
INTRODUCCION* 
 

 
— ¿Que novedades hay, amigo mío? ¿Que novedades del mundo del 
pensamiento? 
 
— ¿Si le respondería que mi yo,  que me diría usted? 
 
— Que usted se esta burlando. 
 
— Y sin embargo, esa es mi respuesta. Lo que debemos pensar hoy en día 
es  mi yo. 
 
— Usted quiere decir sin duda ‘el yo’. Según usted, el concepto de ‘yo’ sería 
nuevamente un desafío mayor para el pensamiento. 
 
— El yo, el concepto de yo en general, no quiere decir nada. Un yo universal, 
un ‘yo’ que no sería mi mismo-yo no es mas que una forma vacía que podría 
fácilmente ser remplazada por un Ello o un X. Lo que otorga toda su 
significación al concepto de yo es la experiencia que yo tengo a cada 
instante de ser un yo viviente y singular. Lo que tenemos ahora que pensar 
es, efectivamente, mi yo. 
 
— Yo le pregunto si hay algo nuevo en el pensamiento y usted me remite a 
las viejas lunas del humanismo y de la filosofía del sujeto. 
 
— Yo no he hablado ni del hombre, ni del sujeto, sino de mi yo. De un yo 
individual, que no se deja tan fácilmente asimilar ni a la noción general de 
humanidad, ni a la de sujeto. Lo que se trata de pensar es ese enigma que 
soy yo. 
 
— Pero, por favor, ¿como podría uno ignorarlo? ¿Porque interesarse por una 
evidencia tan trivial, por esa enceguecedora evidencia de ser yo mismo? 
 
— Pues precisamente porque me enceguece, ella me disimula lo que soy. A 
todos nos ocurre sentir, un breve instante, que el problema no esta resuelto, 
que cada uno de nosotros continúa siendo un enigma para los otros y para sí 
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mismo. Repentinamente la pregunta ¿quién soy? me atraviesa como un rayo. 
Ella surge en la angustia, en la intensidad extrema de la pasión, de la alegría 
o del sufrimiento, o aun en la enfermedad mortal, la desesperanza de no ser 
más de esto, de no ser realmente yo mismo. Si la pregunta renace 
nuevamente es que ella continúa sin tener respuesta. No hay nada más 
extranjero, nada más lejano de nosotros mismos que nosotros mismos; no 
dejo de olvidarme de mi mismo, de dejarme capturar por los otros y por el 
mundo, al punto de convencerme que yo no soy yo, que no soy nadie. 
 
—Decididamente su egocentrismo lo pierde. Mire a su alrededor. El desastre 
de los tiempos modernos se agrava de día en día. La tarea del pensamiento, 
si es que queremos ayudar a los hombres a resistir la violencia y la injusticia, 
es hacer inteligible nuestro mundo, descifrar los eventos de la historia 
mundial. Pero, usted prefiere entregarse a una introspección narcisista… 
 
— Y sin embargo, admita que esos hombres de los que usted me habla se 
viven a si mismos antes que nada como seres singulares. Toda resistencia 
encuentra su origen en la experiencia que cada uno tiene de su propia 
singularidad amenazada. De no haber yo, si ninguno de nosotros no se 
vivenciara como un yo, ¿quien entonces se levantaría para resistir? 
 
— Estoy de acuerdo sobre ese punto. La resistencia a la opresión presupone 
un sujeto capaz de resistir. Lo que rechazo, es que se trate de un yo, de un 
individuo aislado. Resistir no es tarea de un yo, sino de un nosotros, de un 
pueblo, de una clase, digamos mas bien, de una multitud. 
 
— De una multitud compuesta de individuos, en la cual cada uno de ellos se 
vive antes que nada como un yo, comprometido en una relación singular con 
su cuerpo, su mundo y los otros. Ese yo experimenta su dolor o su alegría, 
su deseo o su odio, su angustia o su desesperanza. Si no se afectase de esta 
forma, ¿como podría él experimentar ese sufrimiento intolerable que 
suscitan la opresión y la injusticia? Es por experimentar en su carne  y en su 
vida que puede decidir resistir, juntarse a otros en el seno de una 
comunidad, decisión que siempre es suya y que nadie puede tomar en su 
lugar. 
 
