Simple o Complicado Pensamiento del Cuerpo Humano.
Seudónimo.Cheshire
Eje 2 – Nivel II
Es la presentación de un simple ensayo, hecho por una persona cualquiera, que no es
reconocida por nadie, que busca demostrarle a tu mente lo que no tuvo en cuenta, lo que dejo
pasar, puede ser que no te interese, pero es algo que te perjudica, algo que pasa día a día,
Consecuentemente, agachas la cabeza como el resto de las personas, como una maquina
obedeciendo las órdenes de un supuesto superior, sin dudar y sin preguntar, creyendo cada
palabra cuando no te das una idea de la gran estafa en la que estás participando, todo esto se
define a través de tu cuerpo y el del otro. De lo que representás, demostrás y logras con él.
Todo esto se reduce a algo que conocés, poseés y aun así lo tomas como algo insignificante.

¿Qué es el cuerpo humano? Al oír esta pregunta entramos en dudas, contradiciendo otras, en
infinitas respuestas. También hay que tener en cuenta que un gran conjunto de personas a lo largo
del tiempo intentaron definir de diferentes maneras, pero nadie puede justificar exactamente que
es, sacando la idea de una bolsa de carne, huesos, sangre, órganos, etc. ¿Y qué tal si el cuerpo
sobrepasa todo tipo de ideologías? ¿Y algo completamente más complejo de lo que creemos? ¿Y
si la forma de entender su funcionamiento fuera sencillo? ¿Por qué el cuerpo se lo puede utilizar
como la celda del alma o una simple forma que conduce a la producción del mismo y no a
tenerlo en cuenta dentro de la política? Por ejemplo en PODER-CUERPO explica brevemente que
la presencia del Rey es necesaria para el funcionamiento de una monarquía. La presencia lo es
todo, como uno puede confiar en alguien que jamás vio, escucho o interactuó. Es difícil confiar en
las personas, en especial cuando te dicen que arreglara la gran mayoría de tus problemas, que no
tendrás que preocuparte y que lo pidas se te lo dará, es poco creíble. Si una persona se me
acercara, declarándome esto y encima diciendo que lo lograra siempre y cuando lo lleves al poder.
Huiría…., no se ustedes, pero está más que claro que no es conveniente, ya que nadie da, sin
conseguir algo a cambio. ¿Y quién nos asegura que conseguirá lo que pedimos o deseamos?
Además una persona no puede cambiar un país de un día al otro. ¿No lo crees?
¿La sociedad puede condenar al cuerpo? Tanto en siglos pasados como en la actualidad somos
definidos por las maneras en las que tratamos a nuestros cuerpos, así mismo, en el lugar donde
nacen nuestros cuerpos, su idiosincrasia. Por ejemplo, cuando una persona le cuenta a la otra
que fue asaltada automáticamente se nos viene a la cabeza, la idea de que es un hombre de tez
oscura, con un vestuario despojado y desalineado, ya que es dudoso que una persona crea, que el
atacante sea un hombre de una piel clara, de ojos celestes y bien vestido. Otro ejemplo, nuestra
posición social depende de nuestro vestuario y accesorios, seguramente escucharon la frase ¨
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Nada es lo que parece¨, por lo general las personas se muestran para el afuera, en vez para uno
mismo. Claro está que si ves a una persona que está vestida de forma elegante o arreglada, con
más que las condiciones básicas, automáticamente creemos que es una persona con un alto
estado económico y social. Y a diferencia de algunas personas que están conformes con su
comodidad a preferencia de la elegancia, y por lo general se da una idea de una estado inferior a la
alta categoría, entrando en la media o en la baja categoría económica.
¿El cuerpo es influenciado por la sociedad, que es producida por su propia cultura? El cuerpo
define gustos propios conservando la cultura, por ejemplo, los argentinos cuando viajamos o
estamos en el mismo lugar donde habitamos, tomamos Mate, es parte de nuestra cultura y a
pesar de nuestros propios gustos, dulce o amargo, es algo que tomamos desde que tenemos
memoria, además, está confirmado que la cultura de cada sociedad influye en el cuerpo del ser
humano. ¿El cuerpo puede funcionar como un gobierno? Coloquemos al cerebro como el
estado y el resto del organismo como el pueblo, cada quien tiene su papel, si ambas partes no
trabajan o se encargan de lo que les corresponde, significa que se aproxima una crisis, que es igual
a que nuestro cuerpo se enferme. Debieron haber escucharon alguna vez que “si no comes, tu
cuerpo dejara de funcionar” como la que reza “el dinero mueve al mundo”, aparentemente
nuestro cuerpo no es nada sin la comida al igual que el mundo no es nada sin el poder económico.
Es como si actuaran de forma parecida y a la vez completamente diferente. Ahora concentremos
en los pensamientos que derivamos de la sociedad. ¿Nos educamos con el cuerpo, contra el
cuerpo, a pesar del cuerpo? ¿Con él, a pesar de él y en vez de contra porque no a favor?
