
LA NADA

A partir de la propuesta de la sesión "Hoy 

traigo nada" surgen las preguntas dentro 

del grupo.

(Mirta) ¿Qué es la nada?

(Maite) ¿Hay que rellenar siempre los 

momentos en los que no hay nada?

(Carmen) ¿Salimos de la nada y volvemos 

a la nada?

(Amparo) ¿Es mejor partir de la nada 

para construir?

(Chema) Si traes nada ¿qué tengo?

(Pedro) ¿Dónde está la nada?

(Teresa) ¿Es posible la existencia de la 

nada si no es como una mera idea 

(abstracción)?

(Alberto) ¿Existe la nada?

(Elena) ¿Es la nada lo contrario al todo?

(Cova) ¿Cómo se relaciona la nada con 

la ausencia?

El  grupo  decide  comenzar  el  diálogo 

filosófico  con  la  pregunta  ¿Qué  es  la 

nada?

Se define nada como ausencia de "algo" 

concreto. Se pone el ejemplo de abrir la 

nevera  y  comprobar  que  no  hay  nada 

(de  alimento),  o  cuando  decimos  que 

dentro de una caja no hay nada (ningún 

objeto o cosa perceptible). 

Surge  desacuerdo  respecto  a  esa 

definición,  pues  se  entiende  que  nada 

alude  a  la  ausencia  de  "todo".  Se 

presenta el ejemplo de la finitud de la 

vida de una persona, que daría cuenta 

de la  ausencia  de una vida,  entendida 

como un todo.

Se plantea en el grupo nuevamente un 

desacuerdo a la concepción de la  nada 

como ausencia de "algo"; se argumenta 

que  ese  "algo"  vendría  a  ser  sólo una 

parte,  lo  que  implicaría  que  hay  aún 

otras  partes  que  pueden  ser 

consideradas.  En  el  ejemplo  de  la 

nevera,  la  nada a  la  que  nos 

referiríamos sería una ausencia física de 

alimentos, pero en tanto hay presencia 

física de otras cosas, como la estructura 

de barras y estantes que conforman el 

propio  aparato  frigorífico,  no  podría 

hablarse con propiedad de una "nada". 

Se propone en el grupo la hipótesis de 

distinguir  entre  sentido  propio e 

impropio  de  la  nada;  el  sentido 

impropio  de  "nada" sería  aquel  que 

entendemos en nuestro modo habitual 

de  hablar,  como  la  ausencia  de  algo 

concreto o  de  una  parte,  y  el  sentido 

propio o más riguroso de "nada" sería el 

de la ausencia de todo.

Una participante del grupo defiende que 

sólo  puede  hablarse  de  la  nada como 

ausencia  de  algo  concreto,  pues  la 

ausencia de todo le resulta impensable. 

Otras aportaciones vienen a presentar la 

concepción matemática de la nada, sea 

como  conjunto  vacío  o  como  cero. 

Respecto al cero se comenta que dicha 

noción  surge  en  un  momento 

determinado de la historia y en el seno 
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de  una  cultura  que  la  inventa.  Surge 

desacuerdo respecto a que dicha noción 

de  cero  pueda  calificarse  de  invención, 

pues se  la considera un descubrimiento 

de la razón como proceso de abstracción, 

que a pesar de surgir en un determinado 

momento  no  puede  entenderse  como 

socioculturalmente determinada. 

A este respecto podríamos mencionar el 

análisis kantiano de la idea de la nada a 

partir del esquema de las categorías: de 

la cantidad (ninguno, como negación de 

una  realidad  objetiva),  de  la  cualidad 

(como  ausencia  de  una  cualidad, que 

puede  tener  grados),relación 

(consideración  conceptual  del  espacio 

puro o el tiempo puro), modalidad (como 

lo  contradictorio  o  imposible  que  se 

anula a sí mismo). 

