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A pesar de las teorias sostenidas respecto del ego de cuando 
menos cinco filosofos, de distintas epocas y perspectivas, la 
incertidumbre sobre su naturaleza continua, al parecer, 
invulnerable. «<En efecto es asi? Pienso que no del todo. 

El examen de las teorias de Hume, Popper y Wittgenstein, por 
un lado, y de Husserl y de Sartre por el otro, aportan algunas 
nociones que nos permitiran avanzar un tanto mas, en la medida 
en que ya no tendremos que ocuparnos de problemas y objeciones 
a las que ellos ya respondieron. 

Por supuesto, esos pensadores han partido de premisas y 
nociones fundamentals distintas; no obstante, las conclusions a 
las que llegaron nos sirven perfectamente, como veremos 
enseguida. 

Puede senalarse, en primer lugar, que para este ensayo y 
esfuerzo descriptivo, se eligio uno de los temas mas complejos y 
controvertidos de la historia filosofica: El ego. 

En segundo lugar, se observa, a su vez, que la conception de 
un ego substantial no es sostenible1 atendiendo priricipalmente a 
las reflexiones hechas por Hume, por Wittgenstein y por Sartre; de 
igual forma, Popper aporto una novedosa notion de ego, 

' Al contrario, es el principal bianco de la critica filosofica de las teorias 
egologicas. 

* Ergo. Nueva Epoca. Revista de Filosofia-Universidad Veracruzana-Mexico. N° 11. marzo del 2001. 



cuasisubstancial, mas vinculada con los aspectos biologico y 
relacional, social incluso, peculiares de la existencia humana. 
Esto, me parece, constituye un avance, aun cuando tambien esta 
presente la sensation, de que esto resulta inacabado o, incluso, por 
la magnitud y complejidad del tenia, inacabable. 

Finalmente, y no obstante estas dificultades, precisamente 
aprovechando algunas ideas de los filosofos comentados, estamos 
en condiciones de aventurar otra description de ego. Veamos que 
resulta en definitiva. 

Con el analisis y description de Sartre, se ha logrado un par de 
nociones hasta cierto punto claras; una, relativa a la conciencia, a 
la que desde luego me adhiero, y otra relativa al ego, a la que en 
principio se ha considerado plausible, en tanto que describe al yo 
como un objeto trascendente. 

Ahora bien, ^que es este objeto trascendente? 

Aqui, Sartre nos abandona. Si bien es cierto que nos ha 
ofrecido2 una admisible notion de ego, esta notion resulta 
insuficiente para nuestra investigation y, en consecuencia, 
tenemos la obligation de intentar avanzar un poco mas alia. 

Para utilizar una expresion cara a Popper, como conjetura 
salvaje, fundamento de nuestra description de ego, diremos que el 
yo, el objeto trascendente sartreano, es un centro virtual de 
imputation de estadios de conciencia. 

La description que de este ente se realizara a continuation, 
requiere de una explication initial para aclarar el sentido de los 
terminos utilizados en nuestra tesis. 

Hemos afirmado que es un centro. En este momento, debemos 
entender este termino de manera figurada, o particular, porque no 
es equivalente a la forma como es usada literal y comunmente, 
aunque tampoco es del todo ajeno al sentido comun.3 

2 En La Trascendance de L 'Ego. 
3 Una de las condiciones para la description que pretendo en este ensayo implica 
la existencia de compatibilidad entre nuestro lenguaje filosofico y el del sentido 



En la vida cotidiana, coloquialmente, usando con normalidad 
el lenguaje, un centro es principalmente un lugar de donde parten 
o adonde convergen acciones particulares, y en geometria, por 
ejemplo, se utilizan algunas otras nociones que son realmente 
utiles para la consecution de nuestro objetivo. Asi, se dice que un 
centro es un punto en el interior del circulo, del cual equidistan , 
todos los de la circunferencia, o bien que en la esfera, es el punto 
interior del cual equidistan todos los de la superficie. Me parece 
que de la primera idea comun, se puede aprovechar 
—introduciendo obviamente matices— para nuestro interes, la 
notion de lugar de partida o de convergencia, soslayando la 
segunda parte, es decir no circunscribiendose exclusivamente a las 
acciones. Por supuesto, de la notion geometrica bien puede 
adoptarse el concepto de punto. En suma, un centro es, ante todo, 
un punto con determinadas caracteristicas. 

