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RESUMEN
En el presente artículo pretendemos
no sólo reflexionar sobre la genealogía del
sujeto cartesiano realizada por Nietzsche
(desde una “destruktion” lingüistica) y
Nishitani Keiji (desde una “destruktion”
religiosa), sino también descubrir entre
estas “deconstrucciones” tanto rupturas
y tergiversaciones, como coexistencias y
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reciprocidades. Así, el presente estudio se estructura en una hipótesis explícita y otra
subliminal (en la que no profundizaremos, por ahora): (1) la concepción cartesiana del
sujeto no se fundamenta, según Nishitani, en el problema del lenguaje y la gramática,
sino que está relacionada con la concepción occidental metafísica de la nada, y en
este sentido, solo puede ser superada a través de la religión (budista); (2) la genealogía nietzscheana del sujeto tiene puntos de contacto con el budismo y, por lo tanto,
la filosofía de Nishitani, pero no obstante permanece, según el filósofo japonés, en la
tradición metafísica.

La “exaltación” del yo: René Descartes
“Descartes sólo es superable
a través de la superación de aquello que él mismo fundamentó,
a través de la superación de la metafísica moderna o,
lo que es lo mismo, de la metafísica occidental.
Pero superación significa aquí cuestionamiento originario
de la pregunta por el sentido, es decir, por el ámbito del proyecto y,
en consecuencia, por la verdad del ser,
pregunta que se desvela al mismo tiempo
como pregunta por el ser de la verdad.”
Heidegger, M. Caminos de bosque

En la historia nunca hay rupturas totalmente impredecibles, sino procesos
soslayados. No obstante, la Modernidad alguna vez, en algún momento, tuvo que
empezar1. Como dice Michel Foucault en La hermenéutica del sujeto, ese “momento”
no tiene fecha, ni nombre propio (Cf. Foucault, M., 2009:39), pero aun así está
autografiado: René Descartes. La Modernidad entonces se inaugura con un “extraño

1 Para un estudio del con-texto de la Modernidad remítase a Turró, S., Descartes. Del hermetismo a
la nueva ciencia, prol. Emilio Lledó, Barcelona, Anthropos, 1985; Toulmin, S., Cosmópolis. El trasfondo de la Modernidad, trad. Bernardo Moreno Carrillo, Barcelona, Península, 2001, cap. I.
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golpe de fuerza”2: “yo pienso, yo soy” (ego cogito, ego sum). Siguiendo a Foucault,
esto supuso la configuración de un sujeto que tenía intrínsecamente la posibilidad
de aprehender la verdad, un sujeto con total derecho a la verdad. En este sentido, la
Modernidad significó una inversión de la relación antes subordinada entre la “inquietud
de sí” (epimeleia heatou) y el “conócete a ti mismo” (gnothi seauton). El sujeto ya
no debía someterse a un proceso de orden ético para tener la verdad, no necesitaba
elaborar “tecnologías” que lo descentren, que lo hagan eclosionar para que la verdad se
le devele, sino que ahora debía seguir, pacientemente y con una consciencia exagerada
en cada uno de sus pasos, ciertas reglas, una receta, un método. Esto, según Heidegger,
terminó en el absoluto olvido del Ser por la tekhne.
La filosofía cartesiana del cogito produjo, por un lado, un yo (súper) inflado,
exaltado, autosuficiente, pero por otra parte, y paradójicamente (y no sin cierta ironía),
una herida narcisista en ese yo. Como sostiene Paul Ricoeur, “la crisis de cogito es
contemporánea de la posición del cogito” (Ricoeur, 1996:XV). El yo cartesiano pasa
esquizofrénicamente de un exceso de exaltación al definirse como primera verdad, a
una humillación ontológica por la existencia de ese (gran) Otro –Dios– que produce su
representación en el alma “para que sea como el sello del artífice, impreso en su obra.”
(Descartes, 1977: 43). Pero, ¿qué o quién es este yo que se manifiesta en el cogito?
En las Meditaciones Metafísicas Descartes empieza haciendo una suerte de
autobiografía intelectual, en un tono ciertamente personal, al cual va renunciando y
reemplazando por una forma impersonal. En Descartes, el yo privado o “empírico”
parece disolverse en un yo abstracto, y así su método no sería tanto psicológico
como trascendental: lo que empezó siendo una introspección psicológica, una suerte
de “análisis silvestre”, terminó por mostrarle las condiciones de posibilidad de toda
conciencia, esto es, condiciones a las que puede llegar cualquier yo que reflexione
sobre sí. Como dice Ricoeur: “El Cogito no tiene significación filosófica fuerte si su
posición no lleva implícita una ambición de fundamento último, postrero.” (Ricoeur,
1996:XV). Descartes es un moderno, entonces, no por hacer del yo (como interioridad
2 Recuperamos esta expresión usada por Michel Foucault en Historia de la locura en la época clásica, aunque en otro sentido. Según el significado dado por Foucault en este trabajo, con el cogito
cartesiano empieza una historia de exclusión, de condena, de silenciamiento y encierro de la locura,
su destierro de la dignidad filosófica. Nosotros tomamos esta expresión en paralelo a la del “momento
cartesiano” usada, como señalamos, por Foucault en La hermenéutica del sujeto, esto es, como acontecimiento que abre la etapa moderna.
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irreductible) la instancia suprema, sino por mostrar las condiciones que estructuran un
entendimiento racional.
Las Meditaciones son el proyecto de pensar lo que parece impensable, de llevar
al pensamiento hasta el absurdo, lo imposible que termina a veces en la extravagancia, a
través de la duda hiperbólica. Como señala Rabade Romeo, “La gnoseología cartesiana
es una gnoseología de certezas absolutas” (Rabade Romeo, 1971:25) y por ello la duda
es tan extrema3. Sabemos que aun cuando es metódica, no se trata de una duda retórica,
“no es una cuestión de mero trámite por la que podamos pasar precipitadamente”
(Rabade Romeo, 1971:26); por el contrario, la duda cartesiana es absoluta, no reconoce
fronteras y lleva al yo si no a la psicosis, por lo menos hasta el disparate4. Como sostiene
Derrida, la locura es intrínseca a la duda hiperbólica, la supone como una posibilidad
siempre amenazante, como un peligro que sólo desaparece con la disolución de la duda.
La “posibilidad de una locura total, de un enloquecimiento total” (Derrida, 1989:75)
está en la hipótesis extravagante de un Dios mitómano o genio maligno que hace pensar
que es verdad lo que es mentira, que hace pasar el parecer por el ser: “¿Quién me
asegura que el tal Dios no haya procedido de tal manera que no exista tierra, ni cielo,
ni cuerpos extensos, ni figura, ni magnitud, ni lugar, pero a la vez de modo que yo, no
obstante, sí tenga la impresión de que todo eso existe tal y como lo veo?” (Descartes,
3 Rabade Romeo cita al respecto las palabras de Gouhier: “Nos parecen muy acertadas las palabras
de Gouhier: «La filosofía tiene, pues, como primer cometido el de destruir una estructura metal que
ha cobrado firme resistencia en el decurso de la infancia: en este sentido necesita someter al espíritu a
un tratamiento de shock. El lector al que se dirige Descartes es el hombre lleno de seguridad; si quiere
sinceramente buscar la verdad debe comenzar por una especie de confesión general y, si se puede hablar así, por acusarse de todas las verdades de que se cree capaz. Ahora bien, igual que toda confesión,
será religiosa o psicoanalítica, ésta posee una eficacia terapéutica [...]. Pero es necesario determinar
el carácter radical de la cura: se trata de asfixiar al niño que perdura en el hombre maduro; no trata de
un alumbramiento, según la metáfora socrática, sino de un infanticidio»” (Rabade Romeo, 1971:28).
4 “Y ¿cómo negar que estas manos y este cuerpo sean míos, si no es poniéndome a la altura de esos
insensatos cuyo cerebro está tan turbio y ofuscado por los negros vapores de la bilis, que aseguran
constantemente ser reyes, siendo muy pobres, ir vestido de oro y púrpura, estando desnudos, o que se
imaginan ser cacharros, o tener el cuerpo de vidrio? Mas tales son locos, y yo no lo sería menos si me
rigiera por su ejemplo. Con todo debo considerar aquí que soy hombre y, por consiguiente, que tengo
costumbre de dormir y de representarme en sueños las mismas cosas, y a veces cosas más verosímiles, que esos insensatos cuando están despiertos. ¡Cuántas veces no me habrá ocurrido soñar, por la
noche, que estaba aquí mismo, vestido, junto al fuego, estando en realidad desnudo y en la cama! […]
Y fijándome en este pensamiento, veo de un modo tan manifiesto que no hay indicios concluyentes ni
señales que basten a distinguir con claridad el sueño de la vigilia, que acabo atónito, y mi estupor es
tal que casi puede persuadirme de que estoy durmiendo.” (Descartes, 1977:18).
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1977:19).
La duda hiperbólica, entonces, no perdona nada, la excéntrica hipótesis del
genio maligno se extiende al dominio supuestamente seguro (certero) de las verdades
matemáticas. Pero ¿qué es el genio maligno? ¿Es el fundamento real de una duda
ultraescéptica como supone, por ejemplo, Hamelin?5 ¿O se trata de un artefacto
gnoseológico y, por lo tanto, sólo una invención, una estrategia como sostiene Rabade
Romeo?6 El genio maligno es para Descartes no sólo un recurso metodológico, le sirve
no sólo para llevar la duda a su paroxismo, sino también para referirse a la inminente
posibilidad de estar en realidad loco. Y es ahí, es esta hiancia, en este estado de incógnita
absoluta, cuando se produce la disensión cartesiana: el devenir de la duda (etapa de
coqueteo con la locura) en la certeza del cogito (salvaguarda ontológica). Como dice
Derrida:

