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Los estudiantes han reflexionado sobre las relaciones entre el cuerpo, las emociones y las relaciones 
sociales y han reconocido, por medio de un ejercicio de introspección, sobre la importancia de tomar un
tiempo para volver sobre las percepciones, las sensaciones, las acciones y los pensamientos, para 
volver sobre lo vivido y revisar lo que venimos siendo y para explorar sobre las conexiones que nos 
mueven en la historia y en los escenarios compartidos.

Las reflexiones de los estudiantes estuvieron marcadas por la perspectiva personal, teniendo en cuenta 
sensaciones como: miedo, tristeza, nostalgia, incertidumbre, angustia, desespero, incredulidad, alegría, 
dolor y esperanza. Son reflexiones realizadas en medio de las circunstancias personales y familiares 
que recuperan relaciones con amigos, parejas, abuelos, abuelas, hermanos, padres, madres e hijos, lo 
inmediato es el escenario que las enmarca.

Un contexto muy nuestro

La realización del ejercicio de introspección se llevó a cabo en medio de las protestas ciudadana contra 
la represión policial y la anuencia estatal. Cualquier actividad en nuestra vida tiene conexiones intensas
con la vida colectiva que compartimos, estamos atravesados por las dinámicas sociales que nos hacen, 
somos la sociedad en que vivimos. Varios estudiantes expresaron su indignación por los asesinatos y la 
represión de la policía en medio de la complicidad, el aplauso y la anuencia de las autoridades del 
gobierno. Nuestras emociones están conectadas, de manera vital, con la sociedad, toman de ella su 
forma y con ella se alimentan.

De igual forma, los estudiantes comentan las situaciones que la cuarentena ha ido creando en la 
cotidianidad familiar y personal. El cansancio, la incertidumbre, la angustia, el desespero y la tensión 
que se van acumulando a medida que la vida se va haciendo en medio de una situación extraordinaria 
que se instala como normalidad. La nostalgia por la vida universitaria, por los encuentros entre amigos,
por los paseos, las fiestas y el parche. Hay una vida escolar tradicional que bulle como recuerdo y 
esperanza.

Por otro lado, los estudiantes recuerdan y traen relaciones con personas importantes en la familia, en la 
pareja, en el grupo de amigos y en la comunidad. A partir de momentos pequeños y sencillos, los 
estudiantes unen las sensaciones con los recuerdos, van volviendo y trayendo frases, miradas, sonidos, 
olores, texturas y sabores que se van ritmando con la respiración, el corazón, la piel, los dedos, los 
hombros, la cabeza… la vida emocional se hace por medio de la historia que portamos y el cuerpo que 
transitamos.

Finalmente, los estudiantes reflexionan sobre sí mismos, sobre sus sensaciones, percepciones, actos y  
pensamientos como una manera de comenzar la revisión de las emociones, las relaciones y la vida. 
Reconocen el trabajo sobre ellos como un punto importante y primordial, quizá inicial, para abordar lo 
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que se siente y hace. Algo así como un «sí mismo», un «yo», una «personalidad», en la que se anuda el 
cuerpo y las sensaciones y que es tratado como el punto inicial para la relación social. Tomarse un 
tiempo, en medio de las obligaciones, los compromisos y el ajetreo diario, para mirarse, explorarse, 
retomarse y reflexionarse para reconocer los elementos que nos unen con la vida.

Los vínculos vitales

Los estudiantes reflexionan sobre las relaciones sociales a partir del reconocimiento de los otros, la 
escucha, el cuidado mutuo, la compañía y la comprensión como elementos a tener en cuenta a partir del
ejercicio de introspección. Las relaciones están atadas a la manera en que los demás nos hacen por 
medio de los vínculos que mantenemos con ellos, con las transformaciones que se dan y desde lo que 
hemos construido conjuntamente.

Pareciera como sí el asunto de las relaciones sociales partiera de nosotros. Como si nosotros, en tanto 
sujetos individuales, fuésemos,el punto de partida pero somos el lugar del paso en que la sociedad, 
presentada por nuestros conocidos, familiares, compañeros y cercanos, nos va haciendo. Volvemos a 
nosotros para identificar los nudos que nos atan a los demás, para reconocernos vinculados a la vida 
social a la que pertenecemos, para sabernos parte de lo colectivo.

Nuestras percepciones, sensaciones, acciones y pensamientos aparecen, inicialmente, como si fuesen 
sucesos, acontecimientos y procesos individuales o particulares pero son, fundamentalmente, 
expresiones de la vida social que nos impulsa, nos marca y nos hace. El cuerpo y nuestras experiencias 
nos atan a los demás, más que separarnos o aislarnos, nos hacen parte de la vida social en que nos 
desenvolvemos.

Cuando somos llevados a creernos como partes que, en tanto se desarrollan aisladamente, se 
constituyen como sujetos individuales perdemos de vista, de sensación, de acción y de pensamiento que
estamos atados colectivamente, que somos seres colectivos, comunitarios, sociales. Los humanos solo 
podemos existir en tanto nos hacemos en el tejido que nos permiten vivir socialmente en conjunto 
según unos deseos construidos colectivamente.

El cuerpo, las percepciones, las sensaciones, las acciones y los pensamientos no son asuntos de cada 
uno, sino que son hilos que nos permiten estar atados fuertemente a nuestro contexto social, a nuestra 
vida compartida, a nuestra experiencia colectiva. No hay, por una parte, algo que podemos llamar 
individuos particulares y, por otra parte, grupos, colectivos o sociedades. La perspectiva individual es 
una forma de abordar nuestras relaciones que busca olvidar, dejar para más tarde, lo colectivo, lo social
y el vínculo vital para, por el contrario, resaltar al individuo, la gestión particular y el encuentro 
competitivo como centros de la vida humana.

Entonces, aislados, como sujetos individuales, suponemos que nuestra soledad, tristeza, alegría, 
molestia, miedo, temor, indignación, euforia, rabia y melancolía son asuntos privados y propios. Pero 
las emociones están hechas y atadas a nuestra vida común, a lo que hemos tejido con los hilos 
compartidos de la sociedad. La vida sucede con la compañía de los demás, con la experiencia 
colectivamente. La individualidad es una apariencia que nos aísla en un escenario que se supone ajeno 
a la vida colectiva con la que vivimos cotidianamente y que nos lleva a suponer que la vida colectiva se
supedita a la dinámica individual, aislada y privada.

Cuando sentimos que nuestras emociones nos llevan por delante, cuando los recuerdos nos toman con 
la intensidad de lo vivido, cuando las lagrimas, la presión en el pecho o el nudo en la garganta nos 
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asaltan suponemos que los recuerdos y sus emociones están atados a la individualidad que nos han 
instalado y olvidamos que estamos acompañados, que podemos compartir, contar, comentar con las 
personas que nos quieren lo que sentimos, que podemos poder aquí y ahora, ahí y afuera lo que vivimos
y sus sensaciones para reconocernos en nuestra historia y sabernos hechos por la vida que hemos ido 
tejiendo con otros. Estamos hechos con las trazos, los movimientos y las huellas que nos atraviesan, 
con todas nuestras emociones y sus historias, ellas nos han ido enseñando los sabores, los olores, los 
rumores, los colores y los aromas que constituyen la experiencia humana, con ellas contamos para 
aprender de y transformar las situaciones que seguiremos viviendo.
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