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Indéxicos, sujetos vacuos y otros problemas experienciales

Desde la década de los setenta, varios filósofos analíticos, entre ellos 
John Perry, han examinado una serie de problemas filosóficos deriva-
dos de la extrañeza semántica de los indéxicos y demostrativos. Pese al 
interés que han suscitado estos problemas, los intentos de los mismos 
filósofos por explicarlos resultan cuanto menos controversiales. Este 
ensayo pretende demostrar que la solución proviene no de las técni-
cas de la filosofía del lenguaje con que originalmente fueron señalados 
estos problemas, sino de las investigaciones epistemológicas y ontoló-
gicas que ofrecen las tradiciones fenomenológicas (centrándose en las 
investigaciones de Sartre sobre la naturaleza del Ego) y de la Escuela de 
Kioto, en especial el trabajo de Nishitani. Dicha solución implicará una 
reconsideración sobre los límites del sujeto y una revaloración de los 
indéxicos en tanto referenciando estados cualitativos.
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Desde que, en 1979, John Perry propuso el problema del indéxico esen-
cial en su versión más contundente, los indéxicos se han convertido en 

una mina de investigaciones en filosofía del lenguaje, filosofía de la acción 
y epistemología para los filósofos analíticos.1 Sin embargo, según espero 
demostrar, parte importante de los problemas que vienen a la luz cuando 
estudiamos proposiciones con indéxicos exigen una respuesta ontológica 
que la tradición analítica, por lo menos hasta donde la conozco, no está en 
capacidad de proveernos. De ahí que, intentando solucionarlos, el presente 
ensayo apele a dos tradiciones muy distintas: la fenomenología de corte exis-
tencialista de Sartre y la Escuela de Kioto, con especial énfasis en el trabajo 
de Keiji Nishitani y pensadores afines (como Masao Abe y Daisetz Teitaroō-
Suzuki).2 La primera sección plantea el problema del esencial indéxico, con 
énfasis en el problema de la autoadscripción de creencias por parte del sujeto 
(siguiendo el trabajo de Perry) y señala algunas deficiencias en la solución 
que el mismo ofrece. La segunda sección, intentando fijar el acceso indéxico 
al sujeto sin la intermediación de una descripción, apela a la teoría de la con-
ciencia y el yo trascendental de Sartre y termina comentando algunos pro-
blemas con su delimitación del campo de la subjetividad. La tercera y última 

1. Por supuesto, Perry no es el único interesado en los indéxicos, que han sido discutidos en 
filosofía analítica por lo menos desde Frege (1919) y que, de manera más o menos contemporá-
nea con Perry, fueron estudiados por Kaplan (1978, 1979, 1989a, 1989b) y, aunque tal vez más 
tangencialmente, Donnellan (e.g., 2012a, 2012b). La literatura posterior a ellos dedicada a 
los indéxicos es demasiado amplia para mencionarse aquí.

2. Para mayor facilidad con el uso del sistema de referenciación, cito los nombres japoneses 
siguiendo la tradición occidental: primero el nombre propio y después el de familia. Aprovecho, 
por otro lado, para aclarar que, si bien Suzuki no fue, en sentido estricto, un miembro de la 
escuela, la afinidad en las ideas, el diálogo que con miembros de la escuela sostuvo y los intereses 
con ellos compartidos permiten aprovechar sus siempre lúcidos escritos para aclarar algunas de 
las ideas más difíciles del budismo zen y de lo pensadores de la Escuela de Kioto.



felipe cuervo: indéxicos, sujetos vacuos y otros problemas | 229

sección procura solucionar los problemas que nos dejó la anterior recu-
rriendo a la concepción de la Escuela de Kioto de lo que es dado al sujeto 
en una experiencia particular; el final de la misma sección incluye una breve 
descripción de la propuesta que resulta de tener en cuenta las consideracio-
nes de las anteriores.3

El indéxico esencial
«Ich bin doch bevorzugt. Ich bin der Mittelpunkt der 

Welt.» Denken wir uns ich sähe mich in einem Spiegel 
das sagen und auf mich zeigen! Wäre es noch richtig?

— Ludwig Wittgenstein

Dada su encantadora sencillez, aprovecharé el ejemplo de Perry 
para introducir el problema del indéxico esencial: supongamos que estoy 
haciendo mercado y veo en el piso un rastro de azúcar; asumo que el rastro 
proviene del carro de algún desatento, tal vez desastrado, comprador, quien 
no se ha percatado de que la bolsa de azúcar en su carro está rasgada. Buen 
ciudadano que soy, empiezo a seguir el rastro para advertirle de su infortu-
nio, pero termino dando vuelta tras vuelta a un mismo anaquel mientras el 
rastro continúa engrosándose. Desesperado ya por mi incapacidad de dar 
alcance al responsable del creciente desorden, me paro a pensar y me percato 
del problema: la bolsa de azúcar en cuestión es la mía. Ajusto la bolsa para 
evitar futuros inconvenientes y, espero, ofrezco mi ayuda para limpiar el caos 
al responsable de la tienda.4

A primera vista, no parece haber tal cosa como un problema filosófico en 
la historia: hubo un cambio en mi actitud ante un hecho debido a un cambio 
en mi conocimiento de él (descubrí que el responsable del reguero era yo). 
Esta respuesta sigue, en términos generales, la postura tradicional ante la fun-
ción gramatical de indéxicos como yo, tú, aquí, ahora, etc.: se asume que los 
indéxicos no son más que abreviaciones para descripciones que el hablante 

3. Vale la pena aclarar que la mezcla de tradiciones no es accidental o descuidada sino progra-
mática: uno de los propósitos de este ensayo es demostrar que las diversas tradiciones se pueden 
nutrir una de la otra, a menudo, como en este caso, porque una puede plantear con toda lucidez 
un problema que las otras intuyen sino poder aferrar, mientras que otra posee muchas de las 
herramientas para solucionarlo.

