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HACIA EL HORIZONTE DE LA NADA 

 

Heidegger sabía que la aspiración a lo absoluto había sufrido una transformación 

histórica y que, por lo mismo, el actual dominio incondicionado de lo ente guarda su 

esencia metafísica. Nuestro arraigo en el mundo está guiado por el aseguramiento y 

mejoramiento del dominio en términos de eficacia y eficiencia, que cuanto más 

extendido, mejor realiza el ideal del dominio incondicionado del ente en su totalidad. 

De no renunciar a nuestra aspiración obsesiva a la totalidad, tampoco se transformará el 

tejido de nuestras experiencias. Es posible pensar que la renuncia a la construcción de 

una realidad omnicomprensiva descansa, como toda renuncia, en un encuentro, tránsito 

o experiencia de la nada.  Mas el límite de dicha experiencia es cierta comprensión que 

iniciándose con Parménides se impone incluso hoy en día en las aulas de las facultades 

de filosofía, la cual señala que la nada no se puede ni decir ni pensar. Lo que está en el 

fondo de este pensamiento es una especie de prejuicio constitutivo que atraviesa nuestra 

cultura y que podríamos denominar horror vacui. Ya Schopenhauer hablaba de esta 

tendencia del pensamiento de Occidente a rechazar todo lo relativo a la nada; pensaba 

que se le teme “al igual que los niños temen la oscuridad; en lugar de rodearla, al igual 



que los indios mediante mitos y palabras vacías de significado”1. Occidente emprendió 

una huida de la nada y el problema es que en esta época de la ausencia de penuria, ni es 

posible llenar el vacío del ser con la plenitud del ente2, como pensaba Heidegger, ni 

tampoco con la totalidad incondicionada o absoluto alguno nacido del mundo 

suprasensible, como pensaba Kant.  El pensamiento debe ensayar nuevos caminos y 

preguntarse en esta época de la organización de la carencia por la posibilidad de 

efectuar un salto desde el horizonte del dominio del ente al horizonte de la nada. 

La actual experiencia del mundo se encuentra guiada por una pretensión de 

plenitud incondicionada sustentada en el fundamento cultural de Occidente: la huida de 

la nada. Ahora bien, la transformación del tejido de nuestras experiencias implica hacer 

experiencia con la tradición en el sentido de “reconocerse a sí mismo en lo extraño”, 

como pensaba Gadamer3. Dejarse hablar por la tradición funda la libertad en términos 

estrictamente hermenéuticos. El actual horizonte de nuestra cultura, configurado 

primordialmente por el horizonte de la ciencia y de la técnica, no será capaz de 

autotransformarse porque lo que busca es autoasegurarse, repetirse y consolidarse aún 

más en esa dirección. Así, sólo el encuentro con las tradiciones lingüísticas o hundiendo 

la mirada en el pasado, le permitirá al pensamiento comprenderse como efecto de un 

acontecer de sentido que funda su existencia histórica y, en ese sentido, no de manera 

accidental o arbitraria y, por otro lado, el pensamiento desde ese encuentro con el 

pasado puede ser creador de efectos al escuchar una nueva voz de las muchas que le 

vienen del pasado y al mantenerse abierto a la pretensión de verdad que le sale al 

encuentro desde la tradición. La innovación del pensamiento emerge de fructíferos 
                                                

1 Arthur Schopenhauer, El mundo como voluntad y representación, Madrid, Círculo de 
Lectores-Fondo de Cultura Económica de España, T.I, 2003, p. 516. 

2 Cfr: Los dos términos “organización de la carencia” y la “ausencia de penuria” los 
utiliza Heidegger. (Martin Heidegger, “Superación a la metafísica” en Conferencias y artículos, 
Barcelona, Ediciones del Serbal, 1994, p.85-86). 
3 Cfr: en H-G, Gadamer, “Análisis de la conciencia histórica efectual” en Verdad y Método I, 
Salamanca, Sígueme, 1991. 



encuentros con la tradición pero no sin antes tomar conciencia del acontecer de sentido 

que nos determina y que se puede poner bajo el título de olvido o huida de la nada.  

