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El uno heideggeriano o cómo vivir 
una vida que no es propia 

En este artículo abordaremos la batalla crucial 
que se juega en el campo de nuestra intimidad: 
si vivimos nuestra vida de manera propia o 
vivimos la de los demás. Heidegger –más 
algunos aportes de Ortega y Gasset‐ nos 
permitirá comprender la angustia como un 
camino que singulariza. Dilucidaremos si nuestro 
ser es la mera reproducción de esquemas 
preconcebidos, o si desplegamos nuestra 
existencia con el sabor de la propiedad, es decir, 
si soy yo quien decide mis pasos. De lo contrario, 
la alternativa, será formar parte de un 
engranaje, una mera pieza descartable y por 
tanto reemplazable.    

Muchos autores desde que existe la filosofía 
como espacio para la pregunta por lo que es, se 
han cuestionado por la manera en que 
desarrollamos nuestra vida. En la modernidad, 
quizás con mayor rigor, producto de la  
constitución de las masas urbanas, se ha vuelto 
más difícil acceder al ser auténtico, singular, que 
por definición nos distingue de todo lo que existe. 
Se trata de la instancia en donde el yo se diluye 
sin jamás cuestionarse por su lugar en el mundo, 
más que lo que la tradición o el deber ser indica: 
el “uno‐más” y no el “sí mismo” en Kierkegaard, 
la “heteronomía” en Castoriadis, la masificación 
en Ortega o la homogeinización que han 
abordado los sociólogos como Pierre Bourdieu en 
su estudio sobre el peso que tienen para el 
individuo los mandatos culturales y simbólicos. 

Heidegger con su pregunta por el sentido del ser, 
se introduce a un camino en que buscará 
establecer para la experiencia del individuo 
frente al mundo, qué es auténtico, propio, 
proveniente de sí mismo, en oposición a lo 
estandarizado, impropio y mero legado socio‐
cultural que barre con las posibilidades más 

originales de despliegue y coherencia con lo que 
se es, o bien,  con quién se es. 

Es que todo sujeto reflexivo se encuentra con la 
paradoja cotidiana de ver cómo muchas veces sus 
propósitos más meditados respecto a su vínculo 
con otras personas, terminan adquiriendo una 
forma que nada tiene que ver con su intención. 
Pero esto quizás sólo se hace visible a quien 
comprende que hay dos maneras de ser 
fundamentalmente: la propia y la de los otros. 
Por tanto  en el dinamismo del ser (y hacer‐se) en 
ocasiones prima más una que otra. Desde hace 
tiempo que la filosofía y la psicología han 
desestimado al sujeto puro del conocimiento, que 
se sitúa desde la objetividad y es inmutable 
frente a los temas que estudia. Ahora, en las 
relaciones humanas que nos envuelven en la 
cotidianidad, cada interrelación produce un 
impacto sutil o decisivo, pero que 
necesariamente nos va moldeando y por ese 
motivo sólo quien se retira al páramo, puede 
quedar exento, aunque deberá vérselas consigo 
mismo. En este dilema ni siquiera abordamos el 
rol que ocupan las instituciones y el lugar que 
cada individuo se hace en la sociedad, o bien, las 
circunstancias en las que somos, es decir, la 
familia, el trabajo, la educación, las creencias, 
tradiciones, valores, etc. Puesto que sólo un necio 
negaría la influencia que tienen en la 
estandarización de la vida. De lo que se trata en 
este planteamiento inicial es de indagar cómo en 
dichos escenarios y a través de ellos, un sujeto 
puede aspirar el desenvolvimiento de su 
particularidad, como manera irreductible de pisar 
este mundo, sorteando cuanto atenta a esa 
realización.  