4. Perry 1979, 33–4.
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puede ofrecer en cualquier momento. Así, cuando digo «Yo estoy aquí», no 
estoy haciendo más que ofrecer una versión rápida y eficiente de la oración 
«Fulano de Tal, identificado con x, y y z rasgos, se encuentra ubicado en las 
coordenadas tales y cuales». Acaso esta versión parezca algo ridícula, pero 
más adelante veremos por qué; por ahora, me interesa examinar si aplica a 
nuestro ejemplo. En teoría, el cambio en mi actitud debe explicarse porque 
me percato de que la descripción que guiaba mi búsqueda («el comprador 
que está regando el azúcar») aplicaba no a alguien más, sino a mí. Esto, sin 
embargo, tiene dos problemas: 1) si la descripción aplicó a mí a lo largo de 
mi búsqueda pese a que yo no lo supiese, ¿a qué me estaba refiriendo cuando 
decía «Yo estoy buscando al comprador que está regando el azúcar»? Si la 
teoría tradicional sobre el significado de los indéxicos es correcta, esto ven-
dría a ser una equivalencia lógica de la proposición «El comprador que está 
regando el azúcar está buscando al comprador que está regando el azúcar» 
y ahí empieza a enredársenos la historia: ¿tendríamos que concluir que mi 
vana aventura tras el causante del desorden fue fruto de no haber examinado 
las implicaciones lógicas de mi creencia? No, ningún análisis hubiese podido 
llevarme a esa conclusión sin estar en posesión de ciertas evidencias empí-
ricas. ¿Concluyo entonces que el significado de «yo» no incluye cualquier 
descripción posible que a mí aplique, sino una especie de núcleo descriptivo 
al que pueden agregársele descripciones empíricas accidentales (después de 
todo, no en todo momento seré un comprador infortunado y, sin embargo, 
no dejaré de identificarme a mí mismo cuando deje de serlo)?

Esto nos lleva al segundo de nuestros problemas con la tradición: 2) ¿hay 
tal cosa como un contenido descriptivo mínimo por medio del cual me iden-
tifico a mí mismo? Esto es, ¿qué descripción necesito de alguien para saber 
que ese alguien soy yo? Con algo de paciencia e ingenio, es posible inventar 
casos como el de Perry para cualquier descripción que de mí se haga; baste 
imaginar un prototípico loco convencido de ser Bolívar y dispuesto a des-
cribirse como escaso de estatura y de pelo oscuro, pese a ser, a ojos del resto 
de nosotros, un paradigmático nórdico. El garrafal error en la descripción 
que de sí mismo hace no evitará que reaccione de manera distinta cuando 
él mismo se golpea un pie a cuando se lo golpea alguien más, aunque el con-
tenido proposicional de su creencia («El hombre bajo y de pelo oscuro se 
golpeó el pie») sea en buena medida desacertado. Argumentos similares 
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pueden elaborarse para otros tantos indéxicos (aquí, ahora, etc.)5; sea prueba 
de ello la perfecta inteligibilidad y validez de enunciados como «Estoy aquí, 
pero, ¿dónde es aquí?» y «¿En qué momento del día estamos ahora?». 
Todo lo anterior apunta a una misma conclusión: el significado de un 
indéxico no es una descripción, un contenido proposicional. Y esto puede 
llevarse todavía un paso más lejos: la conexión entre un indéxico y una des-
cripción no puede establecerse por medio de una descripción intermediaria 
(e.g., «El hombre con sombrero tiene los rasgos x, y y z», «Yo tengo los ras-
gos x, y y z», por lo tanto, «Yo soy el hombre con sombrero»); si queremos 
evitar una serie infinita de descripciones intermedias, tendríamos que apelar 
a una descripción esencial y esta posibilidad ya la hemos rechazado.6

Los argumentos anteriores nos dejan con un molesto dilema: dado que 
reacciono de manera distinta a «Al hombre de incipientes canas le duele 
una muela» y «A mí me duele una muela», asumimos que deben repre-
sentar proposiciones distintas que han de diferenciarse por tener contenidos 
distintos y, sin embargo, hemos descubierto que la diferencia en cuestión 
no puede explicarse en términos de contenido descriptivo. ¿A qué se debe 
entonces? Perry apela a una distinción entre creencias (que vendrían a ser 
relaciones entre personas, proposiciones y objetos o estados de cosas) y esta-
dos de creencias, entendidos como la disposición a actuar, dado un deter-
minado conjunto de actitudes y otras creencias, de una cierta manera.7 Por 
poner un ejemplo, asumiendo que valoremos la buena presentación perso-
nal, es la diferencia en estados de creencias lo que causa que pase una servi-
lleta por mi cara cuando creo que yo tengo mermelada en el mentón, pero 
que no lo haga si creo, sin más, que un hombre ojeroso tiene mermelada en 

5. Confieso que el caso de la segunda persona no me parece del todo claro y creo que amerita 
su propia investigación. Después de todo, sí parece haber un contenido descriptivo mínimo para 
usar tú: es la subjetividad ajena a la mía a la que interpelo. Si esto es una descripción en el mismo 
sentido en que lo son las que hemos venido usando es algo que me elude. Silverstein (1979), 
por ejemplo, parece sostener que el papel de la segunda persona en un diálogo sí cuenta como 
alguna especie de contenido descriptivo, aunque su carácter funcional haga de él un «shifter» 
(esto es, un término cuyo referente varía según el hablante y el contexto).

6. Perry 1979, 36–8.
7. Perry 1979, 47. El estado de creencia es lo mismo que, en obras posteriores, Perry llama 

significación cognitiva (e.g., 1988, 236–8); esta segunda expresión, sin embargo, me parece to-
davía más ambigua que la primera y, además, ha sido usada de maneras tan diversas por tantos 
otros autores que prefiero atenerme a la primera.
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el mentón. Los indéxicos vendrían a ser, entonces, la manera de individuar 
diferentes estados de creencias o disposiciones a actuar ante determinadas 
creencias.8

Elegante cuan pueda ser la solución de Perry, es fácil sentir que bautiza 
mucho y explica poco. No podemos, es claro, describir una disposición a 
actuar por el tipo de acción a que lleve, dado que esta última viene determi-
nada por un conjunto de actitudes presentes en el sujeto; es más, la indife-
rencia (esto es, la ausencia de una disposición a actuar) ante determinados 
hechos no es un impedimento para que mi creencia incluya un indéxico de 
primera persona: todos hemos pasado por momentos de absoluta derrota 
ante el aguacero que debemos atravesar y terminado por caminar sin acelerar 
el paso, taparnos la cara o bajar la cabeza, como si estuviésemos paseando en 
un día cualquiera, sin por ello ser incapaces de afirmar «Me estoy mojando» 
o de diferenciar esta afirmación de «Alguien más se está mojando», aunque 
mi reacción ante ambas creencias sea idéntica. 

