
Yo=yo (Solo yo) (Fichte1) 

 

Lo sabemos, en últimas 

lo que define lo existente es 

el Yo, nuestro yo. Todas las 

dudas pueden ser resueltas 

en el convencimiento de 

que sólo nuestros estados 

(emocionales, sensitivos y reflexivos) tienen razón; 

esto es, son verdaderos. Cómo negar mi 

pensamiento, mis sentimientos, mis decisiones 

deseadas y muchas veces erradas, mis amores y 

desamores. ¿Cómo hacerlo cuando siempre soy 

presente e interior? 

Nada escapa a la inherencia (esencial) del 

existencial humano; todo está aquí, interiorizado 

en un cuerpo, “administrado” por una mente. Ello 

(cuerpo-mente) particularizado por un nombre, 

pero en general, llamado Yo, mi yo. Un Yo, con 

nombre (singular-individual) del que irradia 

(imagen) una manera de ser (carácter); con poder 

de afectar y ser afectado. Eso es el yo, un micro-

universo; toda una realidad, en duda cuando su 

afirmación no le viene del interior sino del exterior.  

Fichte lo sabe, la duda es tal cuando la realidad 

esencial, el yo, no se asume de una vez por todas. 

Cuando la esperanza, el orden, la confianza, el 

saber, la decisión e incluso el amor, se han de 

buscar en el exterior: ideologías, saberes teóricos, 

decisiones políticas, creencias, proyecto de vida, 

costumbres y demás tópicos (categorías); aislando 

a quien recibe o pasa por elaboraciones de un 

afuera lejano de éste adentro que soy Yo.   

Soy absoluto cuando comprendo una realidad 

transformada al ritmo de lo verdadero en mí. Claro 

está, no es la vuelta a un egoísmo natural, en la 

idea de Rousseau2; al menos si analizamos que ser 

un Yo no significa ser autosuficiente con todo 

aquello, que como humanos requerimos. Bien 

individuos, pero con una familia e implicados 

afectivamente (amigos, amores, responsabilidades 
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y demás). Así, absoluto no es otra cosa que una 

expresión singularmente sentida y por ende, 

actuante. A través de lo cual “Mi ser y mi saber 

tienen un fundamento común: mi naturaleza. No 

puede existir un ser en mí que, justamente por 

tratarse de mi ser, no sepa de sí”3. 

Bien en cada humano y como individuo, un 

momento primero y primario de inconsciencia; 

gran parte de su vida tomando conciencia de sus 

actos y por tanto, definiéndolos. Como absoluto, el 

Yo, partiendo de sí,  asume su naturaleza reflexiva y 

sin desconocer sus límites externos (tú, eso y/o 

aquello), compone su realidad inmediata (sentida) 

en la vía de un desear “placentero”, en su defecto, 

en armonía con la propia naturaleza4. Pues “Yo, 

junto con todo lo 

que llamo mío, 

soy un eslabón en 

esta cadena de la 

estricta necesidad 

natural”5. 

Obro por la 

necesidad de asumirme en el todo, al que 

finalmente, le debo todo. Su ser, (todo) soy Yo el 

que lo refleja, gracias al hecho de que “Mi 

conciencia inmediata, la percepción en sentido 

propio, no va más allá de mí mismo ni de mis 

determinaciones: inmediatamente yo tan solo sé 

de mí mismo; todo lo que sea capaz de saber más 

allá de esto lo sé por deducción”6. 

Así las cosas, de todo lo que puedo captar 

(sentir, ver, pensar, intuir) ¿logro determinar? (de 

diez (10) objetos (realidades) lo siguiente) y tomar 

una proposición por párrafo y darle un contexto.  
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Competencia: interpretativa-propositiva. 
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