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PREFACIO 

Con el presente trabajo que t~tulo La Nada y el Conjunto Vacio culmi

na el Seminario de Graduación y culmina tambien mi propia formación profesional. 

Sin duda alguna el procedimiento escogido para alcanzar la meta de nuestra gra-

duaci6n, lleva por objeto hacer que los trabajos realizados puedan en alguna me

dida enriquecer la cultura del país. La estrategia de hacernos trabajar en for

ma de Seminario pers~gue pues objet~vos laudables y eficaces. 

En relac~6n con mi trabajo considero necesario explicar que su prop6-

sito central es buscar una respuesta a la posible relaci6n de dos conceptos -la --
Nada y el Conjunto vac~o- cargados de s~gnif~caci6n metafis~ca, pero separados 

por su colocación central en disc~pl~nas diferente: la Matem~tica y la F~losofía. 

De acuerdo con mi manera de ver, creO que el aporte de esta clase de trabaJos, -

que c~ertamente se mueVen solo dentro del ámbito cultural y sobre postulados eS

trictamente abstractos, estJ en enr~quecer la cultura cientifica, tanto la del -

campo de la naturaleza, como la del hombre y la soc~edad. Ese enr~quec~iento -

involucra la búsqueda de mejores relac~ones entre las disc~pl~nas que tratan la 

naturaleza y las que tienen como objeto al hombre, e ~nvolucré el intento de bo 

rrar las barreras que las separan y el intento de buscar su unidad. El presente 

estudio pues se propone establecer un punto de contacto preciso entre la LÓg~ca ---
y la Matem~t~ca, or~entado hacia la un~dad de la c~encia. 

La tésis que en este trabajo sostengo, es la unicidad material de la 

naturaleza y la neces~dad de conceptos como la Nada y el Conjunto Vac~o para ex-, 

pl~carla. El contenido global del trabajo es éste: 

CAPlTULCB. 

l. Exposici6n de las corrientes filos6ficas y los filósofos m~s dest~ 

cados que han tratado el problema de la Nada, antes de Hegel~ ~_ f , / 

11. Investigación de la Nada en Hegel. 

111. Reseña del e~stencialismo con énrasis en Heidegger y Sartre. !\ 

IV. Características del cero como antecedente h~stórico del Conjunto o 
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V. El problema del Conjunto Vacio. 

VI. Interrelación de dos capitulas anteriores. 

VII. Explanaci6n de la posibilidad. 

VIII. Concluc~ones. 

-
Quiero agradecer a los compañeros de matem~ticas que me ayudaron a 

t~avés de la d~scus~6n constructiva acerce de mi tema. En espec~al al compañe

ro José Lu~s Preza, qu~en, por los puntos de contacto de mi tema con un trabajo . 
suyo, Papel sobre teor~a de Grupos Libres, me lo facil~t6 para usarlo como ref~ 

renc~a. 

-, 
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CAPI'IULO 1 

ORIGEN Y DESARROLLO DE LA NADA 

Uno de los probleuas que afecta a la caSl totallddd de la es

tructura de la Fl10sofia es el de la "Nada". La Nada se relac¿ona con -

el Ser, la poslbilidad, el COnOC1ffilento, el hombre, la realldad, la exis 
, -

"-. 

tencia, la llbert~d, etc. Es pues un tema 1ffiportante para la Filosofía 

y se le encuentra a lo largo de toda su Hlstoriau En este trabajo hare

mos una r~pida revls16n de las m~s destacada pOS1Clones de la Fllosofia 

antigua y reservaremos el análls1s de fondo al eXaffilnar la poslc16n de -

Hegel, Heldegger y Sartre. 

El antecedente hlstórlco de la Nada es el no-ser, que los fi--- -~---------.. ---~..:=--- - ---
16sofos griegos tratan en su preooupaci6n fundamental por resolver el -

problema del Ser. Veamos el punto de partida: 

PARMENIDm (540 A.C.) 

La escuela eleátlca es la prlmera en plantear el problema del 

no-ser. El pilianteamiento se hace, naturalmente, en func16n del ser, y -

se debe a Parménides. Parménldes tiene una frase muy elocuente acerca -

de la relac16n del ser y el no-ser, que dice: "El Ser es, El No-ser no 

es". La sentencla expresa la ldentidad del ser y la identidad del no

ser, se trata pues de una tantologia: El ser es el ser, el no-ser es el 

no ser. 

Parménldes plantea el problema del ser desde el limlte y lo 1 
( 

llffiltado. Ante la evidencia de la dlversiddd inherente a\la realidad, -

diversidad que trasborda la segurldad de conocerla, Parménldes buscd el 

modo de recuperar esa segurldad por medlo de las caracteristlcas o pro-

piedades del Ser. 

La diversidad de los fen6menos constltuye le 11lmitado y por 

'lo tanto lo inseguro. Sin embargo, dicha manlfestac16n real no puede p~ 

-, , 
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sar inadvertlda a Parménides, que la trata en la segunda parte de su po~ 

ma como "aparlencia"u El éfulbito de la verddd, no obstante, está en el -

ser. 

Lo limitado es el ser, que además tiene las slgulentes propi~ 

dades: 

"El Ser es". 

a.- El ser es uno. 

b.- El ser es inalterable. 

c.- El ser es lnIIDltable .. 

d.- El ser es lnmóvil. 

e.- El ser es lndlvlsible. 

f.- El Ser es infinito u 

g.- El ser es perfecto. 

AlgundS de ellas se popen de manifiesto cuando interpretamos 

los siguientes trozos del poema de Pannénides. 

"El Ser, no fué nunca, ni será nunca, porque es ahora, todo a 

la veZ uno y continuo". ("*) 

Aunque es inflnlto, el ser reside en sus proplOS l~ites "pues 

hay un limite extremo, el ser perfecto por todas partes, pa~~cid9 a la -

masa redondeada de una esfera igual, desde el centro a todas sus partes"(**). 

La unidad del Ser ha llegado a Par.ménldes a través de la subs

tancia de las cosas sensibles, concretamente, apoyándose en las teorfas -

~obre la naturaleza de las escuelas Jónlca y Pltagórlca. 

(~() .Abbagnano, Nicolás Historia de la Fllosofia, Ed. 110ntaner y Slll\({n, 

Tomo I, Pág. 29. 

(**) Ferrater Mora, José. Diccionarlo de Filosofia, Ed. Suramerlcana, 

Tomo II, Pág. 371. 
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El ser ademas es mater~a homogénea y no permite div~s~ones ea 

tre sus partes, n~ generac~6n n~ destrucc~6n; permanece inm6v~1, no tie

ne principio ni f~n, permanece perfecto y encerrado en su esferidad que 

le da su caracterist~ca de "~nfJ.Iutud". Sin embürgo, el nO-Ser "es". 

Esta característica se patent~za en la esfericidad expresada del ser co

mo veremos más adelante. La meta de Parménides es la captaci6n del ser, 

el ser coherente y no contrad~ctorio expresüdo anter~ormente. 

En la relac~6n del conoclmiento planteada por él, el objeto -

del pens~ento, aflrma, es el ser. Pero tanto el pensam~ento como el -

ser, continua, son lo mlsmo. '~na m~sma cosa es lo que pienso y aquello 

por lo que pienso". (*) 

La existencia del ser es onto16g1ca y no meramente gnoseo16gi 

co. La ldentidad del ser y el pensamlento se expresa con claridad abso

luta en los slguientes pens~entos de Parmén~des~ 

1 0) "Es lo m~smo pensar y ser". 

2°) "Es necesario decir y pensdr que el ser es". 

3°) "Lo que se puede pensar y la causa de nuestro pe!!. 

samiento son una misma cosa". 

No eS necesario recordar que dlcha ldentidad le es necesaria, 

por la pugna entre el "logos" y la "doxa" grlega. La "doxa" es el cono

ci~ento que para él, representa la aparlencia. El "logos" es la verdad 

misma: es el ser. 

La inex~stencia del no-ser es absoluta para Parménldes. Ni 

siquiera puede ser pensado, como lo indica en la s~guiente frase de su -

poema: "No se puede pensar ni expresar el no-ser. No se puede pensar -

sin pensar en algo; ei ¡Jensar en el no-ser es un no pensar."( *-*) 

(*) Ferrater Mora, José. Opus Cit. Pág. 371 

(*-*) Ferrater Mora, José. Dicc~onario de Filosofia, Ed, Suramer~cana, 

Tomo II, Pág. 371 
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La ~nica caracter!st~ca pos~tiva que le atribuye Parménides -

al no-ser, es la limitac~6n del ser en su esfer~dad, a través de la au-

senc~a absoluta del no-ser mismo. Un~camente a través de esta func~ona

fidad es que el no-ser "es". En el ámbito del l:rm~te del ser, es que 

funciona el no-ser. El no-ser es el limlte externo del ser. 
\ 

La escuela eleática da pues fundamento a la afirffidci6n lapid~ 

ria "ex nih~lo n~hil fit", que marca una época en la Historia de la Filo 

sofia en relaci6n al problema de la Nada. 

gNON, (490-430 A.C.) 

El discípulo de Parmén~des, Zenón de Elea, def~ende las ense

ñanzas de su maestro. El método que usa es el de las "aporias fl
, que en 

esencia cons~sten en demostrar, de una manera eVldente, la absurda y co~ 

tradlctoria ex~stencla del punto de partida del contrario. El método 

niega la mult~plicidad del ser, pues no hay otro múltiple que el que eS 

dado, en consecuenCla, la multiplic~dad es finita. Y como toda parte es 

infinitamente d~v~s~ble, lo que Dnpl~ca la infinitud de la mult~plicidad, 

<:\firmar la finitud de' la multiplicidad y a la vez la infinitud de la mul

tiplicidad, es contradlctorio 
Zen6n combate el movimiento a través de la idea del ser y del 

nO-Ser de un obJeto que esté en mov~miento en el espac~o. El móvll, al 

moverse "no es" en el s~gu~ente paso, lo cual es contradlctor~o, del no

se:r~ nada eSe 
• 

GORGIAS 380 A.C. ) 
~--~~~--~~~ 

Sobre la negatividad se ocupa el sofista Gorgias en escritos 

que ahora son conslderados como simples eJercicios retóricos. En su li

bro Sobre el No Ser de la Naturaleza, trata la negat~vidad absoluta a 

trdvés de tres tésis: La prDnera t~ene como tema la eXlstencla de Nada, 

.~ -
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que es su tésis principal. D~ce así: Nada existe pues si algo existie

ra debe de proceder de algo o ser eterno. Si procede de algo debe de 

proceder o del ser, lo cual no es posible por su inmutabi11dad, o del no

ser, lo cual tambien es ~posible porque del no-ser nada es. No puede -

ser eterno pues para serlo debe ser infinito; mas lo infinito no está en 

parte alguna, pues no está en S1, ni en ninguno otro ser, lo cual le nie 

ga la existencia real. 

La ~dent~dad del ser y la identidad de la Nada planteada en -

la f0110sofia eleática, (tautología que s610 es posible a n~ vel de total! 

dad) negando el espoc~o y el t1empo en el cual Se mueve el ser, es supe

rada por Herác11to. 

HERACLITO (535-475 A.C.) 

Herácl~to niega la ~nespacialidad y atempora11dad del ser a -

través de la idea de la "Nada". ArguI'lentü en contra de la ~dea de la Na 

da eleática y d~ce: "El ser eX1ste tampoco / c~~oNadar:. ('f) En ella qui~ 
re destacar la plural~dad ce la naturaleza, plura11dad que se expresa en 

el mov1miento continuo de la IDater~ac El deven1r es lo absoluto segun -

Heráclito. 

La superaci6n del na-Ser eleát~co es cons1derar a la relaci6n 

de ser y no-ser, no como Opos1c16n destructmva, es dec~r contradictoria, 

sino como Opos1c16n s~ple. 

"Los mortales son ~nmortales, los ~nmortales son mortales, 

pues que v~ven S1n muerte y mUeren s~n v~darr.(.o¡.*) 

. 
(*) Tomado de Hegel, C~encia de la L6gica, Ed~t. Hachette. Cap. 1 Pág. 109. 

(**) Ferrater Mora, José~ Diccionario de la Filosofía, Ed1t. Suramericana 

Tomo 1, Pág. 832~ 
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'~ lo mismo existen en nosotros como v~vos y muertos, como -

despiertos y dormidos, como joven y viejo; pues lo últ~mo (muerto, do~ 

do, viejo) es, tras haber cambiado lo primero (vivo, despierto, Joven), 

y lo primero es, tras haber cambiado lo segundo". (*) 

La negación en Her~clito no tIene el aspecto matem~tlco de 

destrucción, sino de Oposlc~ón. 

tiLas cosas en conjunto son un todo y no lo son; son algo Jun

to y algo separado, son lo que está a tono y fuera de tono de todas las 

cosas"(*~). De d~cha OposiCIón se puede conluir el mov~lento en funCIón 

de la oposición. 

"Este cosmos (el mIsmo para todos) no fue hecho por dIoses o 

por hombres, sino que SIempre fue, y es, y será, al modo de un fuego e

terndmente viVIente, que se enclendcl con med~da y se extIngue con medi

da". (***) 

HeráclIto pues plantea el no-ser en una d~ensión dIferente; 

en la negaci6n opositiva que genera el movImiento. 

otro fl16sofo que supera la Nada planteada por ParménIdes es 

el romano Lucrecio. 

