¿Quiénes somos?

Biológicamente hablando se define al ser humano como una
especie animal vinculada a Homo sapiens.

!
El ser humano supone el nivel más alto de complejidad logrado por
la escala evolutiva, alcanzando lo que llamamos como “la razón” que
es una de las cualidades principales que nos diferencian del resto de
animales, esta diferenciación tan importante nos llevo a tener
conciencia de uno mismo y de los demás, lo que nos condujo a crear
diversos tipos de relaciones con el resto de seres humanos.
En el ser humano, todo o parte de nuestro comportamiento está
condicionado por nuestra historia de aprendizajes, y por ello creo
que la manera para formar parte de la sociedad a la que
pertenecemos y crear nuestra propia historia de aprendizaje,
necesitamos de esta misma sociedad. Es como una pescadilla que se
muerde la cola, como decía el Psicólogo Ruso Lev Vigotsky, ”El
hombre crea la cultura y la cultura crea al hombre”.
La necesidad de pertenencia
al grupo es muy fuerte, con
las redes sociales se hace
más necesaria si cabe, ya que
el que no está es como si no
existiera, y por eso éste
confinamiento no hace tanta
mella en nosotros. Con la facilidad que nos proporciona el acceso a
las nuevas tecnologías podemos seguir perteneciendo al grupo sin
que menoscabe en nuestra propia identidad, la misma que hemos y
nos han forjado durante toda nuestra vida, puesto que el entorno

realiza un invisible pero impecable modelaje de ella. Desde mi
propia experiencia creo que dependemos demasiado de una red
social, lo que lo convierte en algo “tóxico” ya que en estas
generaciones son una base en nuestra vida diaria que puede
provocar en nosotros un cambio de humor realmente importante.
Tristemente, nos dejamos guiar por los demás y a pesar de que se
incita a las personas para “dejar de seguir al rebaño” nosotros
mismos sin darnos cuenta acabamos criticando al que se sale de él. Y
eso es algo que espero que a lo largo de los años se cambie poco a
poco y logremos mejorar juntos como sociedad.

!
Para nuestro aporte a este modelaje, la propuesta de John Ralws,
“hay que pensar con el velo de la ignorancia”, me parece muy
interesante, pero ¿es posible?, me refiero, ¿alguien es capaz de
pensar neutralmente?, ¿o nos veríamos influidos inevitablemente
por nuestra propia historia de aprendizaje?
Creo que nadie es autodidacta, unos más que otros hemos
necesitado del colectivo para desarrollarnos, el grado de afectación
de los que nos rodean es tan grande que influye en nuestra
personalidad, somos influenciables y contribuimos al sistema con
nuestras acciones, no solemos pararnos a pensar en esto, pero
modificamos nuestro entorno y él nos modifica más de lo que nos
parece, esto es lo que nos hace diferentes, por eso cada persona
asigna un grado distinto de subjetividad a los mismos sucesos.
Escoger entre si somos lobos solitarios o abejas y hormigas, me
parece una postura demasiado extremista, creo que estamos en un
término medio, pertenecemos a una cultura, una sociedad y un
sistema que requiere del colectivo para funcionar, pero también

necesitamos de una identidad individual para ser uno mismo,
razonando y tomando decisiones transcendentes en nuestra
existencia y para forjar esa identidad, necesitamos de ese espejo que
se nombra en la introducción del reto, indispensable para mirar los
aciertos y los fallos.

En estos momentos de confinamiento sale a
la luz más si cabe el ego personal, lo estamos
viendo diariamente, todos quieren un
reconocimiento social, algunos lo reciben sin
pedirlo como son los sanitarios, los policías,
etc. Otros lo buscan, los nuevos
entrenadores online que graban videos
deportivos o de diversa índole con la excusa
de ayudar, algunos músicos de barrio que se han encontrado con un
publico improvisado que ni en sueños se hubiesen imaginado, los
que sacan su faceta humorística, todos estos buscan la reprobación,
los likes y los me gusta, no es más que inflar el ego, todos quieren su
trozo del pastel.
Indudablemente el ser humano es un ser social, pero eso no implica
que no podamos distanciarnos en ciertos momentos de esa sociedad,
aunque solo sea en nuestros pensamientos, que es donde realmente
podemos ser libres.

!
“Cuando ya no podemos cambiar una situación, tenemos el desafío
de cambiarnos a nosotros mismos”
Víctor E. Frankl
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