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Las relaciones sociales están a la mano, nos hacen a cada día, nos enredamos en la experiencia 
compartida por medio de ellas y, a través de ellas, nos vamos transformando como la vida misma. 
Sabemos que las relaciones se hacen y hacen a las emociones, que se juntan y anudan las unas y las 
otras permitiendo que hagamos la vida colectiva que somos, también sabemos que las emociones y las 
relaciones se hacen con las acciones. Nuestras acciones son los elementos esenciales para que las 
emociones y las relaciones se vayan haciendo materialmente, se concreten en la historia que somos. 

La Cátedra comenzó, hace ya unas cuantas semanas, con las historias que nos hacen. Hoy, volvemos a 
ellas para reconocer que no somos los espectadores de una vida que se despliega en nosotros como si 
fuésemos cosas a disposición de otros. Hoy, volvemos a nuestra historia para reconocer que nuestras 
acciones permiten que las emociones puedan ser expresadas, conocidas, compartidas y abordadas y que
nuestras relaciones puedan ser transformadas, recreadas y hechas según el compromiso común que nos 
invita la vida colectiva. Somos esa comunidad que va tejiendo una historia común, somos el lazo social
que nos hermana.

Entre las manos y los actos

Hemos iniciado la creación de un muñeco como forma para reconocer que podemos «meterle mano» a 
las relaciones y hacer que nuestras emociones se transformen. Hemos comenzado a mirar los lazos 
sociales que nos hacen y hemos aprendido que las medidas, los juicios y las clasificaciones se deshacen
y no logran cubrir la vastedad de nuestra vida colectiva. Hemos visto que cada vez que tratamos de 
«embutir» nuestra vida en algún molde (con los que la sociedad produce y reproduce sus seres a la 
medida: iguales, de serie) le causamos un daño, la rompemos, la desligamos, la desunimos, la 
forzamos, la lesionamos para que se ajuste a la necesidad de una forma de vida que odia a la vida 
misma.

Los estudiantes, en esta ocasión, nos enseñan que las relaciones sociales que portamos en nuestra piel, 
que nos preñan de recuerdos, que nos insuflan de vida, que nos conjugan, nos mezclan, que nos hacen 
transformarnos, que nos llevan a la necesidad de cambiar y buscar una vida plena son parte inherente 
de nuestra existencia… somos las relaciones que vamos tejiendo, anudando con miles de hilos, con 
variadas puntadas, con diversas tensiones, colores y ritmos. Que la vida es, en tanto experiencia 
colectiva. Que eso de la individualidad es un embeleco para convencernos de que nos hacemos solos en
medio de un combate con todo lo que nos rodea.

Los estudiantes nos enseñan que la vida en conjunto es un «convite», un parche, una forma de 
complotar para crear la vida que se nos ocurra, esa que aún no se ha podido prometer, planear y 
concretar en nuestro continente. Nos enseñan que las relaciones no son asuntos privados, autónomos, 

1 de 3



libres y particulares sino que son procesos públicos, dependientes, vinculantes y colectivos que nos 
tejen cada día y con cada acción. Los estudiantes nos enseñan que las relaciones sociales se van 
haciendo entre todos con un trabajo común, cotidiano, inmediato, material y «a la mano».

Esas relaciones sociales no están aún definidas o acabadas porque están en continua construcción. Lo 
que nos invita a «meterles mano», a hacerlas con nuestros actos. Entonces, las relaciones son producto 
de nuestros actos, de las actividades que hacemos, las que nos permitimos en medio del encuentro 
social que ellas son. Las relaciones nos vinculan con los demás, nos hacen común con los otros, nos 
impulsan hacia lo que conjugamos, nos ponen en contacto y en transformación. 

Toda relación nos promete un cambio, nos pone en movimiento y, en tanto estemos dispuestos, esos 
convites se nos presentan como experiencia compartida creada con nuestras manos. En tanto dejemos a 
las relaciones lejos de nuestros actos, ellas aparecerán como producto de otros actores que, por lo 
mismo, se enmascaran como todopoderosos, inaccesibles y determinantes; si les dejamos nuestras 
relaciones a otros, ellos harán con ellas lo que bien les parezca, detrás de nuestros deseos y necesidades
y sin nuestra participación.

