
Una consideración existencial1 

 

 

 

 

 

Los seres humanos, el “animal humano” o la 

especie humana, cualquiera sea la denominación 

con la que hagamos referencia a un nosotros, no 

simplemente existimos, vivimos. La diferencia, 

existir no deja de ser un simple estar u ocupar un 

lugar en el espacio, vivir, es asumir con plena 

conciencia el hecho de existir; esto es, vivir no 

significa estar ocupando un espacio sin noción de él 

y su historia. Se comprende el momento, sus 

implicaciones (consecuencias) y se asume por 

“entero” su destino.  

Una forma de afrontar la situación existencial 

viviendo y en especial para y desde la filosofía, es 

en la expresa interrogación (preocupación) por la 

verdad. ¿Qué de verdadero posee la realidad? 

¿Qué de verdadero existe en todo aquello que 

compone nuestro modo de vida? En general ¿Cuál 

es la verdad o el fundamento último (razón final de 

las cosas)? Ahora, pregunta Nietzsche ¿Qué cosa 

existente en nosotros es la que aspira propiamente 

a la “verdad”?2  

 Está dado (determinado): ¡Existe la verdad! Sin 

embargo, una sospecha en los más profundo 

(pensamiento-intuición) de nuestro ser, nos hace 

dudar de lo establecido como “la verdad”.  

¿Por qué la verdad se nos vuelve una 

obligación? ¿Por qué en honor a la verdad 

(cualquiera que ésta sea) se acaban vidas y se 
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desperdicia la vida? Siendo válida la pregunta al 

considerar el hecho de que: 

 “Nosotros somos los únicos que hemos 

inventado las causas, la sucesión, la 

reciprocidad, la relatividad, la coacción, el 

número, la ley, la libertad, el motivo, la 

finalidad; y siempre que a este mundo de 

signos (significados, representaciones 

conceptuales) lo introducimos ficticiamente y 

lo entremezclamos, como si fuera un “en sí” 

(que pertenece de forma inherente (lo 

propio)), en las cosas, continuamos actuando 

de igual manera que hemos actuado siempre, 

a saber, de manera mitológica”3. 

Nietzsche 

interroga la existencia 

actual (la que estamos 

viviendo) al 

problematizarla, esto 

es, al cuestionar su naturaleza verdadera. Al dudar 

de las explicaciones de unos hombres (de ciencia y 

de conocimiento) que, como él, se han preocupado 

por develar (revelar) los misterios ocultos de una 

naturaleza siempre huidiza, ya por su dinamismo 

(cambiante), ya por su amplitud (inmensa y 

compleja); en definitiva, NATURALEZA.   

En conclusión, existir es vivir, pero no se vive de 

cualquier manera. ¿Cuál es la manera? ¿Cuál la 

verdad que nos somete en particular 

(individualmente)? 

Así las cosas: 1- Respondamos las preguntas que se 

nos plantea en el texto. 2- Consultar palabras 

desconocidas. 
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Competencias trabajadas: Propositiva, investigativa, 

analítica, comparativa. DBAL: planteamiento de 

hipótesis. 
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