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El pensamiento y lo móvil. Ensayos y conferencias. 

 

Traducción al español: Jesús M. Morote 

 

Me prestaron ustedes ayer una atención tan persistente que no deberían sorprenderse de que 
esté tentado de abusar hoy de ella.   Les pediré que hagan un esfuerzo violento para desechar 
algunos de los esquemas artificiales que interponemos, sin saberlo, entre la realidad y nosotros. 
Se trata de romper con ciertos hábitos de pensar y de percibir que se nos han hecho naturales. 
Hay  que  volver  a  la  percepción  directa  del  cambio  y  de  la  movilidad.  He  aquí  un  primer 
resultado  de  este  esfuerzo.  Nos  representaremos  todo  cambio,  todo  movimiento,  como 
absolutamente indivisibles. 
 
Comencemos por el movimiento. Tengo la mano en el punto A. La llevo al punto B, recorriendo 
el intervalo AB. Afirmo que este movimiento de A a B es algo simple. 
 
Pero  eso  es  lo  que  uno  de  nosotros  tiene  como  sensación  inmediata.  Sin  duda,  mientras 
llevamos la mano de A a B, nos decimos que podríamos detenerla en un punto intermedio, pero 
entonces no estaríamos tratando del mismo movimiento. Ya no habría un movimiento único de 
A a B; habría, por hipótesis, dos movimientos, con un intervalo de parada. Ni desde dentro, por 
el  sentido muscular, ni desde  fuera por  la vista,  tendríamos  la misma percepción. Si dejamos 
nuestro movimiento de A a B tal como es,  lo sentimos  indiviso y tendremos que decir que es 
indivisible. 
 
Es verdad que, cuando observo mi mano yendo de A a B y describiendo el intervalo AB, me digo: 
«el intervalo AB se puede dividir en tantas partes como quiera, y por tanto el movimiento de A a 
B se puede dividir en tantas partes como me plazca, puesto que ese movimiento se aplica sobre 
ese intervalo». O incluso: «en cada instante de su trayecto, el móvil pasa por cierto punto, por 
lo  tanto se pueden distinguir en el movimiento  tantas etapas como se quiera, por  lo  tanto el 
movimiento  es  infinitamente divisible». Pero  reflexionemos  sobre ello un  instante.  ¿Cómo el 
movimiento podría aplicarse sobre el espacio que recorre? ¿Cómo el movimiento coincidiría con 
lo  inmóvil? ¿Cómo el objeto que se mueve estaría en un punto de su trayecto? Él pasa, o, en 
otras palabras, podría estar allí. Estaría si se detuviese; pero, si se detuviese, ya no se trata del 
mismo movimiento  del  que  estaríamos  tratando.  El  trayecto  siempre  se  recorre  de  un  solo 
brinco, cuando no hay parada durante el trayecto. El brinco puede durar algunos segundos, o 
días, meses, años: no tiene importancia. Desde el momento que es único, es indescomponible. 
Solo  una  vez  el  trayecto  efectuado,  como  la  trayectoria  es  espacio  y  el  espacio  es 
indefinidamente divisible, nos figuramos que el movimiento mismo es divisible indefinidamente. 
Nos  gusta  figurárnoslo  porque,  en  un movimiento,  no  es  el  cambio  de  posición  lo  que  nos 
interesa, sino las posiciones mismas, la que el móvil ha dejado, la que ocupará, la que ocuparía 
si se parase por el camino. Necesitamos inmovilidad, cuanto más acertemos a representarnos el 
movimiento  como  coincidente  con  las  inmovilidades  de  los  puntos  del  espacio  que  recorre, 
mejor  creeremos  comprenderlo.  A  decir  verdad,  nunca  hay  verdadera  inmovilidad,  si 
entendemos por eso una ausencia de movimiento. El movimiento es la realidad misma, y lo que 

                                                            
1 Conferencias dadas en la Universidad de Oxford los días 26 y 27 de mayo de 1911 
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llamamos  inmovilidad  es  un  cierto  estado  de  cosas  análogo  al  que  se  produce  cuando  dos 
trenes marchan con  la misma velocidad, en el mismo sentido, por dos vías paralelas: cada uno 
de los trenes resulta entonces inmóvil para los viajeros sentados en el otro. Pero una situación 
de  ese  tipo,  que  es  después  de  todo  excepcional,  nos  parece  que  es  la  situación  regular  y 
normal,  porque  es  la  que  nos  permite  actuar  sobre  las  cosas  y  permite  también  a  las  cosas 
actuar sobre nosotros: los viajeros de los dos trenes pueden tenderse la mano por la ventanilla 
y charlar juntos como si estuviesen «inmóviles», es decir, si marchan en el mismo sentido con la 
misma velocidad. Siendo pues la «inmovilidad» aquello que necesita nuestra acción, la erigimos 
en realidad, hacemos de ella un absoluto, y vemos en el movimiento algo que se le sobrepone. 
Nada más  legítimo  en  la  práctica.  Pero  cuando  trasladamos  esa  costumbre  de  la mente  al 
terreno de la especulación, ignoramos la verdadera realidad, creamos, alegremente, problemas 
insolubles, cerramos los ojos a lo más vivo que hay en lo real. 
 
