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Querría  volver  sobre  un  asunto  del  que  ya  he  hablado,  la  creación  continua  de 
imprevisible novedad que parece proseguirse en el universo. Por mi parte, creo experimentarla 
a cada  instante. Por más que me represente el detalle de  lo que me va a suceder ¡qué pobre, 
abstracta, esquemática, es mi representación en comparación con el suceso que se produce! La 
realización  trae  consigo una nada  (rien)*  imprevisible que  cambia  todo.  Tengo, por ejemplo, 
que asistir a una  reunión;  sé qué personas  voy a encontrar, alrededor de qué mesa, en qué 
orden, para discutir qué problema. Pero que vengan, se sienten y discutan como esperaba, que 
digan  lo que yo pensaba que dirían: el conjunto me da una  impresión única y nueva, como si 
fuese dibujada ahora con un solo  trazo original por  la mano de un artista.  ¡Adiós a  la  imagen 
que me había formado, simple yuxtaposición, figurable por adelantado, de cosas ya conocidas! 
No pretendo que el cuadro tenga el valor artístico de un Rembrandt o de un Velázquez, pero 
también resulta inesperado y, en ese sentido, también original. Puede alegarse que yo ignoraba 
el  detalle  de  las  circunstancias,  que  no  disponía  de  los  personajes,  de  sus  gestos,  de  sus 
actitudes,  y  que,  si  el  conjunto  me  aporta  algo  nuevo  es  que  me  suministra  elementos 
adicionales. Pero tengo la misma impresión de novedad ante el desarrollo de mi vida interior. Lo 
experimento, más vivamente que nunca, ante la acción querida por mí y de la que soy el único 
dueño. Si delibero antes de actuar, los momentos de la deliberación se ofrecen a mi conciencia 
como los esbozos sucesivos, cada uno solo en su especie, que un pintor hiciera de su cuadro: y 
el acto mismo, al cumplirse, por más que realice lo querido y, por consiguiente, lo previsto, no 
tiene la forma original. –Vale, se dirá; quizá hay algo de original y único en un estado de ánimo; 
pero la materia es repetición; el mundo exterior obedece a leyes matemáticas, una inteligencia 
sobrehumana  que  conociese  la  posición,  la  dirección  y  la  velocidad  de  todos  los  átomos  y 
electrones del universo material en un momento dado,  calcularía  cualquier estado  futuro de 
este universo, como hacemos nosotros con un eclipse de sol o de luna. –Lo concedo, en rigor, si 
solo  se  trata del mundo  inerte,  y  aunque  la  cuestión  empieza  a  ser  controvertida,  al menos 
respecto de  los  fenómenos elementales. Pero ese mundo solo es una abstracción. La realidad 
concreta comprende seres vivos, conscientes, que están enmarcados en  la materia  inorgánica. 
Digo  vivos  y  conscientes, porque estimo que  lo  vivo es  tendencialmente  consciente;  se hace 
inconsciente, en efecto, cuando la conciencia se adormece, pero hasta en las regiones en que la 
conciencia dormita, en el vegetal, por ejemplo, hay una evolución  reglada, progreso definido, 
envejecimiento, en suma  todos  los signos exteriores de  la duración  (durée) que caracteriza  la 
conciencia. Además,  ¿por qué hablar de una materia  inerte donde  la  vida  y  la  conciencia  se 
introducen  como en un  cuadro? ¿Con qué derecho  se pone  lo  inerte de  inicio?  Los antiguos 
habían imaginado un Alma del Mundo que aseguraría la continuidad de existencia del universo 

