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Existencias inauténticas 

 

Actualmente vivimos en un mundo en el cual lo superficial y la búsqueda de entretenimiento 

caracterizan cada vez más las vidas de las personas. Las largas jornadas de trabajo junto con el 

estrés y cansancio que esto conlleva causan el constante deseo de descansar y de desligarse de 

toda actividad o reflexión adicional que le genere un mínimo de esfuerzo extra e incomodidad. 

Es natural el deseo de reposo pero lamentablemente se está formando una sociedad conformista 

en la cual ya no se cuestiona ni se reflexiona sobre la información que recibimos de agentes 

externos, ni si en realidad estamos actuando y pensando como auténticamente lo haríamos o si 

estamos siendo influenciados y presionados por patrones de la sociedad. Asimismo, la 

perspectiva de muchas personas gira en torno a una sola creencia, en muchos casos considerada 

como una verdad absoluta sin el previo análisis, lo que puede llevar a tener un reflejo 

distorsionado de la realidad. Muchas personas opinan que estamos perdiendo nuestra 

espontaneidad con el objetivo de “encajar” en la sociedad. Así llegamos a la pregunta que 

intentará responder este ensayo: ¿Qué es una existencia inauténtica?  

La respuesta a la pregunta mencionada también llevará a responder otras cuestiones como: 

¿Qué causa una existencia inauténtica? ¿Cuáles son sus consecuencias? Considero que una 

existencia inauténtica es un estilo de vida en el cual un ser humano no expresa su 

verdadera personalidad, sus propias ideas y creencias, y vive con una carencia de 

reflexión, dialéctica y profundización de su ser interior, de los otros seres así como de los 

patrones de su sociedad. Por último, considero que otro factor vital para evitar la 

existencia inauténtica es realizar actividades en la vida cotidiana (representado 

principalmente por el trabajo que uno realiza) en la cual uno sienta que está 

desarrollando al máximo sus capacidades y que siente gusto por realizarlas. Para 

desarrollar este tema y sustentar mi postura, se utilizarán obras del psicoanalista alemán Erich 

Fromm, del filósofo alemán Martin Heidegger, del filósofo peruano Héctor Ponce y del 

sacerdote católico español Miguel Benzo Mestre.  Antes de comenzar, habría que definir el 



concepto dialéctica como una forma de cuestionar la posición inicial de uno mismo para así  

incluir las perspectivas excluidas y ampliar nuestro etnocentrismo. 
1
 

¿Por qué surgen las existencias inauténticas? Hay dos razones generales que conllevan a este 

comportamiento. La primera es la presión de la sociedad, en la cual se genera una diferencia 

entre personas “sanas” y neuróticas. Se considera a las personas sanas cuando se adaptan a la 

sociedad en la que viven y así contribuyen al funcionamiento colectivo. Sin embargo, a esta 

sociedad no le importa si la persona tiene que renunciar a su verdadera forma de ser (acciones y 

creencias) con el objetivo de adaptarse ya que si no lo hace, si discrepa y plantea proyectos o 

cambios que afectan el orden (a pesar de que puedan generar el progreso de esta comunidad), es 

denominado “loco” o “enfermo mental”. Erich Fromm (en su libro Patología de la normalidad) 

menciona que esto lleva a una estandarización de la forma de comportarse y al conformismo. Si 

no existieran “locos”, las sociedades nunca progresarían y también lo ve así Fromm: “Si en la 

sociedad de los cavernícolas hubiesen existido solo conformistas, está claro que todavía 

seriamos cavernícolas” 
2
 Esta primera causa es complementado por Heidegger en su libro Ser y 

Tiempo en el cual menciona que lamentablemente una persona se forma no en virtud de lo que 

es realmente sino en virtud de lo que se dice de él o de la percepción que tienen los otros de él. 