No  necesito  recordarles  los  argumentos  de  Zenón  de  Elea.  Todos  implican  la  confusión  del 
movimiento con el espacio recorrido, o cuando menos  la convicción de que se puede tratar el 
movimiento como se trata el espacio, dividirlo sin tener en cuenta sus articulaciones. Aquiles, se 
nos  dice,  jamás  alcanzará  a  la  tortuga  que  persigue,  porque  cuando  llegue  al  punto  donde 
estaba la tortuga, esta habrá tenido tiempo de marcharse, y así sucesiva e indefinidamente. Los 
filósofos han refutado este argumento de muchas formas, y de formas tan diferentes que cada 
una  de  esas  refutaciones  priva  a  las  otras  del  derecho  de  creerse  definitivas.  Sin  embargo, 
habría habido un medio muy simple de allanar la dificultad: interrogar a Aquiles. Porque, ya que 
Aquiles acabó por alcanzar a  la  tortuga, e  incluso sobrepasarla, debe saber, mejor que nadie, 
cómo se  las apaña. El filósofo antiguo que demostraba  la posibilidad del movimiento andando 
estaba  en  lo  cierto:  su  único  error  fue  hacer  el  gesto  sin  añadir  un  comentario.  Pidamos 
entonces a Aquiles que comente la carrera: y esto es, sin lugar a duda, lo que nos responderá. 
«Zenon quiere que vaya desde el punto en el que estoy al punto que la tortuga ha abandonado, 
desde allí al punto que acaba de abandonar, etc.; así es como procede para hacerme correr. 
Pero  yo,  para  correr,  me  las  compongo  de  otra  forma.  Doy  un  primer  paso,  después  un 
segundo, y así sucesivamente: finalmente, tras cierto número de pasos, doy un último mediante 
el cual paso por encima de la tortuga. Llevo a cabo así una serie de actos indivisibles. Mi carrera 
es  la  serie de esos actos. En cuanto  se compone de pasos, pueden ustedes distinguir partes. 
Pero no tienen derecho a desarticularla conforme a otra regla, ni suponerla articulada de otra 
forma.  Proceder  como  lo  hace  Zenón  es  admitir  que  la  carrera  se  puede  descomponer 
arbitrariamente, como el espacio recorrido; es creer que el trayecto se aplica realmente sobre 
la trayectoria; es hacer coincidir y, por consiguiente, mezclar juntos movimiento e inmovilidad». 
 
Pero nuestro método habitual consiste precisamente en eso. Razonamos sobre el movimiento 
como  estuviese  hecho  de  inmovilidades,  y,  cuando  lo  observamos,  lo  reconstituimos  con 
inmovilidades. El movimiento es para nosotros una posición, después otra, y así sucesivamente 
de forma indefinida. Es cierto que nos decimos a nosotros mismos que debe haber algo más, y 
que, de una posición a otra, está el tránsito mediante el cual se salva el intervalo. Pero, cuando 
fijamos nuestra atención en ese  tránsito, enseguida nos  imaginamos una  serie de posiciones, 
negándonos  a  reconocer  que  entre  dos  posiciones  sucesivas  hay  que  suponer  de  nuevo  un 
tránsito. Ese  tránsito vamos posponiendo  indefinidamente el momento de afrontarlo de cara. 
Admitimos que existe, le damos un nombre, eso nos basta; una vez todo en orden por ese lado, 
nos  volvemos  hacia  las  posiciones  y  preferimos  habérnoslas  solamente  con  ellas.  Tenemos 
instintivamente miedo  de  las  dificultades  que  suscitaría  a  nuestro  pensamiento  la  visión  del 
movimiento  en  lo  que  tiene  de  móvil;  y  tenemos  razón,  desde  el  momento  en  que  el 
movimiento lo hemos cargado de inmovilidades. Si el movimiento no lo es todo, no es nada; y si 
hemos establecido de entrada que la inmovilidad puede ser una realidad, el movimiento se nos 
escapará entre los dedos cuando creemos haberlo agarrado. 
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He hablado del movimiento, pero diría otro tanto de cualquier cambio. Todo cambio real es un 
cambio  indivisible.  Nos  gusta  tratarlo  como  una  serie  de  estados  distintos  que  estuviesen 
alineados,  de  alguna  forma,  en  el  tiempo.  También  es  natural.  Si  el  cambio  es  continuo  en 
nosotros y continuo también en  las cosas, en cambio, para que el cambio  ininterrumpido que 
cada uno de nosotros  llama «yo» pueda actuar sobre el cambio  ininterrumpido que  llamamos 
una «cosa», esos dos  cambios  se  tienen que encontrar, uno en  relación  con el otro, en una 
situación análoga a la de los dos trenes de los que acabamos de hablar. Decimos, por ejemplo, 
que un objeto cambia de color, y que el cambio consiste aquí en una serie de tintes que serían 
los  elementos  constitutivos  del  cambio  y  que  estos  no  cambiarían.  Pero,  de  entrada,  lo  que 
existe objetivamente de cada tinte es una oscilación infinitamente rápida, es cambio. Y, por otro 
lado,  la  percepción  que  tenemos,  en  lo  que  tiene  de  subjetivo,  solo  es  un  aspecto  aislado, 
abstracto, del estado general de nuestra persona,  la cual cambia globalmente sin cesar y hace 
participar en su cambio a esta percepción que se dice invariable: de hecho, no hay percepción 
que no se modifique a cada instante. De suerte que el color, fuera de nosotros, es la movilidad 
misma,  y nuestra misma persona es  también movilidad. Pero  todo el mecanismo de nuestra 
percepción de las cosas, como el de nuestra acción sobre las cosas, ha sido regulado de forma 
que da lugar aquí, entre la movilidad externa y la movilidad interior, a una situación comparable 
a  la de nuestros dos  trenes; más complicada,  sin duda, pero del mismo  tipo:  cuando  los dos 
cambios, el del objeto y el del sujeto, tienen lugar en estas condiciones particulares, suscitan la 
apariencia particular que llamamos un «estado». Y, una vez en posesión de «estados», nuestra 
mente recompone con ellos el cambio. Nada más natural, repito: el troceamiento del cambio en 
estados nos permite efectivamente actuar sobre  las cosas, y es útil prácticamente  interesarse 
por los estados antes que por el cambio mismo. Pero lo que favorece aquí la acción sería mortal 
para  la  especulación.  Represéntense  ustedes  un  cambio  como  si  estuviese  realmente 
compuesto de estados: inmediatamente hacen aparecer problemas metafísicos insolubles. Y no 
tratan más que de apariencias. Habrán cerrado ustedes los ojos a la verdadera realidad. 
 