LUCRECIO (95-55 A.C.) 

"Si en el transcurso de todo el siglo ido 

hubo cuerpos, de los que compuesto está el mundo, 

al renovarse, queda patente su inmortal naturaleza 

(*) Ferrater Mora, José, DIccIonarIO de Filosofia, edIt, Suramericana 

Tomo I, Pág. 832. 

(**) Ferrater Mora, José, Opus cit. P~g. 832 

(***) Ferrater Mora, José, Opus CIt. Pág. 832 
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y por ello es lmposible que nada en nada se convierta". 

"Pues nada hay donde del Universo pueda 

ocultarse parte de la materia, ni de donde pueda 

venir de pronto una fuerza nueva y hacer distinta 

la naturaleza de todas las cosas, descomponiendo 

el orden de su movimlento". 

"Lo que Slempre ha nacido, nacerá 

en las mismas condlciones, V1Vlrá y se haré fuerte, 

tal como a cada uno corresponda seg~n las leyes de la 

naturaleza". (*) 

Lucrecio ya no plantea la "Nada" en el nlvel absoluto de su i 
dentldad, sino que la hubica dentro de la naturaleza, donde el devenlr l 

el movimiento de las cosas, el movimiento material generalizado como má

Xlma categoria implica que es lffip8sible que la fInada en nada se convier

ta". Esta nueva propledad de la "Nada" s610 es posilile formularla a paE. 

tir de la lnfinltud del tlempo en el unlverso. Es pues una superac16n -

de la poslclón eleátlca. 

ARISTorELES (384-322 A.C.) 

Arlstóteles tamblen aflrma que el ámblto del no-ser puede ser 

tamblen la naturaleza; su absolutez expresa su existencia come negativl

dad ~ltima. El no-ser se concretlza, pues el ser se toma en varlas oeE 

Clones. 

r~s accidente que no eS verdad que si el ser slgnlflca la uni 

dad y al mismo tlempo no puede existlr la contradlcclón, no pueda eX1S-

tir nln~n no-ser. Pues nada impide considerar un no-ser que no sea ab

solutamente no-ser Slno un determinado no-ser".(**) 

(*) Meliujln, S., El Problema de Lo Flnlto y Lo Inflnito, Ed. Grijalbo, 

Pág. , 16l. 

(*'k) Aristóteles, Obras Completds. Ed. Agullar, Fislca Libro 1, pág. 577 
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"Un no-ser determinado es unicamente privac~6n temporal de un 

fenómeno o una negación de dicho fen6meno/I
• 

Tambien a través del modo de ser del acc~dente, combate la i

dea ele~t1ca del no-ser de la sigu1ente manera: 

/~e manera, pues, que lo que recibe accidentalmente el ser no 

será, por que es algo d1st~nto de¡ ser; será, por tanto, algdn no-ser; -

luego lo que propia y esenc~almente es ser no exist~rá en otro ser, pue~ 

to que no podrá poseer la esencia de otro ser, a no ser que el ser tenga 

pluralidad de acepc~ones, de manera que cada cosa sea algo/'. (*) 

Es decir que, para Arist6teles, aunque pueda hablarse de pr1-

vaciones y negaciones, estas caen dentro del contexto de la af1rmaci6na 

Be ah! deduce que la existencia de cualquier ente está dada por cuales-

guier grado de la afirmaci6n, pos1ci6n que va a ser afirmada posterior-

mente por Hartman y Kant. Luego pues la existencia del no-ser "es" no -

ser. A la vez, s itua la "Nada" en la naturaleza. Por lo demas, Arist6-

teles 1ndica nuevas propiedades de ella a saber: l°) La Nada como priv~ 

c1dad y 2°) La Nada como negaci6n. 

Como hemos afírmado en el pr1nc1pio del trabajo, el no-ser, -

la Nada, la plantean los griegos en función del ser. El papel designado 

por los griegos a la Nada es negat1vo, a excepci6n de Heráclito y algu-

nos otros, pues aungue llegue a af~rmarse su existencia como en el caso 

de Aristóteles, la general1dad ve en la Nad~ la negatividad absoluta, 

"De la Nada, Nada se crea". 

La f110sofia cristiana vira la posici6n griega y plantea el -

problema de la creaci6n, desde la Nada. Las cosas son creadas por Dios 

desde la Nada m1sma. Este nuevo ámbito de la Nada indica que ya no es -

pu--- ~r1vaci6n del ente, aunque no sea aquello con lo cual se hacen los 

entes. 

El dogma cr~stiano de la creaci6n ex nih110, repercute fuert~ 

mente en la filosofía moderna. Aunque el dogma cr1stiano es puramente -

representativo, afirma un traspaso de la Nada al ser, 1dea que va a to--.. 
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mar Hegel, cumbre del idealismo aleman y filósofo que marca una ~poca 

dentro de la filosofia en general. 

(1724-1804 ) 

- --- -----, 

Este filósofo, fundador del criticismo, es de los sintetizado 

res de las corrientes filosóf~cas de su épocaD Su preocupación princi-

pal es establecer cómo es pos~ble y a la vez, cual es el fundamento de -

la pos~b~l~dad de toda exper~enc~a. Dicho de otra manera, lo que le in

teresa a Kant es asegurar la verddd del conoc~~ento c~entffico. 

Para esto ~vide la realidad en tres áreas: 

l°) Lo inmanente o parte de ]a real~dad donde se dan -

todos los entes concretos; 

2°) Lo trascendente, que va más alla de lo conc~eto ex 

perimentable; y 

3°) Lo trascendental, como parte de la realidad en don 

de se forma y conoce el objeto. 

'~l que ex~sta una posibilidad y mon todo no ex~sta nada real 

es contrad~ctor~o; ya que s~ no ex~ste nada, no hay nada que sea pensa-

ble; y existe contra~cci6n si a pesar de esto se pretende que algo sea 

posible", dice Kant en su liliro Un~co argumento posible para la existen=. 

da de D.2.0s.(~~) Kant reconoce pues que para que exista conocllI1iento, d§:. 

be haber una naturaleza; naturaleza que t pract~cdmente dada a los senti

dos en forma caót~ca, imposibilita el conocim~ento de su esencia (noume

no). Es necesar~o pues, segun Kant, asegurar el conoc~QÍento en otro 

plano~ que es el trascendentalc A través de lds ÁntuicÁones apr~ori de 

la sens~b~lidad y las categor~as del intelecto, eS que se va a formar el 

objeto del conoc~m~ento~ 

Lo que trota de fundamental Kant es la postbil~dad real de -

los conceptos, como podewos interpretar en el siguiente párrafo: 

(~) Citado por Abbagnano, Nicol~s~ Historia de la Filosoffa, Eda Montaner 
v 8,mfin ~nmn T D~~ A9 
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*Toda posibilidad cae, no sólo cuando hay una contradicción -

intr~nseca, que es el aspecto lóg~co de la imposib~l~dad, sino tambien -

cuando no hay material, esto es, un dato que se pueda pensar". (*) Kant 

asegura pues las relac~ones entre las categorfas -intuic~ones apriori 

del intelecto- y los Juicios, que se ref~eren a los fen6menos. Dichas 

relaciones se sintetizan en el siguiente cuadro. 

JUIClCB CllTEGORIJ6 

Cantidad; 

Particular Multiplic~dad 

Singular Unidad 

Universal Totahdad 

Oualidad: 

Afirmativo Realidcld 

Negat~vo Negac~6n 

IndefJ.nido L~itac~6n 

Relación; 

Categ6r~co Sustancia e inherencia 

- ---

Hipotético Causal~dad y dependencia 

Disyuntivo Comuni.dad o Reciprocidad 
de acción 

Modalidad: 

Problemc1two Posibilidad e Imposibili-
dad 

Asert6rico Ex~stencia e Inex~stencia 

A¡:¡'od:tct~co Necesidad y Causalidad 

Para Kant, los ju~cios estan en función de las categoriasw La 

realidad de los ju~cios se fundamenta en las intuiciones apriori del in

telecto, las categorías. Es por lo tanto en los juicios que se presenta 

(*) Citado por Abbagnano. Nicol~s~ Opus Cit. P~ga 82 
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la Nada, ya sea como iRtegr4nte del Juicio, los conceptos, o como el jui 

cio ndsmo. La Nada pues, puede presentarse de cuatro diferentes formas 

a saber: 

la) Segun los juic~os de cantidad, la Nada se presenta 

como concepto vacio, el concepto sin objeto, un gf 

nero sin ~hdividuos ej: Las sirenas, los fantasma~, 

e1tc. 

2°) Segun los ju~cios de cUdlidad, la Nada se presenta 

como privac~ón en referencia a la realidad o como 

ausencia de una cualidad EJ: 

Las sirenas no existen 

La mesa no es blanca, etc. 

3°) Segun la categoría de relación, la Nada se pre-

senta como una intuic~6n pura s~n objeto, una bire 
~ -

laci6n individual podríamos decir, como por ejmplo: 

El espacio y el t~empo que son intl1~"':'.:.a<.:s puras, -

sin objeto. 

4°} Y finalmente segun Id categoría de modalidad, la 

Nada se presenta como un concepto contr~adictorio. 

Ej: El no-s~ ele~tico. 

Esta exposición, a grandes rasgcó, del enriquecimiento que ha 

venido tomando el concepto de la Nada, no pretende ser ni exaustivo, ni 

siqu~era comp¡eto. Sin embargo, sirva como muestreo para el an~l~sis de 

la Nada en el ámbito moderno de Hegel y el existencialismo K 
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CAPITULO 11 

EL CONCEPrO DE .LA NADA DE HEGEL 

En el sistema filosófico de Hegel la Nada es un concepto in-

traducido en la totalidad de su estructura. Para él, v~sta desde la f~

losofía, la Nada es el comienzo; la Nada es parte de túdo los fenómenos. 

Esta idea'va a ser expuesta m~s tarde en las tres leyes de la dialéctica 

marxista. La Nada est~ en el espíritu, puesto que la raz6n es negativa 

y dialéctica. A su vez, esa posici6n va a ser retomada por el existen-

cialismo concretdndolo en el "Ser ah!". 

Es en la C~encia de la L6gica donde se encuentra el estudio 

~s completo de la Nada. En esta obra plantea la necesidad: 

1°} De que la F1losoffa sea una Ciencia y por lo tanto, 

que deba tener su objeto deflnido y su método pro

p~o. "La Filosofia, S1 tiene que ser ciencia, no 

puede, como lo he recordado en otro lugar, tomar -

en préstamo para este fln sus métodos de otra c1e~ 

c ia subordinada l' • ( * ) 

2°) La L6gica eS una c~enc~a aunque su conten~do debe 

ser diferente. "No obstante, y quiza a causa de -

alguna utilidad for.mal (La L6gica ), conserv6 toda 

via un lugar entre las ciencias".(**) 

3°) l'En la L6gica mas que en ninguna otra ciencia se -

siente la necesidad de comenzar por el objeto mis

mo sin reflexionesproli~nares".(***) La Metafisi 

ca y la L6gica deben Ser lo mismo puesto que su 

punto de partida y cúnten~do son idént~cos. 

(*) Hegel, Ciencia de la Lógica, Edit. Hachette, Pref. a la primera Edic. 

'Pc1g. 38 

(**) Hegel, Opus C~t. Pref. a la primera Edic. P~g. 37 

(***) Hegel, Clencia de la Lóqica. Ed. Hachette, Intr0duc. P~g. 57 
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4°) El método de la Lógica es la ('dialéctica", como lo 

expone la ~ntroducc~ón del l~bro en sus p~rrafos -

finales. 

5°) La L6g~ca tróta acerca del pensam~ento, aunque los 

tratadistas anteriores la han empobrecido. 

6°) El concepto, es la generdlidad de la md~eria por -

lo cual se diferencic.l de ésté', "La naturaleza, la 

propia esencia, aquello que es verdaderamente ~

tante y substancial en la multipl~cidc.ld y contin-

gencia del aparecer y las manifestac~ones trans~t2 

rias, consiste en el concepto de la cosa, en lo u
niversal que hay en la cosa misma('. (*) 

7°) Aunque la Lógica hace abstracción del contendio, 

debe de tomarse en cuenta que: 

(*) Hegel, Opus Cit. 

a-) La Lógica tiene un contenido propio: el 

pensam~ento y las reglas del pensamiento. 

b-) Aunque el pensam~ento y sus reglus, como 

metodología, se consideren vacios de to

dq conten~do, no se püede considerar al 

pensamiento como vacio que adquiere su -

verdad cuando toma un deter.m~nado conte

nido. Existe una intorrelución entre el 

pensamiento y la mater~a: el obJeto es -

algo acabado que no necesita del pensa-

m~ento. El pensamiento necesita comple

tarse con una materia, por lo tanto, el 

pensamiento debo acomodarse al objeto. 

c-} El pensamiento y la materia son esferas 

distintas. En el acomodamento del pens~ 

miento al objeto, n~nguno de los dos de

Ja su esfera. El acto de aprehender la 

Prefacio a la 2aa edic~Cn, pág. 48 

- -- ---- I 
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ma~eria por el pensamiento, no es salir -

de su esfera, sino mod~f~carla y en este 

acto la mater~a sigue siendo una cosa en 

si, m~s al16 del pensarn~ento. 