Aquí es donde aparece la ambigüedad (el rumor se convierte en la realidad) analizada por 

Heidegger que genera que vivamos en un mundo superficial en el cual la persona obtiene una 

mejor imagen no por su capacidad de ser espontáneo sino por su capacidad de adaptación a los 

estándares establecidos
3
. Si Cristóbal Colon y el resto de tripulantes hubieran hecho caso al 

sector de la población que decía que no había nada más allá de su territorio sino dragones y 

precipicios, nunca se hubiera descubierto América y yo no estaría escribiendo en estos 

momentos.  

El segundo motivo que lleva a una existencia inauténtica es el miedo a nuestra libertad y a 

nuestro ser interior ya que esto conlleva a dudas, inseguridades e insignificancia frente al 

mundo exterior. No queremos ser nosotros mismos ni hacernos responsables de las acciones 

que elijamos ya que sentimos pavor al fracaso y a la inseguridad que produce elegir nuestro 

camino, por lo tanto preferimos someternos a una autoridad que escoja nuestro destino. El 
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hombre busca paz interior y tranquilidad e intenta llegar a ello, de manera insatisfactoria, a 

través de la renuncia a la libertad. Esto es complementado por Miguel Benzo Mestre: “Lo más 

grave del acto libre no reside (…) en el esfuerzo de decidir, sino en que toda decisión supone 

necesariamente una renuncia infinita”
4
. Cuando escogemos una opción, perdemos la 

oportunidad de haber experimentado las otras opciones y esta pérdida es algo que no podemos 

soportar. Otros factores que nos llenan de dudas es la razón de nuestra existencia, la muerte, el 

destino, la soledad (reflejados en la sección “Hombre, ser acosado” del libro Teología para 

Universitarios de Benzo Mestre) y al intentar olvidarnos de estas cuestiones, también 

renunciamos a nuestra verdadera naturaleza y autenticidad. Buscamos que otros moldeen o le 

den significado a nuestras vidas para quitarnos un gran peso de encima.  

La primera razón que sustenta mi postura se presencia en la rutina que adoptan muchas 

personas en la sociedad actual. Tanto para Heidegger como para Fromm, esta rutina posee 

elementos nocivos para la autenticidad del ser humano y es la respuesta a la búsqueda de 

seguridad. El filósofo alemán sostiene en su libro Ser y Tiempo que hay tres elementos 

principales que caracterizan a la rutina: la habladuría, la curiosidad y la ambigüedad. 
5
La 

habladuría es el modo de comprender e interpretar la realidad pero esta se hace de una manera 

incompleta, media y  superficial. De esta forma, no se comprende auténticamente lo que se dice 

ya que no lo analizamos ni profundizamos, sino que más bien nos centramos en la manera en la 

cual se expresa el mensaje sin importar si tiene algún sustento sólido (en el cómo y no en el 

qué). Un claro ejemplo de esto son las campañas políticas en el Perú, en las cuales la mayoría 

de peruanos se fija más en símbolos, gestos y elocuencia en los discursos que en el contenido 

de los planes de gobiernos o propuestas concretas. Algo similar sucede con la curiosidad o 

“novelería”, definida como la acción de “ver por ver” sin analizar lo observado. Las personas 

buscan descansar y tienden hacia un mundo distante y ajeno, pero la consecuencia es expresada 

por el mismo autor: “Pero cuando la curiosidad queda en libertad no se preocupa de ver para 

comprender lo visto, es decir, para entrar en una relación de ser con la cosa vista, sino que 

busca el ver tan sólo por ver”. 
6
Este círculo vicioso se cierra con la ambigüedad en la cual la 

personalidad del otro no se forma por sus acciones ni forma de pensar propia, sino por lo que 
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los demás dicen de ti (o por lo que aparentas ser).  Estos tres factores causan un distanciamiento 

de su propia realidad interior como exterior y le quitan la posibilidad al ser humano de formar 

sus propios juicios y creencias. 

Aquí también se genera un auto-engaño del que habla Fromm. Este es un mecanismo para 

intentar distanciarnos del temor a nuestra propia libertad y lo denomina conformidad 

automática. 
7
Los hombres se someten a los patrones de la sociedad y sin darse cuenta, lo que 

creen que son sus pensamientos e ideas en realidad no lo son, en realidad son las posturas que 

hemos sido forzados a tener (de manera inconsciente) por parte de agentes externos. En esta 

rutina, el ser humano piensa que comprende todo por el engaño de los tres elementos 

mencionados (con lo que obtiene seguridad y certeza), cuando en verdad está muy lejos de 

entrar en conexión con su realidad.  