El problema, por supuesto, es todavía más difícil si pasamos a creencias 
negativas: «Yo no estoy en la luna» es muy distinta a «Alguien más no está 
en la luna» y la diferencia, ya lo sabemos, no puede explicarse por medio 
de una descripción de la referencia. Podría argüirse que Perry sí nos brinda 
un método para explicar lo que es un estado de creencia, que vendría a ser el 
mismo que usamos en nuestro ejemplo del párrafo anterior: describimos un 
estado de creencia asumiendo una o más actitudes («valoro la buena pre-
sentación personal») que se conecten con una determinada reacción. Esto, 
según creo, sigue siendo insatisfactorio: por seguir con el mismo ejemplo, 
pensemos en la muy maternal actitud de limpiar el mentón de los infantes 
a nuestro cargo. ¿Significa esto que no hay diferencia entre «Yo tengo mer-
melada en el mentón» y «El infante tiene mermelada en el mentón»? La 
pregunta puede parecer tonta, dado que en un caso me limpio el mentón y, 
en el otro, le limpio el mentón, pero esta respuesta no hace sino traspasar el 
problema del indéxico a otro nivel: ¿cómo diferencio mi mentón de su men-
tón? No puede ser con una descripción. ¿Apelo entonces a otra disposición 
a actuar? ¿Digo que el mentón es mío cuando estoy dispuesto a protegerlo 
de un demasiado cercano objeto contundente? Pero volvería a aparecer el 
instinto maternal. 

8. Perry 1979, 47–8.
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En vez de seguir enredando el caso, creo que podemos señalar ya una con-
clusión: cualquier intento por definir un estado de creencia en términos de 
disposiciones a actuar parece asumir un indéxico previo, una autoadscrip-
ción de alguna clase, un reconocimiento de la relevancia de algo para mí. 
Si es éste el hecho que queremos explicar, el trabajo de Perry, bueno cuan 
pueda haber resultado para señalar el problema, parece quedarse corto. Es 
por esto que, en la siguiente sección, apelo a un área de trabajo filosófico más 
bien distante de Perry, pero que ha procurado lidiar de frente con esta clase 
de problemas: la fenomenología.

 La autoconciencia no posicional
Ich weiß nicht was ich bin, ich bin nicht was ich weiß;

Ein Ding und nit ein Ding, ein Tüpfchen und ein Kreis.
— Angelus Silesius

En La trascendencia del ego, Sartre se plantea la pregunta por la 
naturaleza del yo, al que en la vida diaria atribuimos descripciones y atribu-
tos como si fuese una entidad más. Por ponerlo en términos kantianos, si 
asumimos que el argumento de la deducción trascendental es correcto, sabe-
mos que un Yo Pienso ha de poder acompañar todas mis representaciones; 
esto, sin embargo, no parece implicar que de hecho lo acompañe. Pongá-
moslo en términos todavía más kantianos: la pregunta por las condiciones de 
posibilidad para toda experiencia posible apunta al derecho con que me atri-
buyo dichas experiencias y al derecho con que las considero conocimiento, 
pero nunca a las cuestiones de hecho en que se realiza dicho conocimien-
to.9 Ahora, el derecho que intenta señalar el argumento del Yo Pienso es que 
ha de haber un principio de unificación que permita el reconocimiento de 
todas mis experiencias como mías, que me permita afirmar que soy yo quien 
las piensa todas o, en términos más fenomenológicos, que es una misma con-
ciencia la que tiene todas mis experiencias como objetos. Planteado así, el 
problema pasa a ser si es necesario apelar a una entidad sustancial, un yo que 
perdure, para garantizar dicha unidad, o si ésta puede provenir de alguna 
otra fuente.

En este punto del problema, Sartre pasa a un registro por completo feno-

9. Sartre 66: 14–15.
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menológico: Husserl, nos dice, ya ha esclarecido la naturaleza última de la 
conciencia al entenderla como intencional. Esto es, la conciencia es el hecho 
de dirigirse hacia un objeto, de captarlo intencionalmente.10 Esta tesis exige 
que tengamos cuidado con las trampas que nos tiende el lenguaje; es muy 
fácil entender la naturaleza intencional de la conciencia como equivalente 
a «la conciencia es la entidad capaz de dirigirse a un objeto» y así, guiados 
en buena medida por el hábito gramatical de usar «conciencia» como un 
sustantivo, concluir sin mayores argumentos que la conciencia ha de ser una 
entidad sustancial (dicho en otras palabras, debemos asegurarnos de separar 
«sustantivo» como sustantivo gramatical de «sustantivo» como adjetivo 
ontológico). Si adoptamos ya el método de la epoché fenomenológica, nos 
podría decir Sartre, deberíamos partir no de la afirmación «Yo tengo con-
ciencia de x», sino, a la manera de una oración impersonal, «Hay concien-
cia de x» y pasar a examinar luego, tan desprovistos de prejuicios como sea 
posible, cuáles son las condiciones para que haya conciencia y, en especial, si 
ha de haber una sustancia de la que dicha conciencia emane.