Empero, no parece suficiente esta identification. Falta 
determinar ahora que es un punto. Otra vez, recurriremos a la 
notion usada corrientemente; en este contexto, un punto es un 
sitio, un lugar, una senal perceptible, pero tambien un instante, un 
momento, una portion infinitesimal de tiernpo. 

Nuevamente, si acudimos al bagaje conceptual utilizado en 
geometria hallaremos un interesante elemento que aclara nuestra 
idea de centro, como punto, porque anade una caracteristica 
esencial; en esta ciencia se dice que un punto es un elemento de la 
recta, piano o espacio ordinarios al que es posible asignar una 
position pero que no posee extension en ninguna de las 
dimensiones posibles. 

De esta ultima definicion es preciso enfatizar, porque es el 
elemento que se tomara en este caso, la cuestion de la posibilidad 
de ubicarlo, de asigiiarle una position, no obstante carecer de 
extension.4 Como veremos, al centro que constituye el ego 

comun, en tanto que; ademas, permite cuando menos la comprension 
intersubjetiva del objeto al que nos referimos. 
4 En el sentido cartesiano: largo, ancho y profundo. 



tambien es posible asignarle una position, en el tiempo y en el 
espacio, no obstante carecer de substancialidad. 

Situados en este extremo, conviene entonces referirse a la otra 
cualidad esencial del ego, su virtualidad. 

Cuando se utiliza el sentido comun, un objeto virtual es un 
objeto que existe en potencia y se utiliza el termino, con 
frecuencia para designar lo opuesto a lo actual o efectivo; esta 
notion no nos ayuda mucho, principalmente porque introduce la 
notion de potencia, con toda la carga ideologica y filosofica que 
trae en si. En cambio, cuando se usa para sostener que el objeto 
del caso, solo tiene existencia aparente, parece mas provechoso; se 
puede con precaution asumir la ultima notion. Incluso, en apoyo a 
esta idea puede traerse a eolation que en fisica existe coincidencia 
respecto del termino, pues en esa ciencia se califica un objeto 
como virtual si tiene existencia aparente pero no real. Tomemos, 
con ciertos matices, esta notion de virtualidad para atribuirla 
como cualidad esencial del ego. 

Veamos ahora el tema de la imputation. 

El ego aparece como un punto susceptible de recibir 
imputaciones. En primera instancia, me parece que el concepto de 
imputabilidad5 es el adecuado para referirse al proceso de 
atribuciones que se realiza merced la aparicion del ego. 

No obstante, no me he limitado a llamarle sirhplemente centro 
de atribucion porque, por un lado, el concepto de imputabilidad 
tiene mayor y mas antigua raigambre filosofica y porque el mismo 
termino implica coloquialmente poner a cuenta de otro; y, como 
veremos, si bien la conciencia en su proceso va desarrollandose en 
distintos estadios, en virtud de la imputation aparece el ego como 
si fuera agente productor de tales estadios y poseedor de los 
mismos. En suma, se pone en su cuenta lo que virtualmente le 
pertenece aunque no lo sea en efecto, se realizan stricto sensu 
imputaciones. 

5 Del latin imputare, in-putare, contar, poner a cuenta de otro, es esencialmente 
atribuir. 



<< Y que es lo que se iniputa al ego? 

Se le imputan los estadios de conciencia; es decir se le 
atribuyen (como generador, como elemento unificador) estadios 
virtuales: las cualidades, los estados y las acciones. Es asi como 
con sentido, con signification, puede decirse '"yo soy yucateco", 
"yo soy un hombre nostalgico". '"yo escribo un ensayo sobre el 
ego". El primer caso representa la imputacion de una cualidad, el 
segundo caso la imputacion de un estado y el ultimo la imputacion 
de una action. 

