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La dinamicidad del zen: enfermedad y apertura.
Ensayosobre la escuela de Kioto
Rebeca Maldonado

INTRODUCCIÓN

Cuando hablamos de Escuela de Kioto nos referimos al conjunto de filósofosjaponeses que en el siglo xx buscaron pensar desde conceptos filosóficos
occidentales su propia experiencia budista de la realidad. Pertenecen a dicha
escuelaademás de sus principales representantes Kitaro Nishida (187o-1945),
Hajime Tanabe (1885-1962) y Keiji Nishitani (1900-1990): Masao Abe (19152006) (alumno de Tanabe y Nishitani en la Universidad de Kioto) y Shizuteru
Ueda (1926) (alumno de Nishitani, en la misma Universidad). Cabe aclarar
desde ya, que Shizuteru Ueda y Masao Abe no son intérpretes o comentadores de Nishida o Tanabe, son filósofos que buscan continuar con el proyecto
filosóficodeunir budismo y filosofía desdesu propia propuesta y, por lo tanto,
soncon pleno derecho filósofos de la Escuela de Kioto. Cabe aclarar además
que si los filósofos fundadores como Nishida y Nishitani, hablaban principalmente desdesu experiencia zen y pensaban dicha experiencia, no dejaban de
lado otros budismos, como el budismo Shin. Por su parte, Hajime Tanabe elaboró su filosofía como metanoesis en su Philosophy as metanoetics tomando
como inspiración la obra del fundador del budismo shin Gutoku Shinran
intitulada Kyógyóshinshó.' Ahora bien, Ueda y Abe, filósofos de la segunda
"Mi experiencia de la conversión - es decir, de transformación y resurrección - en metanoesis
corresponde a la experiencia que promulgó Shinran (1173-1262) al establecer la doctrina de la
secta de la Tierra Pura. (»do Shin-shü). Casi por accidente fui llevado a través del mismo camino
que Shinran siguió en la disciplina budista, a pesar de que en mi caso esto ocurrió en el reino
filosófico. La reflexión sobre este paralelo me condujo a interpretar el Kyógyóshinshó de Shinran
desde un punto de vista metanoético. Desde luego que ya desde antes me había interesado por
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generación, trataron de conjugar exclusivamente el budismo zen y la filosofía occidental, dentro del mismo intento de crear un puente entre Oriente y
Occidente como se muestran en sus obras intituladas Zen y filosofía del primero y Zen and Western 7hought del segundo. Keiji Nishitani, Shizuteru Ueda
y Masao Abe, nos mostrarán cada uno una ontología del despertar en el zen.
En estas ontologías el yo sin importar raza, nación o cultura es el problema
humano fundamental. Ellos tematizan en sus obras el problema del yo, como
un anclaje, como un grillete, como un agujero, de la misma manera en que
lo hicieron los maestros zen de la tradición, tal y como lo hizo el monje zen
Sókaku al denominar el yo "agujero de la morada del demonio" (DUMOULIN,
2005, p. 371), esto es, un ámbito del cual no se puede salir, causa de que la taza
esté absolutamente llena,2 causa d e hallarnos "imperceptiblemente atados"
(UEDA, 2004, p. 29). Como maestro zen, Rinzai también conocido como Linchi, exhortaba a sus alumnos sin comedimientos, mediante golpes y gritos,
a dar sin descanso con el "hombre sin rango", con "el hombre sin rostro", "el
hombre real sin situación" (LIN-CHI, 1999, p. 47). Para el zen el yo vive una
situación de encierro, semejante a la de los prisioneros de Platón encerrados
en una caverna. Nishitani Keiji a esta situación de encierro y encapsulamiento
en cuanto que yo le llama campo de la conciencia:
Considerar las cosas desde el punto de vista del yo - dice Nishitani - es ver [las

cosas]siempre como merosobjetos [...]. Esto quiere decir asumir una posición
frente a lascosasdesde la cual el yo y lascosaspermanecenseparadosuno de otro.
Estepunto de vista de separación sujeto-objeto, u oposición interior exterior, es lo
quellamamos el campode la conciencia. Y en este campo normalmente relacionamos las cosas por medio de conceptos y representaciones (KEuf, 2003, p. 46).