Erich Fromm también sostiene a la rutina como la inautenticidad en estado puro pero lo 

relaciona más con el funcionamiento político, económico y social de la sociedad. En esta rutina, 

el hombre es forzado a adaptarse a la sociedad con lo cual pierde iniciativa individual y 

cualquier tipo de juicio crítico de su entorno. Dejamos que el dogmatismo nos domine y 

evitamos descubrir nuevos datos que nos puedan hacer cambiar la creencia establecida. Esta 

monotonía de nuestras vidas al no confrontar la rutina nos quita intensidad, nos lleva al 

conformismo y según el autor la felicidad  y espontaneidad del hombre solo se da llevando una 

vida intensa en la cual será necesario vivir con cierto grado de incertidumbre y riesgo
8
. En mi 

opinión, creo que para que el hombre se sienta auto-realizado y pueda obtener sus objetivos o 

metas (que contribuirán con su autenticidad) debe afrontar un cierto grado de inseguridad y 

riesgo.  

El otro aspecto nocivo para el ser humano de la rutina que también menciona este autor es la 

abstracción de los elementos o incluso seres que nos rodean. En la sociedad actual, se valora 

todo desde una sola perspectiva: el dinero. Las personas valoramos algo no por sus 

características propias sino por el dinero que vale lo que genera una distorsión de la realidad, un 

aspecto a lo que se opone la dialéctica. En los tiempos actuales donde el consumismo es 

práctica de cada día, en la cual uno forma su propia estima por el dinero que posee o por su 
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capacidad de venderse, se pierde contacto con nuestros sentimientos auténticos, con la 

capacidad de sentir los sentimientos o realidades de las otras personas y contacto con una visión 

objetiva y racional del mundo. Esta ruptura de relaciones humanas auténticas conlleva a la 

alienación del hombre así como a su aburrimiento y conformismo, algo que intenta paliar con 

espectáculos deportivos en los cuales tenga un intento de cercanía con las emociones intensas 

de la realidad. Un claro ejemplo de la abstracción de las cosas para verlo desde el punto de vista 

económico es la típica frase acerca de una carrera universitaria: “Buena elección, con esa 

carrera vas a ganar plata y encontrar trabajo en cualquier lugar”.  

Para terminar este argumento, considero que más allá de ver a la rutina como elemento nocivo 

para la autenticidad (como lo han hecho los autores mencionados) a lo que nos referimos es a 

un estilo de vida que no confronte esa determinada rutina que posea factores “alienantes” del 

ser humano. El objetivo sería tener una rutina de confrontar esa determinada rutina dañina o a 

lo que llamaremos “la rutina de confrontar la rutina”.  

El segundo argumento que sustenta mi posición es la situación de autoritarismo que es común 

en muchas personas que renuncian a su independencia, forma de pensar personal y comportarse 

(por miedo a su libertad) para dejarse influenciar totalmente o “dominarse” por una institución, 

un grupo político, un ser, entre otros. Este autoritarismo es explicado por Erich Fromm que 

menciona que la gente evita el sentimiento de soledad, insignificancia e incertidumbre 

sintiéndose parte de un grupo “sumiso” que sigue las órdenes y que vive su vida de acuerdo a lo 

que manda la autoridad.
9
 Esta situación se ve representada en comportamientos masoquistas y 

sádicos. Los comportamientos masoquistas consisten en renunciar a la integridad y 

personalidad de uno para seguir los mandamientos de este “ente” poderoso que guía el camino 

del hombre y le da sentido a su vida. Como consecuencia, el ser humano pierde la capacidad de 

auto-realización ya que no se comporta con el objetivo de realizar sus proyectos y tener sus 

propios ideales, sino que de manera automática acepta los expresados por la autoridad. El único 