Antes de abordar el asunto de la aparicion del ego, conviene 
insistir sobre la cuestion de su virtualidad. No es gratuito que al 
abordar las ideas que Sartre expone en La Trascendance de L Ego, 
en torno a la manera como se relacionan la conciencia y el ego, 
cuando este hace acto de presencia, a proposito de la especie de 
enmascaramiento de la conciencia, pueda usarse el termino foco 
virtual como una identification mas del ego. 

La razon de este uso radica en la rica dotation de ideas e 
imagenes que el concepto original de foco virtual aporta a nuestra 
description, y que mediante un procedimiento analogico pueden 
ser aplicados, en lo substantial, al ego, tal y como lo concebimos. 

Efectivamente, en fisica se realiza una distincion entre el 
concepto de foco y de foco virtual. Pero no nos apartemos de 
inmediato del lenguaje frecuentemente usado en el contexto del 
sentido comun; en este marco, vulgarmente el foco es un lugar en 
que aparece como concentrada alguna cosa con toda su energia y 
eficacia, y desde el cual se propaga o ejerce influencia; pero, 
reiterando, en fisica es el punto donde convergen o se reunen los 
rayos luminosos o calorificos, generados por un espejo concavo o 
refractados por una lente convexa. Eso es un foco real o como 
tambien afirman los cientificos es un foco principal. En 
contrapartida, y precisamente para diferenciarlo del real, se habla 
de otro tipo de foco, denominado foco virtual, que representa el 
punto en que concurren las prolongaciones de los rayos luminosos 
reflejados por un espejo convexo o refractados por una lente 
concava; obviamente el ego apareceria como una especie de foco 



virtual, con la caracteristica de permitir la concurrencia de los 
estadios de conciencia y, en consecuencia, de aparentar la 
unification de los mismos pero, ademas. como una imagen virtual, 
es decir, como la que se forma, en los fenomenos fisicos, detras de 
un espejo. 

Al tratar de aprehender las caracteristicas fundamentals del 
ego, tarea tan compleja como se ve, no he dejado de pensar en la 
necesidad de hallar, cuando menos, una metafora que represente 
de mejor manera, como el yo aparece; una de ellas, en mi opinion, 
mutatis mutandi, es el holograma6, creado a traves de tecnicas de 
fotografia7 sin lente. 

Lo que debe destacarse de esta metafora, por la que intento 
relacionar la aparicion del ego con un holograma, estriba en la 
capacidad de representation del producto holografico. 

En primer lugar, a traves del holograma se transforma la 
representation bidimensional del objeto en una imagen 
tridimensional que reproduce la apariencia total, del mismo 
objeto. En el holograma, esta codificada information del objeto en 

6 Del griego holos, total, y gramma, inscription o dibujo. Un holograma graba 
una infinidad de puntos de vista sobre una misma imagen, facilitando que en el 
cerebro humano, se produzca el efecto tridimensional del objeto original 
capturado en la imagen. 
' La Holografia es una tecnica. Fue ideada en los afios cuarenta del siglo pasado 
por el ingeniero Dennis Gabor y permite crear imagenes en tres dimensiones, 
utilizando para ello un cristal o una pelicula fotosensible expuesta a un rayo laser, 
siendo este la fliente necesaria para la creation de un grabado microscopico y 
procesado de tal forma que cuando tiene una Humiliation adecuada, proyecta una 
imagen Integra de un objeto en tres dimensiones. En sentido originario, es 
simplemente un procedimiento de fotografia sin lente mediante el cual es posible 
componer imagenes tridimensionales de objetos fisicos a partir de la impresion, 
en una placa fotografica, de los denominados patrones de interferencia entre dos 
haces de luz coherente (monocromaticu v en fase): uno que ilumina directamente 
la placa y otro que resulta reflejado por el objeto. Estos patrones de interferencia 
plasmados en la placa constituyen el holograma que codifica la'information 
necesaria para reconstruir la imagen en tres dimensiones del objeto original. La 
reconstruction se realiza iluminando la placa con un haz de luz identico al que la 
impresiono directamente. 