No insistiré más. Que cada uno de nosotros haga la experiencia, que se facilite la visión directa 
de  un  cambio,  de  un movimiento:  tendrá  un  sentimiento  de  absoluta  indivisibilidad.  Llego 
entonces  a  un  segundo  punto, muy  cercano  al  primero.  Hay  cambios,  pero  no  hay,  bajo  el 
cambio, cosas que cambian: el cambio no tiene necesidad de un soporte. Hay movimientos, pero 
no objeto inerte, invariable, que se mueva: el movimiento no conlleva un móvil 2. 
 
Hay que hacer un esfuerzo para representarse así las cosas, porque el sentido por excelencia es 
el de  la vista, y el ojo ha cogido el hábito de recortar, en el conjunto del campo visual, figuras 
relativamente invariables que se supone luego que se desplazan sin deformarse: el movimiento 
se añadiría al móvil  como un accidente. Es útil, en efecto,  tratar,  todos  los días,  con objetos 
estables y, de alguna forma, responsables, a los que nos dirigimos como a personas. El sentido 
de la vista se las arregla para tomar  las cosas bajo esta perspectiva: linterna del tacto, prepara 
nuestra  acción  sobre  el  mundo  exterior.  Pero  nos  costará  menos  esfuerzo  percibir  el 
movimiento y el cambio como  realidades  independientes si nos dirigimos al sentido del oído. 
Escuchemos una melodía, dejándonos mecer por ella: ¿no  tenemos  la percepción neta de un 

                                                            
2   Reproducimos estos puntos de vista bajo la misma forma que los dimos en nuestra conferencia, 
sin ocultársenos que suscitarán probablemente  los mismos malentendidos que entonces, a pesar de  las 
aplicaciones y las explicaciones que hemos presentados en trabajos ulteriores. ¿Se puede concluir, de que 
un ser es acción, que su existencia sea evanescente? ¿Qué se añade a lo que decimos cuando se lo hace 
residir en un «substratum», que no tiene nada de determinado, ya que, por hipótesis, su determinación y 
por consiguiente su esencia es esta acción misma? Una existencia concebida así, ¿deja nunca de estar 
presente  en  sí  misma,  implicando  la  duración  real  la  persistencia  del  pasado  en  el  presente  y  la 
continuidad  indivisible de un desarrollo? Todos  los malentendidos provienen de haberse abordado  las 
aplicaciones  de  nuestra  concepción  de  duración  real  con  la  idea  que  nos  hacíamos  del  tiempo 
espacializado. 
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movimiento que no está  ligado a un móvil, de un cambio sin nada que cambie? Ese cambio se 
basta, es  la  cosa misma. Y  se ajusta perfectamente  al  tiempo, es  indivisible:  si  la melodía  se 
parase antes, ya no se trataría de  la misma masa sonora; sería otra,  igualmente  indivisible. Sin 
duda  tenemos  una  tendencia  a  dividirla  y  a  representarnos,  en  vez  de  la  continuidad 
ininterrumpida de  la melodía, una yuxtaposición de notas diferentes. Pero ¿por qué? Porque 
pensamos  en  la  serie  discontinua  de  esfuerzos  que  haríamos  para  recomponer 
aproximadamente el  sonido que hemos oído cantándolo nosotros mismos, y  también porque 
nuestra  percepción  auditiva  ha  cogido  la  costumbre  de  impregnarse  de  imágenes  visuales. 
Escuchamos  entonces  la  melodía  a  través  de  la  visión  que  de  ella  tendría  un  director  de 
orquesta mirando  la partitura. Nos representamos notas yuxtapuestas a notas sobre una hoja 
de  papel  imaginaria.  Pensamos  en  un  teclado  que  se  toca,  en  el  arco  que  va  y  viene,  en  el 
músico que toca su parte al lado de otros. Hagamos abstracción de estas imágenes espaciales: 
queda  el  cambio  puro,  bastándose  a  sí mismo,  no  dividido,  no  vinculado  a  una  «cosa»  que 
cambia. 
 
