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En la Cátedra hemos explorado recuerdos y sensaciones. Hemos reconocido nuestro cuerpo y la vida 
que lo habita. Hemos revisado los lazos que nos atan a los demás y hemos comprendido que lo que 
somos es fruto de una conexión vital con nuestro entorno. Volvimos a nuestro cuerpo y las 
percepciones y sensaciones que tuvimos nos permitieron recordar diferentes tipos de situaciones que 
hemos vivido.

El camino ha iniciado y nos disponemos a seguir explorando las emociones, las relaciones y la vida 
para ir aprendiendo de ella de manera conjunta, acompañada, solidaria y afectiva. Nos dispondremos 
hoy a encontrarnos en medio de la vida que hemos vivido para aprender aún más de ella.

Hilos con muchos colores

Hoy entraremos de lleno a explorar las emociones en un tipo de situaciones específicas. Resulta que 
hemos sido enseñados a añorar las situaciones agradables y, al mismo tiempo, a olvidar las 
desagradables, como si la vida fuese una línea uniforme de sensaciones y sentimientos. De tal forma 
que tomamos nuestros recuerdos y evocamos los que nos gustan, en los nos sentimos de manera 
agradable y los añoramos, los sentimos lejanos y los deseamos de nuevo. Y por otro lado, los recuerdos
que no nos gustan, en los que nos sentimos incómodos, parecen que tienen vida propia y vuelven 
cuando quieren, se presentan sin aviso y se recrean según su voluntad. En fin, parece que lo que hemos 
vivido escapa a nosotros, como si fuera una vida que no es nuestra y se quedo allá, en algún sitio, en 
donde vamos a buscar lo grato y en donde vive lo ingrato, esperando el momento para acecharnos.

Las situaciones difíciles forman parte importante de nuestras vidas, ellas han dejado su tono, su aroma, 
su huella en nosotros. También somos esas situaciones, vamos haciendo nuestra historia con ellas. Para 
algunos, las situaciones difíciles están puestas en un lugar inalcanzable, lejanas como si de otra vida se 
tratará. Para otros, las situaciones difíciles están aquí, a la mano, presentes con el más mínimo impulso,
presentes como si otra vida fuera imposible. La Cátedra busca que aprendamos a tratar con las 
situaciones difíciles porque forman parte de lo que venimos siendo y porque forman parte de la vida 
que seguiremos teniendo. La vida contiene situaciones difíciles que nos han hecho, nos hacen y nos 
harán.

Cuando vivimos situaciones difíciles nuestras percepciones, sensaciones, acciones y pensamientos 
toman una velocidad, un color, un ritmo, una tonalidad, una cadencia y un color que nos pone afuera de
lo que deseamos. Las situaciones difíciles nos piden, nos llaman, nos gritan atención, algo nos dicen 
aunque nosotros queramos oír lo que nos apetece, agrada y esperamos. Las situaciones difíciles 
suceden tan súbitamente como cualquier otra situación, pero ellas logran cimbrar el cuerpo, nos 
sacuden las tripas, nos congelan la sangre, nos inmovilizan la respiración y nos perturban el 
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pensamiento. Las situaciones difíciles nos ponen en otra vida, una vida que no esperábamos sino que se
presenta como provocación, alternativa y posibilidad con su fuerza, incertidumbre, desconcierto, 
miedo, horror, dolor y desespero.

Resulta que con las situaciones difíciles nos encontramos, de un momento a otro, en ellas. Como barcos
a la deriva de los impulsos del aire, la temperatura, el agua y la presión, puestos en medio de las fuerzas
de la vida. Las situaciones difíciles nos ponen en el límite de lo que venimos siendo, ponen en cuestión 
nuestra vida. Nada más vital que una situación difícil porque en ellas las preguntas determinantes saltan
a las manos, nos encontramos en una condición que nos empequeñece, nos muestra la fragilidad que 
somos y pone en cuestión la forma de vida que venimos llevando.

Entonces parece que, como el barco en el mar, nos encontramos solos, ajenos y solos en medio de unas 
circunstancias que nos exigen porque nos ponen en cuestión vital. Pero la vida humana no es un asunto 
de individuos aislados que, bajo sus propios intereses, se encuentran para ver quién logra más 
beneficio, sino que, por el contrario, la vida humana es un manojo de barcos atados por las fuerzas del 
mar que navegan por el simple placer de viajar juntos, de hacer una travesía conjunta, sin los otros no 
hay sentido en la vida. 

En las situaciones difíciles la percepción de límite; la sensaciones de miedo, frustración, tristeza o 
pánico; las acciones de huida o de quietud; y los pensamientos lúgubres, sin futuro o melancólicos 
forman la vida que venimos siendo y se ofrecen como modos de abordar la vida que sigue, son 
experiencias que se dan en la vida colectiva que estamos llevando a cabo.

Los invitamos a ver la película «Un monstruo ha venido verme» para explorar las emociones y las 
situaciones difíciles.

¿Qué haremos?

1. De manera individual los estudiantes registren una situación difícil, a nivel emocional y/o 
afectivo, que hayan vivido. El registro puede ser una narración, un poema, un dibujo, un 
gráfico, etc. Tratando de expresar lo más explícito posible las percepciones, las emociones, las 
acciones y los pensamientos involucrados en la historia.

Así mismo, mencionar a las personas que estuvieron involucradas y el papel que tuvieron en la 
historia. Reflexionando sobre lo qué se percibe, siente, hace y piensa y cuál es el papel de las 
personas que nos rodean cuando se vive una situación emocional difícil?

2. Los estudiantes-aprendices preparan a partir de su ejercicio de evocación, un material, de 
manera libre y según su propio criterio, para compartir con sus compañeros de Cátedra los 
elementos que consideran útiles e importantes para abordar las percepciones, las sensaciones, 
las acciones y los pensamientos que surgen en situaciones emocionales difíciles.
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