— ¡Henos aquí! Lo que usted propone es un retorno a Descartes, a la 
individualidad solitaria, encerrada en si misma, que un bello día decide salir 
de su esfera y buscar un camino hacia los otros. Pero ese yo solipsista no 
existe. Hace ya tiempo que hemos renunciado a esa ficción metafísica. O 
mejor dicho, si existe en algún lugar, es en la ideología dominante que 
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representa nuestra sociedad como un agregado de individuos egoístas y 
rivales. Ese yo que usted elogia, ese yo que pasea su narcisismo  no es el 
sujeto de una resistencia posible, sino efecto y agente de la sumisión al 
poder. La filosofía que usted predica le conviene perfectamente a este 
periodo. 
 
— Usted tiene razón sobre ese punto. La exaltación del individuo soberano 
es una de las características salientes de la época. ¿Pero ese ego que se 
exhibe así soy realmente yo? Permítame citar un aforismo de Nietzsche: ‘En 
el egoísmo ordinario, domina justamente el no-yo, el ser profundamente 
banal’. Ese ser narcisista cuya hegemonía usted critica, es un yo totalmente 
identificado a los otros, o mejor aún, a las imágenes del Otro, a las figuras 
gloriosas que titilan en las pantallas del espectáculo. Extraña y mortal 
paradoja: cuando cree afirmarse auténticamente, hablar en su propio 
nombre, es entonces cuando el Otro habla en su lugar, le sopla las palabras, 
se las dicta y se las roba simultáneamente. Para designar esa situación, 
quisiera recurrir a la noción prácticamente olvidada de alienación. En verdad, 
ese yo autónomo que nuestra época festeja, no es sino un yo sometido, un 
yo alienado. Pero eso no quiere decir que nuestro yo se reduzca 
completamente a ese yo esclavizado, cautivo de sus identificaciones 
alienantes.  Evitemos confundir el yo alineado y el verdadero yo. De lo 
contrario, no lograríamos siquiera contemplar la posibilidad de una liberación, 
de una cura. ¿Cómo podría yo resistir a mi alienación, si no hubiera en mí un 
punto de verdad capaz de escapar al dominio del Otro? 
 
— ¡Henos aquí en plena metafísica! Ese verdadero yo que usted invoca es 
una ficción inconsistente, y hace tiempo que el error de Descartes ha sido 
refutado. Esa sustancia permanente, esa identidad personal que él atribuía 
al yo son otras tantas ilusiones de nuestra razón; nada nos permite 
demostrar que yo permanezco yo mismo de un instante al otro. En lugar de 
un sujeto permanente, no hay más que a una serie de impresiones que se 
suceden en forma discontinua. En lugar de un yo seguro de ser el mismo, no 
existe más que un flujo ciego en el que ocurren eventos anónimos. 
Considerando el ‘yo pienso’ como una evidencia originaria, Descartes se 
imaginaba ingenuamente que el pensamiento tiene necesariamente un 
sujeto, y que este sujeto se define siempre como un yo. Nada es menos 
cierto. Debe admitirse la posibilidad de un pensamiento que no sea mi 
pensamiento, sino un evento impersonal, un cogitatur y no un cogito; ello 
piensa, ello desea también, y ello habla, pero no más un yo que piensa, que 
desea o que habla. 
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— ¿Usted define, por lo tanto, mi certeza de ser yo mismo una pura y simple 
ilusión? 
 
— Absolutamente. 
 
— Debe tratarse entonces de una ilusión universal ya que todos los hombres 
se consideran así, se viven como yo, en todas la épocas y en todas las 
culturas humanas conocidas. El lenguaje lo testimonia: algunas lenguas no 
conocen nuestra distinción entre presente, pasado y futuro, y otras carecen 
del verbo ‘ser’, pero todas tienen una primera persona del singular. Si el ser 
o el tiempo (o Dios) se enuncian en todas las lenguas, no hay lengua 
humana que ignore el Yo. Ni siquiera la lengua del sicótico, cuando declara 
que ‘yo no soy más yo mismo’, ‘me siento devenir otro’, o que profiera, 
como Nietzsche en el momento de enloquecer que ‘todos los nombres de la 
historia, son Yo’. 
 
—No es suficiente, sin embargo, decir Yo, para tener conciencia de ser ‘yo’ 
[moi] en el sentido en el que lo entendemos nosotros, los occidentales en los 
tiempos modernos. Como lo han demostrado historiadores y antropólogos, el 
cógito cartesiano no tendría sentido alguno para los hindúes o para los 
griegos de la antigüedad. Dado que estos no practicaban una introspección 
reflexiva, su conciencia de sí era una conciencia de un ello impersonal o de 
un nosotros, de miembro de una comunidad y no de un Yo individual. 
 
