Cuestiones del cuerpo
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Todo lo relacionado al cuerpo se presenta con nuestra mera existencia hasta el
presente. A largo de los años surgieron distintas cuestiones referidas al mismo, como
por ejemplo ¿Cómo percibimos nuestro cuerpo?, ¿De qué hablamos cuando hablamos
de cuerpo? ¿Nuestro cuerpo habla?
Nuestro cuerpo es único al igual que todo lo que poseemos desde que nacemos, ya
que ninguna persona es igual a otra exceptuando a los gemelos idénticos que poseen
la misma carga cromosómica, aun así, son distintos ya que tienen diferentes
percepciones. También los cuerpos van tomando experiencia, conocimientos y
explayando sus fronteras de la comprensión.
El ser humano en si es una gran herramienta que posee muchísimas cualidades y a su
vez grandes propiedades y formas de expresión en todo sentido como, por ejemplo, el
arte, en donde podemos visualizar distintas ideas. “La ambigüedad y multivocidad del
cuerpo se presenta, también, en las disciplinas que lo abordan: es organismo
fisiológico para la medicina, fuerza de trabajo para la economía, bien de consumo para
el capitalismo, carne que requiere redención para la religión, entidad fisiológica para el
transhumanismo, etc”.
Pero relativamente sabemos que el ser humano es demasiado complejo y posee una
gran cantidad de problemas debido a la fragmentación ya mencionada. Lleva trabajo
llegar a un acuerdo sin que estos tipos de problemas lleguen a no ser notorios, pero
hoy en día lo que mas se ve es la gran influencia de la estética y de la sociedad
influida al resto, con sus ideas de modas. Pero sinceramente no hay que juzgar a las
personas por su apariencia o por lo que hacen ya que eso es ser desconsiderado,
como dice el dicho “no hay que juzgar a la gente por su portada”, pero la gente no
razona antes de realizar o decir algo por que siempre se guían por lo que los demás
hacen.
¿De qué manera las nuevas tecnologías están modificando los modos en que
concebimos la vida, la naturaleza y el propio cuerpo?
Estas mismas influyen de manera notorias en nuestra sociedad, se van notando en
muchos aspectos como por ejemplo la socialización entre individuos y cambiando

nuestro estilo de vida que llega a un punto que todo es automatizado y el ser humano
no conoces lo que es el esfuerzo. Dan ventajas y ayudan a la población, pero a su vez
la modifica, tanto a nosotros como el entorno, contaminando y haciendo el planeta que
sea un lugar inhabitable.
La tecnología se apego tanto a la sociedad que hoy en día se volvió parte de nosotros
ya que en el guardamos toda nuestra información y nos mantiene en contactos con
otras personas este es el gran error que influye en lo ya explicado.
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