La hermenéutica de la nada o del vacío pretende pensar el horizonte de la nada a 

partir de filosofías y literaturas que han hecho de la nada ámbito de su despliegue. La 

revisión del acontecer de sentido de la nada en distintas tradiciones  surge de la 

necesidad de deconstruir y debilitar al extremo el encumbramiento del yo que se ha 

encerrado y confinado en sí mismo en nuestra cultura y a una cautela extrema con 

respecto a todas las categorías y estrategias racionales que buscan establecer la relación 

sujeto-objeto, confinando aún más los dos lados de la disyuntiva. El acontecer de 

sentido de la nada o del vacío constituye un conjunto de experiencias simbólicas, que al 

transitar por la nada, buscan suspender completamente nuestra personalidad y nuestro 

yo, poner completamente entre paréntesis la estructura dominado-dominador, sujeto-

objeto, la división mundo sensible-mundo inteligible, Dios-hombre, al punto de 

transformarse la nada en ámbito de desocultamiento de la mismidad, de la 

indiferenciación, de la raíz profundísima de todas las cosas. De esa manera, el horizonte 

de la nada, al vislumbrar la mismidad, desbarata al yo que antepone constantemente a sí 

mismo el mundo y los otros. El movimiento más importante que elabora el horizonte de 

la nada es el de la despersonalización y la desconexión de nuestras intencionalidades. 

Pero ¿a qué tradición o tradiciones nos podemos acercar para hablar de las 

hermenéuticas de la vacuidad o del vacío? La mística alemana que dio a luz un 

pensamiento como el del Maestro Eckhart y Angelus Silesius; Lispector (de la literatura 

contemporánea latinoamericana), la línea de la filosofía china representada por el 

taoísmo, es decir, Lao tsé, Chuang Tsú y Lie zi, constituyen un corpus de textos inicial 

para dar inicio a la reflexión sobre las formas de desfundamentación del principio de 



razón en términos de un encuentro con la vacuidad acaecidas por la vía literaria y 

filosófica.  

Las hermenéuticas de la nada abren las puertas a una instauración de la 

diferencia ontológica entre el ser y ente, pues al diluir la óntica y objetual forma de 

nuestra relación con el mundo, muestra ahora al ente rehaciéndose desde un fondo 

indiferenciado o vacío. Desde una primera lectura del acontecer de sentido de la nada, 

falta mucho por decidir si el horizonte de la nada es un horizonte habitable en todo su 

sentido práctico o existencial; lo que si es posible pensar, es que al menos puede 

constituirse  en un horizonte desde el cual es posible vislumbrar algo. Muchas veces el 

pensamiento debe empezar por acallar la urgencia de sentido y empezar por lo más 

fundamental, comprender.  

No tenemos otro camino para pensar el horizonte de la nada que el acontecer de 

sentido de la nada, en tal acontecer de sentido el lenguaje sirve de vehículo para la 

pérdida de posición del yo, para su neutralización e incluso para una reducción de la 

personalidad y advenimiento de una forma de conciencia sin subjetividad, pero es por 

esa vía que acontece una auténtica experiencia del ser. Sin embargo, la pregunta es la 

siguiente, ¿cuáles son los ítems que presenta la desestruturación del yo por el lenguaje 

en el acontecer de sentido de la nada? ¿Qué tipo de yo adviene desde el tránsito por la 

nada? Y, sobre todo, ¿en qué medida la desestructuración del yo por el lenguaje es el 

resultado mínimo de una experiencia de pensamiento que si logra constituirse en 

horizonte es porque permite ver, porque finalmente la nada puede transformarse y está 

pensándose como ámbito de desocultamiento y, por lo tanto, el rendimiento preminente 

de las hermenéuticas de la vacuidad es presentarse como alétheia, como develamiento? 

Y, ¿qué es lo que nos ha permitido ver el horizonte de la nada si no es el otro modo de 

ser? Y, si lo ha hecho, es porque al menos por un instante ha instaurado la diferencia 



radical entre el ser y el ente, lo único verdaderamente sobrenatural y mistérico en 

nosotros. Las hermenéuticas de la nada constituyen una forma de nihilismo donde la 

irreductibilidad del ser al ente ocurre desde el vaciamiento del yo, y esto enuncia 

experiencia de finitud. Estas hermenéuticas muestran de manera trágica lo divino, 

porque acontece a manera de vislumbre, a manera del juego de ocultamiento y 

desocultamiento y no a manera de presencia ininterrumpida, que es la exigencia de todo 

pensamiento metafísico. Una manera de expresar esta idea es como lo hace Lispector: 

“Era como si el pacto con Dios fuera éste: ver y olvidar, para no ser fulminada por el 

intolerable saber”4.  

