o estético, sino más allá a lo que 
queremos y creemos que somos como personas. 

Pero esa imagen no se construye con una acción individual, privada o aislada, sino que es producto de 
las relaciones que nos han ido haciendo, tenemos la imagen de nosotros hecha con los retazos de las 
relaciones que hemos tenido. Un primer contexto que tendremos que estudiar es quiénes decimos que 
somos y según cuáles reglas y normas sociales y culturales.

¿Las formas en que nos reconocemos a nosotros mismos responden al capital: somos recursos, 
mercancías, sujetos que se venden y que se compran, nos mueve el interés, la ganancia, el beneficio, el 
dinero y sus fetiches: el éxito, el logro y el triunfo, creemos que las relaciones sociales se configuran 
como el desenvolvimiento de la suerte, del destino del más hábil en el negocio de la vida? La primera 
dificultad que tenemos que abordar es si nuestra forma de vernos, creernos y querernos responde a los 
intereses del capital, porque si queremos crear otras relaciones más allá del capitalismo, tenemos que 
tener claro qué tipo de seres humanos somos y creemos y queremos ser?

Un segundo ambiente, otro escenario, otro contexto en el que se tejen la relaciones sociales es la vida 
de pareja, o como se dice en nuestra época, de parejas. Esos lazos de cercanía emocional y afectivos 
que creamos y mantenemos con personas porque queremos construir una experiencia, plan o proyecto 
común de vida, porque nos acercan o nos convidan formas de percibir, de sentir, de actuar o de pensar. 
En este segundo contexto se ponen juego otras características que tendremos que estudiar. ¿La formas 
en que se constituyen esas relaciones de parejas están mediadas por la propiedad, el sometimiento, el 
control, el chantaje y la tranza, por el interés y la ventaja, por la competencia y el beneficio, la 
desconfianza? Todas estas formas son parte de la lógica del capital: asumir que somos en tanto 
poseemos cosas y que somos cosas en tanto somos posesión de otros, suponer que las relaciones 
afectivas tienen un valor y un precio, que valen según lo que se intercambia son aspectos propios del 
modo de vida del capitalismo.

Un tercer ambiente, ámbito, escenario o contexto es el familiar. También somos y nos vamos haciendo 
según ese colectivo cercano e inmediato que es la familia. Los vínculos familiares suelen aparecer en 
nuestra vida como algo dado que nos va haciendo, poco a poco, durante los años de nuestra infancia. 
La familia nos entrega los elementos básicos y fundamentales de las relaciones sociales. Y si tenemos 
formas de relacionarnos con nosotros y con nuestras parejas desde los códigos capitalistas, pues en la 
familia el capitalismo aparece como una norma natural que organiza las formas de relación. ¿Tenemos 
relaciones donde las cosas son incuestionables, están dadas como si fueran una condición natural, 
suponemos que las figuras de autoridad requieren del temor, la jerarquía, la imposición, el castigo y el 
premio para establecer su voluntad, las relaciones se organizan según transacciones de beneficios y/o 
castigos y el principio de autoridad pasa por el dinero, el que manda lo hace porque provee dinero para 
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los gastos? Las formas de relación familiares están atravesadas por maneras de vida propias de una 
lógica de producción de la vida que atenta contra la vida misma. 

La familia, como la pareja y la noción de nosotros mismos, está atravesada por el capital y su forma de 
comprensión y organización de la vida. Nos tratamos como objetos y tratamos a los objetos como si 
fueran personas, no lo sabemos pero lo hacemos.

Nos movemos en diferentes ámbitos, escenarios, ambientes o contextos. Solo he revisado tres, quizás 
los más inmediatos y cercanos: la subjetividad personal, las parejas y la familia. Pero nos movemos y 
creamos relaciones sociales en otros escenarios: la universidad, el barrio, la vereda, la comunidad, el 
parche, el grupo, la organización, la ciudad, el país, el continente, la tierra… Cada uno de esos 
contextos está atravesado por la lógica de relación que el capitalismo ha impuesto como un destino 
histórico que no se puede sino aceptar como parte de la condena que nuestra época ofrece, sin embargo, 
sabemos que es una producción humana y que, en tanto tal, se produce y, sobre todo, se reproduce por 
los pensamientos, las acciones, las emociones y las sensaciones de los seres humanos. No hay forma de 
vida humana que sea destino ineluctable, ni realidad inmutable, sino que son productos de la acción 
humana que así como se han creado y recreado, se pueden dejan de reproducir y crear de otras formas.

Recordemos que venimos trabajando desde un supuesto: la forma de relación que venimos teniendo nos 
ha mostrado que nos ha llevado a un modo de existencia que riñe y atenta contra la vida. La pandemia, 
la cuarentena, las dificultades del día a día son una expresión de la crisis del modo de vida que venimos 
arrastrando. El capitalismo es una forma de vida contraria a la vida misma, a la vida material y 
concreta.

A partir de allí, nos hemos propuesto empezar a hacer otro tipo de acciones cotidianas, acciones 
concretas y específicas que hagan que las relaciones que tejemos cambien y que, en consecuencia, 
cambien nuestras emociones, percepciones, sensaciones y pensamientos. Ahora nos proponemos 
planear la forma en que vamos a hacer esas acciones. 

Lo que les proponemos es que estudiemos, revisemos las dificultades en que nos encontramos para 
cambiar las relaciones en cada uno de los escenarios, contextos, ámbitos o ambientes en que hacemos 
nuestra vida y que con ello modifiquemos la forma en que vivimos nuestras percepciones, sensaciones, 
acciones y pensamientos.

¿Qué haremos?

 1. Se pide que, de manera individual, cada estudiante realice una revisión de las dificultades y de 
las herramientas sociales y culturales para transformar las relaciones capitalistas en diferentes 
contextos: pareja, familia, universidad, comunidad, sociedad, virtual, etc. Registran las 
dificultades y las herramientas en dos carteles de 1,20 m de alto por 0,90 m ancho:

 a) En un cartel, registran las dificultades culturales y sociales que identifican para transformar 
de las relaciones capitalistas en diferentes contextos: pareja, familia, universidad, 
comunitario, social, virtual, etc.

 b) En el otro cartel, registran las herramientas culturales y sociales que tienen crear relaciones 
no-capitalistas en diferentes contextos: pareja, familiar, universidad, comunitario, social, 
virtual etc. 
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El registro puede ser una narración, un poema, un dibujo, un gráfico, etc. Tratando de expresar 
lo más explícito posible las dificultades y las herramientas.

 2. Los estudiantes que quieran compartir sus carteles con el resto de compañeros de la Cátedra, los 
envían a los monitores. 

Recuerde que la creación de los carteles aunque siendo un ejercicio particular y personal es, en 
sí misma, una propuesta colectiva, social y amplia. Por lo que su creación es la concreción de 
una reflexión de carácter colectivo, social, intencionada, consciente y voluntaria. Es un ejercicio 
en que expresamos, como personas, nuestra condición colectiva y social.
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