El acto del Cogito y la certeza de existir escapan bien, por primera vez, a la locura. […] no
se puede ya decir literalmente que el Cogito escape a la locura porque se mantenga fuera
de su alcance, o porque, como dice Foucault, «yo que pienso, no puedo estar loco», sino
porque en su instante, en su instancia propia, el acto del Cogito vale incluso si estoy loco,
incluso si mi pensamiento está loco de parte a parte. (Derrida, 1989:78)

El Cogito cartesiano no excluye, no encierra, no denuncia la locura, sino que es válido
incluso en la demencia. “Esté loco o no, Cogito, sum.” (Derrida, 1989:79). El yo surge,
pues, de la misma operación de la duda, en esa hiancia interrogativa estaba escondida
la primera verdad: yo soy, yo existo. “No cabe duda de que, si me engaña, es que
yo soy; y engáñeme cuanto quiera, nunca podrá hacer que yo no sea nada, mientras
que yo esté pensando que soy algo.” (Descartes, 1977:24). Este yo es una cosa que
piensa (res cogitans), una cosa cuya esencia es pensar, siendo el pensamiento definido
5 Hamelin ve en la figura del genio maligno cierto resabio daimónico del paradigma renacentista: “El
genio maligno no es sino el símbolo de la violencia que podría imponerle al espíritu la naturaleza tal
vez irracional del universo” (Hamelin, 1949:128).
6 “El genio maligno surge entonces como un comodín metodológico que resumiría todo motivo posible de duda. Basta la presencia de este espantapájaros gnoseológico para que mi voluntad no se aparte
de la decisión que con todo fundamento ha tomado anteriormente de dudar de todo, mientras no se
demuestre lo contrario.” (Rabade Romeo, 1971:41)
9