Al internarnos en el complejo nudo de problemas que los filósofos de la
Escuela de Kioto tratan vemos que están reinterpretando el origen del sufrimiento y el fin del mismo siguiendo lo planteado por el Buda histórico para
quien el núcleo del sufrimiento es el yo y sus 5 agregados o skandhas: forma,
sensación, percepción, pensamiento y conciencia. Más de veinticuatro siglos
más tarde esta escuela dirá que, sin excepción, el yo es el campo del sufriShinran" (Hajime Tanabe, prefacio, traducción: Cristina Pérez Díaz, Sassha Jair Espinosa, Rebeca
Maldonado, Andrés Marquina) (Cfr: Hajime Tanabe, Philosophy as Metanoetics, Berkeley, Los
Angeles, London, University of California Press, p. Lii).
Nos referimos a la historia del maestro Nan-in, que al servir té a un alumno, siguió llenando la
taza con naturalidad aún cuando la habla llenado, el alumno le dijo: "Pare, por favor, está llena
hasta el tope a lo cual el maestro contesta, Como esta taza estás lleno tú de tus propias especulaciones y opiniones" (LOPEz-miNco, z000, p.21).
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miento por ser el campo de la separación y de la escisión. Nos dice Masao
Abe:
El autoextrañamiento y la ansiedad no son algo accidental al yo-mismo, sino
algo inherente asu estructura. Ser humanoesser un problema para uno mismo,
sin consideración de cultura, clase, sexo, nacionalidad o la época en la cual se
viva. Ser humanoesser un yo-mismo; ser un yo-mismo significa estar cortados
del mundo y de uno mismo y ser cortados del mundo y de uno mismo implica
estar en constante ansiedad(ASE,1985,p. 6).
De la misma manera nos dice Shizuteru Ueda:
En el aprehenderse-a-sí -mismo autosubstancializador, el budismo descubre el
fondo de los males del hombre, para el hombre y para todo ente. En la obcecación, los hombres se odian en la lucha por la posesión de la naturaleza y de
lascosas;es el movimiento invertido del yo egoísta, que provoca desgracia por
doquier (VEDA,2004, p. 109).
La Escuela de Kioto invita a leer no moral ni éticamente, sino en términos de estructura enferma de este anthropos que se establece como esencia y sustancia urgiendo su remoción o su desplazamiento, tema central del
Heidegger de los Aportes a la filosofía quién habla de la Kehre en términos
de una transformación del hombre de animal racional a ser ahí (Da-seyn),
estoes en claro del ocultamiento. Me permito hacer una breve referencia a
ello. Heidegger se da cuenta de la urgente remoción del hombre, o de su desplazamiento al claro del ocultamiento. Surge la necesidad y la pregunta por
otra subjetividad, urge un movimiento que introduzca una dinámica desustancializadora en la subjetividad y rompa el proyecto de fijeza, estabilidad
y consistencia de la representacional subjetividad incondicionada, marca de
occidente, para quien sepa leer esdesde aquí desde donde debemos extraer la
necesidad del pensamiento poshumanista, siempre y cuandose entienda que
ello no quiere decir destrucción de toda subjetividad sino su desplazamiento
hacia otro ámbito. Y esque el ser frente al desocultamiento (Unverborgenheit)
en que el ente presencia, falta pensar su esencia, que consiste en que "permanece el ocultamiento de la esencia del desocultamiento" (HEIDEGGER, 2000,
p. 353).3 Hay pues un radical permanecer fuera del ser y ese esencial permanecer del ocultamiento ( Verborgenheit), es el ser mismo como tal, porque para Heidegger: " [...] En el permanecer fuera [el ser] se encubre consigo
mismo: Este velo (Schleier) que se desvanece a sí mismo, como el cual el ser
3 E n el original leemos: "Es bleibt bei der Verborgenheit des Wesens der Unverborgenheit 1...1 Das
Seins selbs bleibt aus".