8°) El pu.'1to de partida de la Lógica "nueva" es el ser, 

en su m~xima generaliddd, como fundamento absoluto 

de todo. 

ANALlSlS DE LA NADA 

Es en la deterrn~naci6n (cualidad), primera secci6n de su li-

bro Ciencia de la Lógica, que Hegel hace un análisis del problema de la 

Nada en las posiciones sostenidas antes que ~l y las criticas expuestas 

a las ideas de Ser, Nada y Devenir. Complementa adem~s, a lo largo de -

su obra, la pGs~ción de la Nada en la L6gica. De dicha exposic~6n pode

mos abstraer lo siguiente: 

l°) La posici6n ele6t~ca de la Nada como abstracci6n -

absoluta fuera del devenir, es ~~ra Hegel 5610 ~ 

una tautologia, que expresa la ~dent~dad de la Na

da, pues de la Nada s610 nace la Nada. EE decir -

que la Nada ele~tica, cons~derada desde el movirnien 

to, queda s~empre siendo l~ Nada. 

La idea de "devenir", ya expuesta por Her~clito, -

implica tanto al Ser como la Nada. Esto trae como 

consecuenc~a, en un plano de máxima general~dad, -

que haya un "trasbordo" de la Nada al ser y vice-

versa. Ademas, en la misma construcc~6n del con-

cepto del no-ser, dice Hegel, se muestra claro que: 

a) es una referencia al ser, puesto que es 

negaéi6n del ser. 

b} el no-ser, es el ser y la Nada puesto -

que cont~nene al ser, corno referenc~a, 

y su negac~6n (La Nada), y 

c) el no-ser es la unidad del ser y la Na

da, puesto QUe al contenerlos se exnre-
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sa en uno, el no-ser. "Si se qu~s'iera 

considerar m~s exacto que en lugar de -

la nada se opusiera al Ser el no-ser, -

no habría nada que decir en contra con 

respacto al resultado porque en el no

ser esté contenida la referencia al 

ser; el no-ser es ambos, el ser y su ne 

gación, expresados en uno, la nada, tal 
• 

como est~ en el deven~r".(*) 

Puede considerarse tambien dentro d~ su slstema al movimiento 

de la Nada a la Nada ('reflexión). ''El devenir en la esencia o sea. su m~ 

vimionto reflejado, consiste en el moviITQento de la nada a nada y es asi 

un movimiento de retorno a s~ mismo". (**) Pero como expl~ca m~s adelan

te, este mov~ento ni s~quiera puede conslderarse como un no-ser de un 

ser, sino que es una negación de la Nada, que es una superación. Es a -

través de este movimlento que se engendra la existencia. La 'existencia, 

en el plano hegeliano, es la resolución que proviene del movimiento de -

negación de la Nada. Para Hegel no se puede erttonces considerdr la Nada 

fuera del ser y el devenir. Los tres conceptos se interrelaclonan inti

mamente, en el plano de la méxima generaliddd que es el principlo de la 

Lógica como ciencla. 

2°) Tampoco debe conslderarse, como prlncipio, a una nada 

dete~nada. ~a noda se opone habitualmente a algo y 

as! tarnb~en la nada opuesta al algo es la ndda de un 

Clerto algo, una nada determinada"(***) 

Esto recuerda la idea oriental de que todo lo que nace 

tiene en su interior el germen de su perecimiento. Dicha 

sentencla pupular, en su inmediatez, contiene la unidad 

del ser y de la Nada; es un generarse y destrulrse. Pero 

(~) Hegel, Ciencia de la Lógica, Ed. Hachette, Tomo I, Pég. 108 

(**) Hegel, Opus Cit. Tomo II, Pég. 22 

~ '''~*) Hegel, Opus Cit. Tomo I, Pég. 108 
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si al destruirse cambia a "una vida nueva", -que es la 

idea que Se trdta de af~r.mqr tras la sentencia- se cae 

en un subtrato nueVQ: la alternidad del ser y la Nada en 

el tiempo y como consecuencia, la ruptura de la unidad. 

Tambien ex~ste otro problema. 

En la nada determinada existe tambien otro problema, a 

saber: De la idea de la unidad del ser y la Nada (no

ser) se implica que da lo mismo la existencia o no exi~ 

tencia de un ser determinado. A este -

problema ya le había dado soluci6n ~nt con su eJemplo -

de los t~leros~ Es al confundir dos planos d~ferentes -

donde se dan la mayoría de las paradoJas. No es lo mis

mo el ser y la Nada en general, que un detenninado ser y 

una dete~nada Nada. "Ser y no-ser, son lo mismo. Por 

lo tanto, se dice, es lo m~smo si yo existo o no; si 

existe esta casa; si estos cien t~leros est~n o no estén 

en mi patrimon~o. Esta conclusi6n o aplicaci6n de aque

lla proposici6n cambia por completo el sentido de ella. 

La proposici6n contiene las abstracc~ones puras del ser 

y la nada; pero laapl~caci6n las convierte en un deter.m! 

nado ser y una determinada nada. S~n embargo, aquí (se

gún se dijo) no se h~bla de un determinado ser. Un ser 

determinado, f2n~to, es un ser tal que se refiere a otro; 

es un contenido que está en una relación de necesidad 

con otro contenido, con el mundo entero. Con respecto a 

la dependencia recíproca del conjunto, la matafísica pu

do llegar a la af~r.mación -en el fondo tautológ2ca- de 

que s~ fuese destruida una molécula, se derrumbaría todo 

el unive~so. En las instancias que se alegan contra la 

propoS2c2ón en cuestión, si algo aparece como no indife

rente respecto al hecho de Ser o no ser, no es a causa -

del ser o no-ser, sino a causa de su contenido, por lo -

que este algo se vincula con otro. S~ se presupone un -

contenido determinado, una c~erta determinada existencia, 

esta existencia, por ser determinada, se halla en multi

pIes relaciones con respecto a otro contenido; para aqu~ 
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lla existencia no es indiferente si cie~to contenido di

ferente, con el cual está en relación, existe o no exis

te; pUeS sólo por via de tal relación ella eS esencial-

mente lo que es. Idéntico eS el caso en el representar

se (en cuanto tomamos el no-ser en el sent~do determ~na

do del representar~e como opuesto a la real~dad), en cu

yo conjunto no es indiferente el Ser (existir) o la au-

sencia de un contenido que se representa como determ~na

do en relación con otro".(*) 

Ante el ser determinado la posición hegeliana eS la s~gu~ente: 

"hay que decir respecto del ser y nada la misma cosa que se d~Jo arr~ba 

acerca de la inmediación y la med~aci6n (de las cuales la última contie

ne una referencia mutua y por lo tanto una negación), esto es, que en 

n~ngún lugar, ni en el cielo n~ en la t~erra, hay algo que no contenga -

en s~ ambos, el ser y la nada". ("'f*) 

Puesto que en las cosas se habla de determinac~ones, el ser y 

la Nada pueden presentarse por eJemplo como positlvo y negatlvo. La Na

da y el Ser determinado estan dentro de él en lo que conocemos como na-

cer y perecer de los seres determinados. Ademas el ser y la Nada en ge

neral son la deteIffilnaclón última de toda cosa, como eXlstente. Al ha-

blar de la "cosa en si" como eXlstenc~a, explico que si su ser está fue

ra de Sl, está en un ser otro, "la reflexlón". "Este otro mce Hegel, -

es la reflexión, que el Ser determina como extrínseca, prlmeramente ea -

extrínseca a si misma, y es la mult~plicldad determinada. Despues es e~ 

tr!nseca a lo eXlstente esencial, y se ref~ere a él como a su absoluta -

presuposic~ón".(***) Es el aparecer de la asencia del ser determlnado. 

So} El CaIDlnO correcto de la Nada es conslderarla como 

negaclón. La negaclón, de acuerdo con Hegel, no -

eS una negac~6n destruct~va, como la de los matero! 

("'f) Hegel, Ciencia de la L6glca, EG. Hachette, Temo 1, pág. 111 -112 

(**) Hegel, Qpus Cit. Tomo 1, pág. 110 

- - -----, 

(***) Hegel, Opus Cit. Tomo 11, pág. 130 
BIBlIOTECA CENTRAL 

""' ••• IGAU .~ ti. tuLW"' __ 
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ticos, sino la superaci6n de una situac~6na Es a

demas intrinseca a todas las cosas, y el realizar

se -como negdr.i6n- supera un fen6meno dado. Es

tas tres caracterist~cas son las que recojen la 

dialéct~ca marxista que, en el orden antes expues

to, corres¡::OT'lde a "la ley de la negac1.6n de la ne

gaci6n", t'la ley de la unidad y lucha de contrarios" 

y "la ley del salto de la canb.dad a la call.dad" y 

viceversa. 

LA NEGACION COMO DETERMINACION DIFERENCIAL 

"El puro ser y la pura nada son por lo tanto la misma cosa. 

Lo que constituye la verdad no es ni el s&r ni la nada, sino aquello que 

no traspasa sino ha traspasado, vale decir el ser (traspasado) en la na-
y la nada 

da/\traspasada) en el ser. Pero al m~smo tl.empo la verddd no es su in--

distinci6n, s~no el que ellos no son lo m~smo, sino que son absolutamen

te dlferente". (*) 

Hegel pues parte de una ident~ficaci6n del ser y la Nada. 

Sin ernbargo# la caracterist~ca que va a diferenciar al ser de la Nada, -

es la negativldad de la Nada. "El no-ser es ambos el Ser y su negaci6n 

expresados en uno i la nada momo tal esté en e 1 devenir". ( "**) La nada e~ 

ta conslderada pues CCQO la negación del ser, negac~6n oposltiva necesa

ria para el "mOVlmlento" en la realldad absoluta que contlene al ser co

mo la Nada. 

La d~st~nci6n del ser y la Nada est~ en segunda instancia en 

el movlffiiento de traspasar, -transborde reversible del ser a la Nada y 

de la Nada el ser-, que marca el namer y perece~ caracterist~cas del -

devenir; nacer y perecer tambien abstractos, pues el "movlffiiento" (tran2. 

borde reversible) de nacer y perecer de la Nada y del ser, no constituye 

eliminaci6n, sino, "cada uno se el~na en si mismo y en si mismo es su 

(*) Hegel, Ciencia de la L6g~ca, Edit. Hachette, Tomo I, pág. 108 
I -SL..!t.. \ '1''1' 

-- - , 
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propio opuesto". (*) 

El "traspasar o trasborde reversible del ser a la Nada y de -

la Nada al ser, es el subtrato del devenir. Este sólo es posLble si hay 

un.u l=,osibúidCld de movim~ento en la realidad absoluta. 

La negación eS pues la d~stinc~ón entre el ser y la Nada. 

~ambien la negac~ón es la d~st~nc~ón entre un ser determinado y un otro, 

A no es no-A. Cuando Hegel habla del ser detenninado, afirma que la uni 

dad del ser y la Nada se da en el ser dete~inado, como el nacer y pere

cer; y el ser determ~nado a través del no ser, se d~ferenc~a del otro 

"del mismo modo que el no-ser, como momento del algo en esta un~dad del 

ser y no ser, no es un no e~stir en general, sino un otro, y de manera 

m~s determinada y de acuerdo con la dist~nción del ser con respecto a él, 

es al mismo t~empo relación con su no existir, esto es, ser para otro"(**). 

La negación pues es la d~st~nción entre los seres concretos. 

LA NEGACION CO~lO SUPER,ACION 

La negac~ón no sólo es una d~st~nc~ón entre una cosa y otra -

cosa, sino que se presenta, para Hegel, como una superación. La negación 

de la negación es la estructura que rompe la unidad del ser y la Nada, -

como del ser determinado. 

Como romp~~ento de la unidad del ser y la Nada, la negación 

de la negación, es la "reflexión". El movimiento de la Nada a la Nada, 

como dice Hegel, es pues ni m~s n~ menos, que el deven~r. 

En la real~dad absoluta, como un~dad, no hay mov~iento. El 

devenir que ~ncluye tanto al ser como la Nada, es el traspasar, y aqui -

traspasar ya no es un trasbordar reversible, sino un romper la unidad del 

(*) Hegel, C~encia de la Lógica, Ed. Hachette, Tomo 1, P~g. 137 

(**) Hegel, Opus Cit. Tomo 1, P~g. 154 

- - ----¡ 
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ser y la Nada. El deven~r es negar la Nada. D~cho movlmiento cons~ste 

~n negar la privac~6n en general, que representa la Nada; es aflr.mar el 

Ser en otro plano que no es el absoluto, sino el plano dete~nado. La 

negaci6n de la Nada como indeterminaci6n, es el aparecer de la cualidad 

como primer determinaci6n del ser determinado. La cual~dad es pues, la 

primera determinaci6n que traspasa lo absoluto. Se presenta como nega

di6n de la Nada y es entonces la negaci6n de Id negaci6n del Ser absolu 

too 

("Como) determlnac16n eXlstente, (la cualidad) se halla pues

ta como una determinaci6n d~stlnta y refleJada; de este mouo a la nada, 

en tanto eS lo determinado de una determinuci6n, es a la vez algo refl~ 

jado, esto es, una negac16n. La cualidad, considerada de modo que valga 

dlstintamente como eXlstente, es la realldad¡ y en tanto afectada por u

na negaci6n, es una negaci6n en general, vale decir, igualmente una cua

lidad, pero la cual vale en el sent~do de una falta, y se dete~na ult~ 

riormente, como término o liml te". (,*) 

Tamb~en el movimiento de la negaci6n de la negaci6n, rompe -

con la unidad del ser determinado, pues el ser deter.minado es en general 

unidad del ser como la Nada, o sea que su aparecer (se~) conlleva la ne

gación de un ser, o la Nada, como lo vimos anter~orrr~nte. El aparecer -

del ser detG~nado (ser) conlleva un no ser (Nada). 