                                                            
1 Este artículo era el desarrollo de algunas opiniones presentadas en la apertura del «meeting filosófico» de Oxford, 

el  24  de  septiembre  de  1920. Al  escribirlo  para  la  revista  sueca Nordisk  Tidskrift,  quiero  dejar  constancia  de mi 
disgusto por no poder  ir a dar una conferencia a Estocolmo, según  la costumbre, con ocasión del premio Nobel. El 
artículo solo ha aparecido, hasta hoy, en lengua sueca. 
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material.  Despojando  esta  concepción  de  lo  que  tiene  de  mítico,  yo  diría  que  el  mundo 
inorgánico  es  una  serie  de  repeticiones  o  casi‐repeticiones  infinitamente  rápidas  que  se 
acumulan en cambios visibles y previsibles. Los compararía con las oscilaciones del péndulo del 
reloj: unas están ligadas a la expansión continua de un muelle que las vincula entre ellas y que 
acompasa su progreso; otras dan ritmo a  la vida de  los seres conscientes y miden su duración 
(durée).  Así,  el  ser  vivo  dura  esencialmente;  dura  precisamente  porque  elabora  sin  cesar  lo 
nuevo y porque no hay elaboración  sin búsqueda, ni búsqueda  sin  titubeo. El  tiempo es esta 
duda misma, o no es nada  (rien) en absoluto. Suprimid  lo consciente y  lo vivo  (y solo podréis 
hacerlo mediante  un  esfuerzo  artificial  de  abstracción,  porque  el mundo material,  otra  vez, 
implica quizá  la presencia necesaria de  la  conciencia  y de  la  vida)  y obtendréis en efecto un 
universo en el que  los estados sucesivos son teóricamente calculables con anterioridad, como 
las imágenes, anteriores a su desarrollo, que se yuxtaponen en la película cinematográfica. Pero 
entonces,  ¿a  qué  viene  el  desarrollo?  ¿Por  qué  la  realidad  se  despliega?  ¿Cómo  no  es 
desplegada? ¿Para qué sirve el tiempo?  (Hablo del  tiempo real, concreto, y no de ese tiempo 
abstracto que no es más que una cuarta dimensión del espacio2. Ese fue antiguamente el punto 
de partida de mis reflexiones. Hace cincuenta años estuve muy ligado a la filosofía de Spencer. 
Me di cuenta, un buen día, de que el tiempo no servía de nada (rien), que no hacía nada (rien). 
Pero  lo que no hace nada (rien) no es nada (rien). Sin embargo, me dije, el tiempo es algo. Así 
pues, actúa. ¿Qué puede hacer? El simple buen sentido contestaba: el tiempo es lo que impide 
que todo se dé de golpe. Retrasa, o más bien es retraso. Por tanto, debe ser elaboración. ¿No 
sería entonces vehículo de creación y de elección? La existencia del  tiempo ¿no probaría que 
hay indeterminación en las cosas? ¿No sería el tiempo esta misma indeterminación? 

Y esa no es la opinión de la mayoría de los filósofos porque la inteligencia humana está 
hecha  justamente  para  coger  las  cosas  por  el  otro  extremo. Digo  la  inteligencia,  no  digo  el 
pensamiento, no digo la mente. Junto a la inteligencia hay, en efecto, la percepción inmediata, 
para  cada  uno  de  nosotros,  de  su  propia  actividad  y  de  las  condiciones  en  que  se  ejerce. 
Llamadla  como  queráis,  es  el  sentimiento  de  que  tenemos  que  ser  creadores  de  nuestras 
intenciones, de nuestras decisiones, de nuestros actos y, por tanto, de nuestras costumbres, de 
nuestro  carácter,  de  nosotros  mismos.  Artesanos  de  nuestra  vida,  incluso  artistas  cuando 
queremos,  trabajamos  continuamente  en modelar,  con  la materia  que  se  nos  facilita  por  el 
pasado  y  el  presente,  por  la  herencia  y  las  circunstancias,  una  figura  única,  nueva,  original, 
imprevisible como  la  forma dada por el escultor al barro. De ese  trabajo y de  lo que tiene de 
único  nos  damos  cuenta,  sin  duda, mientras  se  hace,  pero  lo  esencial  es  que  nosotros  lo 
hacemos. No tenemos que profundizar; ni siquiera es necesario que tengamos plena conciencia, 
como  tampoco el artista necesita analizar su poder creador; deja ese cuidado al  filósofo, y se 
contenta con crear. En cambio, el escultor tiene que conocer la técnica de su arte y saber todo 
lo que puede aprenderse al respecto: esta técnica concierne sobre todo a lo que su obra tendrá 
en común con otras; es decretada por las exigencias de la materia con la que opera y que se le 
impone como a todos los artistas; nos interesa, en el arte, lo que es repetición o fabricación, y 
no  la  creación  misma.  En  ella  se  concentra  la  atención  del  artista,  lo  que  yo  llamaría  su 
intelectualidad. De la misma forma, en la creación de nuestro carácter, sabemos bastante poco 
de  nuestro  poder  creador;  para  aprenderlo  tendremos  que  volver  sobre  nosotros mismos, 
filosofar, y remontar  la pendiente de  la naturaleza, porque  la naturaleza ha querido  la acción, 
pero no ha pensado mucho en  la especulación. Puesto que no es cuestión ya simplemente de 
sentir  en  sí  un  impulso  (élan)  y  de  asegurarse  de  que  uno  puede  actuar,  sino  de  volver  el 
pensamiento sobre sí mismo para que capte ese poder y capte este impulso (élan), la dificultad 
se  hace  grande,  como  si  hubiese  que  invertir  la  dirección  normal  del  conocimiento.  Por  el 
contrario,  tenemos  un  interés  capital  en  familiarizarnos  con  la  técnica  de  nuestra  acción,  es 