Supongamos que haya tal cosa como un Yo Pienso sustancial; ¿resuelve 
esto en alguna medida el problema de la unidad de la conciencia? Pensé-
moslo así: para garantizar la unidad de la conciencia, debo ser consciente de 
que todas mis representaciones son mías; esto es, dada una representación 
cualquiera, debo poder identificarla como objeto de la misma conciencia de 
la que son objeto todas las demás.11 Ahora, si la unidad se da porque todas 
están ligadas con una misma entidad, debe haber una conciencia que sea 
conciencia de la unidad entre cada representación y el Yo Pienso sustancial. 
La pregunta es, entonces, ¿qué nos garantiza que esta segunda conciencia 
(metaconciencia, si se quiere) es idéntica al Yo Pienso sustancial? Haría falta 
una nueva conciencia que sea conciencia de la unidad de la metaconciencia 
y el Yo Pienso; la dificultad en formular el punto, creo, no oscurece la con-
secuencia: la postulación de un Yo Pienso sustantivo nos lleva a una progre-
sión infinita de conciencias que sirvan como garantes de la unidad entre la 

10. Sartre 1947, 32–3; 1966, 21.
11. Esto no implica que deba poder tener conciencia de todas ellas al mismo tiempo; es, si-

guiendo con la línea kantiana de la argumentación, una posibilidad de derecho, no un hecho.
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conciencia activa y la sustancial, lo que nos dejaría con dos Yo que no sabría-
mos cómo atar.12 

Por el contrario, el que la esencia de la conciencia sea intencional implica 
que aquello que la hace conciencia, el que haya un objeto al que se dirija, 
caiga no en la conciencia misma, sino por fuera de ella; si no hubiese algo de 
lo que la conciencia pudiese ser conciencia, la conciencia misma dejaría de 
existir. Su ser, por usar la terminología de Sartre, se entiende sólo de manera 
negativa: dado que aquello de lo que hay conciencia es (de lo contrario, ya 
lo dijimos, no habría conciencia) y que la conciencia se da sólo como oposi-
ción a ello, concluimos que la conciencia se debe definir como aquello que 
no es lo que es; en otras palabras, la naturaleza de la conciencia es el no ser 
que hace frente al objeto que es.13 Puede resultar difícil, en especial a quien 
no sea un gran amante de los argumentos dialécticos al estilo de Hegel, afir-
mar que algo es en tanto no sea, pero creo posible aceptar la intuición de 
Sartre sin los enrevesamientos de su terminología: la conciencia no es una 
entidad en el mismo sentido en que lo son los objetos de que es consciente 
en tanto no posee cualidades como las poseen éstos (cualquier cualidad sus-
tantiva vendría a ocupar el lugar del Yo Pienso y, en consecuencia, caería bajo 
el argumento del párrafo anterior); lo único que, al parecer, puedo atribuirle 
a la conciencia, por lo menos a la conciencia que no es reflexiva, es que se 
dirige a un objeto que no es ella misma. Corro el riesgo de sonar repetitivo, 
pero de esto se sigue que, a la hora de conceptualizar la conciencia, no puedo 
sino hacerlo en términos negativos: la conciencia de (como genitivo obje-
tivo, no subjetivo) una manzana, por ejemplo, es aquello que se da en la pre-
sencia de la manzana y que no es la manzana misma.

Antes de seguir explicando el punto, quiero aclarar una posible objeción 
y establecer, de paso, la conexión con el problema del esencial indéxico. Pri-
mero, a lo anterior podría objetarse que el yo es mucho más que una con-
ciencia: tengo recuerdos, hábitos, disposiciones a actuar, planes, etc. Todo 
esto es verdad, pero eso no prueba que la conciencia dependa del yo; antes 

12. Sartre 1966, 36; 1943, 18–19; 1966: 36; 1943: 18–19. Éste es el mismo dilema, aunque 
considerado bajo una óptica muy distinta, al que se enfrentaba Perry con la atribución de des-
cripciones al yo. Para un comentario (y defensa) del trabajo fenomenológico de Sartre sobre la 
noción del Yo, pueden consultarse las obras de Aron Gurwitsch (2010, 341–2 y referencias).

13. Sartre 43, 23–8.
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bien, creerlo nos sumiría una vez más en la regresión infinita de concien-
cias. Si, en cambio, intentamos invertir la relación y decimos que el yo 
depende de la conciencia, la situación resulta mucho más fácil de compren-
der: los recuerdos, hábitos, etc., son dados a la conciencia tal como lo son 
sus demás objetos y constituidos por ésta como conformando una unidad, 
el yo. De la misma manera, por poner un ejemplo, la fachada y el muro tra-
sero de una casa me son dados como conformando una misma entidad, pese 
a no estar presentes en una misma conciencia momentánea.14 Es aquí que 
empezamos a ver la relación de Sartre con el problema de los indéxicos; por 
ahora, cuanto menos, podemos explicar por qué parecía haber un problema 
a la hora de atribuir descripciones al yo de que tratan los ejemplos de Perry: 
dichas descripciones corresponden al yo constituido en la experiencia, al yo 
trascendental (entendiendo trascendental como externo a la conciencia), 
mientras que el sujeto al que incumbían, al que intentaba señalar el indéxico, 
corresponde al sujeto en tanto conciencia. Pero esto sigue sin explicarnos 
cómo ocurre la autoatribución, que es el siguiente punto del que trataremos.

En el caso de la conciencia, la inferencia de la forma intransitiva de la 
expresión a partir de la transitiva (o, para ser más precisos, de la forma con 
complemento verbal) parece siempre ser un paso válido: si soy consciente 
de x, puedo inferir que soy consciente. En últimas, es esto lo que demuestra 
la Deducción Trascendental kantiana. El problema aparece cuando asumi-
mos que esto equivale a decir que hay un acto reflexivo de la conciencia que 
acompaña cada conciencia de otra entidad, que es una afirmación a todas 
luces falsa. La reflexión, después de todo, toma a la conciencia como objeto, 
la distancia, por así decirlo, de sí y sustancializa y, en esa misma medida, fal-
sifica: la conciencia reflejada no se presenta ante mí como lo que por natu-
raleza es, un acto intencional, sino que asume las veces de un congelamiento 
del acto, una fotografía de él, de donde proviene nuestra ilusión de su sustan-
cialidad. Para evitar este problema, tendríamos que hipotetizar una especie 

14. Sartre 66, 19, 43–4 et passim. Sartre, en realidad, lleva esto mucho más lejos y habla de 
la constitución de un Ego, compuesto por otras dos entidades también constituidas en la expe-
riencia: el Yo, que corresponde al carácter activo del Ego, y el Mí, que denota su aspecto pasivo; 
toda la segunda sección de La trascendencia del Ego, al igual que varias secciones de El ser y la 
nada, están dedicadas a explicar la relación entre cada una de estas partes. Interesante (y proble-
mática) cuan pueda ser la idea, no juega un papel en la línea argumentativa de este ensayo y, en 
consecuencia, la omito por mor de la claridad.