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mismo esencia en el permanecer fuera, es la nada en cuanto ser mismo (ist das
Nichts als des Seins selbst)" (HEIDEGGER, 2000). De ahí que la nada (Nichts)
no tiene nada negativo es el ser en cuanto su permanecer fuera y sólo en su
permanecer fuera esencia el ser mismo, hace posible el desocultamiento. De
esta manera Heidegger piensa la esencia del desocultamiento, esto es, como
el esencial permanecer fuera del ser desde el cual el ocultamiento esencia el
desocultamiento del ente. El esencial permanecer fuera del ser retiene el ser
al ente de un modo tal que en la des-ocultación hay ocultación. En el ente
aún reina el rehúso del ser. El ente es en la sustracción del ser. Heidegger
tras hacer ver las relaciones entre ocultamiento y desocultamiento, pensará
que en el permanecer fuera del ser el hombre es el lugar (Ort) que y donde
el permanecer fuera del ser esencia y que sólo alejándonos de él acontece
el permanecer fuera de la esencia del desocultamiento, tal y como acontece
a la subjetividad incondicionada. Esa subjetividad carece la comprensión
del claro del ocultamiento (Lichtung des Sichverbergens). Para Heidegger la
esencia de la época consiste en el allanamiento del claro, su anquilosamiento,
su esclerosis, en la apuesta total por lo desoculto y olvido del ocultamiento
(Verbergung).4 De esta manera Heidegger ha desplazado al hombre a otro
ámbito (Bereich), un ámbito en el cual el hombre es tomado o apropiado por
el ser como refugio y morada de su permanecer fuera. El hombre es esencialmente en su descentramiento. El hombre no siendo él mismo, es él mismo,
es el lugar donde esencia el ser mismo. El hombre pertenece al ser.' Dar con
semejante apertura, la transformación del hombre en un Da-sein, en un claro
para el ocultarse, es el sentido de la transformación de la existencia humana.
Después de la lectura de Heidegger, esta remoción necesaria e indispensable es un giro o Kehre que no sólo occidente tiene que realizar para trans4 Heidegger será insistente en ello, que es el problema de la verdad, no pensado, no revisado, no
llevado a reflexión, es aquello que impide ver otro despeje de la misma: "Pero bien muestra, la
confrontación [histórica] que a la interpretación vigente del ente se le perdió la necesidad, que
ya no puede experimentar y forzar ninguna indigencia para su "verdad" ni el modo en que deja
impreguntado hasta a la verdad de sí misma" (Martin Heidegger, Aportes a la f i l o s * , FTO• 94
de "El Pase") Mucho más aclarador el siguiente pasaje: "se perdió el acaecer del ocultamiento
(Geschehnis der Verbergung) y con ello la necesidad de fundarlo expresamente y de concebirlo
plenamente en su conexión interna con el esenciarse de la apertura ( Wesung del Offenheit) y
en primer lugar fundar esto unitario también como esencia originariamente propia" (Martin
Heidegger, Aportes a la filosofía, FTO. 214 de "La Fundación", p.274).
5 " L a localidad no es el hombre por si como sujeto, en cuanto sólo se mueve a su alrededor dentro
de lo humano [...] El ser mismo, al trasladarse al desocultamiento de si mismo - y sólo así es - se
dota de la localidad de su advenir como albergue de su permanecer fuera. Ese donde, en cuanto
ahí del albergue, pertenece al ser mismo, es ser mismo, y por eso se llama ser-ahí. [Dasein]
(HEIDEGGER, 2000, p. 291).
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formar esa modernidad sin fin cuya esencia es el ser humano como centro
de referencias y la transformación del mundo en imagen, pues el yo tomado
como centro junto con el sufrimiento que entraña y desata no es un problema privativo de occidente, es un problema transcultural porque es el problema que el ser humano está llamado a resolver. En palabras de Nishitani:
mientras el campo de separación entre interior y exterior no sea derrumbado
y mientras no tenga lugar una conversión de éste punto de vista, la ausencia de
unidad y la contradicción [...no puede salvarse y] prevalecerá 1...] una separadón esencial ente el yo y las cosas, dentro de la cual de ningún modo puede
tener lugar un auténtico hacerse presente de la realidad (KEI]i, 2003, p. 47).