Al aparecer el "otro" o los otros, estos son idénticos entre 

si e idénticos al ser determinado, pues son seres determinados tamblen, 

conllevan la unldad del ser y del no ser, pero se diferencian cada uno 

de los demas, a través de la negac16n de sltuaci6n: A no es No-A. La a

firmaci6n de algo conlleva la distinc~6n negativa de los otros. 

La aparici6n de cualquier algo, siempre es un no ser de algo 

(la Nada) pero a la veZ es una distlnci6n negativa de los otros que son 

negaclones de algo (Nada). 

La aparición del otro determina: 

(1¡') Hegel,Clencia de la L6gica, Tomo 1, Pi1g. 144 
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a.- una negación determinante en general, que es un no 

ser de algo, y 

b.- una negaci6n determ~nante en si mismo, como un ser 

para otro. 

Por otro lado en el "ser en s~", el Ser y la Nada se presen-

tan como el nacer y perecer, por lo tanto, la negac~6n de la negaci6n es 

el movimiento de superaci6n, o el traspasar. 

la) Como nacer es un traspsar de la Nada al ser y 

2°) Como perecer, es un traspasar del ser al no ser de 

si m~smo: Es pues un ser para otro. 

La Nada tiene todas las caract8r1st~cas de la negatlvidad co

mo' posibilidad. En efecto: 

a.) Como m.1xima abstracc~6n se identifica y se "traspa

sa" con el ser; el ser es la Nada y la Nada eS el -

ser, como lo af~rma en el primer capitulo de su 0-

bra C~enc~a de la L6g~ca; 

b.) La ldentidad se da por substrato de la absolutez i~ 

determinada. S~n embargo, se d~stlngue como posib~ 

lidades de ser y no ser de todos los fen6menos en -

el "nacer y perecer". Luego, la Nada como el ser -

son las referenc~as ~ltlmas de los fen6menos y ade

mas cada cosa contione la Nada como posib~lldad de 

romperse en tanto unidad y resolverse en otro. 

c.) Cama substrato de todas las cosas la Nada esta con

tenida en el devenir. 

Estas caracteristicas estan expuestas sintéticamente en el -

Primer Capitulo de la otra arrlba menclonada. 

L . '.: J r IL 
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CAPITULO III 

LA NADA EN EL EXISTENCIALISMO 

El existencialismo es una corriente f~losófica y una corrien

ensam~ento en general que d~ficilmente puede oircunscr~birse en ~ 

minación conceptual. El vocablo se usa en filosof~a, en lingui~ 

~.~d, en pedagogia, en antropologia, en literatura, en polit1ca, etc., -

etc. S~n embargo, podriamos dec~r, en tér.minos muy generales, que esta 

corriente intenta recoger en conceptos,oualquiera sea su campo, las si-

tuaciones refer1das a la ex~stenc~a fundamental del ser humano. Con es

to no qu~ere dec~rse que el existencialismo desdt~enda la ~nvestigaci6n 

de lo esencial. La búsqueda de las esenc~dles es tarnb1en para el exis-

tencialismo la meta última, pero en lugar de correr en pos de ellas di-

rectamente, se det~ene en una "analitica de la ex~stencia" corno dicen to 

dos sus comentar1stas. 

L H1stóricamente el primer gran existenc~alista prObablemente -

sea Kirkegaerd. Hegel se vineuia con la corriente existenc~alista, que 

en su tiempo no habia s~do todavia for.mulada corno corr~ente, por el pro

blema de la Nada, centrado en la tota11dad de la naturaleza y los fenóm~ 

nos. 

La corr~ente ex~stenc~alista moderna g~ra en derredor de la -

Nada tambien, aportando a 5U estud~o nuevas e ~nteresantes dirnens~ones& 

Lo que enlaza las ~nvestigaciones de muchos f~lósofos que de 

ella tratan, corno Heidegger, Sartre, Jaspers, Marcel, Merló Ponty, Comus 

etc., es la local~zaci6n de la Nada en el hombre. Si Hegel centró sus -

investigac10nes sobre la Nada en los fenómenos referidos a la talidad de 

lo ~~al,los filósofos actuales illa estud~an en la m~xirna 1ntimidad ontoló 

gica que hay entre el hombre y su ser. 

Para Kuhn, el existenc1a11smo es realmente un encuentro con -

la Nada. Esto dice del caracter central que ocupa la Nada en las inves

tigaciones sobre la existenc1a. Kuhn considera, corno todos los gn05eól~ 

gos en general, que el conoc~iento se engendra en la relación entre un 
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sujeto que ramonea por el mundo y las res~stenc~as que encuentra en su -

derredor. El conocimiento viene a ser la respuesta que el hombre da a -

la real~dad, puesta como enfrentamiento. Por otro lado, el encuentro 

con el s~smo, lo real~za el hombre fac~lmente si proyecta su ser ha

c~a fuera, no ~mporta el térm~no y los alcances de esa proyecc~6n. Si

el ser se pr03llecta "hac~a", como resulta con el "desaleJam~ento/J en Hei

degger, entonces lo que espera a la proyección es la Nada. Por eso Kuhn 

dice que el ex~stenc~al~smo es un encuentro con la Nada.(*) 

HEIDEGGER 

En su libro El Ser y el T~empo trata "la pregunta que ~hterr~ 

ga por el ser", pregunta gr~ega ~ue él re~tera y central~za. El ser por 

qu~en se pregunta no fac~lmente se "muestra", d~ce, por esO es necesario 

ped:!:rselo a un ente que lo pueda "trasluc~r. 

Este ente es el hombre, "la esencia del "ser ah:!:", dice, est<1 

en su ex~stencia".(**) 

Para He~degger los caracteres que pueden ponerse de manifies

to en el ente a quien se pregunta, no son ,rpeculiaridades" ante los OJos 

de un ente "ante los oJos", "aspectos" por ejemplo, sino modos de ser P.2. 

sibles. Todo "ser tal" de este ente es pr~ar~amente "ser". De donde -

el término "ser ah!" , con que des~gnamos este ente, no exprese su "qu~ 

es", como masa, cas~, érbol, s~no el ser. 

Ademés debe cumpl~r la característica de "ser, en cada caso -

mio", es dec~r, no puede tomarse al hombre como género s~no como ~ndiv~

duo. "El Ser que le va a este ente en su ser es, d~ce, en cada caso, 

mio". El "ser ah:!:" no puede tomarse nunca ontol6gicamente como caso y e 

jemplar de un género de entes "ante los oJos". A estos entes les es su 

ser "ind~ferente", o vista la cosa exactamente, "son" de tal forma que -

(*) Kuhn Encuentro con la Nada. Edit. 

(**) Heidegger, Martin, El Ser y el T~empo, Ed. Fondo de Cultura Econó 
mica.. P~a. 50 
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su ser no puede serIes ni indiferente ni contrario. La menci6n del "ser 

ah!" tiene que ajustarse al carác@er del "ser, en cada caso, mio", que 

es peculiar de este, mentando o sobreentend~endo a la vez siempre el prQ 

nombre pe_'s,:mal: "yo soy", "tu eres". (*) 

El se~ de todas las cosas se va a mostrar por analogia, en--

contrando el ser del "ser ahi". El ser de las cosas se mostraré por ana 

logia, pues "el ser ah!" cont~ene el ser de todas las cosas. 

Al "ser ah!" se inherente con ~gual or~g~nal~dod como-un in-

gred~ente de la comprensión de loS ex~stencia-esto: un comprender el ser 

de todos los entes de una forma distlnta de la del "ser ahi". 

LA NADA EN HEIDEGGER. 

tes: 

La Nada, en este f~lósofo, t~ene las caracteristlcas s~guien-

l°) La Nada como privac~6n o ausenc~a. 

"Esta ~ndiferenciaci6n de la cotidlan~dad del "ser 

ah!" no es una nada Slno un car~cter fenoménico po

s~t~vo de este ente". (**) 

Este aspecto se muestra tamb~en cuando analizando -

el TIente que" de la angust~a, la Nada se presenta -

como privaci6n. "Aquello ante que se angustia la -

angustia no es "nada" c'r. lo Ita la mano" dentro del 

mundo. Poro este "nada" de lo tIa la mano" de lo 11-

nico que comprende el habla cotld~ana del "ver en -

torno" no es una total nada. El "nada" de lo TIa ma 

no" se funda en el "algo mas orig~nal en el mundo". (***) 

2°) La Nada como poslbll~dad. 

Em este planteamlento hay dos aspectos: 

a-) La Nada como posibil~dad de no ser de la total~ 

dad, que Heldegger plantea en su l~bro Introduc-

(*) Heidegger, Hartih, El Ser y el TlempO,. Ed. Fondo de Cultura Económica,p 50 
(~*)~~g~d5~g52' Martin, El Ser y el Tiempo, Ed. Fondo de ~u(-Ba~~-~:on6miQa~ 
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ci6n a la 11etafis~ca en el cual cada objeto al 

deslindarse de todos los demas ~troduce en la 

realmad el no ser o la Nada. ''Este 'lilt.imo ob

Jeto, dice, que abarca todos los rbJouos arroja 

tamb~en su sombra negativa, y el na-Ser de ese 

obJeto total, es el no-ser total, la Nada".(*) 

b.) La Nada cerno POsibllidad del "ser ah!". 

El hambre para Heidegger es un ser de peslbilid~ 

des (~re, ser, se) es un encrntrarse ablerto a -

toda posib~l~dad. Pero su m~s segura y propia -

posibilidad es la muerte (ser, relativdffiente a 

la muerte). 

"A la consti tuc i6n del "ser ah!" es ~nherente la 

proyección, el "ser, acn.ondo, relat~ varnente e 

su "poder-ser". El "ser ahí" puede, en cuanto -

comprensor, comprenderse por el "rmmdo" y los 

otros o por su más peouliar "poder ser". Esta 

últma posibilidad qulere decir: El "ser ah!" 

se abre para si mlsmo en su m~s peculiar y como 

su mc1s pecullar "peder ser". Este "estado de a

bierto" propio muestra el fen6meno de la verdad 

mc1s orlgJ.nétl en el modo de la propiedad. El "es 

tado de abJ.erto" mc1s orJ.glnal y sin duda m6:s pr~ 

pio en que el "ser ahí" puede ser en cuanto "po

der ser", es la verdad de la eXlstencJ.a. Esta

verdad 'linJ.camente dentro de un an61J.sis de la 

propiedad del "ser ahi n alcanza toda su precisi6n 

onto16g~co-exJ.stencian.a (/. ( .~=) 

"La muerte es la más peculictr poslbilidad del 

"ser ahi". El "ser relatlvamente a ella" abre al 

"ser ah!" su mt1s pecullar "peder ser", aquel en -

el que va absolutamente el ser del "ser ahi".(***) 

(*JHeidegger, ~~rtln, El Ser y el Tlempo, Edit. Fendo de Cultura Econ6mi
ca, pc1g. 254. 

(**) Kuhn, Helmut, Encuentro con la Nada, Ed. Sudamerlcana, Pc1g. 32. 
(***) Heidegger, ~~rtin, El Ser y el T~empo, Edit. Fondo de Cultura Econ6-

mica, pc1g. 302. . 



I 
1-
I 

30 

La Nada como ppsibilidad del "ser ah!", en Heidegger, establ2, 

ce una ldentldad entre la m~s abscluta negaclón de la eXlstencia y el 

ser. La muerte es para este filósofc la m~s segura posibilldad de la 

existenci~ y a la vez la m~s segura PCsibllldad de la negacién del ser. 

Quien es en el mundo, es el existente. Ser en el mundo se manifiesta ca 

mo existencla. Ya no Ser en el mundo es la sallda de la eXlstencia y e

sa salida, en tanto la eXlstencia es la forma de aparecer que en el mun

do el ser tiene, Vlene a ser entonces la más absoluta negación de la exi~ 

tencla, es declr, la Nada. Podemos declr entonces que en Heidegger hay -

una relación de identldad entre el no ser entendida como negaci6n absol~ 

ta de la eXlstencia, y la Nada. Esa identldad revierte el tema de la 

muerte, como segura posibllidad de la existencia, en ~l téma de la Nada. 