Volvamos  a  la  vista.  Poniendo  más  atención  nos  daremos  cuenta  de  que  incluso  aquí  el 
movimiento  no  exige  un  vehículo,  ni  el  cambio  una  sustancia,  en  el  sentido  corriente  de  la 
palabra. Ya la ciencia física nos sugiere esta visión de las cosas materiales. Cuanto más progresa, 
más descompone la materia en acciones que caminan a través del espacio, en movimientos que 
corren por aquí y por allá como escalofríos, de suerte que  la movilidad  llega a ser  la  realidad 
misma. Sin duda la ciencia comienza asignando a esta movilidad un soporte. Pero, a medida que 
avanza, el soporte retrocede;  las masas se pulverizan en moléculas,  las moléculas en átomos, 
los átomos en electrones o corpúsculos; finalmente, el soporte asignado al movimiento parece 
no  ser  otra  cosa  que  un  esquema  cómodo,  simple  concesión  del  sabio  a  las  costumbres  de 
nuestra  imaginación visual. Pero no es necesario ni mucho menos  llegar  tan  lejos. ¿Qué es el 
«móvil» al que nuestro ojo une el movimiento, como a un vehículo? Simplemente una mancha 
coloreada,  de  la  que  sabemos  bien  que  se  reduce,  en  sí misma,  a  una  serie  de  oscilaciones 
extremadamente rápidas. Ese pretendido movimiento de una cosa no es, en realidad, más que 
un movimiento de movimientos. 
 
Pero  en  ninguna  parte  es  tan  visible,  tan  palpable,  la  sustancialidad  del  cambio  como  en  el 
campo  de  la  vida  interior.  Las  dificultades  y  contradicciones  de  todo  tipo  a  las  cuales  han 
conducido  las  teorías de  la personalidad proceden de que  se han  representado, por un  lado, 
una  serie  de  estados  psicológicos  diferentes,  cada  uno  invariable,  que  producirían  las 
variaciones del yo mediante su misma sucesión, y por otro lado un yo, no menos invariable, que 
les  serviría  de  soporte.  ¿Cómo  podrían  juntarse  esta  unidad  y  esta  multiplicidad?  ¿Cómo, 
careciendo de duración tanto la una como la otra (la primera porque el cambio es algo que se le 
añade,  la segunda porque está hecha de elementos que no cambian), podrían constituir un yo 
que dura? Pero la verdad es que no hay ni un substratum rígido inmutable ni estados diferentes 
que pasan como los actores por un escenario. Simplemente hay la melodía continua de nuestra 
vida interior, melodía que continúa y continuará, indivisible desde el comienzo al fin de nuestra 
existencia consciente. Nuestra personalidad es justo eso. 
 
Es precisamente esta continuidad indivisible de cambio lo que constituye la verdadera duración. 
No puedo entrar aquí en el examen profundo de una cuestión que he tratado en otros sitios. 
Me  limitaré, pues, a decir, para responder a  los que ven en esta duración «real» no sé qué de 
inefable y misterioso, que es lo más claro del mundo: la duración real es lo que siempre hemos 
llamado el tiempo, pero el tiempo percibido como indivisible. Yo no discrepo de que el tiempo 
implique la sucesión. Pero que la sucesión se presente de entrada a nuestra consciencia como la 
distinción  de  un  «antes»  y  un  «después»  yuxtapuestos,  en  eso  no  puedo  estar  de  acuerdo. 
Cuando escuchamos una melodía,  tenemos  la más pura  impresión de  sucesión que podemos 
tener, una  impresión  lo más alejada posible de  la de  la simultaneidad, y, sin embargo, son  la 
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continuidad  misma  de  la  melodía  y  la  imposibilidad  de  descomponerla  las  que  causan  en 
nosotros  esta  impresión.  Si  la  fraccionamos  en  notas  diferentes,  tanto  de  «antes»  y  de 
«después»  como  nos  plazca,  es  porque mezclamos  imágenes  espaciales  e  impregnamos  la 
sucesión  de  simultaneidad:  en  el  espacio,  y  solamente  en  el  espacio,  hay  distinción  neta  de 
partes externas  las unas a  las otras. Reconozco además que es en el  tiempo espacializado en 
que  nos  situamos  de  ordinario.  No  tenemos  ningún  interés  en  escuchar  el  gorgoteo 
ininterrumpido de  la vida profunda. Y, sin embargo,  la duración  real  radica ahí. Gracias a ella 
tienen lugar en un solo y mismo tiempo los cambios más o menos largos a los que asistimos en 
nuestro interior y en el mundo exterior. 
 