De manera que el problema del ser humano es un problema ontológico
dado que el yo como ámbito de todos los distanciamientos, de todas las escisiones, de todas las separaciones, hace que estemos cortados de la realidad de
raíz. Ver la realidad desde nosotros, desde nuestra conciencia, desde nuestros
intereses tiene como correlato el egoísmo, la soledad y el aislamiento. Así sólo
atravesando lo fuegos purgativos de la nihilidad o haciendo un trabajo de
negatización es que se puede despertar a la GRANDUDAsobre el yo y desde ahí
des-atarse el acontecimiento de la conversión o metánoia del propio yo como
la dinamicidad del verdadero yo. De esta dinamicidad pretendían dar cuenta
Nishitani, Masao Abe y Ueda la cual como dinámica de la muerte-resurrección es que acontece la auto-apertura del yo asunto fundamental a tratar en
este trabajo. Frente a la gran lectura exclusivamente ética que realiza Hajime
Tanabe también filósofo de la Escuela de Kioto, Nishitani, Ueda y Abe prestaron toda su atención al acontecer de la apertura como un hacerse presente de
la realidad sin descuidar un ápice la implicación ética de tal acontecer.
LA D I N A M I C I D A D DEL ZEN COMO D I N A M I C I D A D DEL VERDADERO YO

El maestro Zen Hakuin que vivió en el siglo XVIII, justo durante el siglo en
que se desarrollaba con éxito la Ilustración en Europa, tematizó la dinámica
interna d e l z e n c o m o GRAN D U D A -GRAN MUERTE-GRAN-RESURRECCION.

Hakuin se dio cuenta desde su iluminación más temprana del aparecer de la
gran duda sobre el yo mediante el trabajo con el koan. Con esta palabra nos
referimos a la pregunta enigmática y paradójica, que repitiéndose una y otra
vez por el practicante ayuda a despertar la gran duda sobre el yo tal y cómo
"¿cuál es mi verdadero rostro antes del nacimiento de mis padres?" o "¿qué
es mu o vacío?". Así Hakuin relata que durante la práctica del koan "¿qué es
mu?" aconteció lo siguiente:
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De repente una gran duda se manifestó detrás de mí. Yo era como un pensamiento yo era un sólido congelado en medio de una plancha de hielo extendiéndose cientos de kilómetros. Una pureza llenó mi cerebro y yo no podía ni avanzar ni regresar. Todas las intenciones y propósitos estaban fuera de mi mente y
sólo mu permaneció ( ,,DUMOULIN,2005, p. 37o).
H a k u i n está expresando el ser- u n o - c o n el —koan, porque u n o m i s m o en
su integridad se ha vuelto un signo de interrogación, una duda de la cual no es
posible n i salir ni entrar, n i avanzar ni devolverse. Ta l estado de GRAN DUDA
es el estado de gran resquebrajamiento, N i s h i t a n i lo expresa c o m o r u p t u r a o
apertura del c a m p o de la conciencia y el s u r g i m i e n t o del c a m p o de la n i h i l i dad, donde el yo junto con todas las cosas se vuelve un signo de interrogación.
A h o r a bien H a k u i n narra que en m e d i o de esta GRAN DUDA cito:

aconteció que escuché el sonido de la campana del templo y fui repentinamente
transformado. Fue como si una placa de hielo hubiera sido resquebrajada o una
torre de jade hubiera caído con estrépito. [...I Todas mis antiguas dudas desaparecieron como si el hielo se hubiese derretido. En voz baja dije: "Maravilloso,
maravilloso. No hay ciclo de nacimiento y muerte a través del cual uno transcurra. No hay iluminación que buscar. Los 1007 koan transmitidos desde el
pasado no tienen el más mínimo valor absolutamente (DUMOULIN, 2005).
Así el a c o n t e c i m i e n t o de la t r a n s f o r m a c i ó n d e l yo, q u e desde la GRAN

DUDAalcanza la GRANMUERTE-GRANRESURRECCIÓN,podemos pensarlo
c o m o la d i n a m i c i d a d del verdadero yo, y que en N i s h i t a n i es expresada como:

CAMPODE LACONCIENCIA-->ACAMPODE LA NIHILIDAD-4>ACAMPO
DELSUNYATA(VACUIDAD)
Nishitani piensa la t r a n s f o r m a c i ó n del c a m p o de la conciencia, en c a m p o de
la n i h i l i d a d y a su vez la t r a n s f o r m a c i ó n del campo de la n i h i l i d a d en c a m p o
del .1únyata, d o n d e n o hay ciclo de n a c i m i e n t o n i muerte, n i samsara n i n i r vana, s i n o q u e samsara es n i r v a n a . Sólo c u a n d o s o m o s capaces d e v e r q u e
la n i h i l i d a d n o está en el f o n d o sino es el m i s m o ser, nos encontramos en el
campo del lúnyata. ¿De qué manera? Desde la perspectiva del gúnyata t o d o
puede ser visto como una especie de "doble exposición" de la vida y la muerte,
del ser y de la n i h i l i d a d " y esto significa que "ambas se manifiestan e n cualquier cosa dada [ ...] simultáneamente" ( K m , 2003, p. 147). N i s h i t a n i piensa
el abandono del yo desde la negación absoluta o günyata.