felipe cuervo: indéxicos, sujetos vacuos y otros problemas | 237

de autoconciencia no reflexiva, una conciencia de sí misma que no se postule 
como objeto (en términos fenomenológicos, una conciencia no posicional o 
no tética).15

Esto puede parecer un exceso paradójico hasta que intentamos validarlo 
en la experiencia. Supongamos que somos pianistas. Ni siquiera tenemos 
que ser grandes pianistas; con que podamos enfrentarnos a piezas de apenas 
moderada dificultad sin dejarlas irreconocibles basta. Ahora imaginemos 
que intentamos tocar una de estas piezas acompañados de una concien-
cia reflexiva de cada acto: el meñique izquierdo va en si, el dedo corazón 
izquierdo en re, etc., y ahora el meñique izquierdo se levanta y no presiona 
ninguna tecla mientras… A quien crea que esto va a funcionar, lo invito a 
ensayarlo. Bien puede ensayar el mismo ejercicio con todos sus movimientos 
mientras intenta subir una escalera y pronto tendrá motivos suficientes para 
declararlo imposible. Y, sin embargo, pese a la ausencia de esta conciencia 
reflexiva, el pianista nunca deja de ser consciente de lo que está tocando o, 
salvo por un rapto artístico, de que es él quien está tocando. Es, en otras pala-
bras, consciente de su conciencia de estar tocando sin que haya una reflexión 
que haga las veces de intermediaria; en realidad, ni siquiera hay dos concien-
cias entre las que puede ocurrir el vínculo reflexivo. Vendría a ser más bien 
una misma conciencia que incluye un aspecto posicional o tético (la pieza, 
mi cuerpo, etc.) y uno que no lo es. Para facilitarnos la vida, Sartre introdujo 
una cómoda manera de referirse a ambos aspectos: soy consciente del objeto 
(aspecto posicional) y consciente (de) mi conciencia (aspecto no posicio-
nal);16 en lo que queda de este ensayo haré uso de este recurso tipográfico así 
entendido.

Ya podemos intentar una primera explicación, todavía incompleta, del 
estado de creencia en términos fenomenológicos: el contenido descriptivo 
de una creencia con indéxicos corresponde a la conciencia de algo, mien-
tras que el significado del indéxico está relacionado con la conciencia (de) 
el mismo acto. Pongámoslo así: si no hay un cambio en el contenido des-
criptivo entre «Yo tengo hambre» y «El hombre con mala circulación tiene 
hambre», es porque la conciencia de una determinada persona con hambre 
no cambia; esto es, el objeto es el mismo en ambos casos. La posibilidad de 

15. Sartre 66: 24–5.
16. Sartre 1943, 19–20.
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introducir una diferencia entre ambas proposiciones sin cambiar su conte-
nido viene dada, por su parte, por la conciencia (de), que implica no que 
haya más información en una proposición que en la otra (lo que equival-
dría a afirmar que al indéxico le corresponde un contenido descriptivo que 
es añadido a la proposición que lo contiene), sino una manera distinta de 
relacionarse con el contenido.

Arranqué el párrafo anterior afirmando que la explicación es incompleta; 
la razón es que no hay conciencia alguna que no venga acompañada por una 
conciencia (de). Si nos limitamos, por lo tanto, a afirmar que la relación 
indéxica viene garantizada por la mera conciencia (de), parecería que vuelve 
a desaparecer la diferencia entre proposiciones con indéxicos y proposicio-
nes sin ellos, pero esta vez en la dirección contraria: todo aquello de lo que 
soy consciente me incumbe. En alguna medida, esto es cierto, pero sólo en 
un sentido en que se desdibuja la diferencia que nos interesa, diferencia que 
tal vez podamos precisar así: una cosa es constituir un objeto como objeto 
de mi conciencia y otra constituir un objeto como mío. El punto es todavía 
más claro si, en vez de hablar de objetos, hablamos de estados; es muy dife-
rente decir «Yo soy consciente de un estado de cosas» a decir «Yo soy cons-
ciente de un estado de cosas como mi estado». En el primer caso, el rango 
del indéxico abarca el acto de conciencia como un todo, mientras que, en 
el segundo, hay un indéxico que ocurre dentro del acto de conciencia. Esto 
parecería indicarnos que es algo dado con el objeto (¿en el objeto?), un rasgo 
del objeto, lo que me lleva a constituirlo como propio.

Si repasamos los argumentos de la primera sección de este ensayo, salta a 
la vista que la anterior conclusión es inaceptable. Afirmar que un estado nos 
es dado con un rasgo tal que me permita relacionarme con él a través de un 
indéxico equivaldría a decir que hay un contenido descriptivo que justifica 
la presencia del indéxico. ¿Cómo trazamos entonces la frontera entre lo que 
soy yo, lo que es mío, y lo que no? ¿Cómo explicamos la diferencia en mis 
reacciones ante proposiciones con el mismo contenido descriptivo, pero que 
varían por la presencia o ausencia de indéxicos?

No voy a seguir intentando buscar una respuesta porque, según creo, todo 
el problema radica en que, pese a los argumentos de Sartre contra la sustan-
cialidad de la conciencia, seguimos asumiendo que ha de haber un adentro 
y un afuera de ella. Es más, creo que el mismo Sartre nos tendió la trampa 
en que caímos al intentar distinguir la conciencia de sus objetos con la dife-
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rencia entre el ser y el no ser. Sólo librándonos de esta distinción podremos 
deshacernos del problema, pero, para ello, tenemos que apelar a todavía otra 
tradición filosófica, la de la escuela de Kioto.