Nada y muerte Vlenen a ser lo mlsmo. En este caso~ la Nada tlene enton

ces un sentido nuevo, el de negaclón, ya no dlTectamente del ser, sino -

negación del ser en el mundo, es declr, de la eXlstencla. Para compren

der el punto de vista de Heldegger hay que tener presente que él entien

de varias cosas por eXlstencia. Pero en el terreno da la "propiedad", -

la eXlstencla viene a ldentlficarse como ser en el mundo. Sl la Nada se 

ldentifica con la muerte y esta es el resultado ineludlble de ser en el 

mundo, entonces la Nada es la poslbilidad del Ser en el mundo y por lo -

tanto el punto de arrillo del "ser ahf" cuando ha dejado toda relación 

con, o de "ser con" como dlce Heldegger. La Nada entonces adqulere los 

filsmos caracteres que la muerte. Recuérdese que para Heidegger la muer

te es la verdad de la existencia, es lo único verdaderamente irrenuncia

ble y lo únlco verdaderamente lrreferible de nuestra propia poslbllidad. 

La Nada es pues la verdad lrreferible, irrenunclable e lnm~nente de la -

posibilidad de ser en el mundo. 

LA NlIDA EN :J,ARTRE 

Si bien Heldegger es el filósofo moderno que profundlza la a

nal!tica de la existencla, Sartre es quien ofrece el m6s SerlO anállsis 

de la Nada. Su obra cumbre es El Ser y la.._~~~. ~ro obstante"muchos con. 

ceptos referidos al tema de la Nada se encuentran en otras cbras como La 

Naus~a y la Critica de la Razón Dialéctica. Ln el presente trabajo y tal 
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aOflo lo pernos hecho con H9ldegger, exa~lnaremos la tesls de Sartre s6lo 

0.:' aquello que se orienta al prob18:na que nos interesa. No se espel-O .. -

pues nlngun detalle nl referencla a tocos los temas que trata en el ~ 

El punto de partida de Sartro conslste en dlferE_lciClr el fenk 
l,n='110 ciGl ser v el ser del fpncimenoc r '1"1 Sc¡rtre el ser e,el f(?n6~ 
¡.eLLO SllJpl.emante os; en CaJ.,1.blO~ el. fe.lUmeno del. ser es la reI'3renc:..:. l¡2.~ 

tj.na de todo fen6ffieno r En consecucnde. r el ser es la reJeJ:,_,cl,a gc:nerr¡l,. 

~~c~o en lenguaje heldeggeriano~ el ser es lo cve Gst6 lmpllclto Gn Loj~ 

p~\...91mtal' aun cuando lo pregunte.do sea li.11 ente. Poro oo:,\c la p:cgul.t-:. -

os gcnoJ:al, es decir,. cerno el SOL' Cl J~anto refercncl~l es y tl-,_.l:'};Orc..":,::t 

::"os ,::en6manos, su transfenOmenldc.d se reduce a un [.,:.·.::::;:- .... c(:::- y :-or lo tCl.l-

to Cl U"l onJ. Lgado ser perc lbldo. El f'er como refel'epciü, 1:.cr 
, 

::cr gencru.!..r 

o.cl'ga a la eXlstencla de unJ. conclG'"l cia que lo cupte= 

La COPClenC1Cl es 'Un concepto 'Tl,uy pocul..WY 0:1. ::::::.rtren r"CL. L::-

c'c conVlene expllcar que lo que él cntience por cC.J!lcienc_a, no cl.:> le.. J"S-

'1:" L..' el tr6~unal Itloral de B.:c.s:r y 103 teólogos; :ni. -l:am,':cc(' ec ::." cl)nt- ... E:':L 

::!.L.=l cor,:o testlflcac16n de EeJ,oeg<;:!"cr. Pa.La Sartre !.:> CO:-0lenCj':' s...: 1:C::,.O 

~d a la ~parlencla, por preslón d~ lc~ ~ieno fené:-~nour es c~e 11 =ln SE? 

:reduce ti una a~arlencia taL~ien 

En cuanto s21e la re2C.1ci6n ser-.Eené:::n.e:1.o. e.t=-a=eca lliLd cor,~:'o::-

ci.e: que da cuenCd ce esa re1ucién 1 ~. 

erad: cci6n.7 quo la ccnciend,a no sea, y en L.e..nto es.1 ~~.:: C:.D0 G 1.. J:loc)lu < 

• .le.: lQ aparlencja" "L:l conclenclCJ no ·[l')no nc.c1c:. de- su..,t:- '.:::::Ll. J el::; una !?~ 

:'1 rrc..pariencia' r en el sentldo da que !"la C:;\.~'3t8 sino el L. !""el1.OJ. C~, q".1:' 

.=:¡p'l.!"E:CO c Pero ]:recisa:n::mte por sor pura t:lparlc.ncir:, por <.or 11[1 vcrno to 

;- (-:'"Ll que el I'"',undo ent ,o este:; fuero. d8 cüla).. p.'oc_:J~=,ento 1--- 0-_.) ;.-

de:atjd.:.cl en ellcJ. de la af," ,.:::'anc2.C!..,. !=uoco sor corsJdercc.o cerIO) 1-> <.J}:.::;cl1:~ 

[(J" .(*) 
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Por lo que acabamos de leer se desprende la fundamental dife

rencia entre el ser y la conc~encia, pese a que obedecen al mismo modelo 

o se pueden encontrar en la apariencia. El Ser s~mplemente es, y por lo 

tanto vien a ser el "en si" de todo e cualqu~er aparecer, mientras que 

la concienc~a, que tamb~en goza eel ser, no se reduce n~ se puede redu-

cir a simplemente ser, s~no que es un ser especial, el "para s~". En 

consecuencia, el ser estci circunscrito naturalmente en "ser en si" y la 

conciencia en un "ser para si". 

EL SURGll1IENTO DE LA NllDA EN SARTRE 

La relac~ón del "ser en si" y el "para s~" en Sartre, se da -

en la estructura existenc~al de ser en el mundo. Como puede observarse, 

el trasDondo del ser, tanto en Sartre como Heidegger, es el 'm~smo: el 

mundo. Es en la relación hambre-mundo donde se resuelve el problema del 

conocimiento de¡ ser. 

El hombre que soy yo, ante el mundo, d~ce Sartre, se mant~ene 

siempre en una posición interrogat~va. Justamente porque estoy en el 

mundo es que pregunto por ~l. El hombre pregunta siempre por lo que es

t~ y lo acompaña en el mundo. La pregunta pues es una interrogación que 

~daga; es un a modo de; qué pasa aquí? o qué es esto? o quién eS este? 

y la respuesta es siempre, nada o algo. Entonces en toda ~terrogac~6n 

hay una respuesta pos~t~va que se reduce a que hay algo -o una respues

ta negat~va, que af~rma la Nada y dice taxativamente ••• "no hay nada" ••• 

o "no es nada" .... o fIno pasa nada". 

Toda ~nterrogación, ademas, supone el desconoc~~ento de algo, 

El desconoc~ento de algo ~plica ya la "talidad", es decir "el ser tal 

cosa" y entonces decimos que la interrogac~ón pregunta por "tal cosa". -

Pero no es lo mismo preguntar por "tal cosa" que preguntar por la l/ver __ 

dad". Cuando se pregunta por la "verdad" no se pregunta por cualquier -

cosa. Por el contrario, se pregunta por algo categorialmente elevado, -

lo m~s elevado que podamos preguntar. Por lo tanto, la pregunta que in

terroga puede dirigirse a que aparezca la tal~dad, aparezca la Nada o a-
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parezca la verdad. 

En el terreno de la negat~vidad, pueden Qparecer entonces es

tas tres fo~as: 

a) El no ser como ausencia o privaci6n de una cosa, que es -

la respuesta negat~va que se puede dar a cualquier inte-

rrogación. 

b) El no ser del conoc~ento, que es el fundamento de la 

pregunta, porque se desconoce lo preguntado. Y 

c) El no ser de lim~tación de un ser, eS decir, lo c~rcuns-

cribe a un ser a ser asi y no de otra manera, por lo tan

to, es su verdad. 

La Nada entonces se presenta en la interrogac~ón, como funda

mento de la negación. Conviene recordar, de paso, que no seria posible 

que la Nada tuviera como contexto al juicio porque ya Kant ha mostrado -

en la Anal!t~ca Trascendental, que todo Juicio introduce de ~nmediato la 

ex~stenc~a. 

El f~16sofo francés contemporáneo,Lui~ Lavelle, en su Ontolo

gia, asegura que el ser está en la "~nfinita posibihdad de la afirmac~6n". 

Pues bien, s~ el ser, de acuerdo con Lavelle, está en la inf~nita posib~

lidad de la afirmación, la Nada, para Sartre, está fundada en lo que pue-

de ser la infinita pos~bilidad de la negación. Pero la negación no se -

circunscr~be n~ se agota en el JU~C~O negativo. La Nada se revela no só-

lo en el sUjeto del Ju~cio s~no que se presenta en la relación test~go --

- fen6meno- mov~entc (destructible segun Sartre). Es dec~r que a las 

tres negat~v~dades que acabamos de espec~f~car, se suma ésta otra: la de 

no ser de destrucc~ón o perecer como d~ce Sartre: "la cond~ci6n necesa--

ria para que sea posible decir, no, es que el no ser sea una presencia -

perpetua en nosotros, y fuero de nosotros, es que la nada infeste al ser".(*) 

(*) Sartre, Jean Paul, El qer y la Nada, Ed. Losada S.h. Pág. 51 

t 
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La Nada fundamenta la negaci6n porque ella misma eS negación. 

Sin embargo, la Nada, se encuentra en el mehollo del ser. En el proceso 

destructivo del ente, es dec~r en la nihilizaci6n, s~ puede comprobar -

que la Nada ~o puede nihilizarse. Para que la nada pudiera n~il~zarse 

es decir, para que la Nana pudiera dejar de ser, necesitaria previamente 

pr~ero ser, y la nada, por esenc~a, no es. Pese a que la Nada no es, -

sin embargo, pese a que no hay nihilizaci6n de la nada, la Nada es n~hi

lizada. Esto implica que la Nada es introducida en el mundo. Pero para 

que la Nada advenga al mundo necesita de un Ser con las siguientes condi 

c~ones: 

a) No puede ser pasivo frente a la Nada (pasivo quiere 

decir para Sartre que la Nada no aclvenga a él, que -

es Jl quien la ~ntroduce); 
b) No puede producir la Nada s~n alterarse él mismo; y 

c) Debe ser su prolia Nada. 

No puder Ser paS1VO frente a la Nada s~gn~f~ca que para cono

cer la Nada, ante la posibilidad de todo fen6meno que osc~la entre el -

ser y la Nada, el sujeto debe desprenderse de las relac~ones causales. 

Estas son, para Sartre, las del ser que s610 produce al ser. Hay pues -

que desprenderse de estas relaciones para poder captar la Nada. 

El que un sujeto no pueda producir la Nada sin alterarse ~l -

nusmo, sign~fica que para poder "desalejar" - en el sentido heideggeri~ 

no - el sujeto debe retirarse allende una Nada. 

El conocer entonces ~pl~ca un retirarse o un despegarse del 

ser para conocer. Ahora b~en, para que el sUJeto pueda Sér su propia N~ 

da, es necesar~o que tal sujeto, como ser, tenga como fundamento la li-

bertad. Esta, entend~da como Sartre, es la posibil~dad de segregar una 

Nada que aisla. El ente que ~ntroduce la Nada en el mundo a través de -

su libertad, es el hombre. S610 med~ante el hombre, entonces, la Nada -

es n~hilizt;ble. 

ti' 
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CAPITULO IV 

EL CERO MATEMATICO 

En la matem6t~ca, la casi total~dad de los números son abstra! 

dos de los números naturales posit~vos, que a su VeZ e intuitivamente, -

son abstraidos de la Réal~dad. Es a partir de los números naturales po

sitivos que la matemática construye, a través de la operabi12dad, los 

distintos conjuntos de números. Sirva de ejemplo que la clase de los n~ 

meros imaginar~os se forma en la operac~6n raiz de un número y son aque

llos que no tienen raiz Ej: -2. 

El cero es un número pr~tivo como son los naturales pos~ti

vos. Por esta raz6n, algunos matem&t~cos lo ~ncluyen en los naturales. 

Pero el cero presenta características especiales que se salen de la gen~ 

ral~dad de los números naturales. 

En un pr~er momento, el cero se nos presenta como una enti-

dad vacía, como una Nada, y sirve para explicar la ausencia en relac~ón 

con un lugar dete~nado, ejemplo: el prado S2n ganado. Cero ganado es 

pues un cohJunto vacio como son los conjuntos sigu2entes: el conjunto de 

astronautas salvadoreños, el conjunto de las sirenas, etc. 

Sln embargo, es f~cilmente explicable a través de la suma o 

la resta. El cero es la suma de un número con su negativo o es la resta 

de un número de S~ mismo Ej.: 

2 + (-2) 

2-2 

En consecuencia, es porque este número, por sus caracteristi

cas espediales, se obtiene a través de la desaparición de un número por 

su contrarlo, que el cero no se cons~dera como un natural propio. 

