
 Kitarô Nishida (1868-1945) fue profesor de filosofía en la 
Universidad de Kyoto. Está considerado el principal filósofo 
japonés del siglo XX.
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Kitarô Nishida

 En Kitarô Nishida se sintetiza la filosofía japonesa de la primera mitad del 
siglo XX. Su pensamiento está en la encrucijada entre Oriente y Occidente, entre 
filosofía y religión, entre budismo y cristianismo.
 El primero de los tres ensayos que componen este libro sintetiza su concep-
ción de la experiencia estética. El segundo refleja su esfuerzo por buscar un nue-
vo modo de pensar, una lógica distinta de la habitual. El tercero resume su filoso-
fía de la religión, tal como la concibe en el último año de su vida, cuando trata de 
conjugar la lógica del «Lugar de la Nada» y la «Cosmovisión religiosa».
 La idea central que sirve de hilo conductor a estos escritos es la invitación a 
salir de la estrechez del propio ego y abrirse a la amplitud y profundidad sugeridas 
por conceptos orientales tan ricos de contenido como son la Nada y el Vacío que 
en el pensamiento occidental coinciden con el Ser y el Absoluto.

Pensar desde la nada
Ensayos de filosofía oriental