A  partir  del  ejemplo  de  una  caja  que 

alberga  nada en su interior se insiste en 

el grupo en la identificación entre nada y 

espacio vacío y  se destaca la necesidad 

de  que  haya  un  continente,  o 

receptáculo,  sin  contenido  alguno.  En 

relación a esto podríamos también hablar 

de la nada de significado en las palabras 

o  gestos,  en  los  casos  en  que  el 

significante  no  nos  remite  a  referente 

alguno conocido (ni real ni imaginario), 

de modo que su significado permanece 

ausente  para  nosotros  y  nos  resultan 

indefinibles  e  indescifrables;  esta  nada 

de significado se  hace patente cuando 

una  persona  nos  habla  en  un  idioma 

absolutamente  desconocido  para 

nosotros  o  cuando  expresamos  una 

palabra totalmente nueva  (por  error  o 

invención  propia)  para  la  que  no 

tenemos un referente establecido.  

Se manifiesta en el  grupo que algunas 

teorías  cosmogónicas  entienden  la 

nada como  el  origen  del  universo.  Se 

expresa  que  esta  cuestión  remite  a 

aquella  de  cómo  algo  pueda  llegar  a 

surgir de esa nada y se menciona la idea 

de  Dios  como  creador  en  nuestra 

cultura. Se plantea la paradoja de hablar 

de la  nada cuando Dios ya existe; más 

bien cabría entender que ese Todo que 

es  Dios  crearía  las  condiciones para el 

surgimiento  de  otro  todo  que  sería  el 

Universo. Autores como Santo Tomás de 

Aquino, dentro de la tradición filosófica 

occidental,  establece una diferencia  en 

el orden del ser, entre el ser de Dios y el  

ser  de  lo  creado.  Si  de  la  nada,  nada 

adviene,  lo  creado  exigiría  de  la 

intervención causal de la creación divina 

para  venir  al  ser.  El  ser  de  Dios  se 

concibe como causa de las criaturas y no 

requeriría de causa para existir (Ser de 

Dios como  causa sui o incausada / ser 

de  las  criaturas  que  surge  por 

intervención divina a partir de la nada). 

Se expone por parte de un participante 

que  la  cosmología  contemporánea 

caracteriza el  universo como limitado y 

en continua expansión. Lo que hay más 

allá  de  esos  límites  del  universo,  la 

nada,  está  fuera  de  las  categorías  del 

espacio y  el  tiempo con  las  que 

abordamos  la  existencia.  Y  aunque 

indefinible, indeterminada,  infinita, 
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resulta  condición  de  posibilidad en  el 

proceso de expansión del universo.

Esta  aportación  viene  a  sostener  la 

hipótesis de la nada como fondo sobre el 

que  se  despliega  el  ser.  Ya  en  la 

cosmogonía de la Grecia arcaica se habla 

de  un  fondo último primordial  y  divino 

del que surgiría toda existencia, incluso la 

de  los  propios  dioses  olímpicos,  tal  y 

como  Hesíodo nos  presenta  en  su 

Teogonía. 

Heidegger retoma una pregunta que ya 

fuera  formulada  por  Leibniz:  ¿por  qué 

hay algo y no más bien nada?. Entiende 

que la  nada  no es negación del ser sino 

aquello que posibilita el ser, el elemento 

sobre el que flota la existencia.

Vamos  recogiendo  diferentes  términos 

que el grupo entiende como opuestos:

Algo /   (¿todo?)

Entidad    (¿ser?) 

Nada  

No ser

Existencia

Lleno

Afirmación

Presencia

Vida 

Definible

Cognoscible

Construcción

Imaginable

Limitado

Uno

Determinado

Sentido

Finito

Satisfacción 

Orden

Regularidad 

Necesidad

¿Puede hablarse de 

existencia?

Vacío

Negación

Privación/ ausencia / carencia

Muerte

Indefinible

Incognoscible

Destrucción, aniquilación.

Inimaginable

Ilimitado

Separado

Indeterminado 

Sinsentido

Infinito

Insatisfacción

Desorden/ Caos

Azar

Libertad

Algunas  aportaciones  en  el  grupo 

consideran  que  estos  opuestos  son 

complementarios,  se  requieren 

mutuamente para definirse. Se entiende 

esta  dicotomía  como  una  necesidad 

humana. Los conceptos de todo y ser se 

considera que comparten con la nada y 

el no ser muchas de sus características, 

como  la  indeterminación,  la  infinitud, 

son indefinibles, inimaginables.