Peana, matemát2co moderno, Incluye el cero, SIn embargo, den

tro de los naturales. Su primer axloma dJ.ce: "El Cero es un nmnero natu 

ral" y lo JustIfica de la manera siguiente: Independ~ente de su fonnaci6n, 

el cero tiene una int~a conexi6n con la realiddd, es por esto que el ce-
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ro adquiere la caracteristica de n~ero primario y prim~tivo. 

Independiente de que s~ el cer~ es un n~ero natural o no, si 

es ~ntu~t~vo pr~t~vo, o der~vado o no natural, este n~ero presenta, -

en las matem¿:icas, un conjunto de propiedades tan extensas y variadas -

como ningun otro nrtmero. 

CARACTERISTICA'3 DEL CERO 

La pr~era caracterist~ca del cero es la que induce en gran -

med~da a expresar dos alternat~vas de la matem~tica: considerar al cero 

~nclu~do o excluido de los n~ros naturales. Dicha curacterist~ca es -

ésta: el cero no es negat~vo ni pos~t~vo. 

Los nrtmeros reales, en relación con la úf~rmaciónt se subdivi 

(len en pos~t~vos y negativos, pero el cero representa el equ~lJ.brio en-

tre los positivos y los negat~vos. Saliéndose del campo ue le posit~v~

dad y la negat~vidad, el cero '~s nulo~l cero es el medio entre los negati 

vos y los poS~tiV05. 

Ahora, en relación con el valor absoluto de los n~eros, ten~ 

mos esta otra caracter!sticcl: el valor en si o absoluto del cero es la -

nulidad, la Nada, el vac~o. S~n embargo, su valor pos~cional lo ~denti

fica de c~erta manera a los demas nrtrneros. En efecto, part~endo del pua 

to decimas hac~a la izqu~erda, todo cero, despues de un natural, ~ntens~ 

fica su valor de acuerdo a su poslci6n, Ej.: no es lo mismo 10, que 100 

6 que 1000. De la mlsma manera, a la derecha del punto decimal, dismin~ 

ye progresivamente un nrtrnero, de acuerdo a la cantidad de ceros anterio

res al nrtmero RJ: 0.20, 0.002, 0.0002. Sin embargo, part~endo del pun

to declmal hacia la ~zquierda, todo cero anter~or a un nrtmero natural 

conserva su cardcteristlca de nulidad Ej: es lo m~smo 10., 100., 1000., 

que 010., 00100., 0001000. En la misma forma es idéntico escr~ir: 0.02 

0.002, 0.0002, que 0.020, 0.00200, 0.0002000. 

En la operabilidad, el cero adquiere las características si--
guientes: 
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a.- Representa la anulación en lds operaciones de suma y res

ta como en los casos s~gu~entes: 

10 + (-6 + (-4» = O Y 

58-58 = O 

b.- Representa la exactitud en la operación de división pues 

toda ~v~s~ón cuyo resto es cero, implica que es una mul

tipl~cación ~nversa propia Ej: 

1431-\3== 477 resto O; esto implica que 477 x 3 = 1431 

Lo que Re auoeda con la s~guiente división: 

2432 - 3 = 810 resto 2. No es exacto dec~r: 

810 x 3 =: 2432, sino que tiene que ser 810 x 3 = 2430 + 2 

Operando con el cero nos dan los s~gu~entes casos: 

a.- En la suma func~ona como neutro; es decir que cualesquier 

número sumado al cero eS ~gual al número m~smo Ej: 

10* 0= 10 

-5+ 0=-5 

1/3 + 0=1/3 

0+0=0 

(x) x+O=O 

Para todo x, x m~s cero es igual a x. 

Lo mismo a la inversa: 

0+ (-5) =-5 

(x) O+x=x 

o + 10 = 10 

Para toda x, cero m~s x ~gual x 

b.- En la resta se presentan tres casos a saber: 

Primero: que funciona como neutro. Si a cualesquier número le res

tamos cero la operación da el número mismo, 

30-0 =30 

-15-0 = -15 

(x) x-O =x 

Para todo x, x menos cero ~gual x 

Segundo: S~ al cero se le resta un número cualesquiera, éste funci~ 

• f . , 
, r 

- ----- -l 
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na como un negativizador del número; inv~erte al n~ro en sfmbolo 

tal, que si el n~ero es posit~vo se vuelve negativo o viceversa. 

o - ( *' 2) = -2 

O - (-5) = -'-5 

(x) 0- ( +x) = -x 

Para todo x, cero menos (mas x ~gual -x 

Tercero: El cero operado en la resta con si mismo conserva su cara~ 

terfstica de nulidad Ej: 

0- ( + O) = O 

0- (-O) = O 

( -O) - ( -O) = O 

(-O) - ( O) = O 

c.- El cero en la multiplicación es un anulador, es decir que, 

cualesquier número multiplicado por cero es igual a cero Ej: 

o x 2= O eS 2 x O = O 

O x 1= O ó lJ2 x O = O 

O x -3= O ó -3 x O = O 

(x) (X x O) :::: O = (O x X) 

Para todo x, x por cero igual cero ~gual cero por x 

d.- En la operac~ón división se dan los casos siguientes: 

l°) El cero es nulificador si lo operamos como d~videndo 

de cualesqu~er número Ej: 

o = O -'2 

1~2 = O 

(x)..!L. = O 
x 

Para todo x, cero divid~do por x es ~gual a cero 

2°) La operación div~s~ón queda indetenninada si cuales

quier número lo operamos con la división con el cero 

como divisor. 

r- -------- -----
I l." I l f , TIf ' :. (. [" r.. ",~ .'\~ 

.- .' 
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_ Indeterminado porque cualquier número que toma-

mos satisface esta operaci6n independ~ente de su 

valor absoluto. 

Es ') es as~ porque de c~erta manera la dl visi6n 

es la inversa de la mult~plicaci6n y como ante-

r~ormente d~jimos, cualesquier número operado 

con la multip~icaci6n con cero eS igual a cero -

Ejemplo: 

2 : puesto que 1 x O = O resto 2 
O 

2. 
-0;::""'-- 30 puesto que 30 x O = O resto 2 

2 2 puesto que 2 x O == O resto 2 etc. 
O = 

Lo mismo sucede en los casos siguientes: 

-5 = Indeterm~nado 
O 

l¿2 = Indeterminado 
O 

x = Indetermlnado 
O 

Para toda x, x entre cero igual indeterminado 

3°) El cero conserva su característlca de nulo si se ope

ra por medio de la div~siónr como divisor y dividendo. 

o --O 
O 

y por ~ltimo el cero es ademas un determinante de las ecuaci~ 

nes. Recuérdese que en matemáticas las ecuac~ones están defin~das en la 

igualdad a cero Ej: 

2 x + y -3 = O Y si encontramos 2 mlmeros tales que la ecua-

ci6n anterior Sea verdadera cowo vor Ej: x -3 ~ y = 3 entonces, ( -3,3) 

son pares carteslanos que estan dentro de la extensi6n de la ecuación a~ 

terior. (3,-3) este par carteslano no se encuentra en la extensión de 

la formula anterior. En efecto al operarlos nos rGsulta: -6 = O lo que 
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no es verdadero, -6 ~ O. 

Las ecuac~ones s~rven para s~tuar puntos en las coordenadas -

cartes~anas. Cuando no se alcanza d~cha exact~tud llegamos a las inecua 

ciones, que en vías de eJ8!lll_lo rE.spohden a las formas sigu~entes: 

< Menor que 

< Mayor que 

~ Menor igual que 

9. Mayor ( igual que 

Ej: 

x+y < 10 

lOx - 3y > 7 etc. 

EL CERO EN LA TEORIA DE GRUPOS 

Hasta aquí hemos venido considerando al cero cerno a un número. 

Como n~ero su signo es O y t~ene la pro~iedad, como todos los números, 

de la singular~dad: el cero es ftnico. 

Pero como demuestra el ~rofesor José Lu~s Preza en su estudio 

Papel sobre la Teoria de Grupos Libre, el cero, como nul~dad, dentro del 

contexto de un sistema de algebra asociativa, no tiene un grafo definido 

y adem~s es llamado ley interna de conpos~ción, como veremos tratando u

na estructura de este ti~o. 

Cons~deramos las estructuras que t~enen un conjunto principal 

A y carecen de conjunto base aux~liar, la caracterist~ca tip~ca 

F EP(AX A) X A, el grupo funcional F pertenece al conjunto potenc~a de 

(¡-lo X. A) X A y el ax~oma F( (lO : A X A tU A), F es un grafo funcional 

con dominio en AKA y oodom~n~o en A. Es dec~r, la operaci6n tiene 

un dcminio AKA y un codominio en A, llamada ley ~nterna de composición 

de d~cha estructura. Part~endo de una estructura de grupos que es aso-

ciativa, si posee las dos constantes arr~a menc~onadas. Dicho de otra 

manera, s~ t~enen un un~versal y una operaci6n que func~one dentro del u-



41 

niversal se tiene. 

Definwién: 

La estructura < G R > 

G = Conjunto base principal 

R = Relación 

Satisface las condiciones s~guientes: 

P)(x)x,y,z, e: G (xRy)Rz=xR(yRz). 

Para todo x,y,z, que pertenecen al grupo base G se tiene 

que: 

x relac~onado con y y todo esto relacionado con z es igual 

que; x relaclonado con y, relaclonado con z. 

Los elementos que comlonen al gru~o base relac~onados, son 

asoclat~vos. 

2 o) (E) O E: G I wRO ~ Orw w • w e: G • 

Existe por lo menos un elemento O, que pertenece al grupo 

base G tales que dada una constante relacionada con cero -

es igual al elemento cero relacruonado con d~cha constante, 

me resulta la constante, y d~cha constante pertenece al -

gruro base G. 

30 )(z)z (E)z I z, z G e: zRz == O = áRz. 

Para todo elumento de z eXlste por lo menos un elemento 

completo z tal es que los elementos de z y z pertenecen al 

gru~o base G, si y sólo sí z relaclonado su complemento, -

es igual a cerú, y cero es igual al complerrento de z rela

Clonado con z. 

Ejemplo 1: 

Sea Re el conjunto de los números reales y sea ( + ) 

la relación de los números reales. < Re.+ 1> 

La estructura de grupos del conjunto base Re conJu~ 

to de los números reales ( ¡-!-) la re lación de adi---,-

ción de los números reales que satlsfacen las funclo 

nes slgulentes: 

2 Re 'V Re 
r~'----

l l' '. I .. 't L '_' '-- l ¡o,. T ~ • 
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La operación suma que tiene como dominio los 

reales y como codominio los reales. 

• a+b e: Re 

P~rd cualquier constantes a ó b estas pertenecen 

a los reales y la suma de ellas taniliien pertene

ce a los reales. 

Se t~ene que:{x}a,b,c e: Re a + b e: Re 

Pétra cualquier constante las constantes a,b,c, 

pertenece a los reales 

La suma es asociat~va 

(5+2 )+3 = 5+( 2+3) 

2°} a+O = O+a = a 

Existe un elemento que sumado con cualqu~er con~ 

tante de los reales da la constante misma. Ej: 

Orlt8 = 8+0 = 8 

E¡ cero como nul~dad corresponde al grafo siguie~ 

te: O 

Tomando como grupo base los reales y la operación multi

plicación se tiene: 

P} 

<R,X> 

La estructura de grUl:OS del conjunto base Re 

conjunto de los nrtmeros reales que sat~sfacen 

las s1guientes funciones: 

X: 2 Re 'V Re 

La operación mult1pl~cación que tiene como do

minio los reales y como codom~nio los reales: 

2° ) (x) a,b, e: Re • aXb e: Re 

Para cualqu~er constante de ah pertenece a los 

reales, y la mult1~licación de estas dos cons

tantes tambien pertenece a los reales. 
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Se tiene que «x~,b,c, e: Re) 

Para cualquier constante a,b,c, estas pertenecen 

a los reales. 

10) (aXb)Xc ~ aX.(bXc) 

La multiplicación es aSCc2at2va 

( 5X8) X2 = 5X( 8X2 ) 

2 0
) aAJ. = IXa= a 

hxiste un elemento que multi~licado con cualquier 

número real es igual al número real, Ej: 

5Xl= lX5 = 5 

Agui, en esta estructura de clases, el número uno funC20na co

mo nulo, ~or lo tanto, al cero como nulo en la operación multi~licación -

de los reales, le corresponde el grafo siguiente: 1 

Ejemplo 3: 

<P(E) ,> 

Dado el conjunto potencia y la operac2ón un2ón se tiene: 

10) h,B,C, e:P(E) 

A,B,C, son conjuntos que pertenecen al conjunto 

potenc2a. 

La suma es asoc2at2va 

30) (E) rPe: P(E). 

EX2ste por lo menos un conjunto que pertenece al 

conjunto potencia y este conjunto unido con cual 

qu2er conjunto va a resultar el mismo cualquier 

conjunto. 