                                                            
2 Hemos mostrado, en efecto, en nuestro Ensayo sobre los datos inmediatos de la conciencia, Paris, 1889, p. 82, que 

el Tiempo medible podía ser considerado como «una cuarta dimensión del Espacio». Se trataba, por supuesto, del 
Espacio puro, y no de la amalgama Espacio‐Tiempo de la teoría de la Relatividad que es otra cosa muy distinta. 
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decir, en extraer, de las condiciones en que se ejerce, todo lo que pueda proveernos de recetas 
y de reglas generales en las que se apoyará nuestra conducta. Solo habrá novedad en nuestros 
actos gracias a lo que hayamos encontrado de repetición en las cosas. Nuestra facultad normal 
de conocer es, pues, esencialmente una capacidad de extraer  lo que hay de estabilidad y de 
regularidad en el  flujo de  lo  real.  ¿Se  trata de percibir?  La percepción  se  sirve de  los pulsos 
infinitamente  repetidos  que  son  luz  o  calor,  por  ejemplo,  y  los  reduce  a  sensaciones 
relativamente  invariables:  la visión de un color contrae  trillones de oscilaciones exteriores en 
nuestros ojos, en una fracción de segundo. ¿Se trata de concebir? Formar una  idea general es 
abstraer  de  cosas  diversas  y  cambiantes  un  aspecto  común  que  no  cambia  o  al menos  que 
ofrece a nuestra acción una toma  invariable. La constancia de nuestra actitud,  la  identidad de 
nuestra  reacción  eventual  o  virtual  a  la  multiplicidad  y  a  la  variabilidad  de  los  objetos 
representados, eso es  inicialmente  lo que marca y diseña  la generalidad de  la  idea. ¿Se  trata 
finalmente  de  comprender?  Es  simplemente  encontrar  referencias,  establecer  relaciones 
estables  entre  hechos  que  suceden,  extraer  leyes:  operación  tanto más  perfecta  cuanto  la 
relación es más precisa y  la  ley más matemática. Todas esas  funciones son constitutivas de  la 
inteligencia. Y la inteligencia está en lo cierto en tanto se vincula, amiga de la regularidad y de la 
estabilidad como es, a lo que hay de estable y de regular en lo real, en la materialidad. Entonces 
toca  uno  de  los  lados  de  lo  absoluto,  como  nuestra  conciencia  toca  otro  cuando  capta  en 
nosotros una perpetua floración de novedad o cuando, ampliándose, simpatiza con el esfuerzo 
indefinidamente renovador de la naturaleza. El error comienza cuando la inteligencia pretende 
pensar uno de  los aspectos como piensa el otro, y emplearse en un uso para el que no está 
hecha. 

Creo que  los grandes problemas metafísicos generalmente están mal planteados, que 
se  resuelven  a  menudo  por  sí  mismos  cuando  rectificamos  el  enunciado,  o  bien  que  son 
problemas formulados en términos de  ilusión, y que se desvanecen cuando contemplamos de 
cerca los términos de la fórmula. Nacen, en efecto, porque convertimos en fabricación lo que es 
creación.  La  realidad  es  crecimiento  global  e  indivisible,  invención  gradual,  duración  (durée): 
como  un  globo  elástico  que  se  dilatase  poco  a  poco  tomando  a  cada  momento  formas 
inesperadas. Pero nuestra  inteligencia se representa el origen y  la evolución como un ajuste y 
un  reajuste de partes que no hicieran más que  cambiar de  sitio; podría, pues,  teóricamente, 
prever  cualquier  estado  del  conjunto:  poniendo  un  número  definido  de  elementos  estables, 
estamos dando,  implícitamente, por adelantado,  todas  las combinaciones posibles. Eso no es 
todo. La realidad, tal como la percibimos directamente, es un pleno que no deja de hincharse, y 
que ignora la vida. Tiene extensión, como tiene duración (durée); pero esta extensión concreta 
no es el espacio infinito e infinitamente divisible que la inteligencia se da como un terreno en el 
que construir. El espacio concreto ha sido extraído de las cosas. Estas no están en él, es él el que 
está en ellas. Lo que ocurre es que desde que nuestro pensamiento razona sobre  la realidad, 
hace del espacio un receptáculo. Como tiene costumbre de unir partes en un vacío relativo, se 
imagina que la realidad colma no sé qué vacío absoluto. Ahora bien, si el desconocimiento de la 
novedad radical está en el origen de los problemas metafísicos mal planteados, la costumbre de 
ir de  lo vacío a  lo  lleno es  la  fuente de  los problemas  inexistentes. Además es  fácil ver que el 
segundo error está ya implícito en el primero. Pero querría antes definirlo con más precisión. 