dos dimensiones; no obstante, al aparecer, lo hace como el objeto 
mismo. Asi tambien aparece el ego, asume una apariencia que 
efectivamente no le corresponde; el yo, es un centro de imputacion 
de estadios de conciencia y sin embargo aparece como unificador 
y generador, productor de esos estadios. El ego, no guarda 
ninguna similitud con la conciencia en desarrollo, unico origen y 
fundamento de los estadios y, sin embargo, en condiciones 
apropiadas, como el caso del holograma8, aparece como sifuera la 
conciencia misma. 

Existe tambien una similitud en la manera como traen, cuando 
aparecen el yo o el holograma, la information sobre lo que 
representan. 

En un holograma, cada parte de el, contiene information de 
todo el objeto que representa; por esto, aun teniendo solo una 
portion podemos tener acceso a la totalidad del objeto que sirvio 
de origen y, al contrario, una fotografia9, si se danara o se 
rompiera, solo nos proporcionaria una parte del objeto. Asi el yo, 
cuando aparece, sea un instante, reclama para si toda la 
information que es susceptible de ser poseida por ese tipo de 
objeto, por ejemplo; en cada aparicion lleva en si la totalidad de 
las imputaciones que se le han hecho, por ello, Cuando aparece y 
se realiza una nueva imputacion, tenemos la sensation de que se 
esta imputando al mismo ego, aparece como un continuo. 

En el mismo sentido; en un holograma la reproduction 
tridimensional del objeto depende de la interrelation de sus partes, 
porque cada parte posee information general de todo el objeto. En 
el caso del yo, su apariencia de unidad, depende realmente de las 
interrelaciones que guardan los estadios de la conciencia, los 
cuales se manifiestan siempre como unificados en si. 

8 Cuando se ve un holograma, a simple vista aparece con un aspecto hasta cierto 
punto incoherente, como si la fotografia estuviera velada, se distinguen puntos y 
rayas nada mas; no obstante, con las condiciones apropiadas de luz, reproduce el 
objeto de manera tridimensional, como si tuvieramos el objeto frente a nosotros. 
9 Por citar otra tecnica de reproduction de imagenes. 



Parece que ahora si, se cuenta con bastantes soportes para 
entender como aparece ese centro virtual de imputation de 
estadios de conciencia que, desde nuestro punto de vista, es el yo. 

Para esto, recordare la distention entre conciencia y ego en 
tanto nociones sartreanas y tambien recordare los conceptos 
fundamentals de conciencia prerreflexiva y conciencia reflexiva. 

Pues bien, el ego se constituye como centro virtual de 
imputation de los estadios de conciencia a traves de la conciencia 
reflexiva y con motivo de ella. 

Por ejemplo en la lectura de un texto. de un libro acaso, pero 
bien pudiera ser cualquiera de los estadios de conciencia. un 
estado, una cualidad etc.10 Afirmare entonces que cuando estamos 
inmersos en la lectura no hay lugar para, ni presencia del yo. Es el 
nivel de la conciencia prerreflexiva, en el que hay unicamente 
conciencia de ser... ; en terminos fenomenologicos diremos que es 
la conciencia de un objeto y conciencia no tetica de si. 

^Pero quien esta leyendo? Propondria esta pregunta el sentido 
comun. Nadie, respondemos, existe simplemente conciencia de 
estar leyendo. Se repondra de inmediato que esto resulta 
inconcebible, alguien esta leyendo, alguien sostiene el libro, y 
pasa las hojas una a una, resulta contra-intuitivo suponer la 
ausencia de un ego en esa situation. 