A h o n d e m o s en este campo del iürwata que i r r u m p e desde la GRAN DUDA
o campo de la nihilidad. Según N i s h i t a n i en el c a m p o del i ú n y a t a se está en
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contacto tanto con lo que está cerca como con lo que está lejos, porque aquí
la cosa más pequeña como la más grande como uno mismo es visto desde la
doble exposición de todas las cosas. Todo se encuentra en esa mismidad de ser
en la vida y vida en la muerte. Por lo tanto, el modo de ser de la vacuidad no
es un ejercicio de lejanía, de indiferencia o de separación porque dentro de ese
modo sin modo que ha extinguido la fuente del aislamiento estamos en el más
acá absoluto: la vacuidad es finalmente el lugar del encuentro de todas las cosas.
En el campo de sunyata o vacuidad las cosas al ser vistas desde la perspectiva de
vida en la muerte, muerte en la vida, pierden su forma y, con ello, su circunferencia, para transformarse ahora sí en centros sin periferia (Km 2003, p. 208).
Desde el campo del áimyata, todas las cosas son fundamento unas de
otras. Así la interpenetración circumincesional forma parte de la dinamicidad del zen. Se trata del estado de la muerte de las cosas como sustancias e
identidades, pero sólo entonces las cosas están en su verdadera naturaleza,
por lo tanto la apertura, acaece también como ruptura de la sustancialidad:
las cosas son, no siendo ellas mismas, esto es, todo descansa en las demás
cosas, y es en este descansar en todas las cosas de donde reciben su poder.
En este sistema circumincesional cada cosa al ser relacional, es "un campo de
fuerza" (KEIJI, 2003). Dice Nishitani: "Para decirlo en términos nietzschianos,
éste campo [...1 es el de la gran afirmación, donde podemos decir sí a todas
las cosas" (Km, op. cit., p. 180).
A h o r a que el estado de GRAN MUERTE COMO GRAN RESURRECCIÓN des-

canse completamente en la GRANDUDAfue muy revelador para Nishitani. Este
filósofo siguiendo la dinámica del zen como la del nihilismo en occidente se
dio cuenta que el nihilismo tenía que llegar a su acabamiento no con la muerte
de Dios sino con la muerte del yo, es esta comprensión la que tiene que llegar
a occidente y que el budismo con su idea de Gran Muerte Gran Resurrección
como dinámica del verdadero yo desarrolló y desplegó en sus prácticas y textos. Esto es la dinamicidad del zen es iniciada por la insoportable duda sobre
el yo que al hundirse en la arena de las contradicciones y antinomias produce
un viraje. En este sentido Tanabe filósofo de la EK aunque fue muy crítico del
zen "por su falta de seriedad ética", para él el zen con la práctica del koan conduce al yo a hundirse hasta producir la Gran Muerte (cfr. TANABE,1987, p.137).
Hakuin lo dice así: "En el fondo de la gran duda descansa el gran despertar. Si
tú dudas fuertemente, tú despertarás plenamente" (DUMOULIN, 2005, p. 381).
Masao Abe estudia la dinámica del zen a través del dicho del maestro zen
Wei-hsin quien dijo:
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i) Cuando inicie el zen "Las montañas eran montañas y lasaguaseranaguas".
2) Cuando avancé en el zen "Las montañas dejaron de ser aguas y las montañas
montañas".
3)Cuando seguí avanzandoen el zen "Las montañas fueron realmente montañas y
lasaguas fueron realmente aguas".
4) Y finalmente: "Las montañas fueron realmente aguas y las montañas aguas"
(ABE,1985,p. 4).