Digo  que  hay  pseudo‐problemas,  y  que  esos  son  los  problemas  angustiosos  de  la 
metafísica.  Los  reduzco  a dos. Uno ha  engendrado  las  teorías del  ser,  el  otro  las  teorías  del 
conocimiento. 

El primero consiste en preguntarse por qué hay ser, por qué algo o alguien existe. Poco 
importa la naturaleza de lo que es: que se afirme que es materia, o espíritu, o lo uno y lo otro, o 
que materia y espíritu no se bastan y manifiestan una Causa trascendente; de cualquier manera, 
cuando  consideramos  las  existencias,  y  las  causas,  y  las  causas  de  las  causas,  nos  sentimos 
arrastrados a una carrera hacia el infinito. Si nos paramos, es para escapar al vértigo. Cuando lo 
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constatamos, siempre creemos constatar que la dificultad subsiste, que el problema se plantea 
una  vez  y  otra  y  nunca  será  resuelto.  No  lo  será  nunca,  en  efecto,  pero  no  debería  ser 
planteado. Solo se plantea si uno se figura una nada (néant) que precediera al ser. Nos decimos: 
«podría no haber nada (rien)», y nos asombra entonces que haya algo –o Alguien. Pero analizad 
esta frase: «podría no haber nada (rien)». Veréis que estáis tratando con palabras, no con ideas, 
y  que  «nada  (rien)»  carece  aquí  de  significado.  «Nada  (Rien)»  es  un  término  del  lenguaje 
corriente que no puede tener sentido más que si permanece en el terreno, propio del hombre, 
de  la acción y de  la  fabricación. «Nada  (Rien)» designa  la ausencia de  lo que buscamos, de  lo 
que deseamos, de lo que esperamos. Suponiendo, en efecto, que la experiencia nos presentase 
alguna  vez  un  vacío  absoluto,  sería  limitado,  tendría  contornos,  sería,  pues,  algo.  Pero  en 
realidad no hay vacío. No percibimos e  incluso no concebimos más que lo lleno. Una cosa solo 
desaparece porque otra la ha reemplazado. Supresión significa así sustitución. Lo que ocurre es 
que decimos «supresión» cuando nos encaramos a la sustitución de una de sus dos mitades, o 
mejor  de  sus  dos  caras,  la  que  nos  interesa;  indicamos  así  que  nos  apetece  dirigir  nuestra 
atención hacia el objeto que se ha ido, y apartarla del que lo reemplaza. Decimos entonces que 
ya  no  hay  nada  (rien),  entendiendo  por  ello  que  lo  que  hay  no  nos  interesa,  que  nos 
interesamos en lo que ya no está ahí o en lo que habría podido estar. La idea de ausencia, o de 
nada  (néant), o de ninguna cosa  (rien), está, pues,  inseparablemente unida a  la de supresión, 
real o eventual, y la de supresión no es ella misma más que un aspecto de la idea de sustitución. 
Hay  formas  de  pensar  que  usamos  en  la  vida  práctica;  interesa  especialmente  a  nuestra 
industria  que  nuestro  pensamiento  sepa  atrasar  sobre  la  realidad  y  quedar  unido,  cuando 
convenga,  a  lo  que  era  o  a  lo  que  podría  ser,  en  vez  de  ser  acaparado  por  lo  que  es.  Pero 
cuando  nos  trasladamos  desde  el  campo  de  la  fabricación  al  de  la  creación,  cuando  nos 
preguntamos por qué hay ser, por qué algo o alguien, por qué existe el mundo o Dios y por qué 
no  la  nada  (néant),  cuando  nos  planteamos  en  fin  el  más  angustioso  de  los  problemas 
metafísicos, aceptamos virtualmente un absurdo; porque si toda supresión es una sustitución, si 
la idea de una supresión no es más que la idea truncada de una sustitución, entonces hablar de 
una supresión de todo es proponer una sustitución que no lo sería, es contradecirse a sí mismo. 
O bien la idea de una supresión de todo tiene tanta existencia como la de un cuadrado redondo 
–la existencia de un sonido, flatus vocis‐, o bien, si representa algo, traduce un movimiento de 
la  inteligencia  que  va  de  un  objeto  a  otro,  prefiere  el  que  acaba  de  dejar  al  que  encuentra 
delante  de  sí,  y  designa mediante  «ausencia  del  primero»  la  presencia  del  segundo. Hemos 
propuesto el todo, después hemos hecho desaparecer, una a una, cada una de sus partes, sin 
consentir en ver  lo que  la  reemplazaba: es, pues,  la  totalidad de  las presencias, simplemente 
dispuestas en un nuevo orden, lo que tenemos delante de nosotros cuando vemos totalizar las 
ausencias. En otras palabras, esta pretendida representación del vacío absoluto es, en realidad, 
la  del  pleno  universal  en  una mente  que  salta  indefinidamente  de  parte  en  parte,  con  la 
resolución tomada de no considerar nunca que el vacío de su insatisfacción sea ocupado por la 
plenitud de  las cosas. Lo que nos  lleva a decir que  la  idea de Nada  (Rien), cuando no es una 
simple palabra, implica tanta materia como la de Todo, añadiendo, además, una operación del 
pensamiento. 