Esta interrogate, plantea una de las objeciones mas fuertes a 
nuestra conception del yo. No obstante, me parece que resulta 
natural esta objecion, en tanto que nuestra vida reflexiva esta 
impregnada profunda y substancialmente del discurso egologico.11 

Aun asi, la objecion me parece insubstancial en tanto que esta 
fundada sobre el supuesto de que la reflexion es nuestro estado 
natural de existencia y que siempre somos sujetos de acciones, 

10 Verbi gratia la observation de una puesta de sol, cuando imaginamos que 
somos Mr. Spock, durante el juego dc ser miembros de la tripulacion del 
Enterprise, como personajes de Star Trek, o simplemente al experimentar el 
sentimiento de ternura al abrazar a un hijo, etc. 
11 Es por decirlo asi, nuestra forma normal de liablar, pero sigue siendo 
simplemente una forma de hablar. 



estados o cualidades. Observemos un poco mas de cerca esta 
cuestion. 

Lo que tratamos de decir es que no siempre hay presencia del 
ego y'la objecion va en el sentido de que aun y cuando no se haga 
referenda expresa al yo —a traves del lenguaje, no se profiera la 
frase correspondiente,1" siempre esta presente el sujeto. 

Sostengo que la objecion resulta infundada, porque supone 
precisamente lo que entendemos no esta presente en el modo de 
conciencia prerreflexiva, y no hace referencia al estado mismo de 
conciencia, ni explica por que tenemos la impresion de que 
siempre esta presente el sujeto, por mas que ofrezcamos 
contraejemplos en los que esta ausente totalmente. 

Pues bien, repetimos, en el momento de estar sumergidos en la 
lectura, por ejemplo. no atisbamos la presencia del ego. El yo. aun 
no se manifiesta, pero parece que esta a punto de hacerlo, v para 
ello es necesaria otra condition. He aqui entonces. que se escucha 
un ruido, una mosca se detiene enfrente y no permite continuar la 
lectura o inclusive, una voz interroga, ""^quc estas haciendo?", 
respondemos "estoy leyendo" o bien, con mas claridad "yo estoy 
leyendo".13 Resulta aqui que nos encontranios ya en otro nivel, y 
en otro tipo de conciencia, se ha transitado tersamente a un caso 
de conciencia reflexiva, y en el transito ha hecho su aparicion un 
nuevo objeto para la conciencia, el yo. Aliora, es el ego el que 
resulta el objeto de la conciencia porque se ha realizado un acto 
que le ha dado lugar, el peculiar acto que le permite aparecer, la 

12 En discusiones previas de im notion se me ha objetado tambien que 110 hay 
diferencia substantial entre un estadio de conciencia como el que se denomina 
prerreflexivo y otro en el que la frase "yo ... tal cosa" si liene un referente; desde 
mi punto de vista, no es solo que la frase adquiera sentido porque se pronuncie, 
sino precisamente porque cuando se pronuncia estando en el estadio retlexivo de 
la conciencia, lo cierto es que el terniino "yo" ya tiene un referente. 
13 Lo correcto aqui, seria decir "yo estaba leyendo": en el modo de conciencia 
reflexivo parece que estamos condenados a reportar siempre nuestro pasado, 
precisamente porque existir, en el "aqui y ahora", como se demanda en algunas 
creencias orientales, excluye la reflexion; todo parece indicar que el modo de 
vida humana natural y primigenia es un modo de vida impersonal. 



imputation de un estadio de conciencia. El ego es un objeto de la 
conciencia en la medida en que no se encuentra en ella, sino que 
ella misma se encuentra dirigida a su objeto v se ha agotado en el 
mismo.14 

Desentraiiando un poco mas estas cuestiones es conveniente 
senalar que en el acto de reflexion parece que se realiza un solo 
acto pero, en realidad, hay dos enmascarados en el. la vivencia, el 
estadio de conciencia, y la imputation de que se muestran 
unificadas en un solo aparecer, el del ego. 

Tal vez por esto, Hume no encontraba la impresion que 
deberia corresponder al ego, y Wittgenstein hallaba imposible 
siquiera decir algo de el, siempre aparece embozado detras de los 
objetos y de los estadios de conciencia que le son imputados. Y 
ademas porque sus propias caracteristicas como han sido descritas 
lineas arriba impiden su directa observation. 