éxito del hombre es el éxito de esa autoridad. Si su autoridad le ordena (como puede ser su 

religión, un familiar, un partido político o un grupo militar en el poder como el fascismo) que 

debe vivir para siempre en una condición de pobreza el hombre lo acepta, a pesar de que tenga 

todas cualidades para tener un mejor futuro y desarrollar sus propias habilidades.  
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Hay otra forma de asumir este rol inauténtico que es el del sádico. En este caso, el sádico 

vendría a ser el ser autoritario que abusa de gente más débil y sumisa. Sin embargo, este 

comportamiento agresivo del sádico se debe no a una seguridad y convencimiento propio, sino 

a los mismos temores que el masoquista: “la incapacidad de soportar el aislamiento y la 

debilidad del propio yo”
10

 Necesita de su víctima para sentirse fuerte, y la víctima (el 

masoquista) también depende de su victimario. En ambos casos el individuo pierde su libertad e 

integridad ya que el sádico termina por depender del otro y el masoquista evita independizarse 

de las “cadenas” de la autoridad. El hombre, en la búsqueda de tranquilidad y seguridad, no 

sólo no soluciona estos problemas sino que los agudiza ya que al carecer de un pensamiento y 

acción propia teme que este “ente” del que depende desaparezca o pierda su poder, lo que 

llevaría al hombre a afrontar la vida sin ningún guía que le diga que decir o hacer.  

Las personas tienden a considerar a su autoridad respectiva como algo sagrado y perfecto (de 

esta manera también lo ven como algo más fuerte y se ven a ellos como más débiles). Este 

aspecto también es complementado por Benzo Mestre cuando se refiere a mecanismos del 

hombre que lo llevan a la inautenticidad como la huida y el mito
11

. Dentro de la huida 

encontramos un método denominado la despersonalización en la cual el hombre se refugia “en 

lo que todos dicen, en lo que todos hacen y en lo que todos piensan”. El hombre cuando se 

somete a una autoridad no lo hace él solo, sino también miles de personas más que actúan de la 

misma manera sin alterar el orden impuesto por su “ente sagrado”. Este aspecto también se 

relaciona la rutina ya que genera un comportamiento monótono y sin ningún grado de 

intensidad o riesgo.  

El mito también está presente en este argumento ya que el ser humano cree que su autoridad es 

perfecta y así se forman los mitos colectivos (en este caso cuando se atribuye a un grupo 

político-militar el rol de la autoridad sagrada):  

“(…) surjan amplios grupos de hombres persuadidos de que todos los problemas más hondos 

de nuestra existencia quedarán resueltos con una modificación (…) de las estructuras del 
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Estado y la sociedad. (…)Creen (…) cuando su revolución, quedarán para siempre proscritos 

del mundo la indecisión, la fugacidad del tiempo, (…)el miedo al destino (…)”
12

 

 

Esta autoridad no sólo le quita toda autenticidad al hombre, sino que también es incapaz de 

solucionar de forma verídica los miedos, inseguridad y dudas del hombre (algo inherente a 

nosotros y que forma parte de nuestra autenticidad). Creo que las personas pueden verse 

motivadas e incluso fortalecidas si es que relacionan su vida con un ente (ya sea una persona, 

una institución, un equipo de fútbol) y les podría ayudar en desarrollar sus capacidades y 

fortalecer su propio pensamiento siempre y cuando sepan establecer una diferencia entre este 

ente y su propio yo. No deben permitir que esta “autoridad” les quite su propio juicio y 

reflexión así como que les impida llevar a cabo proyectos personales en los cuales el éxito 

radique en la autenticidad de uno mismo y no en el de este ente. 

Los dos argumentos mencionados se relacionan con la dialéctica ya que tanto la rutina nociva 

como el autoritarismo de un ente evitan “extraer de lo establecido algo distinto de lo 

establecido” así como cualquier intento de reflexión racional. Asimismo, encontramos un 

vínculo de la dialéctica “lectora, imaginativa y contestataria” 
13

que va en contra del 

conformismo de los miembros de una sociedad que buscan ser considerados “normales”. La 

autenticidad radica en el primer punto pero también es importante que cualquier idea que 

critique lo establecido tenga un sustento lógico y sólido detrás, no puede ser pura habladuría o 

charlatanería. 