Otro tanto diría de la idea de desorden. ¿Por qué está ordenado el universo? ¿Cómo se 
impone la regla a lo irregular, la forma a la materia? ¿De dónde sale que nuestro pensamiento 
se  reencuentre  en  las  cosas?  Ese  problema,  que  se  ha  convertido  en  los modernos  en  el 
problema del conocimiento, tras haber sido, en  los antiguos, el problema del ser, nace de una 
ilusión  de  la misma  clase.  Se  desvanece  si  consideramos  que  la  idea  de  desorden  tiene  un 
sentido definido en el campo de  la  industria humana o, como decimos, de  la fabricación, pero 
no en el de  la creación. El desorden es,  simplemente, el orden que no buscamos. No podéis 
suprimir un orden ni siquiera mediante el pensamiento, sin hacer surgir otro. Si no hay finalidad 
o voluntad, lo que hay es mecanismo; si el mecanismo cede, es en beneficio de la voluntad, del 
capricho, de  la  finalidad. Pero cuando esperáis uno de esos dos órdenes y encontráis el otro, 
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decís que hay desorden, formulando  lo que hay en términos de  lo que podría o debería ser, y 
objetivando vuestra frustración. Todo desorden comprende, así, dos cosas: fuera de nosotros, 
un  orden;  en  nosotros,  la  representación  de  un  orden  diferente  que  es  el  único  que  nos 
interesa. Supresión significa, entonces, sustitución. Y la idea de una supresión de todo orden, es 
decir,  de  un  desorden  absoluto,  envuelve  entonces  una  verdadera  contradicción,  ya  que 
consiste en no dejar más que una sola cara en la operación que, por hipótesis, tenía dos. O bien 
la idea de desorden absoluto no representa más que una combinación de sonidos, flatus vocis, 
o bien, si responde a algo,  traduce un movimiento de  la mente que salta del mecanismo a  la 
finalidad, de  la finalidad al mecanismo, y que, para  indicar el sitio donde está, prefiere señalar 
cada vez el punto donde no está. Así pues, queriendo suprimir el orden, os dais dos o más. Lo 
que  lleva a decir que  la concepción de un orden venidero que se sobreañade a una «ausencia 
de orden» conlleva un absurdo, y el problema se desvanece. 

Las dos ilusiones que acabo de señalar son realmente una sola. Consisten en creer que 
hay menos en la idea de vacío que en la de lleno, menos en el concepto de desorden que en el 
de  orden.  En  realidad,  hay más  contenido  intelectual  en  las  ideas  de  desorden  y  de  nada 
(néant), cuando representan algo, que en  las de orden y de existencia, porque  implican varios 
órdenes,  varias  existencias  y,  además,  un  juego  del  espíritu  que  hace  inconscientemente 
malabarismos con ellos. 

Pues bien, vuelvo a encontrar la misma ilusión en el caso que nos ocupa. En el fondo de 
las doctrinas que desconocen la novedad radical de cada momento de la evolución hay muchos 
malentendidos, muchos errores. Pero hay sobre todo la idea de que lo posible es menos que lo 
real,  y  que,  por  ese motivo,  la  posibilidad  de  las  cosas  precede  a  su  existencia.  Serían  así 
representables por adelantado: podrían ser pensadas antes de ser realizadas. Pero es justo a la 
inversa. Si dejamos de  lado  los sistemas cerrados, sometidos a  leyes puramente matemáticas, 
aislables  porque  la  duración  (durée)  no  les  hace  mella,  si  consideramos  el  conjunto  de  la 
realidad concreta o simplemente el mundo de  la vida, y con mayor motivo el de  la conciencia, 
encontramos que hay más, y no menos, en la posibilidad de cada uno de los estados sucesivos 
que en su realidad. Porque  lo posible no es sino  lo real con, además, un acto de  la mente que 
proyecta su  imagen en el pasado una vez que se ha producido. Pero eso es algo que nuestros 
hábitos intelectuales nos impiden percibir. 