Santiago Maneiro

Genealogías del sujeto cartesiano

fenomenológicamente y así ampliado en su función meramente epistemológica7. Este
yo se reduce a pensar; lo que el Cogito directamente manifiesta es nada más que la
existencia del pensamiento, todavía sin objeto, y de una “cosa” (res) que el hecho de
pensar supone necesariamente. Pero ¿qué yo aparece como “primera” certeza en las
Meditaciones? Cuestión realmente intrincada, todavía insuficiente, todavía inconclusa8.
Descartes empieza, ciertamente, en un tono autobiográfico, con una forma
personal, en uso de la primera persona. “He advertido desde hace algún tiempo que,
desde mi más temprana edad, había admitido como verdaderas muchas opiniones
falsas…” (Descartes, 1977:17). No obstante, progresivamente va reemplazando este
estilo personal por otro impersonal. La alternancia es sutil, pero no por ello menos
importante. Luego de que el Cogito le haya descubierto la existencia necesaria del
yo, Descartes se propone saber ¿quién es? y usa un pronombre interrogativo personal:
“nondum vero satis intelligo, quisnam sim ego ille, qui iam necesario sum”. Pero, luego,
cuando vuelve a la “misma” pregunta, lo hace en una forma impersonal: “Quidnam
igitur antehac me ese putavi?”. Como dice Vidal Peña, “dificulta la traducción, pero la
dificultad es fecunda.” (Descartes, 1977:XVII). Dificultad de la traducción porque los
dos pronombres (según el diccionario) son sinónimos. Sin embargo, hay una pequeña
diferencia que se retrae, que difiere y hace diferir la traducción produciendo otros
posibles sentidos. Esta alternancia en el uso de los pronombres nos lleva a pensar que
las Meditaciones no son una autobiografía, no hay algo así como un relato narcisista,
ahí el sujeto del enunciado no coincide con el sujeto de la enunciación. El yo cartesiano
no es el yo empírico, psicológico, mucho menos el sujeto del psicoanálisis, sino un
yo trascendental, sin historia, sin materialidad, sin anclaje óntico. Por eso, como dice
Ricoeur, este yo, en realidad, “no es nadie” (Ricoeur, 1996:XVI).
No se trata de saber si este yo es un yo empírico o una “apercepción trascendental”
(mucho menos si se trata de un yo desdoblado, escindido, excéntrico, un yo dividido entre
7 “Y ¿qué es una cosa que piensa? Es una cosa que duda, que entiende, que afirma, que niega, que
quiere, que no quiere también, que imagina también y que siente.” (Descartes, 1977:26)
8 Rabade Romeo, por ejemplo, dice: “Aunque en Descartes ha comenzado la etapa moderna de la
subjetividad gnoseológica, no pasó en ningún momento de tímidos balbuceos en este alumbramiento
de la subjetividad, debido, en definitiva, a un franco realismo al que profesaba fidelidad.” (Rabade
Romeo, 1971: 47). Y, más adelante, agrega: “el yo cartesiano sigue siendo un yo afincado en la onticidad. No se puede, como hemos insinuado antes, convertir a Descartes, con precisión histórica, en
un trascendentalista o en un idealista absoluto” (Rabade Romeo, 1971:68).
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el Mismo que dice hablar bajo la forma de lo imaginario y el Otro que verdaderamente
habla cuestionando así la supuesta identidad del yo pienso, yo soy). Lo importante
más allá de estas ambigüedades, es que el Cogito termina en una substancia, en una
cosa (res), en un sujeto que realmente existe, y que esa verdad es suficiente para hacer
desaparecer cualquier signo de duda. Y no sólo eso, sino también que en esa verdad
se inscribe la existencia de Dios. Descartes, entonces, en un recorrido circular, parte
de una duda hiperbólica para terminar primero en el yo y luego en el supremo y puro
Ser. Así, paralelamente a la posición del Cogito, a su pronunciamiento como “primera”
verdad, se produce su primera crisis.

La muerte del yo: Nietzsche y la deconstrucción del Cogito
“Dices «yo» y estás orgulloso de esa palabra.”
Nietzsche, Así habló Zaratustra.

La “genealogía” del Cogito está intrínsecamente relacionada en Nietzsche con
el lenguaje, la gramática, esto es, el logocentrismo y la metafísica occidental: el yo es
una proyección de la gramática, la gramática es del lenguaje y el lenguaje no es sino el
lenguaje de la metafísica9. La eclosión del sujeto, el desenmascaramiento del yo como
una ficción, una creencia (Glaube) obviamente artificial pero inevitable, es el “punto
nodal” donde se articula toda la genealogía nietzscheana. “Tal es así- dice Sánchez
Meca- que se hace depender la eliminación completa de la metafísica del ser, la muerte
de Dios y la ruina de la voluntad de verdad del efectivo desenmascaramiento, como
infundada, de la creencia en la identidad y en la causalidad del sujeto.” (Sánchez Meca,
1989:150).
La crítica a la noción de sujeto cartesiano10 se fundamenta, precisamente, en
9 “La «razón» en el lenguaje: ¡oh, qué vieja hembra engañadora! Temo que no vamos a desembarazarnos de Dios porque continuamos creyendo en la gramática.” (Nietzsche, 2010:55).
10 Nietzsche habla poco de Descartes, pero esto no significa que lo excluya de su genealogía. Aun
cuando las referencias explícitas y los ataques frontales a Descartes están particularmente en los
Fragmentos Póstumos (Nachlass) del último período (1885-1888), podemos rastrear o reconstruir
una crítica oblicua, subliminal en toda su obra publicada. Para un estudio más profundo y académico
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el problema del lenguaje y el conocimiento, en el olvido de la mediación lingüística
(precisamente, en el “ergo”) que existe entre el “yo pienso” y el “yo soy”. La genealogía
nietzscheana desbarata dos postulados metafísicos: primero, que existe un sujeto del
pensamiento que es también sujeto de conocimiento; segundo, que ese sujeto es la
autoconciencia. Lo que Nietzsche desarticula es la trama gramatical oculta que
estructura esa supuesta reflexión, las estrategias retóricas que sostienen esa inmediatez.

Certeza básica. «Pienso, luego hay un ser» cogito, ergo EST. – Que yo soy ese ser que
piensa, que pensar sea una actividad del yo, eso ya no es cierto: mucho menos todo lo
que yo piense. –El único ser que conocemos es el ser que piensa. Si lo describimos
correctamente, entonces los predicados de lo que es tienen que estar incluidos en ello.
(Ahora bien, cuando tomamos el propio pensar como objeto del pensar, las leyes del pesar
¿no lo impregnan, falsean, lo vuelve incierto? -). (11[330], p. 832)