 

EL HORIZONTE DE LA NADA: EL CASO DEL MAESTRO EKHART 

  …la ausencia de penuria es la suprema y la más oculta de las penurias5 

        Martin Heidegger 

Esbozo aquí el horizonte de la nada abierto por el Maestro Eckhart a través de sus 

escritos y sermones. Las narraciones nuevo-testamentarias, por ejemplo la narración  de 

cuando Jesús echó a los mercaderes del templo, le sirven a Eckhart, para tomar líneas 

interpretativas, que expresen simbólicamente el proceso de vaciamiento.6 Así el ser 

humano que expulsa a los mercaderes del templo, semejante a Dios es vacío y libre y, 

por eso, cualquiera que busque en Dios lo propio, o en sus obras y actos busque algo a 

cambio, es en realidad no un templo vacío sino un mercader. El mercader mediante 

obras y ofrendas quiere mercar con Dios. Eckhart busca expulsar a los mercaderes de 

una vez por todas -es decir, tanto en la relación con el mundo suprasensible como en la 
                                                

4 Clarice Lispector, Aprendizajes o el libro de los placeres, Madrid, Siruela, 2003, p. 

127. 

 
5 Martin Heidegger, “La superación…., p. 81 
6 Maestro Eckhart, El fruto de la nada, Madrid, Ediciones Siruela, 2003. 



relación con el mundo sensible-, lo cual conduce a desmontar de tajo la esencia de 

nuestra subjetividad consistente en  “buscar lo suyo”, “recibir a cambio”, “dar lo uno 

para recibir lo otro”. De este modo, la intercambiabilidad y la intencionalidad son juntas 

la esencia de la oscuridad y de las tinieblas, porque simplemente no permiten ver. 

Eckhart va al fundamento y a la esencia general del engaño: la apropiación y el 

centramiento en sí mismo. “El hombre que no se ocupa de sí mismo, ni de nada que no 

sea Dios, o por honor de Dios, es verdaderamente libre y en todas su obras está vacío 

de cualquier mercancía”7. 

 
La otra capa de la racionalidad que el desasimiento levanta, es todo aquello que 

se concibe con las estructuras temporales de anterioridad-posteridad. De nuevo, la 

condición absoluta y necesaria de la verdad es estar vacío y libre incluso del principio 

de razón, sólo entonces entra el alma en su nonada, en su ser cosa insignificante, sin 

atributos personales; al no haber ni antes ni después, ocurre que está libre de interés, 

apego, pretensión, beneficio, ganancia: “El alma se ha arriesgado a ser anonadada y 

no puede, por sí misma, retornar a sí misma” 8.  

Una vez que se ha abandonado la búsqueda de lo propio y los criterios de 

anterioridad y posterioridad, se accede a “un algo, que no es ni esto ni lo otro”9. Se 

penetra a una zona del alma carente de atributos, de forma, de modo y es en el alma 

absolutamente neutra donde se aloja Dios. Siendo el encuentro con la neutralidad del 

alma un momento fundamental del proceso de desasimiento, es donde se desoculta la 

potencia generadora del alma. “Está libre de todo nombre y desnuda de toda forma, 

totalmente vacía y libre, como vacío y libre es Dios en sí mismo. Es tan completamente 

                                                
7 Ibid, p. 37. 
8 Ibid, p.38. 
 
9 Ibid, p.46. 



una y simple como uno y simple es Dios, de manera que no se puede mirar en su 

interior”. 10  

Al yo fundado por el principio de razón le saltan las diferencias, es ávido, es 

insatisfecho, está marcado por la ausencia de cosas, de modos, de ser y este yo hace al 

individuo un cúmulo de intencionalidades desde las cuales el mundo se le hace visible. 