En la tradición filosófica la idea de nada 

remite a la negación del ser, al  no ser. 

Parménides ya  estableció  la  estrecha 

vinculación  entre  ser  =  pensar  = 

lenguaje. Afirmar "que es" requiere de 

un  sujeto  y  dicha  afirmación  podría 

entenderse  predicativamente  (ese 

sujeto  es:  es  esto  o  aquello,  es  algo 

concreto, determinado, por ejemplo un 

caballo,  o  una flor)  o  existencialmente 

(ese sujeto es: existe).  Para este ilustre 

presocrático el no ser (lo que no es esto 

o  aquello,  o  lo  que  no  existe)  es 

impensable,  incognoscible, 

inexpresable.  Surge  así  la  paradoja  en 

relación  a  las  proposiciones  de  no 

existencia  que  ocupará  a  la  reflexión 

filosófica  occidental  desde  Platón  a 

Russell:  si  puedo  pensar  algo  que  no 

existe,  de  alguna  forma  tendría  que 

existir, o bien no expresaría un genuino 

pensamiento. 

La imposibilidad del no ser, nos lleva en 

este caso a la imposibilidad de la  nada, 

que  no  se  podría  pensar,  conocer  ni 

enunciar.

Si Parménides aborda la  nada desde el 
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punto del vista del ser, como negación del 

ser,  otros  pensadores  griegos  la 

tematizan  como vacío (Demócrito), 

privación,  indeterminación (Aristóteles), 

presente en los entes, como la negación 

puede  estar  presente  dentro  de  las 

proposiciones.

En  Hegel  encontramos  un  sentido 

ontológico de la negación y la privación: 

ser  (todo,  absoluto)  y  nada  serían 

igualmente  indeterminados.  El  ser 

vaciado para alcanzar su absoluta pureza 

de toda referencia dice lo mismo que el 

no ser, de manera que ser y nada serían 

lo  mismo  como  cima  del  proceso 

abstractivo.

Bergson  rechaza toda posibilidad de un 

pensamiento  de  la  nada;  considera  la 

nada como una pseudo-idea, pues no se 

puede ni imaginar ni pensar, pues pensar 

requiere de un objeto que es pensado, de 

modo que en dicha actividad siempre se 

suplanta  un  ser  por  otro.  La 

representación  o  pensamiento  de  un 

objeto equivale a su representación como 

existente. Pensar un objeto inexistente o 

irreal  (como  el  unicornio),  no  excluye 

privarle de toda existencia, ya que toda 

representación  siempre  lo  es  de  algo 

existente.

Este autor se centra en la  imposibilidad 

de  pensar  la  nada,  no  contempla  la 

posibilidad  de  una  experiencia  de  la 

nada  que  pueda  ser  tematizada. 

Entiende en todo caso la nada como una 

transposición al plano especulativo de la 

actitud vital presente en la acción, pues 

toda  acción  tiene  su  motivo  en  una 

insatisfacción  (una  nada  de  algo  que 

debería ser o podría ser).

Una  de  las  preguntas  del  grupo 

cuestionaba  la  nada en  relación  a  la 

construcción.  Retomamos  en  el  grupo 

esta  idea.  La  construcción como 

transformación  de  lo  que  hay es  la 

capacidad  creativa  del  ser  humano,  y 

esto requiere de algo que todavía no es 

y  sin  embargo  viene  al  ser.  La  nada 

entendida como  posibilidad nos remite 

a la libertad propia del ser humano. 

Se menciona en el grupo la  nada como 

la  ausencia  de  naturaleza  en  el  ser 

humano,  como  tabla  rasa  o  página en 

blanco que  no  tiene  una  esencia  ya 

determinada; su condición le mantiene 

sin ataduras. Desde el grupo esta idea se 

vincula a la inocencia, a la ausencia de 

prejuicios, a la creación de nuevas ideas 

y posibilidades, que hace que podamos 

liberarnos  de  experiencias  pasadas  y 

vivencias  que  nos  condicionen  a 

reaccionar de una determinada manera. 