Durante la gran guerra, los periódicos y las revistas se desviaban a veces de las terribles 
inquietudes del presente para pensar en lo que pasaría más tarde, una vez restablecida la paz. 
El futuro de la literatura, en particular, les preocupaba. Alguien vino un día a preguntarme cómo 
me lo representaba yo. Declaré, un poco confuso, que no me lo representaba. «¿No percibe por 
lo menos,  se me  dijo,  ciertas  direcciones  posibles?  Admitamos  que  no  podemos  prever  el 
detalle;  pero  al menos  tendrá,  usted  que  es  filósofo,  una  idea  de  conjunto.  ¿Cómo  concibe 
usted, por ejemplo,  la gran obra dramática de mañana?» Siempre recordaré  la sorpresa de mi 
interlocutor cuando  le respondí: «Si supiese cómo será  la gran obra dramática del mañana,  la 
haría». Veo claro que él concebía la obra futura como encerrada, desde entonces, en no sé qué 
armario de los posibles; yo debía, atendiendo a mis relaciones ya antiguas con la filosofía, haber 
obtenido de ella la llave del armario. «Pero, le dije, la obra de que habla todavía no es posible». 
‐«Sin embargo,  tiene que serlo, puesto que se  realizará».  ‐«No, no  lo es. Le concedo,  todo  lo 
más, que habrá sido». ‐«¿Qué entiende usted por eso?» ‐«Es muy simple. Que surja un hombre 
de  talento  o  de  genio,  que  cree  una  obra:  ya  es  real  y  por  eso  mismo  llega  a  ser 
retrospectivamente o retroactivamente posible. No lo sería, no lo habría sido, si este hombre no 
hubiese surgido. Por eso le digo que habrá sido posible hoy, pero que todavía no lo es». ‐ «¡Es 
un  poco  fuerte!  ¿No  irá  a  sostener  que  el  futuro  influye  sobre  el  presente,  que  el  presente 
introduce algo en el pasado, que  la acción  remonta el  curso del  tiempo e  imprime  su marca 
hacia atrás?»  ‐«Eso depende. Que podamos  insertar  lo  real en el pasado  y  trabajar así hacia 
atrás en el  tiempo, nunca  lo he pretendido. Pero que podamos acoplar ahí  lo posible, o más 
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bien que lo posible mismo vaya a acoplarse ahí en todo momento, eso no podemos dudarlo. A 
medida que la realidad se crea, imprevisible y nueva, su imagen se refleja tras ella en el pasado 
indefinido; hallamos  así haber  sido, durante  todo  el  tiempo,  posible; pero  es  en  ese  preciso 
momento cuando comienza a haber sido siempre, y por eso decía que su posibilidad, que no 
precede a  su  realidad,  la habrá precedido una  vez aparece  la  realidad.  Lo posible es pues el 
espejismo del presente en el pasado: y como sabemos que el futuro acabará por ser presente, 
como el efecto de espejismo continúa produciéndose sin descanso, nos decimos que en nuestro 
presente actual, que será el pasado de mañana, la imagen de mañana está ya contenida aunque 
no lleguemos a captarla. Eso es precisamente la ilusión. Es como si uno se figurase, al percibir su 
imagen en el espejo ante el cual se ha colocado, que habría podido  tocarla si hubiese estado 
detrás. Juzgando además, así, que lo posible no presupone lo real, admitimos que la realización 
añade  algo  a  la  simple  posibilidad:  lo  posible  habría  estado  ahí  todo  el  rato,  fantasma  que 
espera  su  hora;  habría,  pues,  llegado  a  ser  realidad  por  la  adición  de  algo,  por  no  sé  qué 
transfusión  de  sangre  o  de  vida. No  vemos  que  es  completamente  al  revés,  que  lo  posible 
implica  la  realidad  correspondiente  con,  además,  algo que  se  añade,  ya que  lo posible  es  el 
efecto combinado de  la  realidad una vez aparecida y de un dispositivo que  la proyecta hacia 
atrás. La idea, inmanente a la mayoría de las filosofías y natural a la mente humana, de posibles 
que se  realizarían por una adquisición de existencia, es, pues,  ilusión pura. Otro  tanto valdría 
pretender  que  el  hombre  de  carne  y  hueso  proviene  de  la  materialización  de  su  imagen 
percibida en el espejo, bajo pretexto que hay en este hombre real todo  lo que se halla en esa 
imagen virtual con, además,  la solidez que hace que se  la pueda tocar. Pero  la verdad es que 
hace falta aquí más para obtener lo virtual que lo real, más para la imagen del hombre que para 
el hombre mismo, porque la imagen del hombre no se dibujará si no comenzamos por darse el 
hombre, y, además, hará falta un espejo.» 