En cambio, gracias al horizonte de la nada se extingue todo sentido de lo propio, todo, 

fin y sentido último: ocurre el encuentro con nuestra condición creadora. “Esa misma 

potencia de la que estoy hablando, en la que Dios se halla dentro, floreciendo y 

reverdeciendo con toda su deidad […] en esa misma potencia el Padre engendra a su 

Hijo unigénito, de forma tan verdadera como en sí mismo, pues verdaderamente él vive 

en esa potencia”.11 Contrario a nuestra condición criatural que se manifiesta en el 

necesitar, pretender, buscar lo propio, o bien, en el sufrir por esto, añorar aquello, sentir 

nostalgia de algo, o sentir temor de, al acceder a la nada se ingresa a nuestra condición 

engendrante, potencial y creadora. “Dios no pide otra cosa de ti, sino que salgas de tu 

modo de ser creatural  y que dejes a Dios ser Dios en ti”, dice Eckhart.12  Necesitamos 

pasar por el locus de la nada como piensa Nishida Kitaro el filósofo de la Escuela de 

Kioto para que ocurra la experiencia del autodespertar13, o para descubrir, como piensa 

Eckhart, esa potencia, esa ciudadela del alma, ese principio generador, vital y 

engendrante.  

En el alma [hay] una potencia a la que no afectan ni el tiempo ni la carne; fluye 
del espíritu y permanece en el espíritu y es completamente espiritual. Ahí hay 
una alegría tan cordial e indescriptible que nadie sabe hablar de ella con 

                                                
10 Ibid, p. 45. 
11 Ibidem. 
12 Ibid, p.49. 
13 “Mi meta […] es ver el obrar de todas las cosas que existen como sombras que reflejan el yo 
dentro de un yo que se ha anulado, un tipo de ver sin vidente  hasta el fondo de todas las cosas” 
(Citado por James W. Heizig, Filósofos de la nada, Un ensayo sobre la Escuela de Kioto, 
Barcelona, Herder, 2002, p. 106) Se trata de la conversión de la subjetividad  o del yo en nada, o 
de la transformación del yo en conciencia en general. Sólo de la transformación del yo en nada, 
ocurre el verdadero destertar del yo, tal es la idea de Nishida Kitaro. 



propiedad. […] no hay sufrimiento, ni paso del tiempo, sino una eternidad 
siempre igual. 14 
 

El alma desprendida de lo propio, ha abandonado la pregunta del por qué, el alma ahora 

vive sin por qué. El alma sin por qué habita en el fondo creador indiferenciado y por eso 

–el alma que ha suspendido todas las estructuras racionales, incluyendo la pregunta por 

el fundamento- está satisfecha en el instante. “Aquí el fondo de Dios es mi fondo y mi 

fondo es el fondo de Dios. Aquí vivo de lo mío, como Dios vive de lo suyo. […] Desde 

ese fondo debes hacer todas tus obras, sin por qué.” 15 En las hermenéuticas del vacío, el 

yo no se alegra por sus obras, se alegra sin por qué. “Este es el secreto de la 

bienaventuranza, la vida vive de sí misma, no vive por un por qué, vivo porque vivo”, 

piensa Eckhart.16 El pensamiento de Eckhart desciende al fondo indiferenciado de la 

vida, lo vivo aparece como lo que siempre ya es sin mediación y sin justificación, sin 

principio ni finalidad alguna. La vida está fuera de la estructura de intercambiabilidad 

del esto por aquello y esto para aquello: la vida es siempre ya totalmente y sin mengua, 

nos pertenecemos a la vida íntegramente y sin por qué. Descubrimos el modo de ser 

sobreabundante y creador de la vida, si se suspende el locus del necesitar, del querer y el 

desear, esencia del yo. “¿Qué es la vida? El ser de Dios es mi vida. Si por tanto mi vida 

es el ser de Dios, entonces el ser de Dios tiene que ser mi ser y el ser esencial de Dios 

mi ser esencial, ni más ni menos”.17  Eckhart abre un horizonte o un ámbito de 

desocultamiento desde la neutralidad del ser semejante a nada en el cual desaparecen las 

jerarquías, las oposiciones entre yo-Dios, yo-otro, sensible-inteligible, causa efecto. La 

tesis de la despersonalización, de la desposesión y de la indiferenciación tiene sentido 

ontológico. Se requiere de ser libre y vacío para que ahí la verdad advenga. La 

desapropiación, la indiferenciación, la neutralidad, la desaparición de todas las 
                                                