Surge  un  contraejemplo:  el 

conocimiento  y  la  experiencia 

acumuladas  no  tiene  que  tener  una 

connotación negativa,  permite eliminar 

barreras y superarlas, de manera que el 

conocimiento  y  la  experiencia 

reflexionada nos harían auténticamente 

libres. 

Corrientes  filosóficas  como  el 

existencialismo exponen esta condición 

del ser humano, alejado de los instintos 

naturales  que  predominan  en  otras 

especies animales y  que les  marcan la 

pauta  en  cada  momento  sobre  qué 

hacer  y  cómo  comportarse;  el  ser 

humano,  a  falta  de  naturaleza,  ha  de 

crear  un  mundo en  el  que  habitar.  En 

este  sentido  Sartre afirma  el  ser 

humano  es  una  nada, su  ausencia  de 

naturaleza,  como  ausencia  de  una 
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esencia  que venga ya determinada,  nos 

condena  a  ser  libres,  a  escoger  qué 

queremos ser y cómo queremos vivir. 

Para  Sartre  el  ser  humano,  en  tanto 

conciencia  referida  siempre  a  algo 

exterior a ella misma, es una nada, puro 

vacío,  no  ser  que  posibilita  el  ser.  La 

conciencia, que en sí no es nada, consiste 

en esa estructura abierta, indeterminada, 

como proyecto que ha de desarrollarse a 

lo largo del tiempo. El ser humano es una 

nada  lanzada  hacia  el  futuro.  Esa 

indeterminación, que es libertad, hace al 

ser  humano absolutamente  responsable 

de su existencia.

En el grupo se propone la hipótesis de la 

angustia  vital como  el  sentimiento  de 

vacío  que  experimenta  el  ser  humano, 

como  una  forma  de  experiencia  de  la 

nada. Tanto en Heidegger como en Sartre 

la  nada  se  descubre  por  un  fenómeno 

existencial:  la  angustia.  Para  Sartre  esa 

angustia es el sentimiento de la nada, de 

la libertad que somos. 

Se relaciona en el grupo esa angustia con 

la  conciencia  de  la  finitud,  como  no 

existencia propia, como sentimiento que 

nos asalta frente a la idea de dejar de 

existir, al pensar en la muerte propia. Ya 

Unamuno aborda  esta  angustia  como 

lucha del ser humano por trascender la 

muerte  propia  y  colmar  su  esencial 

ansia  de  inmortalidad  personal,  de 

perseverar en el ser, según la expresión 

de Spinoza. El panteísmo, que propone 

que todo es Dios y al morir volvemos a 

él,  no  se  presentaría  como  solución, 

pues la conciencia individual allí perece; 

la ciencia tampoco sería consuelo, pues 

nada podría demostrar sobre el más allá 

de  la  muerte.  De  ese  desgarramiento 

surge  la  angustia  unamuniana que 

establece la posibilidad de un Dios, que 

es persona y  garantía de inmortalidad, 

para salvar al yo de la nada. Según este 

autor, no sólo Dios crea al ser humano 

sino que este crea a Dios en tanto hay 

que desearlo, amarlo, tener hambre de 

él. Creer en Dios será por tanto querer 

que haya Dios.  Será la angustia vital la 

que  nos  llevará  entonces  a  creer  en 

Dios, a sentir su ausencia y querer que 

exista.  La  fe  aparece  así  como  poder 

creador  del  hombre  que  da  sentido  a 

nuestra existencia. 

En  relación  al  sentido  de  la  existencia 

podríamos preguntarnos ¿alude la nada 

a  la  experiencia  del  sinsentido  que 

puede asociarse a la finitud? ¿Podemos 

aceptar la finitud, la nada, el vacío? 

Para  Simone  Weil amar  la  verdad 

significa  soportar  el  vacío,  y  por 

consiguiente,  aceptar  la  muerte,  pero 

esto  se  hace  desde  una  concepción 

panteísta. Entiende esta autora que por 

mucho  que  uno  muera,  el  universo 

continúa;  ese  universo  sería  para  el 

alma propia lo mismo que otro cuerpo. 