Eso  era  lo  que  olvidaba  mi  interlocutor  cuando  me  preguntaba  por  el  teatro  del 
mañana.  Quizá  también  jugaba  inconscientemente  con  el  sentido  de  la  palabra  «posible». 
Hamlet  era  sin  duda  posible  antes  de  ser  realizado,  si  entendemos  por  eso  que  no  había 
obstáculo insuperable para su realización. En ese sentido particular, llamamos posible a lo que 
no  es  imposible:  y  va  de  suyo  que  esta  no‐imposibilidad  de  una  cosa  es  la  condición  de  su 
realización. Pero  lo posible así entendido no está a ningún nivel de  lo virtual, de  lo  idealmente 
preexistente. Cerrad  la barrera, sabéis que nadie cruzará  la vía: no se sigue de eso que podáis 
predecir  que  la  cruzará  cuando  la  abráis.  Sin  embargo,  del  sentido  negativo  del  término 
«posible» pasáis subrepticia, inconscientemente, al sentido positivo. Posibilidad significaba hace 
un instante «ausencia de impedimento»; ahora lo convertís en una «preexistencia bajo la forma 
de idea», lo que es una cosa distinta. En el primer sentido de la palabra, era un truismo de decir 
que  la posibilidad de una cosa precede a su realidad: por eso entendéis simplemente que  los 
obstáculos, una vez superados, eran superables3. Pero, en el segundo sentido, es un absurdo, 
porque está claro que una mente en la cual se hubiese diseñado el Hamlet de Shakespeare bajo 
forma de posible habría por eso mismo creado la realidad: habría sido, por definición, el mismo 
Shakespeare. En vano os  imagináis de entrada que esta mente habría podido  surgir antes de 
Shakespeare: entonces es que no pensáis en todos los detalles del drama. A medida que los vais 
completando,  el  predecesor  de  Shakespeare  se  halla  pensando  todo  lo  que  Shakespeare 
pensará,  sintiendo  todo  lo que éste  sentirá,  sabiendo  todo  lo que  sabrá, percibiendo  todo  lo 
que percibirá, ocupando por consiguiente el mismo punto del espacio y de tiempo, teniendo el 
mismo cuerpo y la misma alma; es Shakespeare mismo. 

Pero  insisto  demasiado  sobre  algo  obvio.  Todas  esas  consideraciones  se  imponen 
cuando  se  trata  de  una  obra  de  arte.  Creo  que  se  terminará  por  encontrar  evidente  que  el 

                                                            
3 Aún hay que preguntarse en  ciertos  casos  si  los obstáculos no han  llegado a  ser  superables gracias a  la acción 
creadora que los ha superado: la acción, imprevisible en sí misma, habría entonces creado la «superabilidad». Antes 
de ella, los obstáculos eran insuperables, y, sin ella, lo habrían seguido siendo.  
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artista crea  lo posible a  la vez que  lo real cuando ejecuta su obra. ¿De dónde viene pues que 
probablemente  se dude en decir otro  tanto de  la naturaleza? ¿No es el mundo una obra de 
arte, incomparablemente más rica que la del más grande artista? ¿Y no hay tanto absurdo, si no 
más, en suponer aquí que el  futuro se diseña con antelación, que  la posibilidad preexiste a  la 
realidad?  Quiero,  una  vez más,  que  los  estados  futuros  de  un  sistema  cerrado  de  puntos 
materiales sean calculables, y por consiguiente visibles en su estado presente. Pero, repito, ese 
sistema  es  extraído  o  abstraído  de  un  todo  que  comprende,  además  de  la materia  inerte  e 
inorgánica,  la organización. Tomad el mundo concreto y completo, con  la vida y  la conciencia 
que enmarca; considerad  la naturaleza entera, generadora de especies nuevas con formas tan 
originales y tan nuevas como el dibujo de cualquier artista; agrupad, dentro de esas especies, 
los individuos, plantas o animales, cada uno de los cuales con su carácter propio –iba a decir su 
personalidad (pues una brizna de hierba no se parece más a otra brizna de hierba que un Rafael 
a  un  Rembrandt);  levantaos  por  encima  del  hombre  individual,  hasta  las  sociedades  que 
desarrollan acciones y situaciones comparables a las de cualquier drama: ¿cómo hablar todavía 
de posibles que precederían a su propia realización? ¿Cómo no ver que si el suceso se explica 
siempre,  después  de  producirse, mediante  tales  o  cuales  sucesos  antecedentes,  un  suceso 
completamente  diferente  se  explicaría  también,  en  las  mismas  circunstancias,  mediante 
antecedentes elegidos de otra manera, ¿qué digo? por  los mismos antecedentes desglosados 
de  otra  forma,  distribuidos  de  otra  forma,  percibidos  de  otra  forma  en  fin  por  la  atención 
retrospectiva? De delante hacia atrás se desarrolla una remodelación constante del pasado por 
el presente, de la causa por el efecto. 