Así, se trate de dentro o de fuera, de nosotros o de  las cosas,  la realidad es movilidad misma. 
Eso es lo que expresaba al decir que hay cambio, pero no cosas que cambian. 
 
Ante el espectáculo de esta movilidad universal, algunos de nosotros serán presas del vértigo. 
Están acostumbrados a la tierra firme; no pueden adaptarse al balanceo y al cabeceo. Necesitan 
puntos «fijos» a los cuales amarrar el pensamiento y la existencia. Les parece que si todo pasa, 
nada  existe;  y  que  si  la  realidad  es  movilidad,  ya  no  está  cuando  la  pensamos,  escapa  al 
pensamiento.  El  mundo  material,  dicen,  se  disolvería,  y  la  mente  se  ahogaría  en  el  flujo 
torrencial  de  las  cosas.  ¡Que  se  tranquilicen!  El  cambio,  si  se  avienen  a  contemplarlo 
directamente, sin un velo interpuesto, se les aparecerá enseguida como lo que puede haber en 
el mundo de más sustancial y de más perdurable. Su solidez es  infinitamente superior a  la de 
una  fijeza que  solo  es un  arreglo  efímero  entre movilidades.  Llego  aquí,  en  efecto,  al  tercer 
punto sobre el que quería llamar su atención. 
 
Y  es  que,  si  el  cambio  es  real  e  incluso  constitutivo  de  la  realidad,  tenemos  que  encarar  el 
pasado de  forma  totalmente diferente a  lo que estamos acostumbrados a hacer mediante  la 
filosofía  y  el  lenguaje.  Tenemos  inclinación  a  representarnos  nuestro  pasado  como  lo 
inexistente,  y  los  filósofos  estimulan  en  nosotros  esta  tendencia  natural.  Para  ellos  y  para 
nosotros  el  presente  solo  existe  por  sí mismo:  si  algo  sobrevive  del  pasado,  solo  puede  ser 
porque  el  presente  le  presta  ayuda,  por  una  limosna  que  el  presente  le  da,  en  fin,  para 
abandonar  las metáforas, por  la  intervención de una cierta  función particular que se  llama  la 
memoria  cuyo  papel  sería  conservar  excepcionalmente  tal  o  cual  parte  del  pasado, 
almacenándolas en una especie de caja. ¡Profundo error! Error útil, no tengo inconveniente en 
admitirlo, necesario para  la acción, pero mortal para  la especulación. Ahí podemos encontrar, 
encerradas «in a nutshell»,  como dicen ustedes,  la mayor parte de  las  ilusiones que pueden 
viciar el pensamiento filosófico. 
 
Reflexionemos,  en  efecto,  sobre  ese  «presente»  que  sería  lo  único  existente.  ¿Qué  es 
exactamente el presente? Se trata del instante actual, quiero decir, de un instante matemático 
que sería al tiempo lo que el punto matemático es a la línea, es claro que un instante tal es una 
pura abstracción, una perspectiva de  la mente; no puede tener una existencia real. Nunca con 
tales  instantes  se podría construir el  tiempo,  igual que con puntos matemáticos no  se puede 
construir una  línea.  Supongan, no obstante, que existe:  ¿cómo habría un  instante  anterior  a 
aquél? Los dos  instantes no podrían estar separados por un  intervalo de  tiempo, ya que, por 
hipótesis, están ustedes  reduciendo el  tiempo a una yuxtaposición de  instantes. Así pues, no 
estarían separados por nada, y por consiguiente, solo serían uno: dos puntos matemáticos que 
se tocan se confunden. Pero dejemos de lado estas sutilezas. Nuestra consciencia nos dice que, 
cuando  hablamos  de  nuestro  presente,  pensamos  en  un  cierto  intervalo  de  duración.  ¿Qué 
duración? Es imposible determinarla exactamente; es algo bastante fluctuante. MI presente, en 
este momento, es la frase que estoy pronunciando. Pero es así porque me apetece limitar a mi 
frase el campo de mi atención. Esta atención es algo que puede alargarse y acortarse, como el 
intervalo entre  los dos puntos de un compás. De momento,  los puntos  se distancian  justo  lo 
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bastante  para  ir  desde  el  principio  al  final  de mi  frase;  pero,  si me  apeteciese  separarlos 
previamente, mi presente abarcaría, además de mi última frase,  la que  la precedía: me habría 
bastado adoptar otra puntuación. Vayamos más lejos: una atención que fuese indefinidamente 
extensible mantendría bajo su mirada, con la frase precedente, todas las frases anteriores de la 
conferencia, y los sucesos que han precedido a la conferencia, y una parte tan grande como se 
quiera de lo que llamamos nuestro pasado. La distinción que hacemos entre nuestro presente y 
nuestro pasado es, pues, si no arbitraria, al menos relativa a la extensión del campo que puede 
abarcar nuestra atención en la vida. El «presente» ocupa justo el mismo sitio que este esfuerzo. 
Desde  que  esta  atención  particular  se  desprende  de  algo  que mantenía  bajo  su mirada,  al 
momento  lo  que  abandona  el  presente  se  convierte  ipso  facto  en  pasado.  En  una  palabra, 
nuestro presente cae en el pasado cuando dejamos de atribuirle un interés actual. Ocurre con el 
presente de los individuos lo mismo que con el de las naciones: un suceso pertenece al pasado, 
y  entra  en  la  historia,  cuando  ya  no  interesa  directamente  a  la  política  del  día  y  puede  ser 
dejado de lado sin que los asuntos se resientan. En tanto su acción se deja sentir, está adherido 
a la vida de la nación y habita en su presente. 
 