Por otro lado, es menester considerar que entre 
la gran masa de hombres que habitan el siglo XXI 
‐y ya en el anterior‐, probablemente sea 
infrecuente este tipo de cuestionamientos, pues 
tan involucrado se encuentra este hombre 
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moderno en seguir un “estilo de vida”, que ni 
siquiera advierte cómo el propio ser puede ser 
arrastrado. Y aquí no se trata de una abstracta 
filosofía, sino que es fenomenología pura, en 
tanto esta teorización refiere a la pérdida real del 
dominio sobre su vida; y con esto no queremos 
decir, “claro, ¿quien no quisiera tener un trabajo 
mejor?” o “cómo me gustaría poder dedicarme al 
alpinismo”; de lo que se trata es de cómo en ese 
lugar que por un motivo u otro ocupo, soy yo 
quien decide o es otro, mas no otro que me 
señala y ordena sino otro introyectado en mí de 
tal modo que ni siquiera lo noto.  

Ni por asomo ese sujeto contempla la batalla que 
implica ser uno mismo. Ortega y Gasset escribía 
en La rebelión de las masas, sobre el predominio 
del hombre aglomerado en las grandes ciudades, 
a quien no lo empuja ninguna realización 
personal, que se encuentra a gusto sintiéndose 
“como todo el mundo” y que ese volverse 
idéntico a todos los demás, no lo inquieta en 
menor medida. Ortega plantea que la división 
más radical que cabe hacer en la humanidad es 
ésta en dos clases de criaturas: “las que se exigen 
mucho y acumulan sobre sí mismas dificultades y 
deberes, y las que no se exigen nada especial, 
sino que para ellas vivir es ser en cada instante lo 
que ya son, sin esfuerzos de perfección sobre sí 
mismas, boyas que van a la deriva”.1  

                                                            
1 Mas aquí no nos referimos al hombre humilde 
que descubre que no tiene talento para esto o 
para lo otro, ni sobresale en algún orden. En todo 
caso, dirá Ortega, este hombre se sentirá 
mediocre y vulgar, mal dotado; pero no se sentirá 
“masa”. Ortega y Gasset, J.; La rebelión de las 
masas; Biblioteca de los grandes pensadores, 
2004, Barcelona; p. 63    

 

Ahora, frente al concluyente diagnóstico de 
Ortega, Heidegger confiere a la angustia un papel 
protagónico como alternativa de un abrir los ojos 
a la impropiedad. Para lo que hago o dejo de 
hacer, para que mis opciones de cada día me 
evidencien la singularidad que en esencia soy, 
sólo tocando fondo puedo concebir el hastío por 
la insatisfacción de llevar una vida que no es mía. 
Asumir la vulnerabilidad en oposición a los 
criterios de éxito que el mundo pareciera 
pretender de mí y a partir del cual todo 
“funciona” correctamente, puede hacerme 
comprender el drama que conlleva vivir mi vida, 
dando sitio a mis posibilidades más auténticas o 
resignarme a un simulacro que me ofrece tantos 
itinerarios diversos, pero que ninguno se condice 
con lo que late en lo hondo de mi individualidad. 

Cómo darnos cuenta de donde estamos parados 
a la hora de saber cuán propia o impropia es mi 
vida, va de la mano con cuán críticos seamos para 
concebir la “realidad”. Y este es el concepto que 
lleva al mayor de los engaños si buscamos 
desplegar nuestro ser con toda su potencia 
irrenunciable. En cualquier conversación siempre 
es la “realidad” la que confiere el marco de lo 
concreto, lo verdadero. Pero atención, Heidegger 
describe cómo ese concepto sólo tiene sentido, 
en rigor, en una comprensión del mundo como lo 
“ante los ojos”, es decir, fáctico, verificable,  
empírico. “Realidad” asume el lugar indiscutido 
de una atmósfera técnica en la que lo 
cuantificable, y a fin de cuentas, las cosas, son las 
que indican el curso normal de la existencia. 
Afortunadamente el ser humano es mucho más 
complejo y profundo que lo “ante los ojos”. 

De aquí que la angustia se hace necesaria al 
momento de descubrir el sentir que singulariza, 
mucho más verdadero, no para la ciencia y su 
método, sino para mí, ya que su vivencia se me 
hace  inevitable y nadie puede explicar ese 
sentimiento tan presente en mí, tan cierto como 
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mi propia existencia. Desde ese estado puedo 
considerar cómo me interpela dicho sufrimiento 
más allá –y superando‐ una comprensión nivelada 
que tiene respuestas para todo. Y esto no es una 
apología de la angustia o un ensalzamiento de un 
estado anímico que ninguno de los mortales 
busca per se, ni pretendemos dar a entender que 
la angustia sea el lugar en donde todo se ve claro. 
Por el contrario, muchas veces caigo en ella sin 
tener la más remota idea de lo que me pasa. Pero 
ese es el punto de partida para el encuentro y el 
que lleva, por el impulso al bienestar, a sentirme 
yo mismo, aunque no sea de mi agrado eso que 
me pasa. 

