
Entre lo visible y lo abierto  
 

Un hecho de experiencia. 

Es indudable que nuestro contacto con el mundo es un contacto íntimo. Y ocurre porque sí 

lo ponemos en el extremo de nuestra imaginación (metafísica) “observamos” que no dejamos 

de ser continuos en lo que hacemos. Esto es, vivimos sin experimentar un corte con lo real, a 

no ser al caer en un estado de inconsciencia. Quizá al estar dormidos continuamos siendo un 

reflejo de lo cotidiano “consciente” y experimentamos vivencias como sí de estar despiertos se 

tratara.  

En dicha intimidad “sabemos” el por qué hacemos lo que hacemos; existen razones para el 

acto plenamente justificadas por nuestro ser; aún a pesar de un exterior (mundo social) que 

desdice del mismo. Componemos nuestro ser (mundo) sobre la base de un contacto 

permanente con aquello que nos circunda (rodea) y su consecuente afectación; llevándonos a 

sentir, pensar y actuar respecto a lo que nos acontece. Así, la experiencia se nos ofrece como 

la oportunidad de formar y transformar nuestros estados físicos y mentales; marcándose 

complejamente las rutas de conocimiento con las cuales las diversas situaciones se enfrentan 

y resuelven. Probablemente, todo acontecimiento se ajusta a experiencias inscritas ya hace 

mucho tiempo; de manera inconsciente replicadas y resueltas con los dispositivos (internos) 

que asumen nuevas vivencias a marcos de reflexión y actualidad (acto) predispuestas con 

anterioridad.  

Es decir, “sabemos” de la belleza por alguna experiencia favorable, no sabemos en que 

época de la vida. Sumado al esfuerzo social de instaurar un modelo de lo bello. Del mal, por 

similar situación; de lo bueno, por el bienestar obtenido ante una relación de confort y 

satisfacción. En su defecto, lo bueno, por el reconocimiento de allegados y con ello, de 

sentimientos de placer compartidos. Hoy, por ejemplo, se nos ha creado necesidades de viaje, 

antaño desconocidos. Se nacía y se moría en el mismo lugar. Los lugares de residencia 

(ciudades y pueblos) no eran objeto de comercio sino de hábitat.  

En síntesis, un hecho de experiencia nos refiere (dice) un estado de sensaciones sobre lo 

nuevo y novedoso, bajo el fundamento de lo vivido en algún momento y tallado en nuestra 

memoria sin apenas notarlo.  E impulsado por un mundo social que se esfuerza en trastocar 

la individualidad para hacerla colectiva; estableciendo comportamientos comunitarios y 

guiando mayoritariamente según los intereses socio-económicos del Estado en vigencia. En 

concordancia, los caminos de la vida están trazados para los sujetos sociales y con ello, la 

forma de conocer y adoptar diversos movimientos vitales. 

Actividad. 

1. Elaborar un resumen (síntesis) de cada párrafo. 

2. En sus propias palabras, explicar cada párrafo. 

3. Mostrar con un ejemplo, lo que cada párrafo quiere decir. 

4. Elaborar una reflexión (una página), de lo que piensa respecto al tema tratado en el texto.  


