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La Cátedra entra a meterle mano a las emociones. Ya hemos recordado, percibido, reflexionado e 
imaginado historias, sensaciones, situaciones y conversaciones de nuestra historia, cuerpo, experiencia 
y emociones. Sabemos en este momento que las emociones y nosotros estamos mezclados, somos esas 
emociones y ellas somos nosotros, sabemos que esto que venimos siendo es obra de un trabajo 
colectivo, de las relaciones sociales que tenemos. Nos hemos dado cuenta que las emociones son parte 
del material que hacen las relaciones sociales y que nos permiten sentir los diferencias de intensidad, 
fuerza, color, armonía, tono, olor, ritmo, sabor, textura y frecuencia que enmarcan nuestras 
experiencias. Nos pasan acontecimientos marcados por las emociones que sentimos, sentimos gracias a 
las conexiones que nos hacen vivir, vivimos en medio de las relaciones sociales que tejemos.

Hemos aprendido que las emociones son cercanas, son tan nuestras como la piel, nuestro aire 
compartido y nuestro sudor mezclado. Pero así como nos sucede con nuestro cuerpo físico o con 
nuestras relaciones sociales, así como pasa con la vida en general, las emociones piden nuestra 
atención, trabajo, esmero, cariño y consideración. Las emociones son como las plantas, nos muestran la
fuerza de la vida solo si nos mezclamos con ellas y las regamos, las cuidamos y les permitimos brotar, 
cambiar y verdear.

En nuestras manos...

Las situaciones difíciles son una especie de llamado de atención, cimbran la experiencia que venimos 
teniendo, nos presentan preguntas sobre el lugar, el sentido y la importancia de lo que hacemos 
diariamente. Son una especie de alto en el camino en medio de un movimiento vertiginoso, parecen una
contradicción que no nos da tiempo para percibir qué hay en medio porque nos llevan adentro. Portan 
un torrente de sensaciones, percepciones, pensamientos y acciones y nos vemos llevados por ellas 
como si no formásemos parte de ellas, las situaciones difíciles nos ponen en una situación de 
extrañamiento que pide que prestemos atención a lo que venimos siendo, recuperemos nuestras 
posibilidades de asombro para disponernos a aprender lo que aún no es posible que percibamos… la 
transformación que la vida nos presenta.

La vida, que es un tejido de relaciones sociales, se nos presenta como ajena a nuestras posibilidades, 
pareciera que fuese algo extraño con animo propio. Pero la vida es una creación en la que participamos 
por medio de nuestras acciones y relaciones. Sin embargo, esas acciones y relaciones con las que 
hacemos la vida común, forman parte de dinámicas sociales en que estamos incluidos. Entonces, esa 
vida aparece como ya definida, determinada por las formas de vida social como si no pudiésemos más 
que obedecer a esas maneras bajo el supuesto que son fuerzas inmodificables, eternas, ajenas a nuestras
acciones. La vida es una creación humana que se teje con acciones, pero nos han arrebatado el poder 
transformador de las acciones para ponerlas a depender de la repetición de la misma manera de hacer.
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Hemos sido llevados a creer que tenemos que seguir haciendo lo que nos es mandado. Incluso cuando 
las situaciones difíciles nos muestran que la vida que venimos llevando exige, a voz en cuello, que la 
cambiemos, volvemos a hacer lo que nos es impuesto como forma de relación social. Entonces, el 
miedo, la amenaza, el asesinato y el exterminio se presentan como los medios para garantizar el terror, 
el silencio, la obediencia y el orden… terminamos haciendo lo que es necesario para sobre-vivir y se 
nos va, entre los dedos de las manos, la vida. 

Las acciones que se nos imponen nos desatan, nos aíslan, nos limitan, nos dejan desolados y dolidos, 
sentimos que no hay futuro porque se nos arrebato el presente y nos mataron el pasado, percibimos que 
las mínimos lazos que nos juntan han sido rotos, tememos mirarnos a los ojos y sentimos el 
señalamiento y la amenaza incluso con nuestros más profundos pensamientos y deseos. Damos por 
sentado que nos relacionamos socialmente como queremos, o como podemos, pero esas relaciones 
sociales están determinadas por modos sociales generales de relación que han ido deshumanizando a 
las personas. Nos han cosificado a todos.

Las situaciones que vivimos diariamente, bajo la forma de vida social que hemos construido 
colectivamente, nos muestran que el encuentro, la solidaridad, la compañía, el cuidado, la escucha, la 
atención, el cobijo y el cariño son formas en que enfrentamos las imposiciones violentas, en que 
aunamos fuerzas para resistir, re-tejernos y crear otra forma de relación social. 