En Sobre verdad y mentira en sentido extramoral (1873), Nietzsche hace una
genealogía del lenguaje y la “voluntad de verdad”. El lenguaje y el conocimiento no
se fundamentan en un proceso lógico, sino en la imaginación, en la fantasía, en un
impulso insoslayable a la mentira. El intelecto “que, sin embargo, solo ha sido añadido
precisamente como recurso de los seres más infelices, delicados y efímeros, para
conservarlos un minuto en la existencia” (Nietzsche, 1996:18), proyecta categorías de
sintetización, esquematización y conceptualización del mundo fenoménico, deviniendo
el yo un producto, un fenómeno de esa misma categorización. El sujeto (y todos los
demás conceptos metafísicos que proceden de éste) no es sino una palabra que nombra
un proceso complejo de metaforización, interpretación, representación (Vorstellung)
determinados por el instinto de conservación y dominio. Las impresiones recibidas por
los sentidos deben esquematizarse en signos y símbolos, en ficciones necesarias para
la vida (desde un punto de vista pragmático); pero cuando el yo, la conciencia, ya no
son “recursos” lógicos para ordenar, elaborar y articular esas impresiones, para hacer
de la relación entre Nietzsche y Descartes, remítase a los trabajos de Marco Parmeggiani: “Nietzsche
y la certeza inmediata cartesiana” en Retorno crítico a los orígenes de la Modernidad, ed. J. F. Ortega
Muñoz y M. Parmeggiani, Suplemento 2 (1997) de Contrastes [ISSN: 1136-9922], PP. 155-183; “Sujeto, pensamiento y lenguaje en Nietzsche” en Contrastes. Revista Interdisciplinar de Filosofía, vol.
V, (2000), [ISSN: 1136-4076], pp. 263-283; “El Cogito de Descartes en los Fragmentos Póstumos”
en Contrastes. Revista Interdisciplinar de Filosofía, vol. I (1996), pp. 329-342.
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mundo (Umwelt), sino que devienen fundamentos, “cosas en sí”, se invierte la relación
entre la vida y el conocimiento.

Mas lo que de suyo está claro es que el pensar no es nada que esté quieto, nada que
sea igual a sí mismo, inmutable: así pues, el único ser que nos está garantizado es
cambiante, no idéntico a sí mismo, tiene relaciones (condicionado, el pensar, para
ser pensar, debe tener un contenido). –Tal es la certeza básica del ser. ¡Y resulta
que el pensar afirma el ser lo contrario! ¡Aunque no por eso tiene que ser verdad!
¡Sino que acaso tal afirmación contraria sólo sea la condición de existencia de
ese tipo de ser, el ser que piensa! Es decir: sería imposible pensar [Denken] si
no se malinterpretara de raíz la esencia del ese: tiene que sostener la substancia
y lo igual, porque es imposible el conocimiento de lo que es todo fluir, tiene que
atribuir al ser propiedades inventadas para poder existir él mismo. No tiene por
qué haber ni un sujeto ni objeto para que sea posible pensar, pero lo cierto es que
el pensar tiene que creer en ambos. –En fin: lo que el pensar [Denken] concibe,
lo que tiene que concebir en cuanto lo real puede ser lo contrario de lo que es.
(11[330], p-832).

El sujeto y el objeto no son sino meros postulados lógicos requeridos para tener
un poder sobre los entes. El yo no es una estructura fundamental, sino un supuesto, una
norma reguladora puesta por el pensamiento para “dominar” el devenir, por tanto, solo
una “creencia”. Nietzsche define la creencia (Glaube) como un “tener-por-verdadero”
(ein Für-war-halten) y esto supone, por un lado, que en toda creencia hay implícitamente
la necesidad de un “sostén” (Halt), y por otro, una “actitud” (Haltung), una posición hacia
lo verdadero. El yo es “algo” de que sostenerse en medio del devenir. ¿Cuándo el sujeto
se constituye en subiectum, en sustrato permanente, estable, siempre idéntico? Cuando
la creencia se solidifica, se vuelve “verdad”, cuando se olvida que el yo es, precisamente,
un constructo imaginario.11 El hombre, el animal fantástico (das phantastische Tier),
deviene algo así como un mitómano crónico: fetichiza, sintetiza, falsifica, en resumen,
“representa como medio de conservación del individuo”, siguiendo siempre “hábitos
11 “Solamente mediante el olvido puede el hombre alguna vez llegar a imaginarse que está en posesión de una «verdad»…”. (Nietzsche, 1996:21)
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seculares” (Nietzsche, 1996:25), reglas socialmente establecidas sin ser consciente que
todo es una metáfora, que todo es “texto”. Descartes, seducido por la gramática según
Nietzsche12, olvidó que una creencia aun cuando sea imprescindible puede ser mentira
(ciertamente de carácter extramoral)13, sosteniendo así la “metafísica del lenguaje”,
perversión del racionalismo moderno, que proyecta en el ser los principios lógicos de
la razón.

… penetramos en un fetichismo grosero cuando cobramos conciencia de los presupuestos
básicos de la metafísica del lenguaje, dicho con claridad: de la razón. Ese fetichismo ve
en todas partes gentes y acciones: cree que la voluntad es la causa en general; cree en el
«yo», cree que el yo es un ser, que el yo es una substancia, y proyecta sobre todas las
cosas la creencia en la substancia-yo –así es como crea el concepto «cosa»… El ser es
añadido con el pensamiento, es introducido subrepticiamente en todas partes como causa;
del concepto «yo» es del que se sigue, como derivado, el concepto «ser»… (Nietzsche,
2010:54-55)