El tercer argumento consiste en que es indispensable para el desarrollo de un ser auténtico 

realizar actividades en un ambiente en el cual uno desarrolle al máximo sus capacidades y 

habilidades personales. El ejemplo más visible de esto es el trabajo que uno desempeña. Estoy 

convencido de que si alguien realiza una actividad día tras día en la cual se siente limitado por 

el ambiente, por el rol que le ha tocado asumir y en el cual no se siente cómodo es imposible 

que esté dando a conocer al exterior su verdadera personalidad. Es como si el ex futbolista y 

entrenador argentino Diego Simeone estuviera trabajando en una oficina de una empresa de 
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electrodomésticos en Bogotá o como si el administrador de esta empresa sea futbolista. 

Simeone no podría mostrar su verdadera forma de ser en esa oficina que le restringiría su 

desarrollo natural que es el de ser uno de los mejores entrenadores del mundo. Limitaría su 

capacidad y sus habilidades a la vez que frustraría sus aspiraciones y proyectos personales que 

terminarían transformando su personalidad inicial. Lo terminarían “alienando”. El 

administrador si fuera futbolista vería como su talento es desperdiciado ya que podría hacer 

crecer a una empresa por sus grandes habilidades gerenciales en vez de estar en un campo de 

juego intentando tener un rol decente. Es lo mismo que sucede en las aulas escolares con los 

estudiantes que gustan más de “hacer” cosas (son prácticos) que de aspectos relacionados con 

lo teórico. También, podemos presenciar este fenómeno cuando un adolescente estudia una 

carrera que no le gusta. Veremos que se siente frustrado y poco motivado ya que el ambiente y 

el rol que tiene que asumir no va con su personalidad ni forma de ser. Realizar una actividad en 

la cual uno desarrolla sus capacidades y gusta de hacerlo no solo no aliena la personalidad de 

uno, sino que la llevan a su máximo esplendor y facilitan la ejecución de los proyectos de vida 

propios.  

Un ejemplo muy claro en el cual podemos observar un reflejo de una existencia inauténtica es 

en los personajes de las novelas de Mario Vargas Llosa como La Ciudad y los Perros o La 

Casa Verde. En la primera novela, encontramos a los militares del Colegio Militar Leoncio 

Prado. Los militares también asumen el rol de docentes en el colegio y aplican de manera 

automática la violencia y el autoritarismo sobre los alumnos. Ningún militar cuestiona ni 

reflexiona sobre si son las mejores medidas para enseñar o si son las más adecuadas (son 

dogmáticos). Cuando el Teniente Gamboa busca comportarse siguiendo sus principios éticos 

propios (ir en contra de los estándares y reglas militares) y cuestionar la autoridad tras la muerte 

del Esclavo y la versión que daba el colegio de esta, es criticado por los altos mandos y termina 

siendo forzado a irse a provincias. En este “pequeño mundo” del colegio militar estaba presente 

la presión de la sociedad, en este caso de los mandos y el orden militar, que no podía ser 

cuestionado por más que tengan algún sustento sólido y lógico. El auto-engaño se produce al 

momento de que los altos mandos se niegan a creer en hechos que alteran o perjudican el 

prestigio de la escuela (se niegan a creer que un alumno pueda haber matado a otro a pesar de 

los altos indicios de que haya sucedió de esta manera). Esto también conlleva a que los alumnos 

no puedan desarrollarse siguiendo su propia personalidad y creencias, sino que son reprimidos 



por el régimen de la escuela y son forzados a comportarse de una manera violenta hacia el otro. 