Como es evidentes 1), 2), 3) y 4) expresan la dinámica del Zen. En la dinámica del zen a través de lo dicho por Wei-hsin, de acuerdo con Masao Abe es
necesario llevar a la extenuación al yo discriminante y diferenciador, cansar
la aprehensión objetivante, "que dice yo soy yo, y tú eres tú" o "las aguas son
aguas y las montañas son montañas", y llegar al límite en que el yo no puede
sostenerse, sumirse el yo en la desesperación, sólo entonces puede acontecer
que el yo se colapse, realizándose la experiencia de que el verdadero yo es inaprehensible, que en la exposición de Abe aparece como la experiencia de que
"las montañas no son montañas y las aguas no son aguas" y "yo no soy yo".
Sin embargo, para Abe es necesario un salto todavía, esto es, pasar de la experiencia de que el yo es inaprehensible a que lo inaprehensible es el yo o a que
la inaprehensibilidad es el verdadero yo, ya que sólo así la inaprehensibilidad
ha tomado el lugar del yo. Porque si afirmo que "el yo es inaprensible" todavía
estamos en la esfera de la objetivación y si se transita a "lo inaprehensible es
el yo", el yo se vuelve el predicado de lo inaprehensible, es en este momento
que el yo se transforma en "la pura actividad del vacío vaciándose siempre a sí
mismo" (ABE,1985, p. 14). Al tomar la nada el lugar del yo, libre éste ahora de
sustancialización y objetivación, el yo deja de ser el centro de incumbencia, y es
enese punto que la vacuidad al volverse el centro, se transforma en una raíz que
no tiene límites. Cuando el yo deja de ser el centro de incumbencia, se realiza
el modo de ser inaprehensible del verdadero yo, en el cual "las montañas son
verdaderamente montañas". Aquí nos encontramos con la realidad circumincesional de Nishitani. Se trata del rostro original antes del nacimiento de nuestros padres de Hakuin o la verdadera persona sin rango de Rinzai. Esto es lo
que en el zen se llama Gran Muerte = Gran Resurrección:
Cuandose afirma, [...] que las montañas son realmente montañas y las aguas
son realmenteaguas [...] no se trata deque el verdadero yo tome alas montañas
como símbolos desu yo, sino que las toma comosu propia realidad. Enesta afirmación las montañas son realmente montañas, las aguas son realmente aguas,
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elverdadero yoestáhablandosimultáneamentede sí mismo,de lasmontañas
ydelasaguascomosupropia realidad. Poreso,en el tercerestadio la dualidad
sujeto/objetoessuperaday elobjeto tal ycomoes,esobjeto y elobjeto talcomo
es,sujeto(ABE,1985,p. 17).
MasaoAbe tiene otra forma de hablar de la realidad circumincesional de
Nishitani: "Que lasmontañassonaguasy quelasaguassonmontañas".Es decir,
"yo nosoyyo y por lo tanto soytú",que "tú noeres tú y por lo tanto eresyo".Esto
es,que en el verdadero yo, no hay ningún impedimento entre una cosa y otra,
"cadacoaesinterprenetrándose la una en la otra" (ABE,op. cit., p. 21).
Nishitani pensó "la pura actividad del vacío vaciándose siempre a sí
mismo" como actividad del verdadero yo en lo que denominó personalidad
impersonal. Y es que para Nishitani "la comprensión egocéntrica y la interpretación del ego, [...] no es tan evidente como se da por sentado" (KEIJI,
2003, p. 12o). En el zen mediante la gran duda acontece una conversión existencial o metánoia del propio hombre, mediante una liberación efectiva del
yo autocentrado que él llama la constitución de la personalidad al unísonocon
la nada absoluta a la cual llama como mencioné personalidad impersonal
cuya consecuencia más importante es experimentar que "no hay otra cosa
que esta nada, y que es la nada absoluta" (KEIJI, op. cit., p. 121). La consecuencia de llegar a la práctica y experiencia de que no hay otra cosa que esta
nada sin atributos y sin modos como realización de nuestro verdadero modo
de ser es llegar a una autoapertura como manifestación de la nada absoluta.
