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Hemos comenzado un viaje que, para la mayoría, implica partir de sí mismo, de la propia percepción 
sensorial del cuerpo físico. Cada uno se conectó con el ejercicio de meditación desde su propio 
contexto actual, su historia particular y sus preguntas individuales. 

En este tipo de tareas no hay, afortunadamente, respuestas buenas, acertadas o correctas todo se mueve 
en la multiplicidad y la variedad de las percepciones, los sentires y las opiniones. La intención de este 
tipo de ejercicios es poder experimentarlos y tratar de realizarlos periódicamente para irlos integrando a 
nuestra vida. Como todo, las acciones que llevamos a cabo se van transformando con el esfuerzo de la 
repetición consciente y voluntaria. 

Aunque algunos experimentaron dificultades en la concentración por situaciones internas y/o externas, 
sí nos proponemos realizar este tipo de actividades, con mayor frecuencia y dedicación, iremos 
aprendiendo a concentrarnos y a tener momentos de meditación que nos permitan percibir y pensar en 
nuestras percepciones, sentimientos, acciones y pensamientos. Es un paso más en el camino. 

Tomarnos el tiempo… beber de él
La forma social en que vivimos tiene aspectos que nos llevan a estar en deuda: con los planes, las 
personas, el tiempo, las obligaciones, el diario hacer, los proyectos, las tareas… nuestra sociedad le 
tanto valor al tiempo que hizo de él un asunto de precio y de dinero. Siempre hay algo por hacer y 
siempre se debe hacer algo que tenga valor. No podemos perder el tiempo. «El tiempo es oro» es la 
máxima de la vida hecha para el mercado. 

Entonces, cuando tomamos ese tiempo y lo ponemos a disposición de nuestra necesidad de vida 
común, compartida, cuando lo ponemos en condición de que sea útil para algo no rentable como 
nuestra reflexión colectiva ¿qué cuerpo comparto y creo con los otros?, pues las contradicciones 
sociales saltan a la vista: esto no tiene sentido (rentable), ¿para qué hacer esto (perder el tiempo)?, ¿qué 
estamos haciendo (no tiene valor)?, ¿cómo dejo de lado lo que debo hacer…?

Volver sobre el cuerpo colectivo, que creamos en conjunto con los demás, que nos hace a nosotros y 
con el cual hacemos a los demás, es contradictorio con una sociedad que nos pide volver a él como 
medio de trabajo y en función de un valor. 

Los seres humanos no podemos desconectarnos de la vida que tenemos, tanto de la biótica como de la 
antrópica, de la vida como animales y de la vida como humanos, la llevamos a todos lados, incluso en 
los ejercicios de meditación nuestra condición humana nos lleva a pensar de muchas formas y en 
muchos contenidos, pero ese pensamiento puede tomar distancia para verse a sí mismo, para percibirse, 
sentirse y pensarse a sí mismo en relación con el entorno físico, biótico y social. Entonces, esta 
reflexión no es un alto en el camino sino que es un paso en el andar.
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En una época marcada por la velocidad en que debe hacerse la vida para que la producción y 
reproducción del capital se garantice, el tiempo tomado para volver a ligarnos con los otros es 
fundamental para hacer continuar, revisar y hacer camino… reflexionar es una forma de volver sobre lo 
que hacemos, sentimos, percibimos y pensamos, es una forma de ligarnos con los demás con la 
intención consciente de hacer una vida común diferente.

Acercarse al percibir, al sentir, a la acción y al pensamiento...
El trabajo de reflexión sobre la dinámica del cuerpo es una forma de acercarse al conocimiento de la 
percepción, del sentir, de la acción y del pensamiento. La forma en que nos relacionamos está mediada, 
entre otros elementos, por el cuerpo físico y por el anímico, entonces estamos unidos a los seres vivos 
fundamentalmente por estos cuerpos. Sabemos perfectamente que las formas en que los seres vivos 
sienten es determinante para su vida y que la manera en que se expresa esa vida es por medio del estado 
del cuerpo físico.

La manera en que las abuelitas cuidan las plantas: el cuidado, el esmero, la dedicación, el cariño y la 
atención son acciones que son expresión del cuerpo anímico que nos une con la vida. La manera en que 
nos vinculamos con los animales, la sensación de cercanía y de confianza que vamos creando, el cariño 
y el afecto que nos profesamos son formas en que la vida anímica se teje a través de las experiencias de 
contacto físico. Entonces, lo físico está lleno de emociones y sensaciones y las sensaciones y las 
emociones se presentan y toman consistencia a través de nuestro cuerpo físico, las percibimos y las 
sentimos.

La mayoría pudo hacer un ejercicio de pensar sobre lo que se siente en una situación de reflexión sobre 
lo físico, sobre el cuerpo. En esta experiencia la sensación, la emoción y la imagen se mezclaron para 
crear una representación de la experiencia, esa representación es propia de la actividad humana. Lo 
humano tiene la posibilidad de representación simbólica de sus sensaciones, emociones, acciones e 
imágenes con lo que construye un mundo en el cual vivir. Cuando escribo humano me estoy refiriendo 
a la comunidad, al colectivo de seres humanos que nos ha ido haciendo las personas que somos y con el 
cual constantemente cambiamos y nos transformamos.

La creación de lo humano...
Los seres humanos tenemos la capacidad de volver sobre lo percibido, lo sentido, lo hecho, lo 
imaginado, podemos volver a presentarlo, a exponerlo, a revisarlo… esa capacidad es la re-
presentación de lo que nos ha pasado, el tiempo se vuelve a presentar en forma de historia compartida.

