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¿Respondemos o actuamos?
“[…] El hombre puede conocer sus determinaciones (grandeza) y esforzarse por
superarlas. […] El hombre sabe que es miserable. Es, pues, miserable, porque lo es;
pero es grande, porque lo sabe. […] La debilidad del hombre es más evidente en
quienes no saben que son débiles que en quienes lo saben. En efecto. No cabe, sin
duda, esperar grandeza, por los menos cuando se trata del pensamiento, si no es del
conocimiento de la <<miseria>>.” (1)
El cuerpo humano ha sido y será un misterio para nuestras mentes, cuanto más deseas
descubrir su interior más complejo se va haciendo. También el cuerpo cambia, va
evolucionando o mejor dicho revolucionando, generando cambios que se va haciendo a
través de los siglos.
Alguna vez nos preguntamos cómo sería el cuerpo, como está conformado y como puede
servir uno mismo a la sociedad donde el cuerpo es afectado por varias personas. Esas
personas forman una familia, el padre sería el estado y la madre la sociedad donde ambos
tienen un hijo que es la institución. Lo vemos de esta manera porque así es como vivimos
hoy.El Estado es el que gobierna tanto a la sociedad como a la institución, la sociedad
cumple sus órdenes y responde para él mientras que la institución cumple las demandas
dadas tanto por el estado y por la sociedad. ¿Y se preguntan en donde entra el cuerpo con
esto? ¡En todo!, empecemos con el principal, el Estado. Este lo que desea es que el
hombre responda a sus demandas y metiéndoles en las cabezas que todo lo que él hace
está bien y no deberíamos preguntarnos a nosotros mismos, sino que lo hacemos y ya,
como máquinas que cumplen las ordenes solamente para sentirnos bien con nosotros
mismos. Entonces, se podría decir que el Estado condiciona al hombre y una forma de
demostrarlo es con el poder. …………………………………………………………….
“La naturaleza teniendo en cuenta la necesidad de la conservación ha creado a unos
seres para mandar y a otros para obedecer. Ha querido que el ser dotado de razón y
de previsión mande como dueño, así como también que el ser capaz por sus
facultades corporales de ejecutar las ordenes, obedezca como esclavo, y de esta suerte
el interés del señor y el del esclavo confunden.” (2)
El poder en el hombre es muy codicioso, siempre se utiliza para el mismo fin, beneficiarse
a sí mismo y llegar más alto. Se llegaría a relacionarse al hombre con un árbol.
“Al hombre le ocurre lo mismo que al árbol. Cuando mas quiere elevarse hacia la
altura y hacia la luz, tanto mas fuertemente tienden sus raíces hacia la tierra, hacia
abajo, hacia lo oscuro, lo profundo, hacia el mal.” (3)
Dicho anteriormente el hombre con el poder desea beneficiarse, también atraen a
codiciosos que utilizan el poder del otro para también tener sus propios beneficios
logrando que si alguien desea quitar su felicidad hará lo posible para no perder. El poder
no solo afecta al Estado sino también a la sociedad.
“Todo estado es evidentemente una asociación, y toda asociación no se forma sino en
vista de algún bien, puesto que los hombres, cuales quiera que ellos sean, nunca
hacen nada sino en vista de lo que les parece ser bueno” (4)
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Por otro lado, la institución responde al Estado. Una forma de demostrarlo es que los
niños, adolescentes y universitarios son adoctrinados para que estos solamente sepan
responder ante la situación, pero no actuar por sí mismos. También la institución responde
simultáneamente con la sociedad, esto podemos demostrarlo con los estereotipos, el
hombre atlético, fuerte e inteligente, autónomo y la mujer con belleza, el cuerpo perfecto
y sentimental y ambos con un promedio alto en la institución. Para la sociedad lo que mas
le importa es la apariencia, el verse bien y elegante. Un cuerpo perfecto para que todos
sigan ese estereotipo, para que te llenen de ideas erróneas sobre un cuerpo perfecto que
te obligan a ser, pero ¿acaso nosotros formamos nuestros cuerpos a base de los
comentarios de los otros? o ¿nuestros cuerpos son creados a partir de nuestros gustos y
experiencias?.
“Las conminaciones sociales más serias no van dirigidas al intelecto, sino al cuerpo,
tratado como un recordatorio. Lo esencial del aprendizaje de la masculinidad y la
feminidad tiende a inscribir la diferencia entre los textos en los cuerpos […] en forma
de maneras de andar, hablar, comportarse, mirar, sentarse […] las clasificaciones
sociales […] en naturalizarlas en forma de divisiones en los cuerpos.” (5)
Por último, ¿a que nos referimos cuando decimos de responder o actuar?, hay muchas
variedades de respuestas, pero la que nos queremos centrar es en una en especifica.
Responder es decir algo, de forma oral o escrita, en relación con la pregunta, la petición
o la demanda que alguien le hace y actuar es comportarse o proceder de una manera
determinada. Respondiendo a la pregunta dicha anteriormente, responder seria cumplir la
orden o mandato que sea dado, sin objeciones y sin oposición. En cambio, actuar es
revelarse, ser uno mismo sin importar lo que el otro diga, este ultimo decide que es lo que
quiere para si mismo sin la necesidad de depender de alguien sino de uno mismo.
En conclusión, el cuerpo es un misterio hoy en día y es afectado por tres factores
principalmente: el Estado, la sociedad y la institución. El Estado nos condiciona con el
poder, la institución y la sociedad nos diciplinan y nos condenan con nosotros mismos.
¿Vamos a quedarnos callados y seguir respondiendo ante lo que el otro nos dice o nos
levantaremos para actuar por nuestra propia felicidad?
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