Ahora, podemos afirmar, tambien, que el ego es un 
abstractum, un objeto trascendente abstracto, es una fiction. Con 
ello no se quiere decir que sea un objeto de menor valia que los 
otros objetos del mundo, al contrario, es un extraordinario objeto 
de fiction que puede ser ubicado en el espacio y en el tiempo, que 
tiene historia, que influye y puede ser influido por las acciones 
humanas, aunque carezca de substancialidad. 

A proposito de la consideration de Descartes, respecto de la 
interrelation mente cuerpo o como dice el autor parisino, "toda la 
mente con todo el cuerpo", y encadenandola con el aparecer y la 
funcion del ego, se nota que tiene una excepcional similitud con 
otro abstracto, aunque este propio de la ciencia fisica, se trata del 
centro de gravedad. 

El centro de gravedad de los cuerpos es tambien un abstracto, 
con un lugar determinante en el pensamiento cientifico; no es un 
objeto fisico, obviamente, no tiene masa ni color, pero puede ser 
perfectamente ubicado en el tiempo y en el espacio. Se pueden 

14 Como lo han descrito Husserl y Sartre a proposito de la notion de 
intencionalidad. 



realizar acciones sobre el, de hecho. actua sobre los cuerpos. 
Nadie ha observado, nadie ha visualizado un centro de gravedad^ 
como tampoco Hume veia el ego, y no obstante ahi han estado 
siempre con sus peculiares caracteristicas. 

Una ultima conjetura, en torno a la razon por la cual el ego 
aparece. 

No parece que el ego deba hacer acto de presencia con 
necesidad, mas bien su aparecer resulta hasta un tanto arbitrario. 
Es un ente contingente en tanto que la conciencia, no necesita de 
el para subsistir; al contrario de lo que se ha pensado en las teorias 
formales del ego, el yo no siempre acompana a los estadios de 
conciencia. Recuerdese en torno de estas cuestiones la acertada 
critica que Sartre realiza de las teorias formalistas al referirse a la 
clasica expresion kantiana.15 

Desde mi perspectiva, el yo cumple una funcion practice 
habida cuenta del modo de existencia del ser humano. Como ha 
descrito Popper la interrelation entre materia viva cada vez mas 
individualizada, y los demas objetos del mundo, ha permitido la 
aparicion del lenguaje y con ello, el abandono del estado natural 
de nuestro ser, que radica en la existencia impersonal. 

La diferenciacion entre los distintos aspectos de esa materia 
viva individualizada ha hecho necesario que, para la adquisicion 
de caracteres tambien diferenciados, que permitan precisamente 
una mas creciente individualization, se ejecuten procedimientos 
de imputation que dan lugar al ego, como un mecanismo por el 
que se distingue el individuo de los demas objetos del mundo. 
Tenemos que hablar de egos y seguiremos hablando en terminos 
egologicos en tanto que somos conciencia encarnada en una 
materia viva cada vez mas individualizada. 

15 "El yo pienso tiene que poder acompanar a todas mis representaciones; pues, si 
no, seria representado en mi algo que no podria ser pensado, lo cual significa 
tanto como decir que la representation seria, o bien imposible o al menos nada 
para mi." Cfr. Kant Manuel, Critica de ia Razon Pura, Mexico, Editorial Porrua, 
1982. p. 80. 



Ahora habra que concluir. Se desprenden de nuestra 
conception del ego, consecuencias de diversa indole, algunas de 
tipo moral, cuestiones relativas a la persona humana, sus valores, 
sus derechos, sus obligaciones, la responsabilidad humana etc., 
pero no es nuestra intention abordarlas en este momento, 
pertenecen al campo de la axiologia o de otras disciplinas 
filosoficas y en todo caso son motivo de otra reflexion, aqui solo 
se ha dado el primer paso. 
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