¿Cómo se llega a ser lo que se es?
Una de las cuestiones más polémicas de los últimos siglos, desde que los grandes
pensadores propusieron una nueva forma de ver la postura del hombre en el mundo, es el
problema del ser.
Mirémonos frente a un espejo y que levante la mano quien sí es, si bien, la mayoría de
personas creen saber quiénes son, pero en la actualidad podemos encontrar que quienes
dicen saberlo, constantemente están pasando por una pérdida de identidad, que desencadena
una serie de contrariedades en sí mismos, un desconocimiento total de ellos y del mundo
que los rodea, cuyo camino no les deja otra alternativa que ahogarse en la decadencia de
una sociedad moderna, uniéndose a corrientes nocivas, cuya ignorancia no es percibida por
quienes las integran debido a la falta de conocimiento, cultura, y en conjunto, la falta de
personalidad de cada individuo que está inmerso en un mundo que desconoce a pesar de
habitar en el, un superfluo decadente por excelencia.
Con lo siguiente trataré de explicar lo que a mi parecer es una de las formas de
desconocerse: Un joven camina a encontrarse con su grupo de amigos, va vestido de camisa
polo roja, un pantalón de sastre color marrón elaborado por su padre, zapatos formales y
unas gafas de marco circular, al llegar al punto de encuentro sus amigos lo ven con ojos de
vergüenza, pero en sus bocas hay una sonrisa, para dar una breve descripción de la
vestimenta de esos chicos, diré que lo apretado de sus pantalones es menor que lo apretado
de sus bocas para querer pronunciar un hola para su amigo recién llegado. No pondré
sentimentalismo para explicar lo que ocurrió esa tarde, pero diré lo que ocurrió al día
siguiente.
Un joven camina a encontrarse con su grupo de amigos, lleva sobre su cuerpo más de
medio millón de pesos, deja sus gafas en casa, liberando su opio por las nubes, sus orejas
van adornadas y la hora de su muñeca esta bañada en oro, al llegar al punto de encuentro
sus amigos sonríen y le dicen “¡Qué bien te ves!”.
La perdida y la falta de identidad es algo muy común es estos tiempos, esto se evidencia
claramente en mayor parte con los jóvenes, creen más en la portada que en el contenido del
libro, pues la falta de personalidad los lleva a querer encajar en un terreno nocivo que los
hace alejarse aun más de quienes en realidad quisieran llegar a ser. La apariencia del
individuo se colocó por encima de su esencia, creer en ese cascaron lo vuelve débil, debilita
su autoestima, y elimina su pensamiento autónomo.
El problema aun mayor es que las personas que padecen esta crisis no se dan cuenta en lo
absoluto, pues están en un estado de conformidad por la aceptación que reciben por parte de
sus semejantes, y cuando no la reciben, “Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa” es
entonces cuando regresan al que nunca los deja solos. Esta inconformidad consigo mismo
es “no ser”.

Una vez definido esto surge una interrogante ¿Quién si es?, cuya respuesta no puede ser
dada sin antes definir al Ser.
Para interpretar esta interrogante me basaré primero en alguien que dividió la historia de la
humanidad en dos, al identificar al ser humano como un animal domestico, débil de
pensamiento, de valor, pobre de amor propio, sumiso y esclavo de la moral del
cristianismo. Friedrich Nietzsche plantea la forma en que ese ser nocivo puede llegar a ser
hombre una vez más, o algo mejor, “El Superhombre”.
Nietzsche comprendió el comportamiento humano a partir de la moral establecida por el
cristianismo, cuyos valores pretendían tener al hombre en un estado de “sueño”, bajo el
cual se pretendía alejarlo de la realidad, despojándolo de su pensamiento propio, sus
instintos y decisiones, ¿y cómo era posible esto?, todo se resume con estas simples
palabras- “Cielo, Infierno, Pecado, Redención y Perdón” –Con estos simples conceptos el
actuar por cuenta propia quedó en el olvido, por el miedo del rechazo de la tierra prometida,
por este pánico infundado por los “Buenos y Justos”- cuyas acciones, si no mal recuerdo,
en fechas pasadas desarrollaron una de las masacres más perfectas con causas realmente
justificadas, asesinando a “brujas”, desterrando a sus hijos, quemando gatos negros y
torturando a los “pecadores” hasta suplicar la muerte, “Los Buenos y Justos”, todo parecido
con la actualidad solo es simple y pura coincidencia.
Nietzsche entiende al hombre no como un final, sino como un camino, un camino al
Superhombre, un caso totalmente a parte de la teoría evolutiva de Darwin, sino más bien
comprendido como la superación de las falencias del hombre transmundano. El
Superhombre es totalmente terrenal, apegado a la realidad y al mundo que percibe con sus
sentidos, libre de pensamiento, egoísta con el mundo, pero va en busca de su progreso,
creador de valores y practicante de una moral elaborada con principios lógicos y
razonables, encontrados por medio de la experiencia y moldeados para su práctica.
Este pequeño resumen del concepto de Superhombre, contiene lo que para Nietzsche es el
Ser. ¿Se me ha entendió? –En caso de que no seré un poco más preciso.
El Ser según este autor constituye un estado en el que el hombre está en pleno
conocimiento de sí mismo y de su entorno, es decir, al exponer que se está en conocimiento
de sí mismo, se plantea que el sujeto ha llegado a un punto en el cual, sabe la razón de su
existencia, el papel que debe o quiere desempeñar en el mundo que habita, conoce sus
límites en caso de tenerlos, es un individuo cuya influencia afecta colectivamente en la
sociedad, pues genera cambios a las corrientes establecidas, mas no se une a ellas, pues él
las crea a partir de pensamientos propios. Crea sus valores y su moral, basado en hechos y
experiencias con bases estables y reales, tiene una sola creencia; creer en sí mismo es la
doctrina que fundamenta su ser y su existir.

