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SER UNA TAREA 
 

No pocas veces hemos escuchado, la vida humana es un problema, la vida es 
como el ajedrez, en todo momento definiéndose. Asumiendo a nivel personal, la 
gran condena, como diría Sartre1, de la libertad; y en ello, arriesgarlo todo en una 
decisión, siempre problemática.  Sí de entrada se pudiese prever el resultado, 
nuestra vida sería muy simple; pero no es así. La persona humana se construye a 
través de la responsabilidad de su elección.  Por lo pronto, en la implicación de sí 
y de los demás, el esfuerzo para hallar la mejor opción es doble; primero, en las 
consecuencias del hecho de actuar; segundo, en la prioridad del otro que ha de 
gozar de una buena vida, gracias a los favores personales.  

Añadido sea, pensar que la libertad de elegir y de acción no es un asunto 
exclusivo de la persona; no se es libre por quererlo. Bien puede confundirse ser 
libre con hacer lo que nos venga en gana, pero por encima, ha de situarse límites 
que desbordan éste propio desear. Por ejemplo, el hecho de estar atado a una 
corporeidad con deficiencias y fortalezas fisiológicas “desconocidas”; o, a la 
situación que nos obliga a estar a determinada hora, en determinado modo de ser, 
en determinado vestido, entre otras.  

“La realidad humana recibe originariamente su lugar en medio de las cosas”2. A 
través de ellas nos movemos y he ahí, tiempo, espacio, objetos, personas, 
emociones (propias y ajenas), redimensionan a cada instante los verdaderos 
deseos de cada quien. Cuestión de inteligencia saberse mover en la compleja red 
que se teje con nuestras decisiones y acciones; pues en conciencia de sí, se 
comprende, a algo hecho, ya no hay forma de retroceder, aún si lo último es la 
consecuencia, impacto u efecto. Nada es gratis. 

Planteado todo esto, el individuo humano en su singularidad, ha de crear las 
condiciones ideales, cual partida de ajedrez, para hacerse a un mundo rico de 
experiencias; donde decidiendo y haciendo se convierte en efecto; bien en 
negativo, bien en positivo, la vida nunca será neutra; será el medio que soporta el 
proyecto para la autorrealización consciente.  

 
 

                                           
1
 Filósofo francés, (París, 1905-1980) y propulsor de un movimiento filosófico denominado el 

existencialismo; a través de lo cual establece su célebre máxima “la existencia precede a la 
esencia”. 
2
 Sartre, Jean Paul. El ser y la nada. Barcelona, Ediciones Altaya, 1993, p. 515. 
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Actividad:  
 
1. Elabore una síntesis del texto. 

2. Elabore una reflexión sobre alguna inquietud que le haya 

generado la lectura y su respectiva interpretación. 

3. Consultar sobre Sartre y su obra, “El ser y la nada”. 

4. Señalar alguna diferencia entre la libertad expresada por 

Sartre y la expresada por los estoicos.  

5. Establezca las condiciones ideales de su proyecto de vida. 

6. Analice el impacto del mismo en el medio que le sustenta.  

7. Elabore, como ejemplo, un proyecto de vida, donde se 

observe: un medio, un principio, un impacto y un final.  

8. Consultar términos desconocidos. 

9. Excelente presentación del trabajo y SUSTENTAR lo realizado.  

 
 

 

 

 