El vacío como positividad

On snow, snow
Falling. In this silence–

I am.
— Taneda Santoku

Partes considerables del trabajo de Nishitani y pensadores afines 
de la Escuela de Kioto se asemejan a los argumentos de Sartre sobre la natu-
raleza no sustantiva de la conciencia: Nishitani apela también al argumento 
de la regresión infinita de conciencias17 y postula la necesidad de entender 
la conciencia desde una posición elemental, esto es, como conciencia de un 
objeto que no por ello pierde la conciencia de sí misma (que correspondería, 
por supuesto, con la conciencia (de) sartreana);18 Suzuki apela a la metáfora, 
bien conocida por los occidentales por su presencia en Hegel, de la diferencia 
entre el ojo como visión y el ojo como objeto visible, de donde concluye que 
la conciencia reflexiva jamás puede acceder a la naturaleza última de la con-
ciencia y Abe hace uso de la misma imagen, aunque refiriéndose a la cabeza 
como un todo, y extrae la misma conclusión.19 La similitud desaparece, sin 
embargo, cuando pasamos de la naturaleza de la conciencia a la naturaleza 
de sus objetos: Sartre, ya lo vimos, opone el no ser de la conciencia al ser del 
objeto, al que, a lo largo y ancho de El ser y la nada, describe como una ple-
nitud; los miembros de la Escuela de Kioto, en cambio, insisten en que los 
objetos resultan ser tan dependientes del no ser como la conciencia misma, 
según espero explicar, en el caso de Nishitani, en los próximos párrafos.

Buena parte de las reflexiones en torno a la insustancialidad de la con-
ciencia que encontramos en Nishitani y pensadores afines son, en últimas, 

17. Nishitani 1965, 125; 1982, 9–10.
18. Nishitani 1982, 15–17. Según me lo señala un revisor anónimo, Nishitani expresaría esta 

idea diciendo que la cosa en su ser así se manifiesta al sujeto cuando el sujeto niega el punto de 
vista de la conciencia.

19. Suzuki 1974, 91; Abe 1969: 66–7.
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de naturaleza moral20 y muchas de sus más interesantes conclusiones, cuanto 
menos en términos de prácticas vitales, provienen de ellos.21 Prefiero, sin 
embargo, dejar su consideración para un trabajo futuro y concentrarme 
en sus argumentos de corte más epistemológico, tal vez más escasos, pero 
también más cercanos al tipo de argumentación que he venido trabajando. 
Ahora, estos argumentos epistemológicos para demostrar la nihilidad de los 
objetos de la conciencia dependen todos, en mayor o menor medida, de un 
rechazo al carácter relacional de los conceptos de que hago uso para captar-
los. Antes de entrar en más detalles, aclaro que ésta puede parecer una línea 
argumentativa inaccesible dentro del marco fenomenológico que hemos 
venido desarrollando, pero espero demostrar que, muy por el contrario, con-
cuerda en buena medida con él.

Para empezar, delimitemos un poco el campo de investigación de 
Nishitani: no le interesa elaborar una fenomenología del mundo de la vida, 
explicando cómo es posible que constituyamos aquellos objetos, estados y 
supuestos con que vivimos en la actitud natural, sino examinar las condicio-
nes bajo las que se da una experiencia particular.22 La pregunta no es, entonces, 
cómo llego a constituir una serie de experiencias como un olmo, por ejem-
plo, o una sartén, sino qué le es dado a mi conciencia en un momento único; 
en sus propios términos, la pregunta debe dejar de ser «qué es lo que me es 
dado» (esto es, cuál es la idea platónica, Eidos, esencia, etc., tras un determi-
nado fenómeno) para poder enfocarse en entender que lo que me es dado es.23

De nuevo, a primera vista, esto parece un atentado frontal y descarado 
contra la reducción eidética husserliana; repasemos, sin embargo, lo que Sar-
tre nos dice de ella: sabemos bien que, en un único acto de conciencia, nunca 
no es dada la totalidad del objeto como presente. Siempre se nos da una cara 

20. Cf. Nishitani 1965; 1982, 50–3; Abe 1971.
21. Esto no significa que los pensadores de la Escuela de Kioto no hayan dedicado tiempo y 

esfuerzo a problemas epistemológicos; por el contrario, el propósito mismo de este artículo es 
demostrar no sólo que tales esfuerzos existen, sino también que son valiosos a la hora de enfren-
tar problemas contemporáneos. En este sentido, la obra de Nishida es en especial interesante y, 
si bien por cuestiones de espacio, no la he abordado en este artículo, espero hacerlo en un futuro 
cercano.

22. Ueda (1977, 164–8) atribuye el mismo campo de investigación a la obra temprana de Ni-
shida, de quien fue discípulo Nishitani.

23. Nishitani 1982, 115, 131.
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del objeto, una perspectiva (las Abschattungen husserlianas) que es consti-
tuida como perspectiva porque, de paso, hay otras perspectivas, otras caras, 
que se nos dan como ausentes. Ahora, la constitución de las perspectivas 
ausentes no es ni gratuita ni por completo indeterminada; viene guiada por 
la categoría que me es dada en la percepción del objeto, por aquello que me 
permite saber de qué es una perspectiva aquello que percibo. El contenido de 
la categoría en cuestión provee de detalles, con mayor o menor determina-
ción, a las ausencias. Por poner un ejemplo, si percibo algo como la carátula 
de un libro cerrado, constituyo también la otra parte de la carátula y, de paso, 
una serie de páginas impresas tras ella. Pero bien sabemos que, con alguna 
frecuencia, mi constitución de lo ausente no concuerda con mis experiencias 
posteriores; siguiendo con nuestro ejemplo, bien podemos abrir el supuesto 
libro para descubrir que es una ingeniosa caja disfrazada de libro, hueca en 
su interior y sin una sola página. Mi constitución de lo que me es dado cam-
bia en concordancia: la perspectiva de un libro pasa a ser mi perspectiva de 
un libro falso, de una ilusión, y las ausencias dadas a mi conciencia cuando 
vuelva a cerrar la caja se constituyen de manera diferente. El que la necesidad 
de sintetizar nuevas experiencias pueda modificar la categoría que sirve de 
guía a mi constitución de un objeto lleva a Sartre a hablar de la transfenome-
nalidad del objeto, a su estar por siempre fuera del alcance de la conciencia. 
Esto ocurre tanto porque el objeto nunca es dado como totalidad presente 
como porque su categoría (su esencia, si se quiere) me será dada con absoluta 
certeza sólo cuando haya recorrido la infinitud de experiencias posibles que 
de un mismo objeto puedo tener.24