Lo que subyace a la creencia en un yo que permanece a pesar del devenir es
primero la seducción de la gramática, y segundo la creencia en la causalidad: tratamos
de determinar en todo lo que sucede una causa, un actor.14 Así, por un lado, Nietzsche
12 “Prescindiendo de los gobernantes, que aún hoy siguen creyendo en la gramática en cuanto veritas
aeterna y, por consiguiente, en cuanto sujeto, predicado y objeto, ya que nadie más es tan inocente
de poner, a la manera de Descartes, el sujeto «yo» como condición del «pienso»…” (Nietzsche, VII
40[20], p. 849)
13 “[…] el yo lo pone el pensar; pero hasta ahora se creía, como cree el pueblo, que en el «yo pienso»
hay algo de certeza inmediata, y que este «yo» es la causa dada del pensar, por cuya analogía nosotros
entenderíamos todas las demás relaciones causales. Por acostumbrada e imprescindible que pueda ser
también ahora dicha ficción, -Esto no demuestra nada contra su carácter ficticio: una creencia puede
ser condición de vida y, no obstante, falsa”. (Nietzsche, VII 38[3], p. 824).
14 “No debemos cosificar equivocadamente «causa» y «efecto», como hacen los investigadores de la
naturaleza (y quién, como ellos, naturaliza hoy el pensar -) en conformidad con el dominante cretinismo mecanicista, el cual deja que la causa presione y empuje hasta que «produce el efecto»; debemos
servirnos precisamente de la «causa», del «efecto», nada más que como de conceptos puros, es decir,
ficciones convencionales, con fines de designación, de entendimiento, pero no de aclaración. En lo
«en-sí» no hay «lazos causales», ni «necesidad», ni «no-libertad psicológica», allí no sigue «el efecto
a la causa», allí no gobierna «ley» ninguna. Nosotros somos los únicos que hemos inventado las causas, la sucesión, la reciprocidad, la relatividad, la coacción, el número, la ley, la libertad, el motivo, la
finalidad; y siempre que a este mundo de signos lo introducimos ficticiamente y lo entremezclamos,
14
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rechaza la afirmación cartesiana del yo como “evidencia inmediata” (ego cogito, ego
sum) y como causa del pensamiento. No hay un yo que produzca voluntariamente el
pensamiento, por el contrario, el pensamiento acontece, desborda, se disemina.15 La duda
metódica no lleva a Descartes a una verdad absoluta, una certeza, sino a un postulado
lógico y metafísico. Por otro lado, Nietzsche muestra también como el Cogito, en tanto
“autoconciencia”, es una ficción que encubre una pluralidad inconsciente, insondable
de fuerzas. En realidad, todo lo que se produce en la instancia de la conciencia es algo
meramente superficial, la conclusión de un proceso dinámico. La conciencia no es más
que un reflejo terminal de las fuerzas del cuerpo. No obstante, Nietzsche no reduce la
subjetividad a los instintos o impulsos (Trieb) que configuran el cuerpo, no hay ninguna
inversión del sujeto (esto es, donde estaba el yo, debe sobrevenir el cuerpo)16. El cuerpo
“sirve” para mostrar que la conciencia/yo no es sino una de las infinitas máscaras, uno
de los tantos impostores o simuladores que potencialmente somos, que no hay ninguna
esencia o determinación ontológica.17
La deconstrucción del Cogito resulta sumamente importante en la genealogía
nietzscheana no sólo porque transforma el sentido mismo de la noción de sujeto18,
sino que también al sustraerlo de la imaginaria unidad substancial, libera al individuo
y lo eyecta a la experiencia siempre diferente del devenir. La ruptura del sujeto, el
como si fuera un «en-sí», en las cosas, continuamos actuando de igual manera que hemos actuado
siempre, a saber, de manera mitológica.” (Nietzsche, 2007:43).
15 “En lo que respecta a la superstición de los lógicos: no me cansaré de subrayar una y otra vez un
hecho pequeño y exiguo, que esos supersticiosos confiesan a disgusto, -a saber, que un pensamiento
viene cuando «él» quiere, y no cuando «yo» quiero; de modos que es un falseamiento de la realidad
efectiva decir: el sujeto «yo» es la condición del predicado «pienso». Ello piensa: pero que ese «ello»
sea precisamente aquel antiguo y famoso «yo», eso es, hablando de modo suave, nada más que una
hipótesis, una aseveración, y, sobre todo, no es una «certeza inmediata». En definitiva, decir «ello
piensa» es ya decir demasiado: ya ese «ello» contiene una interpretación del proceso y no forma parte
del mismo.” (Nietzsche, 2007:38)
16 Resulta tentador decir que Nietzsche, ciertamente, invierte la “evidencia” cartesiana, constituyéndose así en un antecedente directo de Lacan: “Pienso donde no soy, soy donde no pienso”.
17 Para un estudio del cuerpo en el pensamiento nietzscheano, véase Jara, J., Nietzsche, un pensador
póstumo: El cuerpo como centro de gravedad, España-Valparaíso, Anthropos, Universidad de Valparaíso, 1998.
18 Como dice Vattimo: “Un yo, empero, que se dé cuenta de que es un efecto de superficie, y que
haga consistir su propia salud precisamente en este conocimiento, no podría ciertamente ser un yo
intensificado y potenciado, como se ha considerado a menudo al ultrahombre: por el contrario, es
problemático si aún se le puede llamar, en cualquier sentido, sujeto.” (Vattimo, 1996:124)
15
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rechazo del ser, de la dualidad ontológica, de una verdad absoluta, termina en un (ultra)
hombre que regresa al mundo y desea el Eterno Retorno: “… el espíritu quiere ahora su
voluntad, el retirado del mundo conquista ahora su mundo.” (Nietzsche, 2007:51).
Esta transformación (dislocamiento) del sujeto que produce la “deconstrucción”
nietzscheana es retomada por Nishitani Keiji. No obstante, en la crítica de Nishitani
del “yo pienso, yo soy” cartesiano, Nietzsche también se presenta como parte de la
tradición metafísica (sigue usando, de hecho, el lenguaje de la tradición) y, por lo tanto,
su genealogía debe ser radicalizada, “sobretorsionada”, y esto a través de la religión.

Nishitani Keiji: el “yo” vaciado
“Dijo el discípulo al maestro:
“Ya he tirado toda la carga y me he liberado por completo.
Ahora ¿qué queda por hacer?”
Le respondió el maestro:
“Estás en un verdadero apuro.
Apresúrate cuanto antes a tirar lo mucho que te queda.”
“Pero si ya no me queda nada y lo he tirado todo…”, dijo pesaroso el discípulo.
“Bueno, si te empeñas en no ser, sigue siendo.
Sigue con tu carga a cuestas.””
Mon-do Zen.

Nishitani Keiji es indudablemente el pensador más insoslayable de la Escuela
de Kioto, por supuesto, después de Nishida Kitaro y Tanabe Hajime. La Escuela de
Kioto tiene la particularidad de entreverar filosofía y religión, sin suprimir lo que para
Occidente es una obvia contradicción, sino sobre la ausencia absoluta de una oposición. Para los pensadores de la Escuela entre la filosofía y la religión hay reciprocidad,
porosidad, imbricación. Los primeros filósofos tomaron algunos conceptos filosóficos casi inconscientemente (en tanto no fueron sometidos, al menos al principio, a
una profunda problematización) y empezaron a relacionarlos con su propia tradición
puramente religiosa, esto es, budista. No había, pues, para aquellos una delimitación
16
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tajante, insalvable, entre la religión y la filosofía sino, por el contrario, un impulso
hacia la reconciliación de la conciencia intuitiva y el lenguaje metafórico, simbólico y
paradójico de Oriente, con la conciencia racional y el lenguaje lógico y sistemático de
Occidente. Sobre este intento de entrelazar filosofía y budismo, Nishida escribía: “El
punto de vista de la filosofía es el de la auto-reflexión interna del yo (self) religioso”
(Davis, 2004:206). Hay, por lo tanto, un intento de superar la supuesta ruptura, o de
descubrir precisamente su falacia. La filosofía es un discurso que permite racionalizar
lo que, por otro lado, es inexpresable lógicamente y solo por medio de metáforas y
alegorías19. Takeuchi Yoshinori, el principal discípulo de Tanabe Hajime, dice

