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Supervivencia…  
Por Jesús Benítez 
 
Llegamos al mundo, tras superar la primera gran dificultad de nuestra 
existencia: abandonar el placentero seno materno, que da por concluido 
el efímero estado del bienestar. Afloramos así a la realidad, en una 
decisión no individual, con terrible esfuerzo, cansados, llorando, sin 
visión, ajenos a todo. Lo peor, viene después. A fuerza de aprendizaje, 
acumulando errores, aciertos y golpes, condicionados por ambiente y 
entorno, vamos superando la ingenuidad e inconsciencia y, un buen día, 
nos toca asumir la autonomía de nuestros actos. No existe edad definida 
para que el ser humano dé el salto hacia su concepción adulta, plena de 
responsabilidades y retos constantes. Hay quienes mantienen un 
permanente síndrome de Peter Pan, negados a concluir su infancia y 
acomodados a que otros resuelvan sus necesidades y vicisitudes. 
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La complejidad manifiesta de la humanidad, sus controversias y 
luchas, su decadencia e incierto horizonte, tienen justificación en un 
hecho inequívoco e irrefutable: 
somos supervivientes por 
naturaleza y no evaluamos la 
trascendencia de las acciones, al 
igual que no aprendemos de los 
fallos cometidos, carecemos de 
memoria histórica. Sobrevivir no es 
delito, ni se ciñe a etapas de 
penurias o dificultades, no es 
obligatoriamente inherente a 
catástrofes naturales o a crisis 
económicas, no. La supervivencia es 
el sentido de la vida, la justificación 
de un nacimiento, un factor 
genético de primera magnitud, 
preponderante, es la voluntad de 
existir, la respuesta al ser, o no ser. 
Todo, o casi todo, gira en torno a la 
supervivencia. Cuando se rompe el 
cordón umbilical que nos unía a 
nuestra madre, automáticamente, 
activamos el mecanismo de la 
supervivencia y ponemos en 
marcha a los pulmones, que 
permanecían dormidos mientras 
estábamos en la placenta. A partir 
de ahí, cada aliento o respiración es 
fundamental para permanecer 
sobre la faz de la tierra, 
necesitamos aire, espacio y unas condiciones ambientales idóneas. Si 
no existen, o son insuficientes, las buscamos hasta la extenuación, a 
cualquier precio, nada puede interponerse al objetivo y, si eso 
ocurre, hacemos uso de las prácticas más primitivas y egoístas de 
supervivencia: sálvese quien pueda.  
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Indefectiblemente, sobrevivir conlleva  asumir un alto grado de amor 
propio, sin fisuras, que supere los momentos bajos de autoestima y todo 
tipo de barreras, tanto físicas, como emocionales, de cualquier índole, 
porque la supervivencia nace en la individualidad y progresa hacia el 
hecho colectivo, sumando apoyos o necesidades compartidas. Esa, y no 
otra, es la verdadera teoría de la evolución, pura supervivencia. 

El instinto proteccionista o defensivo de una madre, que sacrifica su vida 
y se entrega apasionadamente al cuidado de la prole, es el ejemplo más 
relevante de que la supervivencia es un rito animal, milenario, sagrado e 
incuestionable, que se transmite de padres a hijos y está presente en los 
acontecimientos más significativos de la historia universal. No todos los 
avances se deben a la ferviente e inagotable ansia de conocimientos, al 
progreso o a la investigación perseverante. La supervivencia juega 
también un papel esencial en la evolución humana. No en vano, para 
sobrevivir, hay que razonar, emplear los cinco sentidos, hacer uso de la 
experiencia y, de este modo, la sabiduría termina aflorando. La 
supervivencia basa etimológicamente su rotundidad léxica y práctica, así 
como su innegable capacidad devastadora, en la oposición directa con sus 
antónimos: extinción o muerte ¿Quién se presta a morir?    
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Paradógicamente, las etapas más fecundas y formativas de un individuo, 
suelen coincidir con grandes dificultades o penurias. Es ahí donde germina 
su madurez, donde reafirma sus convicciones y prioridades, liberándose del 
conformismo o la desesperanza.  Desarrollarse en ambientes o 
circunstancias complejas, con precariedades y muchas obligaciones desde 
cortas edades, suele ser forja de personas competitivas, incombustibles e 
inasequibles al desaliento, reflejos de supervivencia en su máxima expresión.   
La riqueza o plenitud, no es un seguro de vida, ni la garantía del éxito, más 
bien, actúan como narcóticos que adormecen las actitudes más básicas y 
fundamentales para sobrevivir. 

Aquellos que han tenido la experiencia de calamidades, penas o traumas y, a 
fuerza de amor propio, voluntad, empeño y entrega, han logrado salir 
adelante, son los mejores consejeros para superar situaciones de riesgo o 
solventar atolladeros que, aparentemente, no tienen solución. Cuando el ser 
humano se enfrenta a sus peores enemigos, cercano al abismo o inmerso en 
un callejón sin salida, puede surgir de él una fuerza desconocida que le 
convierta en el más diabólico ejemplo de supervivencia reparadora. Nadie 
conoce sus límites, hasta que no los pone en práctica o le obligan unas 
circunstancias indeseadas. 
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La supervivencia, en sus múltiples formas de manifestarse, desata 
miles de interrogantes a los que, quienes hacen o han hecho uso de ella, 
darían inmediata respuesta: ¿La mentira es una forma justificada de 
supervivencia? ¿Quién mata en una guerra, es un asesino o un 
superviviente? ¿Aquel que traiciona o delata a un compañero, 
buscando un ascenso o seguridad laboral, lo hace para sobrevivir? ¿Si 
alguien roba, asediado por el hambre o las deudas, debe considerarse 
delincuente, o quizás justifica su actitud por pura supervivencia? 
¿Quiénes esconden un negro pasado, son mentirosos imperdonables, o 
se trata de personas que intentan sobrevivir a sus recuerdos? 

En el planeta tierra, sólo existen supervivientes. No voy a morirme, 
antes de morir… 

© Jesús Benítez – Enero de 2011 

www.jesusbenitez.com 
 
 

 



www.jesusbenitez.com	  	  	   Página	  6	  
 

 

 
 
 
Posdata: 
 
Bilis 
 
El vómito surgirá fortuito, 
brusco, abriéndose paso, 
sin contemplaciones, 
revelando el daño interno. 
 
El pudor perderá su lógica, 
asumiendo culpas, 
esas cargas de conciencia, 
que anulan dignidad o ética. 
 
Caños de hiel, vendrán a sanar, 
limpiando restos de cólera, 
sacudiendo autoestima y vísceras, 
sorteando el abismo, de puntillas. 
 
© Jesús Benítez 
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