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PRESENTACIÓN

Juan Masiá y Juan Haidar

Hemos elegido, para traducir del japonés y presentar al 
pú blico de habla española, tres ensayos del principal filósofo 
japonés del siglo XX, Kitarô Nishida (1870-1945). El título 
de nuestra recopilación nos lo ha inspirado la idea central que 
sirve de hilo conductor a estos escritos: salir de la estrechez 
del propio ego y abrirse a la amplitud y profundidad sugeridas 
por esas nociones orientales tan ricas de contenido como son 
la Nada y el Vacío. Al decir esto, hay que apresurarse a preve-
nir al público occidental de que no se trata, ni mucho menos, 
de nihilismos; todo lo contrario. Estamos convencidos de que 
Nada y Vacío son las nociones más cercanas –homeomórfi-
camente, diría Panniker– a las manejadas por el pensamiento 
occidental cuando habla de Ser, Realidad y Absoluto.

El primero de estos ensayos fue escrito por Nishida en el 
año 1900. Presenta compendiosamente su concepción de la be-
lleza y, a través de ella, su planteamiento de la metafísica, la 
ética y la religión. El segundo, redactado en 1945 poco antes 
de morir, es una breve página que refleja su esfuerzo, durante 
toda una vida filosófica, por buscar un nuevo modo de pensar, 
otra lógica más allá de la lógica habitual. El tercero –el más 
denso y el de terminología filosófica más compleja– fue redac-
tado también en 1945. Resume su filosofía de la religión, tal 
como la concibe en los últimos meses de su vida, cuando trata 
de conjugar la lógica del «Lugar de la Nada» y la «Cosmovi-
sión religiosa».
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Presentación

En el epílogo que sigue a la traducción ofrecemos un co-
mentario a los textos de Nishida dentro del marco de su vida 
y obra, con el fin de proporcionar claves que faciliten y enri-
quezcan su lectura.

Nos parece que, en el momento presente de la filosofía oc-
cidental –incertidumbres posmodernas y tanteos a ciegas más 
allá de las posmodernidades–, volver la vista hacia un clásico 
de la modernidad oriental puede ser catalizador para desenca-
denar nuevos modos de pensar de cara al futuro.

En todo caso, si las líneas centrales del pensamiento de 
Nishida –a pesar de la complejidad y la distancia de su lógica, 
comparada con la que estamos habituados a manejar– sirven 
de puente para mejores y más fecundos encuentros filosóficos 
entre Oriente y Occidente, nos daríamos por satisfechos. 
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UNA EXPLICACIÓN  
SOBRE LA BELLEZA

¿Qué es la belleza? Si la contemplamos desde la emoti-
vidad, percibir la belleza no es sino una clase de placer. Así 
lo han puesto de relieve los psicólogos británicos, sobre todo 
desde que Edmund Burke escribió su Indagación filosófica so-
bre el origen de nuestras ideas acerca de lo sublime y lo bello 
(1735). La belleza sería, pues, algo que nos produce sensa-
ción de placer, y el sentido de la belleza se identificaría con un 
placer egoísta. Hasta cierto punto, algo hay de verdad en esta 
explicación, pero en su totalidad no resulta apropiada como 
definición de la belleza. 

Cierto que percibir la belleza produce placer. Sin embar-
go, lo contrario no siempre es verdad. Nadie pondrá en duda 
que, por mucho placer que lleguen a proporcionar la fama, la 
riqueza o el comer y beber, no los consideramos, en absoluto, 
placeres estéticos.

En su libro Dolor, placer y estética, Henry R. Mar shall 
explica con todo lujo de detalles que la percepción de la be-
lleza es ya en sí misma una especie de placer. De acuerdo con 
el razonamiento de este autor, el placer estético no se limita 
exclusivamente al momento en que lo percibimos, sino que se 
disfruta igualmente cuando se recuerda después. Es decir, se 
trata de un placer que perdura de forma estable. No niego que 
la explicación de Marshall concuerda, en buena parte, con los 
hechos; pero no veo que difiera mucho de las explicaciones 