—Suponiendo que esos análisis sean exactos, y debo confesar que me 
resulta difícil creerlo, ellos no prueban en modo alguno que Buda o Sócrates 
no tuvieron un yo, no se vivieran como un Yo singular [ego] sino 
simplemente que no habían elevado al concepto esta experiencia concreta 
que constituía el fondo de sus vidas. Es esta experiencia aún muda que se 
trata de ‘llevar a la expresión pura de su propio sentido’, y yo tengo la 
flaqueza de pensar que un tal sentido atraviesa todas las épocas de la 
historia, que la certeza del enigma de ser-yo se reencuentra, bajo formas 
diversas, en todos los tiempos y en todas las culturas humanas. 
 
— Usted no me opone más que un argumento de hecho. Aun si se admite, 
bajo reserva de inventario, que todos los hombres en todos los tiempos se 
toman como Yo [pour des moi] eso sólo mostraría que todos ellos se 
equivocan. 
 
— Si fuese el caso, habría que explicar una ilusión tan radical. Deberíamos 
para eso postular la existencia de un Gran Embaucador, llamado si usted 
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prefiere, el Inconsciente, la Metafísica, el Imaginario, la Ideología… en fin, la 
existencia de Otro=X que engendraría en ‘mí’ la ilusión de ser yo. 
 
— Efectivamente. 
 
— Pero justamente él se esfuerza por engañarme a mí, al tomarme como 
blanco me revela mi existencia y cuanto más se esfuerce en negarme, tanto 
mas confirma mi existencia. 
 
— “Si él me engaña, soy”. Usted emplea el viejo argumento del Genio 
Maligno. Usted es, decididamente, un cartesiano. 
 
— A ese ámbito de ilusión radical, que Descartes llamaba Genio Maligno o 
Dios Embaucador, los modernos habrían de darle otros nombres, sin 
apercibirse que ellos retomaban el argumento cartesiano, y que Descartes 
ya les había respondido. Yo soy, yo existo, este enunciado resiste todos los 
intentos de refutación. 
 
— ¿Usted pretende que Descartes habría respondido de antemano a las 
criticas que Hume, Kant, Nietzsche, la filosofía analítica y el psicoanálisis 
habrían de hacerle? 
 
— ¿Porqué no? Ninguno de estos pensadores, ninguna de estas teorías han 
logrado explicar de manera convincente cómo, a partir de Otro=X, de una 
entidad que no soy yo –llámese, imaginación, voluntad de poder, ser, la 
lengua o el ello inconsciente, poco importa, se constituye necesariamente la 
certeza de ser Yo. Ninguno de ellos no ha logrado demostrar como el Yo 
podría derivar del un no-Yo mas originario. Ha llegado el momento de 
reconocer el fracaso de todos esos egicidas. 
 
— ¿De esos regicidas? 
 
— Yo hablo de egicidio, de la tendencia, —masivamente dominante en el 
pensamiento contemporáneo— que denuncia al yo como una ilusión que 
sería bueno disipar. Le confieso que antes de comprender que mis maestros 
se habían extraviado, yo mismo he cedido mucho tiempo al prestigio del 
egicidio. Se trataba, frecuentemente, de pensadores radicales, muy críticos 
del poder y de la sociedad, pero que no habían medido las consecuencias de 
su orientación. Considerando al yo una simple ilusión, se aniquilaba toda 
posibilidad de resistencia. Al no reconocerle una identidad personal, es decir, 
el poder de persistir en su duración, se favorece su descomposición en 



Jacob Rogozinski, Le Moi et la chair,  Introduction  
http://filosofiacontemporanea.wordpress.com 

 
 
 

 
6 

innumerables personalidades efímeras. Esa es la liquidación de toda 
identidad que caracteriza al universo ‘liquido’, estallado, móvil, que es el 
nuestro. En las sociedades tradicionales, donde la jerarquía del cuerpo 
político asigna a cada uno un lugar preestablecido, una tal crítica podría 
tener un alcance subversivo. En una sociedad ‘desincorporada’ y que exige 
de sus sujetos una flexibilidad y una movilidad sin límites, debemos por el 
contrario defender nuestra identidad personal, amenazada de una dispersión 
incesante. La resistencia a la alienación pasa, de ahora en más, por ese 
combate a favor de la unidad de la existencia. Si no hubiera más que 
impresiones discontinuas, eventos impersonales que se suceden en un flujo 
anónimo; si yo fuese semejante a esos amnésicos que de un momento al 
otro olvidan lo que son y lo que hacen, ¿cómo entonces podría yo tomar una 
decisión radical, por ejemplo, la decisión de resistir y de aguantar, de serle 
fiel a lo largo de mi vida? 
 
