CLASE 1

Un inicio de clases en estas condiciones es algo totalmente inesperado.
Se supone que en las primeras clases un docente presenta su espacio y comienza a conocer a
las/los alumnas/os para adecuar el desarrollo de las clases a la realidad de quienes participan de
ellas. Pero este año, esto, tendrá que esperar.
Asi que éste primer encuentro virtual será una breve meditación sobre la realidad, que en
definitiva debería ser la tarea permanente en estos espacios que nos tocan, filosófico, analíticos,
éticos.
La globalización es un acontecimiento de larga data. Sucede que, con el desarrollo de las
comunicaciones y los transportes se ha acelerado en los últimos decenios y ha generado
relaciones e interdependencias que generan grandes beneficios y, a la vez, enormes
problemáticas.
Alguna vez, alguien dijo que, un estornudo en Tokio provoca la caída de la bolsa en Nueva York.
Nunca más real, un catarro en Wuhan infectó al mundo entero. Suponiendo que esto haya
empezado en China.
Y la peste ha puesto en evidencia la estupidez humana. La Pandemia saca a la luz las miserias
humanas, muchas de ellas impuestas por ideologías y estilos de vida centrados en el egoísmo, el
individualismo, el “yo me salvo, los demás que se mueran”.
Se pone en evidencia aquí algo que la humanidad parece haber desaprendido: el fundamento de
toda convivencia está en la conciencia de que el Bien para todos, es común, Que la casa en la que
vivimos (el planeta Tierra) es una casa común. Que la solidaridad, la amistad. El cuidado de si
mismo y del otro, es el sustento, no sólo de una sana convivencia, sino, en tiempos de miseria
humana, también de supervivencia.
Tener que parar, encerrarse, no poder hacer muchas cosas, cuidarnos, genera como toda crisis
una oportunidad. En este caso, poner a prueba nuestra paciencia. Valorar la reflexión. No abusar
de las redes. Ser capaces de tomar un poco de silencio. Meditar. Pensar. Tener Calma.
¿Seremos capaces? Estamos puestos a prueba.
La primera tarea que te invito a hacer, entonces, es meditar un poco sobro lo aquí propuesto,
criticarlo si es necesario. Nadie se murió por meditar.
Por no hacerlo si.
Un abrazo virtual.
Nos encontramos en la próxima clase.

Pablo