Para Nishitani, se trata de una salida al másacá "en la inmediatez del yo real"
(KEIJI, op. cit., p. 122). Cuando la persona se separa de la nada, se convierte
en centro y referencia, pero al acontecer la negación de la persona centrada
en sí misma, la conversión se manifiesta según Nishitani como "un estallido
de vitalidad totalmente nuevo, como la llave que abre lo más profundo del
interior de la personalidad" (KEIJI, op. cit., p. 123). Pensemos esto más detenidamente. Dejar de ser centro de incumbencia al tomar la nada el lugar del
centro se traduce en un Decir sí, en un JaSagen, porque todas las actividades
al realizarse al unísono con la nada absoluta, se extienden desde ella, "hasta
la materia corporal". Esto significa que la nada como lo más profundo e interior de la personalidad es fuerza desinteriorizadora gracias a la cual "el exterior es aquí más interior que lo más íntimo" (KEIJI, op. cit., p. 124). Nishitani
comprende la personalidad impersonal utilizando el dicho de Gasan Joseki:
Elcorazón y lamentedeestehombreen lapenumbra
Encualquier lugarpara mí elmásfamiliar
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- desdehace mucho ¡maravilloso misterio! ni yo ni otro (KEIJI, op. cit.).
Si nos detenemos a pensar la personalidad impersonal siempre en la
penumbra vemos que se trata de un Entre que conjuga cercanía y lejanía,
espacio y tiempo, ausencia y presencia, interior y exterior que al no escindir
sino al servir justo de entre "no hay olas separadas del agua". Recordemos lo
que dice Abe, las montañas y los ríos son el rostro del verdadero yo.
Pero para Ueda, ¿qué es lo propio del yo sin yo que trató de pensar
Nishitani y Abe? Para Ueda, el budismo zen, como práctica, busca actualizar el estado de apertura infinita entendida como nada, porque el hombre es,
desde esa nada, apertura ilimitada a todas las cosas.6 Sólo la apertura infinita
qua nada puede romper la mismidad y acontecer el ser en el mundo. O dicho
de otra manera estar en el mundo consiste en residir en la total envergadura
de sí mismo como apertura infinita, como nada.?
Pero ¿qué pasa cuando se ocluye la apertura como nada infinita? Para
Ueda, sin referencia a esa nada infinita, "el yo se encuentra en sí mismo y no
puede romper su mismidad y cerrazón; en ello señala Ueda: "se descubre el
fondo de los males del hombre, para el hombre y para todo ente. En la obcecación, los hombres se odian en la lucha por la posesión de la naturaleza y de
las cosas, es el movimiento del yo invertido egoísta que provoca desgracia por
doquier" (UEDA, 2004, p. 109).
Para Ueda sólo desde la pertenencia a la nada se abre el camino a la naturaleza y al tú, donde la libertad lejos de la autonomía, se realiza como libertad
libre de sí para realizarse como transformación del yo subjetivo en un entre
como naturaleza y tú al mismo tiempo. Todo el universo de las patologías
proceden de un encierro cada vez más resistente y persistente en sí mismo y
en una lectura cada vez más persistende del mundo en clave egoica, donde
brilla por su ausencia esa continua salida de si como ingreso a sí.
En Ueda el hombre habita simultáneamente en la apertura infinita de la
nada y a la vez en la apertura ilimitada del mundo, en el mismo sentido en
que Abe habla del yo como inaprehensibilidad, que ha desplazado al yo, y
que al volverse centro se torna se torna como una nada cuya raíz se extiende
ilimitadamente hacia todas las cosas; de la misma manera que en Nishitani,
6 " E l yo sin yo habita como tal en la doble apertura, es decir, que habita en el mundo y como ser
en el mundo y simultáneamente en la apertura infinita de la nada" (UEDA, 2004, p. 107).
7 D i c e Ueda: "El yo sin yo es lo que se encuentra en la apertura infinita, del mismo modo que el sí
mismo, como ser ahí en Heidegger, es, sencillamente, el ser en el mundo? (UEDA, op. cit.).
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la personalidad impersonal la nada se le vuelve fuerza desinteriorizadora, en
tanto que no hay más diferencia entre yo otro o interior exterior. Tenemos
pues aquí tres formas de pensar la apertura.