— Usted alude aquí a los egicidas mas radicales, que hacen del yo una 
simple apariencia inconsistente, y de esta forma se facilita la tarea. No se 
trata necesariamente de negar la existencia del yo, sino simplemente de 
limitar sus pretensiones, de destituirlo de su soberanía, de evitar 
considerarlo como último fundamento. Lo que llamamos nuestro yo no en el 
fondo más que una entidad derivada, producto de una instancia más 
originaria. 
 
— Es posible; pero las dificultades comienzan cuando se trata de explicar 
como el yo podría derivarse de ese no-yo originario y sin que este se de 
cuenta de derivar del mismo. No puede menos entonces que aparecer como 
una máscara, como una cortina disimulando al no-yo que lo engendra, como 
fuente de una ilusión que habría que hacer a un lado. Después de todo, si 
ello piensa en mí sin que yo lo sepa, yo bien podría no ser más que el sueño 
de ese Otro que piensa a través ‘mio’. Inevitablemente el egicidio se 
radicaliza, y parece imposible destituir al yo, derivarlo de otro, sin tarde o 
temprano llegar a destruirlo. Apenas se perfila el egicidio, ya es tarde para 
salvar al yo. 
 
— Y sin embargo, el yo se pone como tal al oponerse a otro, rechazándolo 
fuera de su esfera, y ese Otro no tiene necesariamente las características de 
un Genio Maligno; es el débil, el humillado, aquel a quien he perjudicado, es 
aquel cuyo rostro suplicante me acusa y me obliga. Como ya lo decía Pascal, 
‘el yo es odioso’ e ‘injusto’, puesto que pretende ‘ser el centro de todo’. 
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— Es sublime esa ética del rostro que usted proclama, pero yo no logro 
adherir. Lamento reconocer en ella una variante sutil del egicidio, que no 
niega la existencia del yo pero buscar rebajarlo, humillarlo, para someterlo 
sin reservas al Otro. ¿Con qué derecho afirma usted que ser yo, es siempre 
ser culpable, que el Otro sería siempre una victima inocente, que yo sería 
responsable de todo delante de todos, mas aún que cualquier otro? ¿Porque 
se niega usted a compartir el perjuicio, de admitir que hay también una 
violencia del Otro, una injusticia, una crueldad que el puede cometer contra 
mí? Y por otro lado, ese Otro que usted invoca religiosamente, cuando toma 
la palabra, se expresa siempre diciendo ‘yo’, exactamente como yo. Debo 
concluir que no existe un todo-Otro, otro infinitamente otro, sino otro yo-
mismo, un alter-ego. Si yo quiero entender quien es el Otro, es a partir de 
mí mismo que debo comenzar, y tratar de mostrar como yo constituyo en mí 
el sentido de ser otro que yo. Un procedimiento tal no implica ningún 
narcisismo, ninguna violencia del otro: es el único camino que podrá 
conducirme hacia él. 
 
— Quizás tenga usted razón sobre ese punto. Pero usted no puede negar 
que el yo se niega frecuentemente a acoger al Extranjero, de exponerse a él, 
de dedicarse a él. Esta indiferencia al Otro no es solamente una falta que el 
yo sería libre de cometer: se trata de un egoísmo ontológico que nos revela 
la verdad misma del yo. ‘Esto es mío’, ‘este es mi lugar bajo el sol’: ¡tal es el 
origen de toda violencia y de toda injusticia! 
 