14 Maestro Eckhart, El fruto de…, p. 44. 
15 Ibid, p. 49. 
16 Ibidem. 
17 Ibid. p. 53. 



distinciones y oposiciones no es más que el entramado del horizonte del vacío desde el 

cual el ser centellea y se quiere tal y como es. Lo que se vislumbra desde el horizonte de 

la nada es la identidad extrema al punto que “los ángeles supremos y las moscas y las 

almas son iguales, allí, donde yo estaba y quise lo que fui y fui lo que yo quise”.18 La 

experiencia de identidad de todas las cosas es la experiencia extrema de 

despersonalización y aceptación del mundo exactamente como es. Sólo desde la muerte 

del yo siguiendo a Eckhart, también pensará Angelus Silesius que se entra a formar 

parte del altísimo orden divino. “El mismo Dios, si quiere vivir para ti, ha de morir/ 

¿Cómo puedes pensar que heredarás su vida sin morir?”. 19 

Siempre será un misterio que después de este tránsito de Eckhart por la 

despersonalización y el desasimiento aparezca la embestida del pensamiento racional y 

del yo en el pensamiento moderno: este yo pleno y seguro de sí y sin atisbo de falta 

alguna va al mundo a ampliar la seguridad y posesión que ha alcanzado consigo mismo. 

Es como si posibilidades verdaderamente abiertas por Eckhart, hubieran sido 

clausuradas por las aspiraciones de absoluto más desproporcionadas y que constituyen 

la vía opuesta al vaciamiento del yo. El planteamiento de Eckhart aunque forme parte de 

la tradición occidental confluye con otras tradiciones. “Debemos comportarnos como si 

estuviéramos muertos”, piensa Eckhart20; y Zuzuki desde la tradición zen afirma 

“Déjate ir y te llenaras hasta la saciedad”21. En el Zhuang zi se lee: “El hombre perfecto 

no tiene yo, el hombre espiritual no tiene éxito, los grandes sabios no tienen nombre”.22 

Comienza a parecer que las verdades que cimbran nuestra existencia histórica provienen 

de muchas latitudes y desde antiguo como un exhorto.  Salir de sí, dejar ir al yo, dejar 

que muera con sus oposiciones, jerarquías, conceptos, para que advenga el horizonte de 
                                                
18 Ibid,p.77. 
19 Angelus Silesius, El peregrino querúbico, Madrid, Ediciones Siruela, p.67. 
20 Maestro Eckhart, El fruto de la…, p.57. 
21 Citado por Shizuteru Ueda, Filosofía y zen, Barcelona, Herder, 2004, p.29. 
22 Zhuang zi, <<Maestro Chiang Tsé>>, Barcelona, Kairós, 2001, p.39. 



la nada como condición necesaria de apertura al ser, es el contenido ineludible de las 

hermenéuticas de la vacuidad. Clarice Lispector lo dice a las claras: “Lo que no soy, soy. 

Todo estará en mí si no soy”. Shizuteru Ueda en Zen y filosofía filósofo de la Escuela de 

Kioto afirma:  

lo más importantes es desprenderse absolutamente de su yo, ser sin imagen y sin 
forma como tal, como aquello donde, y que, como tal, es negado por la nada 
infinita. El hombre debe, por el verdadero yo, de acuerdo con su incondicionado 
desprendimiento, de una vez por todas, penetrar la pura nada, esto es, la <<gran 
muerte>>, en el sentido que grande tiene en el zen: no se trata de morir al yo 
egocéntrico sino al yo mismo. 23 

 

La muerte del yo, tal es el verdadero ser para la muerte al que se puede aspirar, sólo 

desde ahí advienen posibilidades, acontece la verdadera apertura: el horizonte de la nada. 

El yo que se vive más real que las flores y que atraviesa la vida ajeno y separado del 

mundo y de los otros, confinado en su interés y haciendo de su alma un hueco para su 

deseo e interés, sufre y enferma; sentirá pena por sí mismo, pues sentirá vivir 

ininterrumpidamente confinado en su yo moribundo. Ya Schopenhauer pensaba que un 

individuo cuanto más insatisfecho, más sentirá la diferencia entre yo y el otro. Y 

también Schopenhauer nos llevó a la conciencia de lo ilusorio que es abatir esa 

diferencia desde la razón. Las hermenéuticas de la vacuidad abren hacia la naturaleza y 

hacia los otros desde el horizonte de la nada; posibilitado sin lugar a dudas por la 

suspensión del principio de individuación, el más profundo de los engaños. 

 

  

 

 

 
 

                                                
23 Shizuteru Ueda, Filosofía y…, p.102. 