“La vida de la religión incluye el pensamiento filosófico como un contrapunto, como un
tipo de fuerza centrífuga para sus propias tendencias centrípetas […]. La filosofía le ha
servido al budismo como principio interior de la religión, no como crítico exterior. Es
decir, en el budismo la filosofía no es especulación ni contemplación metafísica, sino
más bien una metanoia, una conversión dentro del pensamiento reflexivo que señala el
regreso al yo auténtico – el no-yo del anatman… Es una filosofía que trasciende y vence
los presupuestos de la metafísica.” (Heisig, 2002:37-38)

Para los filósofos de la Escuela, tanto la filosofía como la religión tienen que
retornar al fundamento original, a lo real, al verdadero “yo” donde reside la verdad, y
esto no sólo reclama el pensamiento puro sino también una práctica, una gimnasia, una
“estética de la existencia” (¿acaso, como resaltaron Pierre Hadot y luego Foucault, el
imperativo socrático del “conócete a ti mismo” no estaba indisolublemente unido al
“cuidado de sí”, indispensable para que la verdad se dé?)20. No se trata, entonces, de hacer una filosofía de la religión, ni tampoco una religión filosófica, sino de una filosofía
en la religión, esto es, una ontología en la meontología, en donde el fundamento onto19 Un ejemplo de esto son los mon-do y koan del budismo zen, los cuales buscan romper con la estructura del lenguaje y el pensamiento monótono.
20 Para un estudio sobre la relación entre filosofía y religión en la Escuela de Kioto y sobre el fundamento budista de los filósofos japoneses, véase Bret, W. Davis, “Rethinking Reason, Faith, and
Practise: On the Buddhist Background of the Kyoto School.” Shūkyōtetsugaku Kenkyū (Studies in
the Philosophy of Religion) 23, 2006, pp. 1-12.; “Provocative Ambvalences in Japanese Philosophy
of Religion: With a Focus on Nishida and Zen” in Japanese Philosophy Abroad, ed. James W. Heisig,
Nagoya, Japan: Nanzan Insitute for Religion and Culture, 2004, pp. 246-274.
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lógico ya no es el Ser, sino la Nada o, como propone Nishitani, la vacuidad (śūnyatā).
La crítica del yo, del sujeto, entonces, no está excluida del orden religioso, sino
que, por el contrario, es un “punto nodal” o de “no paralaje”21 en la historia del budismo. Nishitani, inscripto por un lado en esta tradición, y por otro en el existencialismo
occidental (Kierkegaard, Nietzsche, Heidegger, Sartre y Jaspers), problematizará el yo
desde el nihilismo europeo y la Nada oriental (無, mu).
La “deconstrucción” del yo pienso cartesiano en Nishitani parte del nihilismo
nietzscheano, pero no obstante es más extrema que la de Nietzsche. Éste hacía del yo
una metáfora, una ficción necesaria pero, como toda ficción, artificial que se fundamentaba en un prejuicio meramente gramatical. No hay un yo, sino “voluntad de poder”
(Wille zur Macht). Nishitani sostiene que el problema de la crítica nietzscheana al sujeto cartesiano está, precisamente, en haber trocado el yo por la “voluntad de poder”.
Según Nishitani, hay en esta noción de Nietzsche un remanente substancialista. En La
religión y la nada (1961)22, con una indisimulable impronta heideggeriana (recordemos
que en 1937 Nishitani estudia en la Universidad de Friburgo con Heidegger, mientras
éste daba seminarios sobre Nietzsche), dice:

… un tipo de ser como la voluntad de poder ha sido concebido sobre un plano trans
histório. Desde luego, no es una entidad como el Dios del cristianismo. No es el fundamento absoluto del ser sino el principio del absoluto devenir. Tampoco es considerado
como algo objetivo. Es nuestro propio yo como tal, que es una epifanía de esa voluntad.
En sus fundamentos, el punto de vista de la voluntad de poder quizás pueda ser comparado a la unión mística del Brahman y atman que encontramos en la antigua India:
«todo eso eres tú» (tat tvam asi). Si la comparación es válida, es ciertamente un paso
importante hacia adelante. Y, sin embargo, en tanto que aquí se trata de la voluntad, es
21 Tomamos estos conceptos de la fotografía. Un punto de “no paralaje” o “punto nodal” puede definirse como ese punto o puntuación que se mantiene sin importar el desplazamiento en la posición
del observador. En este sentido, el yo como problema, como significante, o como representación se
mantiene indiferente a los que lleven a cabo un tratamiento sobre el tema (Nishida, Tanabe, Nishitani,
Suzuki, etc.).
22 Esta obra se titula, en realidad, “¿Qué es la religión?” (shūkyō to wa nani ka). Fue Jan Van Bragt
quien propuso titularla La religión y la nada y adaptarla para hacerla más comprensible al lector occidental.
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decir, algo concebido en la tercera persona gramatical, aun no se ha librado del carácter
de un ser. (Nishitani, 1999:281).

La interpretación de Nishitani es ambivalente: por un lado, establece coexistencias entre la filosofía de Nietzsche y el pensamiento oriental, incluso coincidencias
substanciales con el budismo zen: “puede ser interpretado como una de las tendencias
del pensamiento occidental que más se acercan a la perspectiva budista de śūnyatā”
(Nishitani, 1999:280); pero por otro lado, siguiendo la interpretación de Heidegger,
hace de la “voluntad de poder” la essentia del ente. No vamos a detenernos en este
tema ciertamente intrincado; sólo queremos subrayar que, según Nishitani, hay que
desfondar el desfondamiento nietzscheano del sujeto cartesiano, hay que desfundamentar la “voluntad de poder”, y esto supone volver a pensar el nihilismo, la Nada.
Nishitani parte de la “muerte de Dios”, de la disolución de ese (gran) Otro que
garantizaba el sentido; parte, pues, de esa metáfora que significa tomar conciencia de
que Dios era, en realidad, una ficción para poder soportar lo insoportable: no hay punto
de referencia, la existencia no tiene un sentido. Dice Nishitani:

“«Dios ha muerto» significa que todo ha muerto. Esto quiere decir que el fundamento
elemental de las cosas ha sido anulado desde su fondo elemental. Las cosas, perdida su
unidad y su centro trascendente con ningún fundamento al que regresar, se ha desperdigado y, a la vez, han sido barridos sus límites. Esta anulación del ser transforma a todas
las cosas en transitoriedad. Al mismo tiempo, la base donde se asienta el sentido de toda
la existencia ha sido suprimida transformando el todo en una masa de sinsentido.” (Nishitani, 1999:294).