CONCLUSIONES

El diálogo zen que da inicio al imparable acontecer del zen en China, es el diálogo entre el fundador del zen Bodidharma y el emperador Wu de Liang:
El emperador pregunta a Bodhidharma:
- He construido templos, copiado libros sagrados, sostenido monjes ¿cuáles mi
mérito?
- Ninguno.
- ¿Porqué?
- Estos actos semejan sombras que siguen a los objetos, en realidad son meras
entidades. Un acto verdaderamente meritorio estámás allá de la inteligencia.
- ¿Cuáles el principio de la sagrada doctrina?
- Vacío no santidad.
- ¿Quiénes quién está ante mí?
- No sé.
(SUZUKI,1995).
En este mismo sentido tenemos otro diálogo zen entre el estudiante
Joshu y Nanzen:
- Tiene el perro naturaleza búdica
- Mu (no sé, vacío).
Por primera vez la pregunta por el quien careció de sentido. El yo había
logrado ir más allá de sí mismo, tocar sus raíces más profundas, raíces que
van más allá de la conciencia y se extienden a la fluctuación e inaprehensibilidad que constituyen la realidad de todas las cosas y de nosotros mismos.
Realizar auténticamente este No sé y que el quien carezca de importancia se
llama desplazamiento del yo. El pensamiento zen puede decir ahí donde era
el yo debe advenir la vacuidad, nuestra inaprehensibilidad. Así la inaprehensibildad, la personalidad impersonal o la apertura infinita es desplegada por
Bodhidharma con la forma lingüística "No sé", convirtiéndose el no saber en
el comienzo y el principio de todo. Ese no sé, es el principio de la experiencia. La inahaprensibilidad es morir a todos los saberes para transformarse en
huellas de tan larga duración como las de la arena. Dice Santoka un monje
zen errante de inicios del siglo xx. Ser un continuo no sé desde esa muerte
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y resurrección continuas. Es un saber que se va abriendo y donando y es un
saberque los maestros zen de todos los tiempo fueron entrenados y entrenaban para ser expresado.
La autoapertura puede ser entendida como el No sé de Bodhidharma
como el MU o vacío de Joshu, asumiendo desde ahí la transformación del
hombre en una aperturidad o en una personalidad impersonal. Heidegger
en la misma década en que desarrolló la temática del antropomorfismo en
"Época de la imagen del mundo" y en Aportes a la filosofía o Beitritge zur
Philosophie desdeñó completamente ir a otras tradiciones fuera del pensamiento occidental, pues sólo yendo al pensamiento del inicio esposible transitar al otro comienzo del pensar, es decir yendo a Grecia y nada más que
a Grecia, desdeñando el ir a otras tradiciones por venerables que fueran.8
Seguramente por la cercanía que tuvo con el zen a través de Nishitani y otros
alumnos, en la década de los 1950's expresó la necesidad urgente de entablar
un diálogo con el pensamiento extremo-orienta1.9 Lo cual nos dice que la
anterior negativa a acercarse al pensamiento asiático oriental había desaparecido. A mi juicio, el diálogo con el pensamiento extremo oriental y particularmente con la Escuela de Kioto es urgente.
El trabajo filosóficodela Escuela de Kioto nos permite darnos cuenta de
algo que hemos olvidado que la salud espiritual pende de desatar la dinamicidad de la muerte-resurrección, de una manera cada vez más ágil y continua. Contrario a ello nuestra sociedad fija en identidades, obligándonos a una
muerte sin resurrección, aislándonos de nuestra comunidad y de la naturaleza. En un siglo tan convulsivo como aquel en que los filósofos de la Escuela
de Kioto pensaron, donde el antropomorfismo está a la alza y donde no hay
manera de elevar a máxima cuestionabilidad el lugar del sujeto como centro
dereferencias de todo lo ente, donde la cuestionabilidad sobre uno mismo es
extraña, es necesario ir por lo menos a aquellos que nos recuerden el camino
de la muerte-resurrección como la dinámica del verdadero yo, que en última
instancia es muerte y resurrección del yo junto y con todas las cosas.

8 D i c e especificamente: "¡Ningún budismo!" (HEIDEGGER, 2003).
9 " E l encuentro entre el mundo extremo oriental y el europeo se ha hecho inevitable:. Heidegger,
"De un diálogo acerca del habla. Entre un japonés y un inquiridor" (HEIDEGGER,1987, p. 8o).
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