Esa historia creada por los seres humanos, en su forma particular la llamamos auto-bio-grafía, imagen 
de la propia vida, eso solo lo podemos hacer los seres humanos. Solo nosotros podemos hacer grafía de 
nuestra existencia, solo nosotros podemos re-presentar la percepción, el sentimiento, la acción y el 
pensamiento, y esa representación es una creación colectiva, social, cultural e históricamente 
determinada. Es decir, representamos con las representaciones que nuestra comunidad nos ha ofrecido.

Estamos ligados a la vida colectiva que llevamos: la colectividad física con el entorno físico, la 
situación actual del Covid-19 nos lo muestra con toda su fuerza, la colectividad de la vida en el planeta 
que constantemente nos vincula con sensaciones y emociones vitales, la colectividad humana que 
representa las relaciones y crea y recrea mundos para la humanidad. Entonces, el ejercicio de reflexión 
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sobre el cuerpo, a través de la meditación, es una invitación a reconocer nuestra especificidad humana 
para constatar nuestra conexión con todo lo físico y lo vital.

Los seres tienen la capacidad de la percepción, del sentir y del movimiento… y los seres humanos, 
además, podemos hacer el ejercicio de re-presentar (hacer una imagen, un grafo) de esas percepciones, 
sentimientos y movimientos, tenemos la posibilidad de pensar y crear mundos compartidos no solo con 
la humanidad sino con la animalidad, la vegetabilidad y lo físico-químico, con los otros seres vivos y 
con otras cosas física-química que pueblan y hacen la vida en la tierra.

La encrucijada de nuestra época...
Entramos, entonces, a una dimensión propia de los seres humanos. Nosotros no podemos vivir sin el 
marco ideológico que histórica y culturalmente nos está marcando. Cada uno de nosotros es producto 
de su sociedad, de su cultura en un momento histórico específico de la humanidad. Somos producto de 
la sociedad colombiana, de la cultura latinoamericana en el capitalismo occidental del siglo XXI. Es 
decir, percibimos, sentimos, hacemos y pensamos según las formas creadas por el modo de producción 
capitalista en Latinoamérica, lo que nos lleva a re-crear un tipo de forma de producción, a su 
perpetuación o a su transformación radical. 

Por vez primera, en la historia de la humanidad, una forma de producción está con la posibilidad de 
terminar con la vida en todo el planeta, tiene la certeza de que millones de seres humanos sobran 
(mejor dicho, sobramos), ha hecho que todo tenga un valor que se expresa en precios y que se compra o 
vende con dinero. Por primera vez, en la vida del planeta, las cosas (materiales e inmateriales) tienen 
vida humana propia y la vida, lo vital, tiene valor en tanto una cosa más. Vivimos en un momento 
increíblemente unidimensional: la mercancía tiene el poder de determinar toda la vida en el planeta 
porque ella posee una vida social descomunal, más allá de la comunidad humana.

Entonces, pensar sobre lo que percibimos, los que sentimos, lo que hacemos y lo que pensamos es 
hacer un estudio sobre las formas en que somos llevamos a percibir, a sentir, a hacer y a pensar según el 
modo de producción capitalista. Tenenos sensaciones, emociones, acciones y pensamientos que 
aparecen como propiedades de individuos libres, independientes y autónomos, sujetos que se 
relacionan en cuanto, cada uno de ellos, intercambian en busca del beneficio propio y según el interés 
particular. 

Hacer una revisión sobre nuestras relaciones sociales, en relación con lo que vivimos y sentimos, 
implica una reflexión sobre el momento histórico y la forma de producción que nos hacen pensar, 
hacer, sentir y percibir en función del valor, su valorización y acumulación. No lo sabemos pero lo 
hacemos: nos vinculamos según el intercambio de cosas que portan valor.

Otros mundos son posibles…
La lógica histórica del capitalismo aparece como incuestionable, inevitable e insalvable, se presenta sin 
historia, natural y universal, se nos vende como único modo de vida y como destino divino. Sin 
embargo, no ha habido en la historia un momento en que los seres humanos sean conscientes de la 
diversidad cultural e ideológica que muchas comunidades ha ido creando al margen de la centralidad 
del capital. Formas pre, contra, anti y no capitalistas de vida cunden en las culturas de los pueblos 
latinoamericanos, africanos, asiáticos e, incluso, en algunas comunidades europeas y norteamericanas. 
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Ante la pretendida hegemonía de la forma de vida capitalista se presentan constantemente múltiples 
formas de vida que no se centran en la abstracción auto-vivificante del valor.

Entonces, tenemos a la mano, cerca de nosotros, otras formas de relación social que, como cultura, 
hemos ido descalificando y segregando por pretender ser parte del mercado a favor del capital. 
Tenemos la certeza que las ganancias individuales, pírricas, egoístas y exiguas, no son nada frente al 
descomunal proceso de explotación y de sometimiento físico, anímico e ideológico a nivel colectivo en 
que nos encontramos.

Actualmente vivimos una situación colectiva extrema, como pocas veces podremos experimentar en el 
tiempo de una vida particular, para detener el proceso de producción de la vida según el capitalismo y 
poder experimentar otras formas de relación social… aunque las puertas están físicamente cerradas 
para que la vida sea posible, permanecen de par en par para experimenta las relaciones de confianza, de 
cariño, de dedicación y de solidaridad que suelen resistirse a la compra y venta como mercancías.

Lo que percibimos, lo que sentimos, lo que hacemos y lo que pensamos puede se diferente al formato 
en que hemos sido llevados a vivir y ello es posible en un ejercicio colectivo de transformación 
intencionado y consciente. 

Comenzamos este viaje con situaciones interesantes que nos llevan a repensar la vida en la cotidianidad 
que podemos usar para crear otras formas de relación que nos permitan percibir, sentir, hacer y pensar 
en función de la vida y su vínculo con otras formas de producción humanas.
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