La “muerte de Dios” descubre la “nihilidad”, la nada (relativa) sobre la que está
suspendida la existencia. Este “acontecimiento” representa la máxima expresión del
nihilismo, pero también, y en esto coincide con Nietzsche, la posibilidad de su superación, a partir de la “autoconciencia” (自覚, jikaku) del yo. Pero ¿qué diferencia hay,
pues, entre la autoconciencia del yo pienso cartesiano y la “autoconciencia” del yo en
Nishitani? ¿En dónde radica la crítica destructiva, declosiva, vaciadora del sujeto cartesiano?
19
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Descartes, según lo que estudiamos antes, hace de la duda un método que termina, a través de su radicalización, en la primera verdad: “yo pienso, yo existo”. En esta
verdad del cogito cartesiano, Nishitani ve el recóndito horror metafísico de Occidente
hacia la Nada o el vacío del Ser que imposibilita al pensamiento a problematizar la
supuesta “evidencia” de esa verdad (“yo soy”) en un nivel más fundamental o, según
la traducción de Heisig, “elemental”23. Si la duda de Descartes termina en la “infalible” verdad del “yo pienso”, la duda de Nishitani será entonces no metódica, sino
religiosa, una duda realmente hiperbólica, imposible de pensar por el yo porque el yo
se diluye cuando se da la duda. En la religión es donde se manifiesta la “individualidad
elemental”24 o, según la metáfora zen, el “rostro original”25, el verdadero yo. Como
dice D.T. Suzuki en Self the Unattainable:

La esencial disciplina del Zen consiste en vaciar el Self de todos sus contenidos psicológicos, en arrancar del Self todos esos adornos morales, filosóficos y espirituales con los que
ha estado permanentemente adornado desde el primer despertar de la conciencia. (Suzuki,
23 “[…] pensar el ego en desde un campo elemental supone que el ego mismo descubre de forma
subjetiva un campo elemental de la existencia en su interior. En otras palabras, se puede hablar de
un ego que llega a ser un sí mismo realmente, esto es, un despertar elemental.” (Nishitani, 1999:52).
24 Decidimos traducir “individualidad” en vez de “subjetividad” (como lo hace James Heisig), pues
el término que usa Nishitani es syutaisei (主体性), literalmente, ‘individuo’. Según Ueda Shizuteru,
este es un neologismo que Nishitani elabora para traducir a Kierkegaard. Si desglosamos este término
en todos sus kanji, acontece una suerte de diseminación del sentido que enriquece la traducción: el
primero, omo (主), dice: ‘señor’, ‘jefe’, ‘maestro’; el segundo, karada (体), ‘cuerpo’, ‘substancia’,
‘realidad’; por último, sei (性), ‘naturaleza’, o syou, ‘lo que no cambia respecto a influencias externas’, algo así como lo que Aristóteles denomina ὑποκείμενον. Nishitani, además, lo completa con el
término kongen (根源), ‘fuente’, ‘raíz’, ‘origen’, quizá, lo que en la filosofía occidental se conoce
como fundamento, Grund. No obstante, como dice Heisig, “Al llamarla subjetividad elemental, Nishitani está señalando algo diferente de fundamental, de hecho, señala algo completamente no fundado
en ninguna autoridad externa, ninguna ley divina, ninguna fe.” En Heisig, J., Filósofos de la nada,
p. 245. En este sentido, más que un subjectum, a lo que se refiere Nishitani es a la búsqueda de un
fundamento en tanto Abgrund, infundamento, abismo.
25 En “The Buddhist Conception of Reality”, Suzuki dice: “When the baby first separates itself of the
body of its mother, it utters a cry that resounds throughout the universe, from the Akanishta heaven
down to the deepest part of the Naraka hell. But as it grows up, it become timid because of its socalled intellectual development, until it finally separates itself entirely from God. When it gets to this
point, it loses its Buddha-nature and finds itself shyly asking if it ever had it in the first place.” (Suzuki, 2004:90). Podríamos decir que venir al mundo es olvidar nuestra naturaleza búdica, enterrar
nuestro verdadero “yo”, y que la religión, como la entiende Nishitani, tiene por objeto manifestarnos
nuestro “rostro” tal como era antes de nacer.
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2004:3) [La traducción es nuestra]

En la duda religiosa, que acontece por la desesperación y la angustia, se manifiesta la nada y la vacuidad de todos los entes, así como la contingencia y la absurdidad
del yo. La duda religiosa, dice Nishitani, es “como la judía, cuya semilla y vaina se
separan en cuanto madura: la vaina es el diminuto yo y la semilla es la infinitud de la
gran duda que abarca el mundo entero.” (Nishitani, 1999:58). Si Descartes hace de la
duda un método, lo que supone cierta impostura, en Nishitani, por el contrario, la duda
religiosa es el síntoma ineludible que sucede del encuentro con la nihilidad. Como
dice Robert Carter: “Cuando leemos a Nishitani, encontramos a un existencialista que
sabía perfectamente que vivía inmerso en el «dilema existencial»” (Carter, 2015:119).
La duda no es, pues, una estrategia para descubrir una verdad indubitable, sino que se
da cuando todo lo real se vuelve inhóspito, in-significante, cuando el sentido está excluido, en estado de abandono; la duda religiosa se manifiesta cuando el nihilismo que
subyace a la pregunta por el sentido se vuelve algo patológico. “Ahí” acontece, luego,
la “gran duda”, una duda en la que ni siquiera puede decirse “yo dudo”, porque se disuelve la distinción entre el que duda y lo dudado. Nishitani señala:

…esta duda no puede ser entendida como un estado de conciencia, sino sólo como una
duda real que se presenta al yo en el fundamento del yo y de las cosas. Esta duda se
presenta como realidad cuando surge de las profundidades del fundamento del yo y del
mundo. Cuando se aparece al yo, lo hace inevitablemente fuera de todo control de la conciencia y de la voluntad arbitraria del yo. El yo en su presencia llega a ser duda, realiza la
duda sobre la realidad. Esto es el «hacerse presente de la gran duda». A través de ella el
yo se apropia de la incertidumbre que reside en el fundamento del yo y de todas las cosas.
(Nishitani, 1999:55).