Con esta descripción fenomenológica en mano, es fácil defender el análi-
sis de Nishitani de la experiencia particular: el objeto de mi conciencia ni es 
ni puede ser una sustancia, una entidad estática y constante, presente en su 
plenitud. No es sólo la conciencia la que encuentra su ser fuera de sí misma; 
también el objeto de la conciencia se da como teniendo una esencia externa 
a él, como dirigido fuera de sí. En otras palabras, el ser o esencia del objeto 
de mi conciencia no es nunca objeto de mi conciencia, no es inmanente a 
aquello de lo que soy consciente. Es en esta medida que todo fenómeno, dice 
Nishitani, puede ser considerado una ilusión.25

24. Sartre 1943, 12–16.
25. Nishitani 1982, 131, 21.
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En este punto, cualquiera puede empezar a desesperarse; nada está dentro 
de nada, todo cuanto intento aferrar resulta vacío, la realidad entera parece 
ser un entresijo de caminos que nadie puede terminar de recorrer. Pero es 
aquí donde hace presencia la originalidad de la Escuela de Kioto: en vez de 
intentar estabilizar o disipar la nada (o rendirse en el nihilismo), proponen 
cambiar nuestra actitud ante ella. En términos de Nishitani, debemos dejar 
de pensar que el yo, por ejemplo, es vacío y entender que el vacío es el yo.26 
Pero démosle un poco más de contenido a esta afirmación.

Lo primero, para evitar confusiones, es aclarar la terminología con que 
los pensadores de la Escuela de Kioto intentan trazar la diferencia. Empece-
mos por definir la nada como correspondiente a la concepción negativa del 
fenómeno y el vacío como su aspecto positivo;27 la nada vendría a ser parte 
del pensamiento racional, tal vez dialógico, y se entendería siempre como 
la negación de una cualidad positiva. Es ésta, claro está, la nada que tanto 
atormentó a Parménides (el ser que tiene las características que resultan de 
la negación de cuanto hay en el ser) y la misma a que apeló Sartre en su defi-
nición de la conciencia (el ser que no es el ser del objeto);28 el resultado de 
pensar así la nada es el paradójico ser desprovisto de cualidades. 

El vacío, en cambio, no es una categoría intelectual, sino experiencial. 
Pensémoslo así: ya hemos visto que el yo, entendido como la unidad de la 
conciencia, es vacuo, que no hay ninguna sustancia a que pueda atribuír-
sele el acto de tener conciencia, y, sin embargo, esa misma conciencia sigue 
siendo particular, sigue dándoseme como presente; puedo pensarla y enten-
derla como nada tanto como quiera y, pese a ello, seguiré teniendo concien-
cia (de) mi conciencia como siendo de alguna manera.29 Cualquier intento 
por intelectualizar dicha conciencia (de) concluye por objetivarla, pero la 
objetivación, lo sabemos bien, acaba por falsificarla; ahora, la imposibilidad 

26. Nishitani 1982, 138.
27. Estas definiciones son, por supuestos, generalizaciones cuyo propósito es facilitar la dis-

cusión para fines de este artículo; no pretenden, en ninguna medida, capturar la riqueza que se 
esconde en los que son, sin duda, algunos de los conceptos más discutidos por los integrantes de 
la Escuela de Kioto.

28. El haberse quedado en esta concepción negativa de la nada y, en consecuencia, verse obli-
gado a postular un ser positivo que se le opusiese es el núcleo de las críticas de Nishitani a Sartre 
(Nishitani 1982: 30–5).

29. Suzuki 1970, 4–5.
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de pensarla de manera directa no impide la posibilidad de experimentarla. 
Esto es, en realidad, lo que experimentamos en todo acto de conciencia. La 
conciencia (de) vendría a ser nuestro primer ejemplo, ya demostrado con 
argumentos fenomenológicos tradicionales, de una experiencia no intelec-
tiva del vacío como positividad.30

Pasemos ahora al caso del objeto; si la descripción fenomenológica de 
unos cuantos párrafos más arriba es correcta, desde un punto de vista inte-
lectual, nada hay que sea objeto de una conciencia particular y todo intento 
por imponerle una sustancia que dé cuerpo a la ilusión del objeto termina 
por fugarse fuera de la experiencia. Y, sin embargo, nadie negaría que tene-
mos experiencias particulares. Es más, siendo estas experiencias lo único que 
no trasciende mi conciencia, bien podemos afirmar que ocupan el espacio 
de la absoluta cercanía a ella.31 ¿Cómo podemos llamar a esta conciencia de 
los objetos que no depende de ninguna categoría general que trascienda los 
límites de la experiencia particular? Apelando a la tradición budista, en la 
Escuela de Kioto la bautizaron así.32 Bien puede pensarse este término como 
una extensión del uso cotidiano que le doy en los casos en que el lenguaje me 
falla; cuando, por ejemplo, alguien me pregunta cómo debe acomodarse una 
decoración y no tengo manera de expresar verbalmente todos los detalles 
necesarios, tiendo a responder «así», tal vez acompañándolo con un gesto, 
para capturar la particularidad de la disposición del objeto. El así filosófico, 
por llamarlo de alguna manera, sería entonces un indéxico cuya referencia es 
la absoluta particularidad de cada experiencia.33

30. Suzuki 1971, 35, 27–8.
31. Nishitani 1982, 107.
32. Nishitani 1982, 90; Kobori 1958, 141; Abe 1969, 63. Las discusiones en inglés sobre 

este tema tienen la ventaja de poder construir el término «suchness» sin que se sienta como un 
atropello terrible; su calco español, la «asiedad», me parece intolerable, así que, no teniendo a 
la mano una traducción que me dé una mejor idea, traduciré «suchness» por así, siempre en 
cursivas. Otra excelente opción, según me señala un revisor anónimo, es talidad, que parece ser 
frecuente entre algunos traductores a español.

