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Reconocer lo que venimos siendo es una experiencia que se hace cuando nos encontramos con los 
otros, somos lo que tejemos en conjunto. Ese movimiento incesante que es la vida lo hacemos 
colectivamente, es una experiencia que nos junta, nos vincula y nos relaciona. Nos hemos presentado a 
través de lo que hemos vivido, de nuestros sucesos, de los acontecimientos que nos han ido haciendo y, 
de esta forma, hemos empezado a ofrecer algunos hilos de confianza, de intimidad, de complicidad.

Reflexionar sobre la vida, las relaciones, las emociones y las situaciones que experimentamos es una 
tarea que nos invita a trabajar en conjunto, es una labor compartida, hecha a muchas manos desde 
diferentes formas en que concebimos nuestra historia. El camino apenas se insinúa, apenas atisbamos el
lugar donde estamos, de dónde venimos y lo que, por ahora, somos.

Los relatos que nos presentan

La semana pasada los estudiantes se reunieron para presentarse al compartir relatos que expresaron 
aspectos importantes sobre sus vidas. Cada uno hizo una descripción sobre esfuerzo, esperanza, trabajo,
cambio, entrega, satisfacción y coraje. Historias marcadas por la alegría, la tristeza, la soledad, la 
incertidumbre y la confianza que se desenvuelven en la Universidad, el campo, las casas, las calles y 
las habitaciones durante horas de viaje, de introspección, de encuentro, de trabajo y de festejo. Son 
historias que nos muestran a jóvenes interesados en explorar la existencia, en transformar las 
condiciones de vida y en forjar un camino juntos.

Los estudiantes de la Cátedra son hombres y mujeres que se encuentran, en su mayoría, iniciando su 
vida y otros han decidido volver a los estudios luego de que la vida de crianza y cuidado de los hijos les
ha permitido retomar sus sueños. En conjunto están labrando sus esperanzas de una vida diferente con 
su paso por la Universidad en medio de las condiciones que el país, la pandemia y la cuarentena nos 
están presentando.

Hemos conocido historias familiares y educativas y también hemos oído historias de lucha y de 
estoicismo en medio de las heridas que la violencia política ha dejado en el país, de las secuelas que la 
desigualdad social ha creado: pobreza, abandono e injusticia, y de las formas en que se vuelve la lanzar 
la vida como un compromiso por la paz, el encuentro, la dignidad y la justicia. Somos estudiantes que 
hemos sufrido la guerra y sus efectos: los miedos, los destrozos y las imposiciones y, al mismo tiempo, 
somos estudiantes que hemos vuelto a retomar la existencia, a reunir los pedazos y armar la esperanza 
en que el trabajo conjunto, el esfuerzo cotidiano y la confianza compartida permiten hacer otra historia.

La presentación de los estudiantes es una muestra de la esperanza, la alegría, el esfuerzo y la 
dedicación que muestran en medio de condiciones inciertas, momentos de dolor y situaciones adversas.
Son jóvenes que, con la compañía de sus seres queridos y con su trabajo, están dispuestos a conocerse y
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a explorar las relaciones sociales, la vida emocional y el compromiso por la creación colectiva como 
parte de su proceso educativo.

Los estudiantes esperan que Cátedra les permita conocer sobre las emociones y su abordaje, sobre la 
expresión y sus modos y sobre las relaciones y sus dificultades. Afortunadamente, la Cátedra es un 
espacio para la educación conjunta y solo sabemos que todos nos educamos conjuntamente, así que en 
los encuentros iremos hallando las formas en que abordaremos las emociones y las relaciones en 
situaciones difíciles y esa es una tarea donde todos somos aprendices en el taller de la vida.

El cuento de la vida  

Al hablar de nuestras vidas elegimos unos pequeños segmentos, algunos rayos de la inmensidad de 
nuestra propia existencia, miramos con detenimiento qué decir, qué contar… luego, nos tomamos otro 
tiempo para decidir cómo hacerlo… finalmente nos lanzamos a contarnos a partir de un pedacito de lo 
que hemos sido. Los relatos no cuentan lo que somos pero si nos presentan tal como somos, son una 
muestra de lo que también somos. En los retazos del ser que somos nos presentamos, a sabiendas que 
algo más se pudo decir, que algo quedo por fuera y que algo sobro.

Las maneras en que nos reconocemos cambian con las relaciones y las experiencias que vivimos, no 
somos los mismos porque la vida nos va pasando y, con ella, nos vamos transformando. Eso parece 
inevitable, el cambio de lo que somos es algo que no podemos eludir; sin embargo, sentimos que eso 
que nos va cambiando se afinca en lo que venimos siendo: un manojo de cambios que se atan unos con 
otros.

Las historias que nos dijimos mostraron lo que supimos, pudimos y quisimos decir sobre nuestras 
vidas, escogimos los hechos, los personajes, el principio y el final, nos lanzamos a mostrarnos a los 
otros y, en esa tarea, nos vimos en medio de una experiencia que, por ahora, está en sus primeros pasos.
Hablar sobre la vida propia, sobre las experiencias que nos hacen es un primer paso para abordar las 
relaciones y las emociones con que nos hacemos. Por eso, hemos comenzado por los relatos que hacen 
nuestra historia.

Trabajar sobre las situaciones difíciles, la emociones y las relaciones es un ejercicio de reflexión que 
implica el volver sobre lo vivido y volver a anudar esos hilos sueltos, acomodar esas hebras que piden 
atención y reconocer las armonías que cambian de tonalidad con cada mirada. En fin, reflexionar sobre 
la vida es una reconstrucción de nuestra historia, es la recreación de nuestro relato, de nuestro decir 
sobre nosotros mismos. 

Resulta que no hay historia que sea aislada, aunque trate de nuestra soledad, tristeza, dolor, melancolía 
o ansiedad, toda historia forma parte de una trama más amplia, está atada a la vida que hacemos con los
otros, nuestra vida es una pequeña parte de la historia de la vida humana en la tierra conectada con la 
vida de muchas otras personas y otros seres, nuestra historia es un cuento amplio y colectivo que nos 
une con la vida de otros que viven, han vivido y vivirán. Somo una inmensa vida colectiva compartida 
en cada respiro.

Así que cuando recuperamos lo que somos por medio de nuestras historias estamos mostrando la 
conexión que nos ata a la vida colectiva que somos. Somos un mundo en nosotros, un mundo tejido con
millones de manos, de gestos, de sensaciones, de pensamientos y de emociones. Entonces, nuestra 
soledad, tristeza, dolor, melancolía y ansiedad es una parte del inmenso crisol de las relaciones y las 
emociones que colectivamente vamos tejiendo con los otros, somos un pedacito de todos. 
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