— Usted acusa al yo por su indiferencia al Otro. Me parece por el contrario 
que no somos suficientemente ‘indiferentes’, que estamos constantemente 
bajo la dominación del Otro, captados por él, sometidos a él. Es así que se 
constituye nuestro Yo en el mundo: identificándose con diversas figuras del 
Otro. Pero, cuanto más me identifico con él, más se me aparece como un 
rival amenazador, que parece más Yo que yo mismo. El yo alienado se torna 
entonces contra el otro y se esfuerza a su vez por negarlo. La identificación 
se vuelve odio, y ella culmina en un deseo de muerte. A pesar de Levinas,  
el egoísmo pretendido del yo no es el origen mayor de la violencia, sino la 
dominación del Otro sobre mí. Para dejar de considerar al otro como mi rival, 
mi perseguidor, es preciso, antes que nada que yo me haya encontrado a mi 
mismo. Usted se equivoca creyendo que la afirmación del yo le impediría 
abrirse al otro. Todo lo contrario: el yo que rechaza al Otro y lo acusa, que 
lo envidia y lo odia, es un yo que no se ha afirmado suficientemente a sí 
mismo. ¿De qué carecen el ‘humanismo del otro hombre’ y todos los 
discursos psicológicos y moralizantes sobre el ‘deseo del Otro’, sobre el 
respeto o el amor de los otros? Se presume  saber qué es el yo, qué es el 
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Otro, y cómo tienen que relacionarse uno con el otro. En realidad, yo no sé 
aun quien soy yo – y en tanto me escape de mi verdadero Yo, no sabré 
tampoco quién sea el Otro, y cómo lograr encontrarlo, reconocerlo como 
otro, identificarlo como otro, identificarme con el. 
 
— Tengo dificultad para seguirle. Usted parece admitir que el yo se 
constituye por identificación con las figuras del Otro, pero usted califica sin 
más esa identificación como una alienación intolerable, e incita al yo a des-
alienarse afirmándose a si mismo, a volver a sí, como si hubiera un paraíso 
perdido previo a la Caída, un Yo primordial que precedería toda alienación… 
 
— Digamos más bien: un yo originario, un yo singular (y un sí mismo [soi] 
anónimo) que se da a sí mismo antes de darse a otro e identificarse con él. 
Nuestra alienación, por lo tanto, no es originaria y debe ser posible, hasta 
cierto punto, liberarse de ella.   
 
— Pero, ¡Yo no era nada antes de identificarme al Otro! Usted sabe lo que 
nos enseña el psicoanálisis: el infante toma conciencia de ser un yo 
solamente cuando se reconoce en el espejo. Esta derivación del yo a partir 
del no-yo que le parece a usted tan misteriosa, se explica fácilmente: el yo 
se forma al identificarse inconscientemente con una imagen que se le 
presenta a él como la imagen de un otro. Desde el principio, mi relación a mi 
mismo esta marcada por una alienación original: ¿cómo sería posible disipar 
esta ilusión que esta soldada conmigo mismo? 
 
— Conozco esa tesis, y ella no me satisface en lo más mínimo. Reconozco, 
sin embargo, que el psicoanálisis es una de las pocas teorías que tratan de 
describir la génesis del yo a partir de un no-yo. Ella nos presenta así una de 
las versiones más convincentes del egicidio. Para responderle, yo debería 
analizar en forma precisa esa teoría del ‘estadio del espejo’, y el concepto 
subyacente de identificación. Espero poder mostrarle que las hipótesis de 
Freud y de Lacan sobre la génesis del Yo o del sujeto no tienen fundamento, 
que ellas desfiguran nuestra experiencia y disimulan la verdad del yo. 
 
— ¿Sucumbirá usted también a esa moda detestable que condena al 
psicoanálisis como una impostura científica? 
 
— Tranquilícese usted. Yo desconfío de esas doctrinas que creen que ‘el 
pensamiento es un hueso’, o aun una red de conexiones neuronales, e 
imaginan poder curarnos encerrándonos en camisas de fuerza químicas o 
reacondicionando nuestro comportamiento como si no fuéramos más que 
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ratas de laboratorio. Lo que los motiva es su horror de la verdad. De esa 
verdad singular, enigmática, que atraviesa la historia de cada yo, que se 
disimula para mi desdicha o se descubre para mi liberación. Esta es la 
verdad que el psicoanálisis persigue y merita ser defendida contra todas las 
policías del pensamiento. Ello no debe prohibirnos criticar las limitaciones de 
la teoría freudiana. 
 
— Hay otra objeción que quisiera hacerle. Usted revindica el gesto 
cartesiano que coloca el yo como una verdad primera. Pero Descartes no se 
interrogó sobre el ser de ese yo, el sum del ‘ego sum’. Él ratificó de esta 
forma el olvido del Ser que, a partir de los griegos, condena al Occidente al 
vagabundeo [errance]. Elevando al yo humano a principio supremo, el 
filósofo francés ha agravado ese errar. Ha creado la metafísica moderna del 
Sujeto, que culmina en una voluntad de poder absoluta lanzada a la 
conquista de la Tierra. ¿Va usted a prorrogar un tal enceguecimiento? 
 