No  lo  vemos,  siempre  por  el  mismo  motivo,  presos  siempre  de  la  misma  ilusión, 
siempre porque tratamos como si fuese más  lo que es menos, como si fuese menos  lo que es 
más. Volvamos a poner lo posible en su sitio: la evolución viene a ser algo totalmente diferente 
de  la  realización  de  un  programa:  las  puertas  del  futuro  se  abren  de  par  en  par;  un  campo 
ilimitado se ofrece a la libertad. El error de las doctrinas, ‐muy raras en la historia de la filosofía‐, 
que han sabido hacer un sitio a la indeterminación y a la libertad en el mundo, es no haber visto 
lo que su afirmación conllevaba. Cuando hablaban de  indeterminación, de  libertad, entendían 
por  indeterminación  una  competición  entre  posibles,  por  libertad  una  elección  entre  los 
posibles, ¡como si la posibilidad no fuese creada por la libertad misma! ¡Como si cualquier otra 
hipótesis, al poner una preexistencia ideal de lo posible a lo real, no redujese lo nuevo a no ser 
más  que  un  reajuste  de  elementos  viejos!  ¡Como  si  no  debiese  ser  conducida  así,  tarde  o 
temprano, a tenerla por calculable y previsible! Al aceptar el postulado de la teoría contraria, se 
introducía al enemigo en la plaza. Hay que tomar partido: es lo real lo que se hace posible, y no 
lo posible lo que llega a ser real. 

Pero la verdad es que la filosofía nunca ha admitido francamente esta creación continua 
de imprevisible novedad. A los antiguos  les repugnaba ya, porque, más o menos platónicos, se 
figuraban que el Ser estaba dado de una vez por todas, completo y perfecto, en el  inmutable 
sistema de las Ideas: el mundo que se desarrolla ante nuestros ojos no podía, pues, añadir nada 
(rien);  no  era,  por  el  contrario, más  que  disminución  o  degradación;  sus  estados  sucesivos 
medirían  la  separación  creciente  o  decreciente  entre  lo  que  es,  sombra  proyectada  en  el 
tiempo, y lo que debería ser, Idea establecida en la eternidad; diseñarían las variaciones de un 
déficit,  la  forma  cambiante  de  un  vacío.  Es  el  Tiempo  quien  lo  habría  estropeado  todo.  Los 
modernos se sitúan, es verdad, en un punto de vista completamente diferente. No tratan ya el 
Tiempo como un  intruso, perturbador de  la eternidad; sino que con gusto  lo reducirían a una 
simple apariencia. Lo temporal no es, entonces, más que la forma confusa de lo racional. Lo que 
es percibido por nosotros como una sucesión de estados es concebido por nuestra inteligencia, 
una vez  levantada  la niebla, como un sistema de relaciones. Lo real se hace de nuevo eterno, 
con la sola diferencia de que es la eternidad de las Leyes en las que se resuelven los fenómenos, 
en vez de ser la eternidad de las Ideas que le sirven de modelo. Pero, tanto en un caso como en 
el  otro,  tenemos  que  vérnoslas  con  teorías.  Atengámonos  a  los  hechos.  El  Tiempo  es  dado 
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inmediatamente.  Eso  nos  basta,  y,  esperando  que  se  nos  demuestre  su  inexistencia  o  su 
perversidad,  constataremos  simplemente  que  hay  un  surgimiento  efectivo  de  novedad 
imprevisible. 

La filosofía ganaría si encontrase algún absoluto en el mundo móvil de  los fenómenos. 
Pero también nosotros ganaremos al sentirnos más alegres y más fuertes. Más alegres, porque 
la  realidad que  se  inventa bajo nuestros ojos dará a  cada uno de nosotros,  sin  cesar,  ciertas 
satisfacciones  que  el  arte  procura  de  tanto  en  tanto  a  los  privilegiados  de  la  fortuna:  nos 
descubrirá, más  allá  de  la  fijeza  y  la monotonía  que  perciben  de  entrada  nuestros  sentidos 
hipnotizados  por  la  constancia  de  nuestras  necesidades,  la  novedad  sin  cesar  renaciente,  la 
originalidad móvil de las cosas. Pero seremos sobre todo más fuertes, porque en la gran obra de 
creación que está en el origen y que se prosigue bajo nuestros ojos nos sentiremos partícipes, 
creadores  nosotros  mismos.  Nuestra  facultad  de  obrar,  reafirmándose,  se  intensificará. 
Humillados hasta entonces en una  actitud de obediencia, esclavos de  ignoradas necesidades 
naturales,  nos  enderezaremos,  dueños  asociados  con  un  Dueño  más  grande.  Esta  será  la 
conclusión  de  nuestro  estudio.  No  veamos  un  simple  juego  en  una  especulación  sobre  las 
relaciones de lo posible y lo real. Puede ser una preparación para vivir bien. 