33. Nishitani llamó tanto a la conciencia (de) (que con frecuencia describe como el así de 
la conciencia frente a una experiencia) como al así de los objetos de la conciencia un saber del 
no-saber (Nishitani 1982, 139, 150–5); la expresión puede resultar paradójica al punto de ser 
irritante y en consecuencia la he dejado por fuera del cuerpo del texto, pero, en tanto el saber 
apunta al carácter consciente y el no-saber a la imposibilidad de formular proposicionalmente el 
contenido de dicha conciencia, resulta tan precisa como molesta.
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Un detalle más y estamos listos para resolver nuestro ya muy aplazado pro-
blema: guiados por el hábito de separar las cualidades materiales u objetivas 
de las cosas de su valor para nosotros, bien podemos asumir que el así de los 
objetos de la conciencia cubre sólo los primeros. Esto, sin embargo, sería un 
error; recordemos que ya no estamos en posesión de un yo sustancial dentro 
del cual podamos esconder las valoraciones. Muy por el contrario, éstas son 
constituidas como presentes en los objetos de manera similar a como lo son 
el resto de sus cualidades. Para ayudarnos a entender la posibilidad de una 
cosa teniendo un valor como característica propia, Nishitani apela a la expe-
riencia religiosa de la bondad divina manifestándose en el sol que calienta 
por igual a justos y pecadores: la indiferencia ante a quiénes beneficie la 
denota como impersonal, pero el ser bondadosa la distancia de las también 
impersonales leyes mecánicas; con su usual amor por el oxímoron, Nishitani 
caracteriza el fenómeno como personalmente impersonal.34 No tenemos, sin 
embargo, que apelar a la divinidad para aceptar el punto: querámoslo o no, 
concuerde con nuestras emociones o no, todos hemos tenido experiencias 
que se nos dan como afectivamente cargadas sin por ello constituirlas como 
provenientes de un sujeto: la gentileza de ciertas mañanas soleadas, la tris-
teza de la sabana cuando sobre ella cae la neblina, la ira de una tormenta. En 
términos fenomenológicos, pues, es indudable la posibilidad de constituir 
objetos como en posesión de afectos típicos de los sujetos sin por ello tener 
una subjetividad.35

Retomemos ahora sí el problema del indéxico esencial: tenemos ya en 
nuestra posesión la prueba fenomenológica de que tenemos conciencia de 
objetos para los que no sólo no requerimos de una descripción, sino que 
somos incapaces de referirnos a ellos sin apelar a un indéxico, el así, que 
no puede ser traducido a contenidos descriptivos; además, tenemos una 
herramienta, la conciencia (de), para relacionar nuestra conciencia con 
el indéxico sin, de nuevo, tener que apelar a un contenido descriptivo del 
sujeto consciente. Por último, la solución al problema que más nos aquejó 
al final de la segunda sección, la localización de la valoración que modifica 

34. Nishitani 1982, 59–60.
35. Es aquí tentador tender un puente hacia la teoría de la percepción atmosférica, que daría 

mucha más fuerza a este argumento. Véanse, por ejemplo, la colección de ensayos de Gernot 
Böhme (2018) y los libros de Tonino Griffero (2016, 2018) para una introducción al tema.
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nuestra reacción sin afectar el contenido de la proposición se insinúa tras la 
personal impersonalidad del así. Pero veámoslo con calma.

Primero, hay que señalar que la unidad epistemológica elemental ha cam-
biado: en Perry, tanto el sujeto como el objeto parecían entidades prima-
rias independientes, mientras que en Sartre el ser tenía una cierta primacía 
sobre el no ser (aunque, según dijimos, no parece haber ido tan lejos como 
él mismo insinúa); ahora, la entidad elemental es la experiencia particular 
en tanto unidad que hace posible la valoración positiva de la conciencia y el 
objeto. Esto es, sólo en la experiencia particular la nada en cada uno de los 
polos adquiere la característica positiva del vacío en tanto así. Este así de la 
experiencia es por necesidad objeto de una conciencia, pero objeto que sólo 
puede capturarse por medio de un indéxico, indéxico que ha de incluir tam-
bién los rasgos valorativos, la personal impersonalidad, dados a la conciencia. 
Si queremos un término más usual para referirnos a este conjunto, podemos, 
sin estirar mayor cosa el sentido usual de la expresión, llamarlo vivencia. 
Ahora, toda vivencia está ligada de manera necesaria a un yo en tanto con-
ciencia (de), conciencia que, de nuevo, puede expresarse sólo mediante un 
indéxico y no con un contenido descriptivo objetivante. En otras palabras, 
cada así con su carga valorativa mantiene una relación expresable sólo con 
un indéxico con una conciencia («Yo vivo esto»). Las diferencias en las car-
gas valorativas vendrían a ser, por supuesto, lo que explique las diferencias en 
las reacciones de los sujetos

Lo anterior, según creo, cumple con buena parte de los requisitos estable-
cidos al final de la primera sección, pero parece dejar intacto el problema del 
final de la segunda (los límites del yo). Pero es en este punto en el que debe-
mos asumir de forma plena la vacuidad del yo, que aparece sólo como la refe-
rencia del indéxico en la conciencia (de); esto es, no podemos trazar límites 
entre lo que es mío y lo que no lo es porque no hay un espacio del yo dentro 
del que lo podamos ubicar. Mío vendría a ser no cuanto se dé como pro-
pio de una entidad sustancial, sino aquello que se presente valorativamente 
como incitando a la acción. Esto implica, claro está, que el supuesto espacio 
del yo fluctúa de vivencia en vivencia, pero, habiendo entendido al sujeto 
como un proceso, una actividad, no es ésta una conclusión problemática.

Bien sé que son muchos los problemas que a esta propuesta le quedan por 
enfrentar, incluyendo el problema de los rasgos psicológicos del sujeto (sí, 
es fácil decir que la vivencia me es dada como teniendo algo que constituyo 
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como un pasado, como un sistema de creencias, etc., pero, ¿cómo funciona 
en el detalle?), la constitución del cuerpo y su papel en la percepción y, por 
supuesto, la explicación cuidadosa de la relación entre el así y el yo, que pare-
cen ser los indéxicos fundamentales, y todos los demás (aquí, ahora, tú, etc.) 
y, lo confieso, no sé si todos puedan resolverse. Pero ésos son problemas para 
un trabajo futuro.

*  Quiero agradecer los comentarios de Andrea Lehner, Carlos Barbosa, Raúl 
Meléndez, Ana Rico y Juan Pablo Muñoz, además de los revisores anónimos.
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