— ¿Acaso cree usted realmente que esa metafísica del Sujeto Absoluto, de 
esa voluntad conquistadora que azota el mundo se originan en Descartes? 
Esa acusación de Heidegger contra el cogito cartesiano tiene un sentido muy 
preciso: radicalizar el egicidio comenzado en El Ser y El Tiempo. Según él, el 
Dasein (Ser ahí), es decir, el existente que ‘soy yo’, no soy yo: es el Da del 
Sein, el ‘ahi’ del Ser, y todo lo que es, le es acordado por gracia del Ser. Al 
someternos así al llamado del Ser, Heidegger nos despoja de nuestra 
libertad, y este gesto egicida no es ajeno a las posiciones políticas que el 
adoptó en 1933. 
 
— ¡Eso hay que demostrarlo! 
 
— Me apronto justamente a hacerlo, a someter a una crítica rigurosa la 
‘destrucción’ del ‘ego cogito’. Es hora de terminar con la prioridad pretendida 
de la cuestión del Ser sobre la cuestión del Yo. De Heidegger yo retengo al 
menos lo siguiente: una pregunta filosófica se reconoce por una 
característica fundamental, que aquél que pregunta está él mismo incluido 
en la pregunta. Se debe entonces admitir que, más que cualquier otra 
pregunta, ‘quién soy yo’ es una pregunta filosófica radical puesto que quien 
formula la pregunta está totalmente incluido en la misma, es uno con ella. 
Se trata, en efecto, de una pregunta que soy yo mismo. Al interrogarme 
sobre el Ser o sobre el tiempo yo me incluyo a mí mismo en mi interrogación 
(puesto que yo soy y yo existo temporalmente), y podría ser que el análisis 
de mi existencia sea una vía de acceso privilegiada al sentido del Ser, pero 
yo no soy el Ser o el tiempo como tales. Si lo que caracteriza la 
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interrogación filosófica es la proximidad, o incluso la identidad entre aquel 
que interroga y lo que está en juego en la pregunta, entonces la pregunta 
que porta sobre el Yo es la más radical de la filosofía.   
 
— No es solamente la ontología heideggeriana que deberá usted criticar sino 
también el psicoanálisis y a la totalidad del pensamiento contemporáneo. 
 
— Para poder volver a la verdad del ego, para encontrar el camino que me 
conducirá nuevamente a mí mismo, debo comenzar por hacer a un lado lo 
que obstaculiza, esas teorías provenientes del olvido de sí del yo. 
Tranquilícese usted, no me ocuparé aquí más que de los dos pensadores 
mayores del siglo XX que acaba usted de evocar, esos grandes maestros del 
egicido que fueron Heidegger y Lacan, dejando a otros la tarea de extender 
esa crítica a Hume y a Nietzsche, a Sartre, Merleau Ponty y Deleuze, sin 
olvidar a Wittgenstein y sus diversos epígonos. Ese rodeo crítico me parece 
necesario: sólo confrontándose con los pensamientos adversarios más 
poderosos podrá desplegarse un nuevo pensamiento del ego. Pero esta 
crítica de la ontología y del psicoanálisis no sería más que una polémica 
estéril si ella no permite presentar sobre una nueva base la pregunta sobre 
el yo. Para ello debemos confrontar a Descartes: el, que había descubierto la 
verdad originaria del ego, ¿logra acaso mantenerla hasta el final? ¿No 
somete el cógito a un otro Sujeto, que seria su fundamento y verdad? ¿Y si 
aun él cedió a la tentación del egicidio, que queda del gesto cartesiano? 
Deberemos dar un paso más, hacia un pensamiento del yo más radical. Es 
en la última parte de este libro que nos acercaremos a ese desconocido que 
soy Yo. Allí surgirán nuevas preguntas, junto a los conceptos que permitirán 
dilucidarlas. Podremos entonces interrogarnos por la relación entre el Yo y la 
carne, preguntarnos quién es el Primer Desconocido que descubro en mí, 
abordar el enigma del encuentro con el prójimo, abordar la pregunta del 
paso al odio, al amor, a la muerte y a la resurrección del mí. Quizás 
comencemos así a comprender el origen de nuestra alienación y a entrever 
el camino de nuestra salvación.  
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