En este punto es donde Heidegger tiene mucho 
que aportar en su análisis del “uno”, que explica a 
partir del ser‐con‐otro, producto de nuestra 
condición gregaria y manifiesto en los medios de 
comunicación, donde el ser más peculiar se 
disuelve totalmente en la forma de ser de “los 
otros”. El “uno” prescribe la forma de ser de la 
cotidianidad y despliega en su “no sorprender”, 
su verdadera dictadura.  

Heidegger lo llama el “uno”, en un juego de 
palabras, porque no es éste ni aquél; no es uno 
mismo, ni algunos, ni la suma de otros. El “quien” 
es cualquiera, es “uno” y al mismo tiempo nadie. 
Por esto es curiosa –aunque no azarosa‐ la 
costumbre al hablar “de uno mismo”, en vez de 
hacerlo desde la primera persona del singular, yo. 
Tampoco es casual que en determinados asuntos, 
quizás los más espinosos o los que más nos 
comprometen, como cuando se nos pide una 
mirada personal a un tema, se recurra al “uno” 
(“yo creo que uno tiene que…” o “uno no 
puede…”). Valiéndonos de esa instancia, se nos 
hace menos confrontativo expresarnos, y está 
muy bien que así funcione, pues no pretendemos 
estar desnudando de la forma más cruda cada 
idea que nos viene a la cabeza. Es decir, que 
buscar ser amable con otro al decirle algo que 

puede incomodar sería virtuoso, el problema es 
cuando en esa inclinación por atenuar ciertas 
verdades se nos terminan volviendo de esa 
manera hacia nuestros adentros y sin percibirlo 
se va haciendo cada vez menos propio nuestro 
parecer, al ampararnos en el “uno”, un colectivo 
híper abarcativo y por ende despersonalizante. 
Heidegger dice que así como sabemos, por 
ejemplo, que minuto a minuto mueren personas 
en todo el mundo, sin inquietarnos en lo más 
mínimo, aunque dichos acontecimientos evoquen 
indirectamente la propia muerte que acaecerá 
tarde o temprano, el “uno” se ha asegurado una 
interpretación para ese accidente. Es que cuando 
aseguramos impávidos, con tono de que está 
completamente asumido, que uno morirá, ese 
uno es el nadie2.  

Sin dudas que la muerte propia es quizás el 
principal tabú de nuestra sociedad, pues si bien 
todos sabemos que tarde o temprano debemos 
afrontarla, vivimos como si no fuéramos a morir y 
de ese modo mantenemos toda una estructura 
existencial que escapa a esa verdad y por tanto 
llevamos una vida inauténtica. Pues estamos tan 
poseídos por el mundo que el “uno”, para que 
todo siga su curso, se ha asegurado una 
interpretación que dice “uno morirá”, pero al 
decirlo me convenzo de que ese no soy yo, o por 
lo pronto, “todavía no le toca a uno”, asegura 
Heidegger. Es que la autenticidad de nuestra vida 
radica proporcionalmente en el modo en que 
asumimos la propia muerte y esa conciencia 
generalmente se hace patente al final de la vida 
las personas, cuando por fuerza se la debe 
enfrentar. Allí al individuo se le hace presente lo 
que no hizo, lo que no pudo disfrutar, lo que no 
supo amar. Y ya no hay lugar para el uno. En esa 
conciencia de la finitud, el individuo puede hablar 

                                                            
2 Cfr. Heidegger, M.; El ser y el tiempo; FCE; 
Buenos Aires; 2009, p. 276  
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desde su mismidad. Sin embargo el verdadero 
drama radica en que ese pensamiento iluminado 
por su posibilidad cercana, suele llegar tarde.   