¿Demostramos con él la evolución, a pesar del cuerpo saltamos obstáculos consiguiendo
la meta esperada o no? ¿Pero en contra? ¿No curamos enfermedades, mejores formas de
vida, alimentación, todo esto a favor del cuerpo? ¿Entonces porque estaríamos en contra?
No encuentro respuesta alguna del estar en contra de nuestro cuerpo, tal vez lo deseamos
perfecto, pero nada es perfecto. Hacemos cosas sin ninguna razón, y pretendemos de estar en
oposición de algo sin ninguna razón aparente. Nuestro cuerpo como nuestra mente es irónico
e irracional. Ejemplo: La sociedad le impone a las mujeres que deben mantener una figura
específica, de lo contrario, no conseguirán un hombre que les sea fiel, ya que supuestamente si
no tienes los requisitos que un hombre desea, te abandona. Este tipo de pensamiento es
completamente desagradable ¿Por qué una mujer debe depender de una figura y no de
razonamiento, comprensión y la forma en la que se expresa demostrando su propio
conocimiento? Otro ejemplo: Señoritas menores de dieciséis años padecen de la anorexia, al
tener un miedo rotundo a engordar y ser rechazadas por la sociedad. Completamente
desagradable la idea de invadir la mente de una persona torturándola con su apariencia, como
si fuera lo único que importa. ¿Realmente es lo único que debería importarle a una mujer?.
El cuerpo se lo puede definir dentro de una variedad de procedimientos, que está involucrado
con los sistemas. Él pertenece socialmente, políticamente, económicamente. Bajo todos estos
conceptos representa a la sociedad en distintos aspectos, participa en la presencia, dando
lugar a una opinión, orden, necesidad, seguridad y más. Pensando en nuestro cuerpo, lo
encontramos en todas partes, ya que su utilidad es infinita, participa bajo nuestras
condiciones sin resistencia, nosotros no somos nada sin nuestra masa corpórea, que llamamos
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cuerpo, podemos quedarnos ciegos, sordos, pero jamás sin el cuerpo, ya que gracias a él
podemos comunicarnos, expresarnos, no solo con el habla, sino también con las acciones y los
afectos que proporcionamos a través de nuestro cuerpo. No nos damos cuenta de lo importe
que tiene, es lo que nos mueve, lo que nos hace disfrutar de cada momento bienestar como
desgracia.
Nosotros los seres humanos somos tratados como frágiles, ya que no somos inmortales, nos
enfermamos, y esta mas que comprobado que nuestra piel no está hecha de un acero
indestructible. Hay millones de formas en la que podemos ser destruidos, por cosas
insignificantes y aun así somos imparables. Creemos que podemos lograr todo, hasta el punto
de organizar sistemas estructurados con el fin de mejorar nuestra propia existencia, y
seguimos mejorando atreves de nuevas leyes, discusiones, decisiones tomadas por grupos de
personas que elegimos para que nos representen y tengamos el orden. Claro está que este
medio por el cual conseguimos tanto, es el mismo por el cual lo podemos perder todo, en un
mísero segundo. No se olviden que el cuerpo solo es una maquina que sigue instrucciones de
nuestro cerebro. Depende de nosotros mejorarla o desecharla. Lamentablemente somos seres
humanos, como maravillosos, tenemos la capacidad de ser despreciables. ¿Por qué es más
fácil vivir en un país dominado por el capitalista, tener la mitad de la población en
pobreza, a ser una sociedad más igualitaria? Porque somos egoístas, el ser humano no
puede pensar en otro sin antes pensar en sí mismo. Un ejemplo de la actualidad: La personas
que tienen mayor poder adquisitivo son aquellas que pueden obtener los servicios privados
de educación, salud, ya que estos servicios públicos carecen de un estado precario. Y sin estos
servicios sean o no públicos son necesarios para nuestro cuerpo, piensen en las personas en
las que no pueden obtener un servicio tan importante y necesario para cada individuo, ya que
no está protegiendo su bienestar, que equivale a la calidad y cuidado de su cuerpo. Piensen
que harían ustedes si a partir del día siguiente les quitarán ese derecho, que debería
pertenecer a cualquiera de nosotros, ya que se supone que todos somos seres humanos,
nadie es más ni menos. ¿Nuestros cuerpos dependen de una categoría tanto económica como
social? ¿Cuánto vale la calidad de nuestra vida?. Se supone que evolucionamos, tiraremos por
la ventana lo que aprendimos y modificamos para volver a la época donde las personas eran
esclavos y tan solo eran un miserable número, volveremos a ser objetos con una simple
etiqueta, que demuestre lo que valemos, en vez de que cada uno demuestre por si mismo lo
que realmente vale, lo que es capaz de hacer. ¿Acaso no nos enseñaron en trabajar duro
para nosotros mismos pudiéramos ser independientes y demostrar hasta donde podemos
llegar y que somos mucho más que un insignificante objeto?.
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