Esta posición acepta la finitud, la nada, 

el  vacío,  pero  desde  un  sentido  que 

trasciende  a  la  individualidad. ¿Es 

posible descansar en la incomprensión, 

en la falta de sentido? 

¿Negar  la  muerte no  supone  negar  la 

vida misma? Se propone en el grupo la 

hipótesis de que la muerte da sentido a 

la  vida.  ¿Puede  la  muerte  otorgar 

sentido alguno? ¿Acaso la vivificación de 

la  vida  misma,  su  sentido  inmanente, 

aunque  efímero?  ¿Es  el  miedo  a  la 

muerte  sinónimo del  miedo a  la  vida? 

¿Qué  significa  eso?  ¿Puede  hallarse 
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sentido en la  existencia  finita?  ¿La  vida 

como  regalo  temporal  y  perecedero 

podría  despertar  acaso  nuestro  más 

profundo  agradecimiento  y  nuestro 

compromiso incondicional con la vida?

En  el  grupo  se  menciona  la  escasa 

capacidad de las personas para tolerar el 

vacío,  incluso la propia tranquilidad que 

otorga la ausencia de ruido, el silencio. 

Surge en el grupo la idea de la nada como 

aniquilación,  destrucción.  Se  pone  el 

ejemplo de una bomba nuclear o de una 

colisión cósmica que acabe con el mundo 

y los seres humanos. 

En el  grupo se  menciona la  nada como 

ausencia del yo , del ego, presente en los 

místicos o en el budismo. En este sentido 

podríamos  referirnos  al  nihilismo 

cristiano,  dentro  de  nuestra  tradición 

filosófica  y  teológica,  en  tanto  el 

concepto  de  Dios  puede  concebirse 

únicamente por vía negativa, por aquello 

que  Dios  no  es.  Por  otro  lado,  la 

experiencia  de  la  duda,  de  "la  noche 

oscura",  de  la  nada,  forma  parte  de  la 

experiencia  religiosa,  especialmente  en 

los místicos. Esta experiencia de la nada, 

como  forma fundamental del  absoluto, 

remite  a  la  indeterminación,  a  lo 

infinito,  a  la  incapacidad  de  la  razón 

para tematizarlo, que conduce al "credo 

quia  absurdum"  que  ya  declarara  San 

Pablo. 

El  nihilismo  cristiano  también  se  hace 

manifiesto en la crítica al  yo,  en tanto 

que  sólo  la  disminución  y  casi 

aniquilación del  yo pueden asegurar al 

creyente el  acceso al  estado al  que se 

halla  destinado.  Una vez  que el  yo  ha 

sido reducido a una  nada, elevado a lo 

impersonal,  el  ser  se  encuentra 

vinculado con Dios.

Surge en el grupo, como experiencia de 

la nada, la vivencia de la ausencia de los 

seres queridos. Se comenta que muchas 

personas  pueden  sentir  cercana  a  una 

persona  que  ya  no  está  presente 

físicamente,  por  lo  tanto  no  se  la 

sentiría  como  ausente.  Por  otro  lado, 

bien podría una persona sentir ausente 

al  otro  aunque  le  tenga  muy  cerca 

físicamente o bien sentir muy cercano al 

que no se haya presente físicamente. La 

ausencia  se  convierte  así  en  un 

concepto relativo. 

Surge en el grupo la vivencia de la nada 

como  pérdida,  como  duelo.  Como 

sentimiento  de  carencia,  de  falta,  que 

puede  referirse  a  un  empleo,  una 

relación, a la pérdida de un ser querido. 

La  elaboración  de  esa  pérdida  supone 

abrirse a sentir el dolor y las emociones 

que  conlleva,  su  aceptación  y  el 

readaptarse a la nueva situación.

Finalizamos  nuestro  resumen  con  un 

abrazo muy cálido al corazón de nuestra 

compañera, que rodee de tierno cariño 

su particular experiencia de la nada en 

estos momentos.
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