A  partir  de  ahí,  nada  nos  impide  llevar  tan  lejos  como  sea  posible,  hacia  atrás,  la  línea  de 
separación  entre  nuestro  presente  y  nuestro  pasado.  Una  atención  a  la  vida  que  fuese  lo 
suficientemente pujante, y suficientemente desprendida de todo interés práctico, abarcaría así 
en  un  presente  indiviso  la  historia  pasada  toda  entera  de  la  persona  consciente,  no  como 
instantaneidad, no como un conjunto de partes simultáneas, sino como un presente continuo 
que  sería  también  movimiento  continuo:  como,  repito,  la  melodía  que  percibimos  como 
indivisible, y que constituye desde una punta a  la otra, si se quiere entender el sentido de  la 
palabra,  un  presente  perpetuo,  aunque  esta  perpetuidad  no  tiene  nada  en  común  con  la 
inmutabilidad, ni esta indivisibilidad con la instataneidad. Se trata de un presente que dura. 
 
Esto no es una hipótesis. Sucede, en casos excepcionales, que la atención renuncia de golpe al 
interés que tenía por la vida: inmediatamente, como por encanto, el pasado se torna presente. 
En  las personas que ven surgir ante ellas, de  improviso,  la amenaza de una muerte repentina, 
en el alpinista que resbala al fondo de un precipicio, en los ahogados y en los ahorcados, parece 
que  puede  producirse  una  brusca  conversión,  algo  como  un  cambio  de  orientación  de  la 
consciencia que,  vuelta hasta entonces hacia el  futuro  y absorbida por  las necesidades de  la 
acción,  súbitamente  se  desinteresa  de  todo  eso.  Eso  basta  para  que  miles  de  detalles 
«olvidados» vuelvan a la memoria, para que la historia entera de la persona se desarrolle ante 
ella en un panorama en movimiento. 
 
