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Los estudiantes han hecho un trabajo por explorar sus historias, revisar su cuerpo y echar una mirada a 
las emociones y las relaciones en situaciones difíciles. Hemos iniciado con ello el proceso de 
construcción de conocimiento que la Cátedra propone como guía de encuentro educativo. Hemos 
puesto nuestros ojos en las situaciones difíciles y reconocido que sabemos y podemos hacer acciones 
para transformar lo que percibimos, sentimos y pensamos. Nos hemos encontrado en medio de la 
comunidad y el colectivo que nos hace, nos sabemos muchos porque la compañía y la solidaridad nos 
van haciendo.

A partir de nuestro estudio sobre las situaciones difíciles hemos podido reconocer que sabemos cómo 
nos sentimos pero aún nos falta conocer eso que sentimos; es decir, sabemos de la expresión de las 
emociones, como ellas se manifiestan pero no sabemos mucho sobre qué son las emociones. Hoy 
empezaremos a conocernos con ellas.

Un mar...

En las culturas latinoamericanas hay una certeza: «somos uno». Eso que es tan evidente para nuestros 
pueblos, para nosotros, es, de hecho, desconocido para nosotros mismos por la forma en que hemos 
sido llevados a vivir. Tanto es lo que no se nos ha dicho en contra de eso que somos, que hemos llegado
a creer en todo lo contrario que «cada uno es». Pero no, lo que ya sabíamos y que, a fuerza de 
educación, hemos des-aprendido es que «todos somos uno».

Eduardo Galeano, otro autor de nuestro amplio y nutrido marco teórico, no dice en «El libro de los 
abrazo», de deseada lectura en la Cátedra (léase bien, deseada y no obligada): 

«Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo.

A la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde arriba, la vida humana.

Y dijo que somos un mar de fueguitos.

-El mundo es eso -reveló- un montón de gente, un mar de fueguitos.

Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás.

No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los 
colores. Hay gente de fuego sereno, que ni se entera del viento, y gente de fuego loco que 
llena el aire de chispas. Algunos fuegos, fuegos bobos, no alumbran ni queman; pero otros 
arden la vida con tanta pasión que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se 
enciende».
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Las emociones son ese fuego que compartimos, eso que nos hace uno con todos y que, a la vez, brilla 
con luz particular. Las emociones nos ligan y nos tejen en la humanidad que venimos siendo, nos 
hermanan con el viento, la lluvia, el sol, las plantas y los animales, somos uno. Pero de ellas, sabemos 
tan poco como lo que sabemos de nuestro profundo vínculo con la vida de la Madre Tierra, estamos 
habitados por el fuego que nos hace uno pero no sabemos nada de él, nos mantenemos ajenos a 
nuestras emociones porque, incluso, de ellas hemos sido despojados.

Las emociones son la forma en que los lazos con la vida de la Madre Tierra se nos presentan, son las 
conexiones que nos hacen vivir, que nos vinculan con lo material, lo vital y lo trascendente. En su 
aparente inmaterialidad, las emociones moldean nuestros cuerpos, nuestras sensaciones, nuestras 
percepciones, nuestros pensamientos y nuestras acciones.

A pesar de su importancia en nuestras relaciones, nosotros hemos sido educados a espaldas de las 
emociones, nos han enseñado que ellas parecen que nos estorban porque el mundo es de los fuertes, los 
racionales, los exitosos, los triunfadores, los conquistadores… el mundo, para el que nos han educado, 
nos ha mancillado, desconocido, negado, explotado, expoliado y despojado, de tal forma que las 
emociones y sus frágiles vínculos son calificados como un estorbo que corresponde controlar, dominar 
y someter. En un mundo creado para la conquista, el saqueo y la humillación las emociones ya fueron 
sometidas, vilipendiadas y controladas, fueron, como dicen los que mandan, «puestas en su sitio».