Al exponer que se está en conocimiento con su entorno, se plantea, que el sujeto conoce
cómo el papel que está desempeñando debe influir en el mundo, qué efectos genera con su
existencia en la sociedad y profundiza cómo mejorar la relación sujeto-mundo, definiendo
esta relación como un efecto positivo de progreso.
En algunos conceptos abstractos se entendería esta definición de “Conocimiento con su
entorno” como “esencia”. Sin embargo dejaremos de lado su definición y nos
concentraremos en el ser.
Retomando a Nietzsche y para dar final a esta parte, mencionare un postulado de este autor
en el cual se explica el camino al Superhombre, mencionado en el libro “Así hablaba
Zaratustra”.
-El ocaso del hombre, hasta lo más oscuro, significa el nacimiento del Superhombre.
La frase habla sobre el sufrimiento del hombre y la concientización de sus acciones y
pensamientos primitivos, que a partir de una reflexión generan una nueva perspectiva de él
y del mundo, creando de manera figurativa un nuevo hombre.
Con esto, dejaré a un lado este fundamento de Nietzsche y expondré mi punto de vista al
problema del ser, fundamentándome en el pensamiento de este autor, mi cotidianidad, y mi
corta experiencia en este campo. Desde mi perspectiva, el llegar a ser, es el punto en la vida
de un sujeto, en el cual se conoce, se comprende y se soporta, es cuando el humano piensa
y formula una identidad única, que es reconocible por el merito de su pensamiento
autónomo, y no se queda simplemente en el pensamiento, sino que también se evidencia en
la práctica de su vida teniendo una existencia autentica, un mundo circunspecto liberado
dentro de un Homo sapiens sapiens, el hombre anatómicamente moderno,
-¿Se me ha entendido?
Dando por hecho que la idea de lo que es el ser, ya está definida desde estos puntos de
vista, procederé a retomar la pregunta del título de esta ponencia, ¿Cómo se llega a ser lo
que se es? Tomada del subtitulo del libro “Ecce Homo” de Friedrich Nietzsche.
Si entendemos que el conocimiento sobre sí mismo es el camino al ser, ¿cómo obtenemos
ese conocimiento? Cabe aclarar que el conocimiento al que me refiero, consiste en el que se
obtiene a través de la asimilación del comportamiento de la sociedad, que después de su
interpretación genera cambios en el pensamiento del sujeto.
Los cambios en el comportamiento se dan bajo la condición de la concientización sobre los
actos, y para que esto ocurra, debe existir una causa, una equivocación, un error o un acto
con el que el sujeto se quede inconforme, yo pienso que el camino al ser es mediante la
experiencia del sujeto en el mundo que lo rodea. Entendiendo experiencia como la
búsqueda de identidad en las diversas capas de la sociedad. Capas de las cuales aprenderá a

diferenciar lo bueno y lo malo, a cernir lo que va a ir en su vida y forjando al final su propio
mundo dentro de sí mismo.
El problema de esto, es que si el sujeto tiene una mala interpretación y un mal concepto de
lo bueno y lo malo, puede convertirse en algo contrario al ser, obteniendo una identidad
desviada del principal objetivo del hombre, el progreso. Por esto es necesario que antes de
salir en la búsqueda de sí mismo en la sociedad, se tenga un conocimiento histórico del
hombre, es decir, conocer el pasado de la humanidad, recibir una educación previa junto
con una orientación fundada en el progreso del ser humano.
Junto con el querer encontrarse, nace la creencia más importante de todas, cuando el sujeto
comprende una serie de realidades y busca pertenecer a una nueva realidad, su realidad,
quiere llegar a ella, y en este camino se debilitará, en muchas ocasiones sentirá que el
mundo está en su contra y así será, muchos le intentaran derribar, será rechazado, aislado,
juzgado, insultado, hoy en día quien quiere encontrarse, ser diferente a las masas y
ayudarlas, es tratado con desprecio, y si busca hacer una mejoría por sus semejantes, será
asesinado, la realidad lo demostró más de una vez en este país, en el cual los que en algún
punto querían convertirse en un símbolo de progreso para la nación, fueron callados por las
masas ignorantes, cuyo poder está en el dinero, que sin él no son nada.
Pero hay algo en ese sujeto, que se busca así mismo en el caos de la sociedad moderna, esa
sociedad que se dejo llevar demasiado lejos por quienes pretenden dominarlos, hay un algo
que lo tendrá firme en esas situaciones de desprecio, algo que le hará recordar que no todo
está perdido, creer en si mismo será la base para conocer el mundo y llegar a Ser – ¿Se me
ha entendido?
Con esto puedo concluir que la creencia en si mismo da origen a la inteligencia, desde este
punto de vista llego a pensar, que las creencias según su orientación son el origen de la
inteligencia.