Tanto el Jaguar como Alberto son totalmente distintos con sus amigos de barrios y enamoradas 

(Teresa) que con sus compañeros de colegio. En su barrio son amables, amistosos y no 

necesitan hacer uso de la violencia para llevarse bien con los demás, siendo la primera su 

personalidad auténtica. El colegio militar “los aliena” a tal punto que llegan a cambiar su propia 

creencia y actitud. Un último aspecto donde se puede observar su inautenticidad es en la 

abstracción de que todo gira en torno de la fuerza y la violencia que uno tenga o ejerza. La 

estima de un alumno de la escuela solo se basa en su capacidad de hacerse respetar mediante la 

violencia, y se distorsiona la realidad ya que no se ven otros aspectos (se tiene un panorama 

único y cerrado) como su capacidad intelectual, sus valores y otras habilidades que no tengan 

nada ver con la violencia.  

En el caso de la Casa Verde, tenemos el caso de los Inconquistables (José, Josefino, Lituma y el 

“Mono”). Son un grupo de amigos que llevan una vida monótona, conformista y que se 

caracterizan por no tener un trabajo ni ingresos estables o sólidos y que su única motivación en 

la vida es el alcohol y las mujeres. Si bien Lituma si ha llevado a cabo proyectos (liderando 

muchas excursiones militares) y ha dotado de intensidad su vida formando una creencia propia 

y reflexionando sobre ciertos aspectos de la vida, el resto de los Inconquistables no está 

dispuesto a asumir riesgos e inseguridad en su rutina, una rutina en la cual no profundizan sobre 

temas acerca de su existencia, su forma de vivir y se quedan en lo superficial. Recurren al 

alcohol y a la diversión para evitar profundizar sobre sus acciones, la vida que llevan y el 

aburrimiento producto de la desconexión con la realidad de uno mismo y de los demás. La Casa 

Verde, a la que asisten con continuidad, es el perfecto ejemplo de la curiosidad de Heidegger, 

en la cual los Inconquistables solo se preocupan en “ver por ver” para distraerse sin comprender 

lo que observan (por ejemplo, si está bien que Bonifacia se encuentre en ese lugar realizando 

determinado tipo de acciones como la prostitución).  Además, no le dan ningún significado a la 

vida lo que causa que su personalidad y creencias personales estén totalmente reducidas, 

limitadas y que no desarrollen su forma de ser auténtica, que podría ser muy diferente a su 

perfil de borrachos y holgazanes. La perspectiva que termina teniendo el lector de ellos es una 

muy reducida ya que ellos hubieran podido llevar una vida diferente, pero se negaron a hacerlo 

y renunciaron a su libertad (por temor a ella).  



En conclusión, se puede apreciar que los dos motivos principales que generan una existencia 

inauténtica radican en la presión de la sociedad y en el miedo a la propia personalidad (dudas, 

miedos, incertidumbre). Esto conlleva a una existencia en la cual no se expresa la verdadera 

forma de ser de las personas y se pierde la capacidad de reflexión con la realidad de uno mismo, 

de los otros y de su sociedad. Además, un trabajo que reduzca las capacidades de las personas 

termina por cerrar el círculo de inautenticidad. Esta posición es sustentada por la rutina nociva 

que llevan muchas personas en el cual se genera un distanciamiento de la compresión del 

mundo por la habladuría, curiosidad y ambigüedad y en el cual tenemos una única perspectiva 

que es la del dinero lo que lleva a un auto-engaño, carencia de dialéctica y absoluto 

conformismo. El otro argumento consiste en la renuncia a la propia forma de ser para someter 

nuestra integridad a un ente autoritario y el último en que una persona jamás dará a conocer su 

personalidad de manera completa si no realiza actividades diarias que estimulen el desarrollo de 

sus capacidades (por el contrario, lo limitarán). Para llevar una vida auténtica es necesario 

soportar cierto grado de incertidumbre y presión social pero es la única manera en la cual 

podremos utilizar nuestra libertad de manera completa. De esta manera, seremos seres 

independientes que podremos tener un pensamiento y una acción propia, una visión amplia y 

verídica de la realidad y sentirnos más cerca de la autorrealización al haber tenido una vida en 

la cual nuestra personalidad auténtica no fue escondida ni limitada, sino desarrollada.  
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