El fueguito que somos ha sido enfriado, separado, organizado, controlado y domesticado para que 
podamos vivir a pesar de él y no con su fuerza, calor, vitalidad y compañía. Las emociones solo 
importan para mediar los deseos y garantizar el consumo, ergo el bienestar en la sociedad en que 
vivimos. Las emociones, como nosotros los pueblos latinoamericanos, han sido desconocidas, primero, 
para ser moldeadas, después, según los intereses que mueven los hilos del poder. Entonces, ajenos a 
nosotros, como pueblo, y ajenos al fuego que somos, como colectivo, terminamos sin saber qué son las 
emociones y qué nos permiten en la vida colectiva que venimos siendo.

Encontrémonos con...

Los modos en que se nos impone pensar, sentir, percibir y hacer la vida son tan cínicos que ya lo más 
aberrante aparece como perfecto eufemismo, entonces se nos invita a una posición tanática para 
mantener la vida, se nos pide mantener una cosa que es extraña para nuestra cultura y que va mostrando
dramáticamente porqué aunque la pandemia aumenta, la cuarentena finaliza. Se nos pide, para resolver 
algo que solo se ha pensado desde esa forma de vida impuesta, que tengamos «distanciamiento social», 
donde los vínculos vitales de la existencia son rotos para poder mantener la vida… eso es lo propio de 
la forma de vida a que somos llevados: para vivir hay que matar la vida… la vida material, biótica y 
colectiva.

La forma en que se nos dice que debemos vivir para salvar la vida va en contra de la forma de vida que 
tenemos como pueblos olvidados de la mano de su dios. En conclusión, somos invitados a dejar de lado
los vínculos, las conexiones y los lazos que nos van tejiendo como seres humanos. El convite, por el 
contrario, de la Cátedra es a que nos conozcamos. Para ello, el primer paso es sabernos desconocidos, 
saber que no sabemos, es decir, querer conocer, desear sabernos.

Los lazos que hacen que los fueguitos sean el mismo fuego, que nos hermanan, son las emociones. No 
las conocemos, así como tampoco nos conocemos como colectivo, pueblo y comunidad porque nos 
hemos perdido en el escenario insondable de la individualidad, la eficacia, el control y la eficiencia. 
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Corriendo detrás del éxito hemos ido perdiendo, gota a gota, la vida. Las emociones son expresiones de
nuestra forma de vivir, nos acompañan en cada momento y nos ayudan para compartir con los demás. 
También nos relacionamos por medio de las emociones, en las acciones que realizamos hay sinfín de 
emociones.

Las emociones también nos hacen ser lo que somos. Lo que somos se crea a través de lo que vivimos 
con los demás. Somos fruto de nuestras relaciones con las otros, esas relaciones están también 
mediadas por las emociones. Pues bien, en la Cátedra la propuesta, por ahora, es ir a conocer a las 
emociones. Una vez trabajadas las emociones en las situaciones difíciles, vamos a volver a ellas y nos 
dispondremos a conocernos con ellas.

¿Qué haremos?

 1. Los estudiantes, de manera individual y en su cuaderno de viaje, 

 a) registran las características, las sensaciones, las acciones y los pensamientos de la 
emoción, o las emociones, que les parece más importante en relación con las situaciones 
difíciles y 

• crean una «criatura» que la (o las) represente. Esa creación pueden expresarla de la 
manera en que gusten: escrito, pintura, dibujo o modelado.

 b) Luego, planean una salida para «parchar» con esa «criatura-emoción(es)», esa invitación 
es para comer y conversar, «parchar» y 

• registran: a qué se la invito, a dónde, sobre qué se le va a proponer que hablemos…

 c) Luego de crear la «criatura-emoción» y planear el «parche», los estudiantes realizan una 
breve descripción de lo que pasó. ¿Qué sucedió con la «criatura-emoción» durante el 
«parche»?

 2. Los estudiantes, de manera individual, recopilan y comparten en un registro, libremente y según
su propio criterio, los aprendizajes de «parchar» con las «criaturas-emoción(es)» en relación 
con las emociones y las relaciones sociales que consideran útiles e importantes para los demás 
compañeros de la Cátedra en relación con el abordaje de situaciones difíciles. Este registro 
puede ser de la manera que gusten: escrito, pintura, dibujo, modelado…
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