La memoria no necesita, pues, explicación. O más bien, no hay facultad especial cuyo papel sea 
retener  el  pasado  para  volcarlo  en  el  presente.  El  pasado  se  conserva  por  sí  mismo, 
automáticamente. Claro que, si cerramos los ojos a la indivisibilidad del cambio, al hecho de que 
nuestro más  lejano pasado se adhiere a nuestro presente y constituye, con él, un solo y único 
cambio  ininterrumpido,  nos  parece  que  el  pasado  es  normalmente  lo  no  vigente  y  que  la 
conservación  del  pasado  tiene  algo  de  extraordinario:  nos  creemos  entonces  obligados  a 
imaginar  un  aparato  cuya  función  sería  registrar  las  partes  del  pasado  susceptibles  de 
reaparecer a la consciencia. Pero si paramos mientes en la continuidad de la vida interior y por 
consiguiente de su indivisibilidad, no se tratará ya de explicar la conservación del pasado, sino, 
al contrario, su aparente derogación. Ya no tendríamos que dar cuenta del recuerdo, sino del 
olvido.  Por  lo  demás,  la  explicación  se  puede  encontrar  en  la  estructura  del  cerebro.  La 
naturaleza ha  inventado un mecanismo para  canalizar nuestra  atención hacia el  futuro, para 
volverla hacia el pasado  (quiero decir esa parte de nuestra historia que no  interesa a nuestra 
acción  presente),  para  introducir  como  mucho  bajo  la  forma  de  «recuerdos»,  tal  o  cual 
simplificación de la experiencia anterior, destinada a completar la experiencia del momento; en 
eso  consiste  aquí  la  función  del  cerebro. No  podemos  abordar  la  discusión  de  la  teoría  que 
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pretende  que  el  cerebro  sirve  para  la  conservación  del  pasado,  que  almacena  los  recuerdos 
como si fuesen clichés fotográficos de  los que obtendríamos a continuación las pruebas, como 
si  fuesen  fonogramas destinados a  volver a  ser  sonidos. Hemos examinado esa  tesis en otro 
lugar. Esta  teoría ha  sido  inspirada en gran parte por una  cierta metafísica de  la que  se han 
impregnado  la  psicología,  y  la  psico‐fisiología  contemporáneas,  y  que  se  acepta  de  forma 
natural: de ahí su aparente claridad. Pero, a medida que se  la mira más de cerca, se acumulan 
las dificultades y  las  imposibilidades. Tomemos el caso más  favorable a  la  tesis, el caso de un 
objeto material que origina una  impresión en el ojo dejando en  la mente un  recuerdo visual. 
¿Qué  podría  ser  realmente  ese  recuerdo,  si  proviene  verdaderamente  de  la  fijación,  en  el 
cerebro, de  la  impresión recibida por el ojo? Por poco que el objeto se haya movido, o que se 
haya movido el ojo, ha habido ya, no una imagen, sino diez, cien, mil imágenes, más incluso que 
sobre  el  film  de  un  cinematógrafo.  Por  poco  que  el  objeto  haya  sido  contemplado  durante 
cierto tiempo, o vuelto a ser visto en momentos diferentes, se trata de millones de  imágenes 
diferentes  de  ese  objeto.  ¡Y  hemos  tomado  el  caso  más  simple!  Supongamos  todas  esas 
imágenes almacenadas; ¿de qué servirían? ¿Cuál de ellas utilizaremos? Admitamos incluso que 
tenemos nuestras razones para elegir una, ¿por qué y cómo la devolveremos dentro del pasado 
cuando  seamos  conscientes  de  ella?  Pasemos  de  largo  incluso  por  estos  obstáculos.  ¿Cómo 
explicar  las enfermedades de  la memoria? En  las enfermedades que corresponden a  lesiones 
locales del cerebro, o sea, en  las afasias,  la  lesión psicológica consiste menos en una abolición 
de  los  recuerdos que en una  impotencia para evocarlos. Un esfuerzo, una  emoción, pueden 
traer otra vez bruscamente a  la consciencia palabras que  se creían definitivamente perdidas. 
Estos hechos, con muchos otros, concurren para probar que el cerebro sirve aquí para elegir en 
el  pasado,  para  reducirlo,  para  simplificarlo,  para  utilizarlo,  pero  no  para  conservarlo.  No 
tendríamos ninguna dificultad para encarar  las  cosas bajo esta perspectiva  si no hubiésemos 
contraído el hábito de creer que el pasado está derogado. Entonces, su reaparición parcial nos 
produce  el  efecto  de  un  suceso  extraordinario,  que  exige  una  explicación.  Y  por  eso  nos 
imaginamos aquí y allá, en el cerebro, cajas de recuerdos que conservan fragmentos de pasado, 
conservándose  además  el  cerebro  mismo.  ¡Como  si  eso  no  fuese  rehuir  la  dificultad  y 
simplemente aplazar el problema! ¡Como si, suponiendo que la materia cerebral se conserva a 
través  del  tiempo,  o  generalizando  que  toda  materia  permanece,  no  le  atribuyéramos 
precisamente  la memoria que pretendemos explicar mediante ella! Hagamos  lo que hagamos, 
incluso si suponemos que el cerebro almacena los recuerdos, no escapamos a la conclusión de 
que el pasado puede conservarse él mismo, automáticamente. 
 
No solo nuestro pasado en nosotros, sino también el pasado de cualquier cambio, en todo caso 
con  tal  que  se  trate  de  un  cambio  único  y,  por  eso mismo,  indivisible:  la  conservación  del 
pasado en el presente no es otra cosa que la indivisibilidad del cambio. Es verdad que, para los 
cambios que tienen lugar fuera, no sabemos casi nunca si nos las habemos con un cambio único 
o con un compuesto de muchos movimientos entre  los que se  intercalan paradas  (aunque  la 
parada siempre es  relativa). Tendríamos que ser  interiores a  los seres y a  las cosas, como  los 
somos a nosotros mismos, para que pudiésemos pronunciarnos sobre este punto. Pero eso no 
es lo importante. Basta convencerse de una vez por todas de que la realidad es cambio, de que 
el cambio es indivisible, y de que, en un cambio indivisible, el pasado es uno con el presente. 
 
Impregnémonos  de  esta  verdad,  y  veremos  fundirse  y  evaporarse  gran  número  de  enigmas 
filosóficos. Algunos grandes problemas, como el de  la  sustancia, el del cambio, y  su  relación, 
dejarán de plantearse.  Todas  las dificultades  suscitadas en  torno a estos puntos, dificultades 
que  han  hecho  retroceder  poco  a  poco  a  la  sustancia  hasta  el  terreno  de  lo  incognoscible, 
procedían  de  que  cerramos  los  ojos  a  la  indivisibilidad  del  cambio.  Si  el  cambio,  que  es 
evidentemente constitutivo de toda nuestra experiencia, es eso fugaz de lo que han hablado la 
mayor parte de  los  filósofos,  si  solo  vemos en él una polvareda de estados que  sustituyen a 
otros estados, hay que restablecer, por fuerza, la continuidad entre esos estados mediante una 
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unión artificial; pero ese  sustrato  inmóvil de  la movilidad, al no poder poseer ninguno de  los 
atributos  que  conocemos,  ya  que  todos  son  cambios,  retrocede  a medida  que  intentamos 
acercarnos:  es  tan  incaptable  como  el  fantasma  de  cambio  que  estaba  llamado  a  sujetar. 
Esforcémonos, por el contrario, por percibir el cambio tal como es, en su indivisibilidad natural: 
vemos que es  la  sustancia misma de  las  cosas, y ni el movimiento  se nos aparece ya bajo  la 
forma  evanescente  que  lo  volvía  incaptable  para  el  pensamiento,  ni  la  sustancia  con  la 
inmutabilidad  que  la  volvía  inaccesible  a  nuestra  experiencia.  La  inestabilidad  radical,  y  la 
inmutabilidad absoluta solo son entonces panoramas abstractos, tomados desde fuera, sobre la 
continuidad del cambio real, abstracciones que  la mente hipostasia a continuación en estados 
múltiples, por un lado, en cosa o sustancia, por otro. Las dificultades suscitadas por los antiguos 
acerca de la cuestión de la sustancia se desvanecen, unas porque la sustancia es movimiento y 
cambio, las otras porque el movimiento y el cambio son sustanciales. 
 