Ejemplo: 

rf> v A=A v rf> =A 

El cero como nulo en la operación un2ón del con

junto potencia corresponde al grafo rf> con que se 

identif2ca tamb2en el llamado conjunto yacio. 
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Ejemplo 4: 

< P(E), A > 

Dado f1 conjunto potencia como estructura y la op~ 

rac~6n ~ntercepc~6n se t~ene: 

10) A,B,e, E P(E) 

La intercepciffin es asoc~at~va 

UAF=FAU = F 

Existe por lo menos un conjunto que pertenece al 

conjunto potencia y que d~cho conjunto interceptado 

con una constante resulta la constante misma Ej: 

A Uf:U A=A 

Es dec~r que el cero est~ representado por el grafo 

U con que se ident~f~ca tamb~en la clase universal. 
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CAPITULO V 

EL CONJUNTO VACIO 

La realidad es experimentable desde dos categorfas polares 

que son cantidad y Dualidad. 

La 16gica y la matemat~ca en sus inicios ~onen el énfasis en 

la categoria de "cual~dad". La lóg~ca trata con la intensión de los con 

ceptos, y la matemát~ca con lü relación ~ntens~onal de la cantidadN La 

relación cuant~ficacional se trataba en func~ón del ~rimer aspecto de la 

realidad. La relac~6n cuant~f~cacional la viene a camb~ar la nueva lógi 

ca y la nueva matemát~ca, que se interrelacionan y t~enen muchos aspec-

tos comunes. Por eso modernamente se habla de una ~ógica Matemática. 

Su aprend~zaJe es de tJ.po ~ntui tJ.vo. El concepto de "conJun

to" es dificilmente explicable, s~ no es :¡:,ar la via ~ntuit~va. La cons

trucción del sistema l6g~co-matemático tiene dos v~as. la.) La vfa de-

duct~va, en donde part~endo del concepto de clase universal, se obtienen 

los demas conjuntos y 2°) la v1a inductiva, en donde part~endo de la d~ 

fin~ci6n de conjunto un~tario, -que sólo tiene un elemento-, Se llega a 

Id definición de conjunto de extensos, dadas la caracterfsticas genera-

les de los fenómenos. De aqui a la definJ.cJ.ón de conjuntos infinitilis~ -

el paso es pequeño, pues hay caracteristicas universales de los fenóme-

nos. Despues se obtiene el concepto de clase universal que es la clase 

por excelencia, que cont~ene todos los conjuntos posibles. 

'

empleó . La Lóg~ca Matem~t~ca operacJ.ones nuevas como la unJ.ón, i~ 

tercepcJ.ón, que en el capitulo anter~or se han usado, y la relacJ.ón de -

complementac~ón. .Es en esta 111 t~ma relación donde se presenta la neces;!:. 

dad de un conjunto nuevo. La complementación que es la relacJ.ón, por a

si decJ.rlo, de delimJ.tar un conjunto por med~o de la negación de todoa -

los conjuntos posJ.bles menos el conjunto dado talos que: 

AVA = U 

Dado un conjunto A unido con su complemento, ésta unión es i

gual a la clase universal. 
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El complemento de un conjunto, es pues, el conjunto que con-

tiene todos los conjuntos del un~versal menos el conjunto A. 

Partiendo de que todo conjunto tiene su complemento r con las 

caracterist~cas antes menc~onadas, resulta ~e a la clase universal r que 

t~ene todos los conjuntos pos~blesl tiene que diseñarsele un conjunto es 

pec~al como complento. Los conjuntos en general t1enen una extensión 

mostrada por los elementos que cumplen las especificaciones de cada defL 

n~ción; 

Ejemplo: Dada la def1nici6n por comprensi6n: 

A= {x/x es nata o < x < 10 • x es par} 

Dado el conjunto A, tal es que para todo x, x es natural y x 

es mayor que O y menor que 10 y x es par. Los elementos que 

sat~sfacen esta definici6n son: 2,4,6,8 

Luego 

A= {2,4, 6,8 } extensi6n del conjunto A. 

Si el universal cont~enG todos los conjuntos, contiene por -

consigu~ente todos los elementos, no queda n1 uno fuera de la extensi6n 

del universal. 

El conjunto que tiene que ser el complemento del universal, -

puesto que el universal cont~ene todos los elementos, es el conjunto va

cio, que no tiene ningun elemento y se define por comprensi6n as!: Una -

relaci6n de def~nici6n que no se sat~sface con ningun elemento, es el 

conjunto vacio. 

CARACTERISTIClS DEL CONJUNTO YACIO 

Ademas de las de arriba a~untadas,-el conjunto vacío no tiene 

elementos y es el complemento del universal- el conjunto vacio tiene 

las caracteristicds sigu1entes: 
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l°) Es subconjunto de todo conjunto. 

En la operaci6n inclusi6n un conjunto A es subconjunto 

de B# cuando todos los elementos de la extensi6n de A es 

te.l inclu~dos GIl la extensi6n de B. De esta definici6n 

se conluye que ~ es subconjunto de cualquier conjunto# 

porque al no tener elementos su extens~6n es nula; es 

que est~ lncluido en cualquier conjunto, De esta propi~ 

dad del conjunto vacío se puede implicar: que si est~ 

dentro de la extensi6n de todo conjunto por su caracte-

rística de no t~ner elementos, la ldea de la poslci6n e~ 

pecial con todos los demas conjuntos, reside en que él -

no representa al vacío como imposib~lidad de ser, Slno 

que representa el vacío, que no es vacío, que puede ser. 

El conjunto vacío de acuerdo a la lnclusi6n, representa 

la poslbilldad dentro de la realldad representada por la 

extensi6n de las clases. 

2°) El conjunto vacío es uno. 

Esta propiedad se prueba con el teorema slgulente: 

Se sabe que: A-+B B-+ A A = B 

La doble inclusi6n de dos clases determinadas, implica 

la igualdad de esias dos clases. 

Supongamos que ~' es vacío y diferente de ~. 

Se tlene que: t/J ~ -+ t/J porque e 1 conjunto vacío es subcon

junto de cualquier conjunto. 

Debido a la deflnlci6n de ~ se tlene que: t/J ~: 

Pero si q;' -+t/J • t/J -tj,' por tanto segun la ley de la doble 

inclusi6n se tlene que: t/JL t/J 

Es decir que cualesquier conjunto que sea vaClO y se con 

sidere distinto al conjunto vacío siempre dar~ la concl~ 

si6n anterior, luego el conjunto vacío es único. 

3°) El cohjunto vacío es nulo en la operaci6n un~6n. Esta 

propiedad se prob6 en el capítulo anterior cuando expli

camos el concepto de cero como nulo; 

4°) En la operaci6n intercepci6n, el conjunto vacío funciona 

como un nulificador. 
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Se tiene los conjuntos A,B,e tal que: 

A,B,e, -+ P(E) A,B,e,f't-q; 

Para todo conjunto A, E,e estos pertenecen a el conjunto 

~ot2nc~a y ni A, ni B, ni e son vacfos. 

Se tiene que: 

AA rP = rP 

BA/-= rP 

eAr/J = r/J 

Por lo tanto, de las dos prop~edddes anter~ores se puede 

concluir que: dada una real~dad unida con la posib~l~dad 

en cuanto a suma, es la realidad misma: es dec~r, que -

la posibil~dad t~ene su ex~stenc~a puesto que tiene su -

representac~6n r/J pero en cuanto a suma no se puede ~u

mar a la real~ddd el plano de la posibilidad, aunque se 

encuentre dentro de ella a través de la inclusi6n. Asi

mismo, dado que una real~dad interceptada con la posibi

lidad en cuanto a intercepci6n, es decir, en cuanto a e

lementos comunes, lo único común es la posibilidad que -

está inclu~da dentro de la realidad. Las operaCj._.Les de 

inclusi6n y exclusi6n con referencia al conjunto vacio, 

sirven para espec~ficar las relac~ones entre la posibili 

dad y la redlidad. a) La posibilidad no es una realidad 

puesto que lo pos~le no se puede unir con lo real y 

b) lo ~~co en común que se t~ene en la realidad es la -

pos~bil~dad, en su sentido abstracto como posibilidad en 

general. 

5°) Dado que ~ representa la posib~l~dad, que no es toda-

via realidad, se t~ene que esta relaci6n tiene una infi

n~dad de def~n~c~ones. 

Ejemplo: A ={ 'J\./x es natural, x es par, x es primo y 2 

Dado el conjunto A tal es que para todo x, x es natural, 

x es parr es primo y no es igual a dosJ 

N~ngun elemento satisfdce la funci6n definida anteriormen

te. Lo mismo sucede con las definiciones siguientes: 
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A= {xIx es salvadoreño# x es GeneraHsimo} 

Bª {xIx es nato positivo. x < O } etc. 

Esto es pos~bl~ por los dos planos de la realidad, canti 

dad y cualidad; es decir, dados varios def. (cualidad) -

estos pueden ~plicar un solo conjunto, ya sea unitario, 

extenso etc. 

Es el plano de la igualdad en la realidad. 

En un sent~do general el conjunto vacfo representa la posibi

lidod de la real~dad, implica el movimiento y la evolución de la reali-

dad m~sma. 



- - -------¡ 

50 

CAPITULO VI 

g NADA Y EL CONJUNTO VACIO 

Estos dos entes, en una amplia extensiÓn de sus conceptos, -

presentan las sim~litudes s~gu~entes: 

la.) Les dos estan !ntimamente ligados a la negaci6n. La Na

da se presenta como la negaciÓn del ser, como el no ser, 

como negac~Ón situacional, como ausenc~a de un objeto, -

como negac~Ón que supera la ley de la negaciÓn de la ne

gac~Ón: es pues el fundamento de la negación en general. 

El conjunto vacio es el complemento negat~vo de la clase 

universal; su extens~Ón es negativa. Ex~stencialmente

es la negaciÓn prov~cional de elementos. 

20.) Son el complemento operacional de la totalldód lser-clase 

uni Vers al) puesto que aunque no es tan "llenos 1', ninguno 

de los dos lados esta vacio de ex~stencia pues el conJ~ 

to vacio no t~ene extensión, s~no que surJe como negación 

de la Nada. 

En la expllcac~6n de la realldad se t~ene que la ~Qda es 

el complemento de la realidad y el conjunto vacio es el 

complemento de la c~ase universal. 

30.) Son conceptos operac~onales, Slrven par~: 

a) Delimitar un fenómeno en relac~ón a otros o a todos. 

b) Explicar la no presenc~a en una sltuaciÓn en que el 

sUjeto de conocimlento supone o neceslta expllcar la 

ausencia de un fenómeno especiflco. 

c) Expllcdr la nulificac16n o fenecer de los fenómenos etc. 

40.) Son conceptos que explican el movimiento de la realldad a 

través de la poslbilidad, como estadlo anterlor de la exi~ 

tencia. Pues la Nada, no es negaclón de la existencia. Ni 

el conjunto vacio, es la Nada como negación. 

Son pues conceptos ldéntlcos en cuanto a definlción. Su diferencia 

se encuentra en el campo en que opera cada uno: la Nada opera en ~a Filo

sofia y el conjunto vacio en la LÓgica Matem6t~ca. 
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CAPITULO VII 

POSIBILIDAD Y REALIDAD 

A través de este estudlo se ha mostrado claramente que la po

sibilidad es una relaci6n que se da, tanto en la Nada como en el conJun

to vacio. Es més, tanto la Nada como el conJunto vacio podrian resumir

se en la ~oslbilldad. Es pues necesario, antes de con&luir, aclarar es

te término, por las dlstlntas acepciones de la palabra posibilidad. 

Eduardo Maria Galvez, en sus notas y comentarios "Posibilidad 

y Contingencia", presenta trds acepciones de la palabra fOsibilidad. 

1°) Primera acepción.- Se dice que una cosa es posible 

cuando es o puede Ser (tiene cap~cldad, aptitud o -

suflclencla ~ara ser). En este sentido, se dlce, 

por eJemplo, que la meJor manera de demostrar la P2 

sibllidad de hacer una cosa es hacerla. Se hace u

na cosa porque se puede hacer. Lo que es puede ser,. 

porque sino, no seria. Lo que no es s610 puede no 

ser. 

2°) Segunda ace~cl6n.- En esta acepcl6n se dlce que u

na cosa es poslble cuando no es, pero puede ser (e~ 

tá en potencia de ser). No se puede hacer lo que -

está hecho~ No_puede cerrarse una puerta que ya es 

té cerrada. 

3°) Tercera acepci6n.- Una cosa se dlce tamblen que -

es poslble cuando no tiene que ser como es y, por -

tanto, S2 es puede no ser, y si no es puede ser. 

Puede entonces ser o puede no ser".(*) 

La base de la que parte este trabajo, es la aclaraci6n del 

concepto posibilidad, de acuerdo con las cuatro modalidades elementales 

de la naturaleza del problema, as!: 

(*) Gaivez, Educardo Maria, Posibilidad y Contingencia, Art. de la R~ 
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Necesar~o Lo que es y no puede no Ser Tiene que ser 

ImposJ.ble Lo que no eS ni puede ser tiene que no ser, 

Contingente Lo que es y puede no Ser. 

Pos ble Lo q,'e RO es y puede sen. 

Este punto de part~da no es aun sufic~entemente cla~,porque 

los conceptos cont~gente, necesario, imposible y posible, son, en cierta 

manera, iguales. Trataré de aclarar esto y a la VeZ trataré de del~-

tar el conce~to posibilidad. Veamos, las 14 combinator~as de posibili-

dad t~enen una sustentac~6n def~c~ente. En efecto: 

La pos~bil~dad, se presenta en rrimer lugar como categoría o

puesta y polar a la ~eal~dad; lo que ~plica una interrelaci6n entre es

tas dos categorías. 