La duda religiosa (“gran duda”) supone, entonces, una primera dislocación en
el yo de orden ontológico; esto es, ónticamente es el mismo yo, pero el “fundamento”
ontológico es otro. Si el yo de Descartes ratificaba su existencia después de la duda, al
yo de Nishitani no le queda nada, mucho menos pensamientos, sino un emplazamiento
vacío. Luego, se produce la segunda etapa del proceso (en sentido existencial, no cro21
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nológico): “la realización de la nihilidad”. En esta parte, el yo es anulado, suspendido
por la duda y la nada finalmente se devela. Si antes el yo era, por lo menos, una envoltura vacía, ahora definitivamente es nada. Dice Nishitani:

La gran duda sólo sale a la luz desde el fundamento de nuestra existencia cuando insistimos en nuestras dudas (¿quién soy?, ¿por qué existo?) hasta su límite, como actos
conscientes de quien duda. La gran duda representa no sólo la cumbre del yo que duda,
sino, además, el momento de su perecer dejando de ser yo. […] En ese momento, el yo
es al mismo tiempo la nada del yo, y esta nada es el locus de la nada, donde tiene lugar la
transformación más allá de la gran duda. (Nishitani, 1999:58)26

No podemos permanecer en este nihilismo radical; tampoco debemos retroceder
y salvaguardarnos en el “yo pienso, yo existo” (deus ex machina cartesiano). Según
Nishitani, debemos permitir que la duda se extienda, anulando así la nihilidad, haciendo de la nada una “Nada absoluta”, y realizar (realize) la verdadera realidad. La nada
se anihila (das Nichts nichtet), el vacío se vacía, develándose la “vacuidad” (śūnyatā):

Vacuidad en el sentido de śūnyatā sólo es una vacuidad cuando se vacía a sí misma, e
incluso se vacía del punto de vista que la representa como alguna cosa que está vacía.
En su forma original es autovaciamiento. En este sentido, la verdadera vacuidad no es
postulada como algo fuera de y otro que el ser. Más bien es realizada como algo unido e
idéntico al ser. (Nishitani, 1999:150)

En la “nada absoluta”, en la vacuidad, el yo es un “yo que no es un yo”; no es el
yo moderno, logocéntrico, personológico, neurótico que fundamenta a los entes en su
ser y en su verdad, sino un “yo” que está (es) vacío (śūnya). Esta “autoconciencia” (自
覚, jikaku) no es, por lo tanto, el resultado de una duda metódica, filosófica; tampoco
es el resultado (algo así como la Aufhebung) de un proceso dialéctico, fenomenológi26 Como dice D.T. Suzuki: “Aquí no hay experiencia del “Yo”, ni hay tampoco “experiencia” de la
realidad. Aquí hay experiencia en su forma pura, en su más real aspecto; aquí no hay abstracción,
no hay vacío, ni nombres, ni conceptualización, sino una experiencia experienciándose a sí misma.”
(Suzuki, 2004:94). La traducción es nuestra.
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co, en el que el yo progresa, se desenvuelve de un estado “desdichado” a una absoluta
posesión de sí mismo (deviniendo la Conciencia en Razón, según Hegel); por el contrario, sólo la religión puede develar la Realidad, esto es, la “Nada absoluta” que subyace
a todos los entes y la propia vacuidad del yo. El sujeto no es más que un “cenotafio”:
nadie está enterrado ahí, la tumba está vacía.27

Conclusión
La genealogía del sujeto cartesiano realizada por Nietzsche develó el prejuicio
lingüístico, gramatical, las estrategias retóricas en la que se fundamentaba la supuesta
evidencia del “yo pienso, yo soy”, y esto por la relación intrínseca y también implícita
en Occidente entre el lenguaje y la metafísica. Esta “deconstrucción” del Cogito, la
eclosión del sujeto, el develamiento del yo como una creencia (Glaube), desarticuló
dos postulados metafísicos que estructuraron el pensamiento moderno: primero, que
existe un sujeto que piensa y tiene conocimientos, que tiene derecho a la verdad; segundo, que ese sujeto es la autoconciencia, el yo soy. No obstante, aunque Nietzsche
haya desubstancializado la subjetividad, aunque haya desfondado al yo cartesiano, su
genealogía, según Nishitani, no pudo desarticular la metafísica debido a que todavía
mantiene cierto substancialismo: la “voluntad de poder” (Wille zum Macht). Nishitani
sostiene que tanto en el cogito de Descartes como en la “voluntad de poder” de Nietzsche subyace una imposibilidad de pensar la Nada y esto por una disolución entre la
filosofía y la religión. Solo la religión permite pensar la “Nada absoluta”, totalmente
desontologizada, y descubrir la verdadera realidad y el verdadero yo. Como dice Heisig: “En la base de todo eso, la pregunta sobre qué tiene que aprender el Occidente de
la filosofía de Oriente no fue secundaria para Nishitani. Si le hubiera sido preguntado
27 …la realización del hombre estaba fundada, precisamente, sobre el punto de vista budista del noego. Esto marca una fundamental diferencia de su contraparte el Occidente ocurriendo al amanecer de
la era moderna, donde la realización de sí mismo del hombre tomó la forma de la realización del ego.
En Occidente, la realización del hombre devino principalmente a través del proceso de “secularización” de la cultura, en la cual el hombre vino a separarse del punto de vista religioso. El resultado fue que el hombre se vio a sí mismo como ser independiente, centrado en sí mismo, motivado
en sí mismo, en lugar de un ser centrado en Dios, servil a la voluntad de Dios. El “sí mismo”, por lo
tanto, devino consciente de sí como un ser autónomo cuya existencia independiente se sostiene solo
en relación consigo mismo, y no como un ser “creado” cuya existencia se funda en su relación con
Dios. (Nishitani, 2004:16-17) [La traducción es nuestra].
23
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a secas, la respuesta habría sido: Nada. Precisando más, la nada absoluta.” (Nishtiani,
1999:22).
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