A  la vez que  las oscuridades  teóricas  se disipan,  se entrevé  la  solución posible de más de un 
problema tenido por insoluble. Las discusiones relativas al libre albedrío llegarían a su fin si nos 
diéramos  cuenta  de  dónde  estamos  realmente,  en  una  duración  concreta  donde  la  idea  de 
determinación necesaria pierde  cualquier  clase de  significado,  ya que el pasado  se  consolida 
con  el  presente  y  crea  sin  cesar  con  él  (aunque  solo  fuese  por  el  hecho  de  juntarse)  algo 
absolutamente nuevo. Y  la relación del hombre con el universo se volvería susceptible de una 
profundización gradual si nos diéramos cuenta de la verdadera naturaleza de los estados, de las 
cualidades, en fin, de todo lo que se presenta ante nosotros con la apariencia de la estabilidad. 
De igual forma, el objeto y el sujeto deben estar, cara a cara el uno con el otro, en una situación 
análoga a  la de  los dos  trenes de  los que hablábamos al  comienzo: es un  cierto ajuste de  la 
movilidad  con  la movilidad  lo  que  produce  el  efecto  de  inmovilidad.  Empapémonos  de  esta 
idea, no perdamos nunca de vista la relación particular del objeto con el sujeto que se traduce 
como una visión estática de las cosas: todo lo que la experiencia nos enseñará del uno acrecerá 
el conocimiento que tenemos del otro, y la luz que este recibe, podrá, por reflexión, esclarecer 
a su vez a aquel. 
 
Pero, como  lo anuncié al principio,  la especulación pura no  será  la única beneficiaria de esta 
visión del devenir universal. Podremos hacerla penetrar en nuestra vida cotidiana y, por ella, 
obtener  de  la  filosofía  satisfacciones  análogas  a  las  del  arte,  pero  más  frecuentes,  más 
continuas, más  accesibles  también  al  común de  los hombres. El  arte nos hace descubrir,  sin 
duda, dentro de  las cosas más cualidades y más matices de  los que percibimos naturalmente. 
Dilata nuestra percepción, pero más  en  la  superficie que en profundidad.  Enriquece nuestro 
presente,  pero  casi  no  nos  hace  superar  el  presente.  A  través  de  la  filosofía,  nos  podemos 
acostumbrar a no separar nunca el presente del pasado que arrastra con él. Gracias a ella, todo 
adquiere profundidad, más que profundidad, algo como una cuarta dimensión que permite a las 
percepciones  anteriores  permanecer  solidarias  de  las  percepciones  actuales,  y  al  futuro 
inmediato mismo perfilarse en parte en el presente. La realidad ya no aparece entonces en el 
estado  estático,  como  su  forma  de  ser;  se  afirma  dinámicamente,  en  la  continuidad  y  la 
variabilidad de  su  tendencia.  Lo que había de  inmóvil  y  congelado en nuestra percepción  se 
recalienta y se pone en movimiento. Todo se anima a nuestro alrededor, todo se revivifica en 
nosotros.  Un  gran  impulso  mueve  los  seres  y  las  cosas.  Por  él  nos  sentimos  levantados, 
arrastrados, llevados. Vivimos más, y ese incremento de vida lleva consigo la convicción de que 
graves  enigmas  filosóficos  podrían  resolverse  o  incluso  quizá  que  no  deben  plantearse, 
habiendo  nacido  de  una  visión  petrificada  de  lo  real  y  no  siendo más  que  la  traducción,  en 
términos de pensamiento, de una  cierta debilitación artificial de nuestra vitalidad. En efecto, 
cuanto más  nos  acostumbramos  a  pensar  y  a  percibir  todo  sub  specie  durationis, más  nos 
hundimos en la duración real. Y cuanto más nos hundimos, más nos resituamos en la dirección 
del principio, sin embargo trascendente, del que participamos y del que  la eternidad no debe 
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ser una eternidad de  inmutabilidad, sino una eternidad de vida: ¿cómo si no podríamos vivir y 
movernos en ella? In ea vivimus et movemur et sumus. 