En el proceso de movimiento de la real~dad, ademas, observa-

mos la infinidad de apar~c~ones de nueVOS fenómenos y a la veZ la desap~ 

rición inf~nita de estas. El movimiento, en sent~do filosófico, ~plica 

no s6lo el desplazamiento, s~no el nacer y perecer de los fenómenos mis

mos. Las manifestac~ones concretas e ideales de la real~dad no t~enen u 

na existenc~a il~itadai dado un lapso de tiempo desaparecen. 

El desaparecer de fenómenos dados conlleva al aparec~iento -

de otros, es el desaparecer de la semilla para convertirse en planta. 

Este nacer y perecer, no es caótico ~omo~muchos fo16sofos lo afirman. 

El movim~ento está sujeto a normas espec:rf~cas. La realidad t~ene "can~ 

les" por lo cuales los fen6menos aparecen y desaparecen. Estos "canales /' 

son las leyes: como por ejemplo, la ley de la conservac~6n de la energía, 

que explica el movlrniento de la energia. La ley de la transformaci6n de 

la masa en energía y vicever~a que se puede sintetizar en la sigulente -

formula: E MxV2• 

La energía de un cuerpo es ~gual a la masa de d~cho cuerpo -

multiplicada por el cuadrado de la velocidad de la Luz, ley que explica 

el aparente desaparecer en la Nada de los fenómenos concretos (con masa). 

El "es" de la posibilldad se presenta en la manera de ser de 

los fenómenos. Nosotros notamos que en circunstancias diferentes apare-
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cen fen6menos diferentes, y a veces, en circunstancids al parecer idénti 

cas se presentan fenómenos diferentes. 

Si partllno~ de que l~ aparici6n de los fen6menos no 9S ca6ti

ca y que por lo tanto la existencia fenóménica, el nacer y perecer, obe

dece a leyes, es necesario un plano pre ex~stencial, un plano anter10r a 

la eX1stencla, pero con imtima conexi6n con ella, Este plano es la posi 

biliddd. 

POSIBILIDAD Y NECESIDAD 

El nacer y perecer de los fen6menos se relac10na con la nece

sidad. La necesidad r1ge a la rea11dad natural puesto que la rea11dad -

ndtural est~ sujeta a leyes,lae cuales se cumplen necesar1amente. No 

hay nada ntural que no func10ne por med10 de leyes. Por lo tanto, la ~ 

s~bi11ddd est~ en relación de dependencia de la neces1dad y en este caso 

representa las leyes del naCer y perecer de los fenómenos Ej: De una pa

reJa de cuyos blancos, la poslbllldad de que nazca un hlJO negro estar~ 

en funci6n de los origenes de cada uno de los cuyos padres. Si les pro

genitores descienden de antesesores negros, la posibi11ddd de un cuyo hi 

JO negro &S grande; 51 por el contrar10, desclenden de progenitores bla~ 

cos, la posibilidad dism1nuye. Por lo tanto, la posib11idad (necesario) 

de el trabajo "Posibi11dad y Contingenc1a" se convierte en: 

l°) Lo que no es y no puede Ser tiene que ser. Es el caso 

de dadas unas cond1c10nes previas, tiene que aparecer un 

fenómeno dado; y 

2°) Lo que es y no puede ser, t1ene que no ser; que es el a~ 

so que dadas unas condiciones previas, t1ene que perecer 

un fen6meno dado. 

Estas características de la realldad estan expresadas por las 

dos primeras leyes de la Lógica Dialéctica: a) La unidad y luc~a de con 

trarios que explica de donde viene el nacer y perecer de todos los fenó

menos y b) La ley del salto de la cantlddd a la cualidad y viceversa que 

explica la forma como se lleva a cabo este nacer y este perecer. 
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POSIBILIDAD Y CASUALIDAD 

Los fenómenos presentan unas variadas maneras de moverse, de 

cambiar, de perecer etc. Si se ha af~rmado la necesidad en la naturale

za y en consecuencia ~a necesidad en la posibilidad, cómo se expl~caria 

este azar en que se presentan los fen6menos? La ley de un2dad y lucha 
I 

de contrar~os exp12ca que en el seno de los fen6menos coex2ste una vari~ 

da gama de crnntrarios esenciales y fenoménicos, lo cual conlleva que los 

cambios sufridos por un fenómeno dependen de la incrementac2ón de uno o 

varios contrdr20s. De ah! los movimientos diferentes. Ademas, el movi

miento no sólo se presenta como desarrollo, es decir el movimiento por ~ 

tapas, sino que puede surjir en la naturaleza como algo revoluc20nario, 

como es el caso de la sublimación, la gasificaci6n de só12dos en los vol 

canes, la desintegración at6m2ca total de un caerpo en la exploci6n nu-

clear etc. Mas aun, los fenómenos no tienen causa ~n2ca, sino que se 

presentan como una interrelac~6n de causas. Hay causas primarias y se-

cundarías en el aparecer de los fen6menos EJ: 

Son causas pr2ffiarias de la ca2da 12bre: 

a) la gravedad; 

b) la masa; 

c) la altura; 

Son causas secundarias en la caida: 

a) el roce; 

e) la grav2tación un2versal etc. 

Debido a estos tres aspectos la pos2bilidad se relac20na con 

la casualidad, es decir, que si la posibi12dad es la cond2ción prev2a de 

la eX2stencia de cualesquier fen6meno, es casual, que se de la 2nterrel~ 

ción de necesidades tales que el fenómeno tenga que aparecer o des apare-

cer .. 

La probafu212dad es la que va a estud2ar la interrelac2ón entre 

necesidad y casualidad. Al estudiar las causas necesarias de la existen

cia de los fen6menos, se deteIm2na el grado mayor o menor de pos2bilida-

des de eX2stencia de un fen6meno, a través del cálculo comb2natorio de e-

llas. 
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PCSIBILIDAD Y LIBERTAD 

En la naturaleza, la necesidad es la que marca el paso del m2 

vim~ento, del aparecer y desapar~cer de los fen6menos. La posibilidad -

por lo tanto, está lig3da a la necesidad, en cuanto a causa, y a la ca-

sual~dad, en cuanto a ~terrelac~6n de necesidades. 

El hombre, que posee la l~ertad, ~ntroduce un aspecto nuevo 

en este campo; Como conocedor de las leyes de la real~dad el hombre pue

de acelerar, desv~ar, re~ardar, procesos de aparec~miento o de desapare

c~iento de fen6menos EJ: El aceleram~ento de la des~ntegraci6n at6m~ca, 

por la bomba at6mica. Por lo tanto el hombre puede negar la casual~dad 

de la realidad y crear las conL~c~ones previas (posib~l~ddd) para que un 

fen6meno se aparezca. Es el caso del aceleram~ento de las routac~ones a

nimales llevadas a cabo por el hombre. En estd época el hombre cuanta -

con razas especif~cas de an~males para cubr~r ciertas neces~dades como -

las razas de ganado - ganado de leche, ganado de carne. 

Por otro lado, el mismo estdr del hombre en la naturaleza rom 

pe con la probabilidad o causaliddd que regia en la noturaleza. 

El movim~ento humano no es predecible, como puede serl~ el de 

la naturaleza, porque como poseedor de libertad, conoce no s610 la natu

raleza, sino al hombre m~smo y sus productos, conoc~m~ento que redunda -

en el acelerar o retardar, el aparecer o desaparecer de fen6menos socia

les Ej: El conocer que las contradicciones agudas son la causa del mOVl

miento estructural de lus soc~edddes, conlleva por una parte que los pa~ 

tidar~os dsl camb~o traten de agudizar estas contrad~cc~ones a través 

de las guerr~llas, y por otra de dar leyes que benefic~en a la mayoría. 

Por ~ltimo, el hombre, al conocerse como concreto y singular, 

se descubre l°) como un ser de necesidades, lo cual conlleva el ~ncremen 

to de las C~enc1as como la }~d1c1na, la Economía, la Psicología, etc. y 

2°) como ser individual, lleno de posib~lidades que, al conocerlas, pue

de incrementar su realizac~6n para una superaci6n. Es el caso de los Y2 

gas, santones, autosugesti6n, etc. 

El hombre es pues el único ser que al conocerse, por el s~m--

I 
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pIe hecho de conocerse, cambia, y ademas, al conocer sus posibilidades -

de proyectarse en sus pos1billdades, las plan1fica para realizarse. 

POSIBILIDAD ABSTRACTA Y POSIBILIDAD REAL 

El hombre como sUjeto que conoce introduce pues la posibili-

dad abstracta, es decir, el conoclilllento de la realidad ~plica la plani 

ficac1ón abstracta, por ejemplo la de todos los proyectos que la ciencia 

tiene acerca de lncrementar la solución de los problemas humanos. Sin

embargo, la pos1bllidad abstracta está sujeta a la POsibllidad real, es 

decir, la posibllidad .bstracta tlene que basarse en las leyes de la re~ 

lldad, para que d1cha posibllidad no cal~a en la impeslbilldüd. Como e

Jemplo del primer caso tenemos los viajes espaclüles, las carreteras tran 

socéanlcas, el trasplante cerebral, que de acuerdo al conoclilllento de la 

realldad, son posibles de reallzarse. En el segundo caso tenemos el mo

tor eterno, la creac16n de antlmaterlas, el curalotodo, etc. que son po

sibilidades abstractas que caen dentro de la lmposlbilidad • 

• 
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CONCLudIONES 

Partiendo de que la real~düd es una, en cuanto a su material~ 

dad, y d~versar en 'cuürto a los diferentes fenómenos que se pre~entan en 

razón del movimiento (que es lü forma en que la materia e~ste) y toman

do el pensamiento como no mater~al, pero si ligado a lo mater~al, como -

~roducto de la mater~a mds altamente organ~zada, se t2ene: 

a) en la rea12dad, no se da el vacío, ni la negación, ni la -

Nada, n2 e~ cer07 etc. La misma materia12ddd de la reali

dad ~pide que d~cha relac~ones tengan su ser en la rea12-

dad. La rea12dad es una y cont~nua, la Nada o el conjunto 

vacío co \ sus caracterist~cas I no pueden situarse "natural 

mente" en la realidad. 

b) S2n embargo, como d2ce Sart~e, estos conceptos se den allen 

de el ser; estén referidos a la realidad, pues es esta, la 

que en su expresión fenom~n~ca, se niega y de selimita. 

Es en ella que se nota el vacio, la nul~dad del cero, la 

Nada, etc. 

c) Este darse de estos conceptos, s~ no estan en la realidad 

como ex~stencia, si estan referidos a ella por med~o de la 

necesidad del conocimiento que el hombre tiene de la real~ 

dad; son conceptos que el hombre ~ntroduce: l°) para una -

comprensión mejor de la realidad 2°) Fara una delimitación 

de campo dentro de la realidad, pues aunque la real~dad es 

una, el hombre la parcializa para su conoaimiento y 3°) p~ 

ra operar e interrelac20nar conceptos para una mejor com-

prensión o explicac26n de la realidad, como eS el caso de 

las matemét2cas y la lógica. 

d) La Nada, el vacio, etc. son conceptos reales en cuanto que 

tienen una situación, es dec~r que el aparecer de estos 

conceptos es en el conooimiento. 

e) Son por lo tanto conceptos que estan int~amente ligados -

al hambre. Su conten~do depende del sujeto de conoc~~en

to, puesto que fueron creados en func~ón del conocimiento 
___ A ,.- r- ... l,·Q!.. 
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mismo. 

f) Son conceptos que sirven para expl~car, en un sentido a~-

plio, la posibilida 1 que presupone el movimiento material. 

De aquí pues que, aunque Se den conceptos tan abstractos y g~ 

neralizados, no estan desligados de la mater~alidad de la realidud¡ pue~ 

to qúe surgen en func~ón de explicarla mejor. Pero si tommnos estos coa 

ceptos y operamos con ellos independ~ente de su base real, se t~ene el -

peligro de caer en el con~truir por el constru~r mismo. Es el error en 

que puede caer la ciencia, al concebirla como c~enc~a "pura"; indepen--

d~ente y no contam~nada con la c~encia aplicada. La ciencia en general 

es eminentemente apl~cada. S~ se invest~ga una teoría c~entífica, es -

en función de su apl~cab~lidQd. Tarde o temprano, aunque sólo sea para 

una comprens~ón mejor de la real~da0, como es el caso de la matemát~ca y 

la fís~ca moderna, que trabajan con cuatro o m~s dimens~ones para poder 

comprender mejor las tres dimens~ones reales, se llega a la aplicab~li-

dad. 
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A P E N D ICE 

SIMBOLOGIA 

Universal 

vacío 

Potencia 

'Jnión 

InterseccJ.ón 

Pertenencia 

Complemento 

USADA 

Inclusión o subconJunto 

Si Y solo si (doble J.nclusión) 

No J.nclusJ.ón 

y 

Para toda x (totalidad) 

Para todo (totalidad) 

Existe por lo menos un 

Talesque 

Pares o:,~ll3nados 

Conlleve a 

Conjunto (por extensión) 
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