Cuando el contexto social nos lesiona, parar, atendernos, curarnos y cuidarnos es una acción necesaria 
y, al mismo tiempo, es una expresión de resistencia, rebeldía y de vida misma; manifiesta que aún 
estamos unidos, que la vida pasa por nuestra acción compartida y que se centra en el cuidado, el cobijo 
y el cariño. En el contexto social que vivimos, la rebeldía anda desarmada porque el poder no cesa de 
mostrar sus dientes armados como ofrecimiento de relación. En la invitación por la confrontación 
violenta nuestra fuerza pierde porque su lógica tanática logra alimentarse del odio, el exterminio y el 
desprecio por la vida.

La manera en que nos tejemos está atravesada por las formas sociales que hemos construido para hacer 
que la vida tenga un precio, un valor y se tase según el interés de la bolsa… Cuando se nos lleva a tasar
la vida frente a la bolsa, suele pasar que más importa la bolsa que la vida, esa es la ley natural que 
nuestra sociedad ha construido y, con base en ella, se no lleva a relacionarnos. Entonces, entendemos 
nuestra relaciones como asuntos de bolsa, de dinero, de interés y de ganancia y, por lo tanto, nuestra 
vida compartida va de pérdida, sin interés y sin el precio adecuado. En este código de relación social, 
solemos darle precio a lo que sentimos, como si fueran chucherías en el mercado, entonces suponemos 
que hay emociones buenas o malas según el valor que tengan en la bolsa, según la lista de precios que 
las haga valiosas para el modo de vida que nos explota a favor de la acumulación incesante de capital. 
Entonces, percibimos, sentimos, actuamos y pensamos según la rentabilidad de nuestra vida, como si 
ella tuviese precio y se tasara en valores.

En la naturaleza de esta forma de vida hemos sido despojados de la vida misma y ella se nos ha 
devuelto como mercancía de segunda mano. Las relaciones sociales que se nos aparecen como ajenas, 
como ya determinadas, como dadas y ante las cuales no nos queda más que sufrir, padecer y aguantar la
vida en espera de que, en otro momento o lugar, en ese lugar donde ser realiza el capital, en el paraíso 
fiscal, podamos ser alguna vez felices, con la felicidad que da la mercancía todopoderosa, omnipresente
y divina… Esas relaciones sociales están en nuestras manos, pero se nos presentan como ajenas, así 
como aparecían las emociones como algo que no tiene nada que ver con nuestras acciones, con 
nosotros y nuestros vínculos. Las relaciones sociales requieren de un proceso de atención, cuidado y 
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consideración que usualmente no hacemos porque consideramos las relaciones como acabadas y 
definitivas, como si estuvieran «dadas», como si nos fueran ajenas.

La invitación que les hacemos en la Cátedra es que construyamos con nuestras manos, a muchas 
manos, un muñec@ de trapo que nos sirva de amig@ confidente para complotar la transformación del 
vida social que la situación difícil que vivimos colectivamente exige y con el que podamos aprender  
sobre la creación de las relaciones sociales. Hemos aprendido que las emociones se presentan en el 
cuerpo y, a través de él, brindan el aprendizaje para transformar la vida colectiva que estamos creando; 
pera ello, la construcción del muñec@ es un medio para reflexionar y aprender, con las manos que 
hacen, sobre el cuidado, el cobijo, el cariño, la atención, la paciencia y la dedicación que piden las 
emociones y que ellas nos enseñan sobre nuestra vida compartida. Porque la vida, las relaciones 
sociales, las emociones y sus transformaciones están en nuestras manos, no son cosas ajenas que están 
a disposición en el mercado.

¿Qué haremos?

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

 a) presentan y registran las intenciones que orientan el cuidado y atención de las relaciones 
que tiene, o relaciona, o cree que debe tener con un «amig@-confidente». ¿Qué aspectos 
orientan una relación social que está siendo cuidada y atendida? Es decir, ¿por qué se 
atiende y se cuida esa relación?

 b) El registro puede ser una narración, un poema, un dibujo, un gráfico, etc. Tratando de 
expresar, lo más explícito posible, la orientación inicial sobre el cuidado y atención de las 
relaciones.

 c) Se comienza la elaboración de la cabeza del muñec@, definiendo las primeras ideas de la 
forma, la textura, los colores y la apariencia de nuestr@ «amig@-confidente».

 2. Los estudiantes, de manera individual, recopilan y comparten en un registro, libremente y según
su propio criterio, los elementos que consideran útiles e importantes para hacer relaciones 
sociales cuidadas y atendidas y que desean compartir con los demás compañeros de la 
Cátedra. ¿Por qué motivos es importante atender y cuidar las relaciones sociales que 
tenemos, en especial las que tienen un carácter de «confidencia»?
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