Pero para comprender mejor la vida del uno, la 
vida impropia, la de los demás, en la que no dejo 
mi impronta mas reitero lo que se me impone, 
Heidegger refiere al “no sorprender” como aquél 
estado habitual, rutinario y ficticio, en donde 
todo encuentro con el otro se mantiene en el 
cauce de lo que hoy decimos “políticamente 
correcto”. El uno es la apariencia de seguridad y 
plenitud (presunción), en donde yo no me 
diferencio de nada. Si analizamos con seriedad la 
profundidad de nuestros vínculos, veremos como 
en el día a día, suelen estar marcados por el 
tedio, el cumplimiento y la sensación de ahogo a 
fin de cuentas por mantener cautivo a mi yo más 
verdadero. Son una especie de milagro ‐y es lo 
que impulsa a entender que hay otra posibilidad‐, 
las veces que rompemos con el “uno” y 
alcanzamos una conversación en donde el otro se 
me revela, me da a conocer su ser en una 
opinión, un gesto, una expresión auténtica y ese 
milagro lo advertimos pues sale del “no 
sorprender” cotidiano, es decir, nos aporta una 
luz, la de la singularidad que se comparte, y nos 
deja la sensación de esperanza (de que hay algo 
por fuera de la fuerza que todo lo aplana y que 
paradójicamente viene de dentro), de que puedo 
encontrarme en el ser que me es dado y aspirar a 
ir dando lugar a lo más propio que hay en mí, 
aunque sea en el ámbito que consideramos 
coercitivo para nuestra realización.     

Dicho lo anterior, cabe entender que la 
experiencia del encuentro, no se da meramente 
en el campo de lo sentimental, aunque allí se deje 
ver –o bien se nos haga visible‐, mas de lo que se 
trata es de entregar el ser a la responsabilidad de 
sí mismo. Dado que el ser es posibilidad, es decir 
no está dicha la última palabra en lo “ante los 
ojos” y por eso siempre podemos responder 

frente a una situación de la manera menos 
pensada, Heidegger no se estanca en un vacuo 
idealismo, ya que asevera que al mismo tiempo 
que el ser es posibilidad, en definitiva, esa 
posibilidad debe hacerse lugar en lo fáctico si 
quiere ser en acto. Esta es la dialéctica de la 
fenomenología cuyo abordaje teórico apunta “a 
las cosas mismas”, mas da lugar a la 
hermenéutica por la cual los entes  llegan a ser lo 
que son; ese es el terreno de lo posible, un ser 
que es en potencia pero que si no explota esa 
condición no llega a ser. “La perfectio del hombre 
es llegar a ser lo que puede ser en su ser libre 
para sus más peculiares posibilidades (en la 
“proyección”)”3. 

Así entendida la cotidianidad donde reina el 
“uno”, sostiene Heidegger, la vida es el ser 
“entre” el nacimiento y la muerte y la esencia del 
ser ahí (dasein) radica en un constante estado de 
inconcluso, pues mientras el ser es un ente que 
es, todavía no ha alcanzado su “totalidad”, por 
estar constituido como un “poder ser”. 

En conclusión, para los parámetros del “uno”, en 
donde impera una inquieta comprensión 
universal, aunque nunca se pregunte para qué o 
cuál es el sentido de tanto conocimiento, desde 
su perspectiva, no se comprende la depresión o el 
suicidio de quien ante sus ojos lo tiene todo. Es 
que si no se tiene a sí mismo y no llega a 
afirmarse en la certidumbre de que su vida es 
auténtica, por ende, propia, no hay nada que 
llene el vacío de la ausencia de significado. De 
aquí que es menester abrir la mirada al malestar 
que siento por lo que me ocurre, indagar sobre 
aquello que me pasa, aunque para los ojos de los 
demás no haya motivo de preocupación. Es el 
camino al que invita el autor alemán a través de 
la angustia para el encuentro del ser. 
Simplemente porque no somos cosas ni nuestra 

                                                            
3 Ibid, p. 219 
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lógica es el funcionamiento. La angustia se vuelve 
necesaria como puerta a la singularidad: allí 
podemos ver la propiedad y la impropiedad como 
posibilidades de nuestro ser.  

 

 

  

 

  

    

 


