
De: GWF Hegel, Ciencia de la Lógica [Wissenschaft der Logik] Trad. esp. de 
Félix Duque 
 
A 
SER 
S e r, puro ser: sin ninguna determinación ulterior. Dentro de su inmediatez 
indeterminada, él es solamente igual a sí mismo, sin ser tampoco desigual 
frente a otro; no tiene ninguna diversidad en su interior, ni tampoco hacia 
fuera. Por una determinación o contenido, cualquiera que fuere, puesto como 
diferente en él, o por el cual fuere puesto como diferente de un otro, dejaría 
de estar firmemente mantenido en su pureza. Él es la indeterminidad y vacuidad 
puras.- Dentro de él nada hay que intuir, si puede hablarse aquí de 
intuir; o bien, él es sólo este puro, vacío intuir mismo. Tampoco hay algo que 
pensar dentro de él, o bien, él es justamente sólo este vacío pensar. El ser, lo 
inmediato indeterminado, es de hecho nada, ni más ni menos que nada. 
 
B. 
NADA 
Nada, la pura nada; ella es simple igualdad consigo misma, perfecta 
vaciedad, carencia de determinación y contenido; indiferencialidad dentro de 
ella misma.- En la medida en que puedan mencionarse aquí intuir o pensar, 
vale entonces como diferencia que algo o que nada sea intuido o pensado. 
Nada intuir o nada pensar tiene pues una significación; nada es [nada hay]  
dentro de nuestro intuir o pensar: o, más bien, ella es el vacío intuir y pensar 
mismos, y el mismo vacío intuir o pensar que el puro ser.- Nada es con esto la 
misma determinación o, más bien, carencia de determinación, y por ende, en 
general lo mismo que lo que el puro s e r es. 
 
C. 
DEVENIR 
Unidad de ser y nada 
El puro se r y la p u r a nada es 1o mismo. Lo que es la verdad 
no es ni el ser ni la nada, sino el hecho de que el ser, no es que pase, sino que 
ha pasado a nada, y la nada a ser. Pero, justamente en la misma medida, la 
verdad 
no es su indiferencialidad, sino el que ellos sean absolutamente diferentes; 
pero justamente con igual inmediatez desaparece cada uno dentro de su 
contrario. Su verdad es pues este movimiento del inmediato desaparecer del 
uno en el otro: el devenir; un movimiento en donde ambos son diferentes, 
pero mediante una diferencia disuelta con igual inmediatez. 
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