
MI YO, ¿QUÉ ES? 

 

Muchos y muchas personas andan 

despistados. Cuando se le pregunta  sobre 
su identidad, su personalidad... se quedan 

dubitativos. 

Estas palabras puede que les ayuden. 

 

Felipe Santos, SDB 

 

Con dificultades, buscando mucho tiempo, 

cayendo en variados errores, nosotros tratamos 

de comprender la naturaleza de nuestro "yo," 
nuestro pensamiento, nuestra consciencia, 

aquello que se puede llamar el espíritu o 
autoconsciencia. 

El "yo" humano, este misterioso "yo," al cual no 

podemos encontrarle ningún nombre adecuado, 
llamándolo unas veces personalidad, o alma o 

espíritu, o consciencia — está como fundido 

con su cuerpo, sus sentimientos, sus 
emociones. Mi cuerpo — es el "yo" y al mismo 

tiempo no es mi "yo," sino "mío." Es eso, que 
pertenece a mi "yo," como algo que depende 



de él. Mis sentimientos — tampoco son mi "yo" 

mismo, sino solo míos, aunque no puedo 
imaginarme a mí mismo separado de estos 

sentimientos. Pero ellos, estos sentimientos, 

pueden cambiar si "yo" se los ordeno. Pero 
también ellos pueden manejarme, si "yo" los 

escucho. 

Hasta la mente, nuestro pensamiento — no es 
propiamente nuestro "yo," porque los 

pensamientos también son algo que yo puedo 
manejar, el pensamiento — es algo mío, pero 

no es el "yo" mismo. 

¿Que es entonces mi "yo?" Ante todo está 
claro, que no es algo material. Hasta el 

materialismo dialéctico dice, que la consciencia 

(es el mismo "yo," según el materialismo), no 
es material. Y esto es enteramente 

comprensible, por cuanto ninguna ciencia 
materialista, o más bien dicho — ciencia sobre 

la materia, puede señalar ningún elemento 

material, del cual estuviera compuesta la 
consciencia. 

Pero si en el mundo no existe nada, 

exceptuando la materia, y mi "yo" no es 
material, entonces, no existe ningún "yo", "yo" 

— es nada... En este caso, los representantes 
de la filosofía materialista deben, llevando su 



pensamiento a esta conclusión lógica, hablar de 

esto en todas partes, sin molestarse por las 
conclusiones que surgen de esto, tanto en el 

plano moral como el social. Entonces, ¿para 

qué hablar de la dignidad humana y de todo lo 
que es habitual de hablar? 

Lo que en realidad sucede es que los 

materialistas no pueden descubrir sus secretos 
y decirle a cualquier persona, que su "yo" no es 

real, y que por consiguiente, él — es nada. El 
hombre común, que no conoce las deducciones 

de la filosofía, vive simplemente, vive y sabe, 

que él existe. Él sin vacilar se llama a sí mismo 
"yo." Él sabe instintivamente, que lo mas real 

de todas las realidades — es precisamente su 
"yo." No vamos a hablar ahora de las 

contradicciones en la filosofía materialista. Pero 

para nosotros está claro que el "yo" es real, 
aunque es inmaterial. Algunas veces este "yo" 

lo llaman con el nombre de alma. ¿Que es el 
alma del hombre? Es algo que dudosamente 

vamos a establecer, leyendo a Pavlov o a 
Freud. 

Mucho se puede hablar de cómo es la 

naturaleza del cuerpo espiritual, que inviste 

nuestra consciencia. En nuestros días se lo 
intenta imaginar como un cuerpo electrónico, y 



hasta se ha formulado la suposición, de que la 

consciencia puede ser concretada solo sobre la 
base electrónica, sin la proteína habitual. Lo 

más creíble es que el "yo" humano esté 

investido no por una electrónica, sino por una 
aun más tenue esfera. Pero la esfera no es el 

mismo "yo." 

Qué es lo que es mi "yo", con duda lo podrían 
decir nuestros cibernéticos. Se puede, por 

supuesto, estimar y enumerar todas las 
funciones de mi "yo", pero él en sí mismo no es 

una función, sino algo superior. La consciencia 

no es una cantidad, un número. La respuesta a 
la pregunta, qué es el alma humana, la 

encontraremos mas bien en las obras de 
Shakespeare, de Tolstoi, Dostioevsky o 

Beethoven. Pero allí se habla de inspiraciones, 

de tendencias del alma, y no de su "anatomía." 
Así, ¿qué es entonces mi "yo?" 

Nadie me lo puede explicar, aunque para mí 

mismo esta pregunta es totalmente innecesaria. 
Porque si hay algo que yo sé, es ante todo, que 

yo existo y que mi "yo" es real, aunque por 
supuesto, es inmaterial. 

  

 