Los estudiantes nos muestran que las relaciones son un asunto vital que implican el cuidado, el 
alimento, la atención, el cobijo, la consideración, la cercanía, el calor, la luz, la protección, la paciencia 
y el tiempo. Tal como nos sucede cuando estamos acompañando a alguna planta, somos invitados a 
participar en una acción conjunta para que la vida se geste, se transforme, se haga diversas partes, se 
despliegue en flores y/o frutos, que nos vincule en su dinámica… Los estudiantes nos dicen que las 
relaciones son un proceso de vida que nos pide acciones puntuales para se despliegue y sea vida 
compartida, conjunta, común, complotada, vivificada en cada acción.

Por el mismo camino

En el proceso de elaboración de los muñecos, los estudiantes han reflexionado acerca de la acciones 
que se pueden hacer para cuidar y atender las relaciones que tenemos. Algunos nos comentan que todas
las relaciones requieren consideración, independientemente del tipo, porque cada lazo es importante, 
nos enseña diferentes cosas y nos ofrece variados caminos. Porque cada relación tiene su ritmo, su 
forma, su dinámica y su carácter.

Las actividades que nos sugieren para cuidar las relaciones son: escuchar atentamente lo que nos 
decimos, apoyar con desinterés a lo demás, aceptar a las personas tal y como son, tolerar los 
inconvenientes y dificultades, dedicar tiempo, construir confianza mutua, respetar las opiniones y las 
posiciones contrarias, dar y recibir afecto y cariño y compartir momentos felices y tristes. Para ello, nos
piden que seamos honestos, compasivos, amorosos, constantes, humildes, responsables, sinceros y 
detallistas. 

Las acciones que permiten cuidar las relaciones también nos piden cambiar las maneras en que somos, 
cambiarnos. Entonces esas relaciones nos piden compromiso y cambio, flexibilidad y permanencia, 
cercanía y firmeza, amor y confianza. Las acciones, las transformaciones y los compromisos que los 
estudiantes nos muestran para el cuidado y la atención de la relaciones surgen del trabajo que ellos van 
haciendo en la creación del muñeco, se relaciona con la materialidad de ir tejiendo con las manos otro 
modo de vida. 

El trabajo de pensar planear, organizar, prever y poner en marcha un proyecto, como el del muñeco, nos
permite experimentar estas condiciones básicas para la transformación de las relaciones. Nos vemos en 
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un proceso de creación colectiva donde las cosas van cambiando con cada acción, con cada puntada, 
todo el proceso se modifica y se re-orienta. Planear y realizar con la atención abierta al cambio son 
aspectos fundamentales en la manera en que transformamos nuestras relaciones sociales, cada tentativa 
hace que el proceso vaya cambiando. 

Lo mismo sucede con las relaciones, están en constante cambio según lo que hacemos y cada paso nos 
propone varias posibilidades, se abren otros rumbos. Ese proceso de dar, recibir y crear la vida se va 
tejiendo con las acciones de los otros. Entonces, las relaciones van cambiando con nuestro concurso en 
cuanto nos disponemos a compartir las acciones con los demás, las nuestras, las suyas, las comunes. 

Cuidar las relaciones pasa por revisar lo que necesitamos, confirmar lo que tenemos y crear lo que nos 
hace falta, ese proceso nos pide ofrecer y recibir la ayuda de los demás, nos pide reconocer que la vida 
compartida es un ejercicio amplio de respeto, confianza, amor y dedicación. Por ello, la mayoría de los 
estudiantes nos mencionan el cultivo de las plantas como una forma para comprender las acciones que 
están presentes en la atención y cuidado de las relaciones: tiempo, cuidado y esperanza. Las relaciones 
sociales nos piden acciones puntuales, cotidianas, concretas y sencillas y, así mismo, nos piden que 
cambios en las maneras en que venimos disponiéndonos. Son acciones que involucran nuestro 
compromiso y entrega.
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