
SER UNA TAREA1 

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 Sartre2, 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”3. 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 Por Alverny A. Loaiza V. Mg., Filosofía, docente Filosofía Rufino José Cuervo –Centro-. 
2 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”. 
3 Sartre, Jean Paul. El ser y la nada. Barcelona, Ediciones Altaya, 1993, p. 515. 



En extenso, Heidegger4 nos plantea el problema de la diferencia 

(consciente), primero en lo que concierne al ser, como cualquier ser; 

segundo, en lo que implica saberse y pasar por las consideraciones 

del lenguaje que sirve de guía y realización proyectiva. Así, ser una 

tarea implica verse y saberse, de suyo no como una posibilidad sino, 

como la máxima concreción, pues, estar en el ser en diferencia, no 

es otra cosa que acceder al movimiento de la vida bajo la consigna, 

de un desear.  

No de una manera gratuita se desea, se es “entregado a la responsabilidad de su peculiar 

“ser relevante a””5; queriéndonos decir, existir sería un desear, en la diferencia del ser, pero en 

un estado de sujeto responsable. Cada decisión y cada acto, que llena el deseo esta dado en 

la responsabilidad de elegir y ejecutar; bajo tal consigna, el “ser ahí” del hombre, asume el 

mundo y su realización. 

En general, la vida humana está “más allá” de una simple consideración del ser (todo); se 

afirma en la elección que involucra el tiempo temporal y el virtual. Dos fases, temporal y virtual 

que plantean un problema para el ser humano, pues vivir como “ser relevante a”6 define la 

experiencia de la vida sin más remedio que adecuarse a un plan, dejando de lado, aquellos 

deseos espontáneos que nos perderían de la tarea planteada; sin embargo, ante las 

ambivalencias surgidas a cada instante (en lo temporal), está las repercusiones de virtualizar 

la existencia y ver, toda nuestra vida como ya siendo; hallando la complacencia (alegría) o su 

contrario (tristeza), para desde allí, tomar fuerzas y vencer los impulsos que nos vuelven a los 

estados de no diferencia en el ser.                                                                             Actividad:  

1. Elaborar una síntesis del texto. 

2. Plantearle a cada párrafo una pregunta. 

3. Responder la pregunta con un compañero. 

4. Llevar al plano de la realidad 5 conceptos expuestos en el texto. 

5. Elaborar una conclusión, respecto a lo manifestado por Heidegger.  

                                                           
4 Martín Heidegger (1889-1976), filósofo alemán de gran trayectoria filosófica a mediados del siglo XX y muy polémico por 
su posición frente al nacismo; su obra “más popular” es “El Ser y el tiempo”, de la cual haremos alguna referencia en el 
presente escrito.  
5 Heidegger, Martín. El ser y el tiempo. México, FCE, 1971, p. 53. 
6 Ibíd., p. 53 


