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INTRODUCCIÓN 

 

Ante la absolutización de la inteligencia como herramienta capital en el desarrollo de 

toda filosofía, el trabajo de un autor como Henri Bergson instaura una nueva posibilidad de 

abordar los problemas a los que ésta se refiere. Desde una perspectiva crítica que incluye el 

trabajo de las ciencias como una experiencia imprescindible, Bergson se da a la tarea de 

pensar la vida en sus propios términos; lo cual significa dejar de lado las estructuras 

mentales y conceptuales que del sentido común y la ciencia, ha adquirido la filosofía, para 

pasar a examinar la vida y las cosas de la vida dentro de su propia lógica, dentro de su 

propio devenir.  

El trabajo que aquí presentamos, intenta abordar de manera general el recorrido 

investigativo que realiza Bergson al tratar el problema de la inteligencia como herramienta 

especulativa e instrumento que por excelencia trata de pensar la vida. A través del estudio 

de las distintas teorías de la evolución Bergson integra un trabajo que parecía delegado a las 

ciencias, para demostrar cómo ellas han usurpado ilegitimamente un trabajo que solo 

corresponde a la filosofía. Sin embargo, ésta ha de reinventarse en sus medios para cumplir 

con su tarea; esto significa que ha de redescubrir la facultad de la intuición como 

instrumento legítimo en el desarrollo y expresión de una nueva filosofía. 

La intuición, como nos la presenta Bergson, lejos de ser una facultad extratemporal y 

mística, es más bien una exigencia de atención especial al tiempo que ha sido 

continuamente evitado por la metafísica tradicional. Ella nos invita, por el contrario, a 

reinsertarnos en la duración de éste (el tiempo) para desde allí explorar con claridad y 
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certeza la realidad que nos ha sido velada por la comodidad práctica que nos exige nuestra 

vida cotidiana.  

En este orden de ideas, la filosofía bergsoniana se concentra en atreverse a pensar el 

devenir que por largo tiempo ha aparecido como falso a los ojos de tradición filosófica que 

se yergue en una necesidad ficticia de autosuficiencia y perfección sistemática. Su 

propuesta demanda, muy por el contrario, la necesidad de un esfuerzo filosófico que se 

enfrente a la novedad de la vida, y al acontecimiento que ella promulga.  

Siendo la evolución de las especies una novedad que no encuentra su explicación en las 

teorías mecanicistas de la ciencia, ni en las teorías finalistas del creacionismo, Bergson se 

da a la tarea crítica de construir desde un principio un examen real de las posibilidades y los 

alcances de la inteligencia y su desarrollo conceptual, al mismo tiempo que plantea su 

propia “teoría” de la vida.  

 

La teoría del conocimiento y la teoría de la vida, nos parecen 

inseparables la una de la otra. Una teoría de la vida que no se 

acompañe de una crítica del conocimiento está obligada a 

aceptar tal cual los conceptos que el entendimiento pone a su 

disposición […] una teoría del conocimiento que no vuelva a 

colocar la inteligencia en la evolución general de la vida, no 

nos enseñará ni cómo se han constituido los marcos del 

conocimiento, ni cómo podemos ampliarlos o superarlos. 

(Bergson, 2007, p17) 

 

Dentro del presente trabajo, nos concentraremos en seguir el hilo conductor de esta 

“teoría del conocimiento” que Bergson plantea desde las primeras páginas de La evolución 

creadora (Cactus, 2007). Se trata concretamente de ver cómo llega a ser posible, para el 

autor, estipular las pautas de lo que sería una apuesta por un nuevo trabajo en filosofía. Un 

trabajo que ya no se concentra en abrazar la totalidad de los hechos a los que se aplica, sino 

más bien, de perseguirlos en su realidad. Como veremos, esta nueva filosofía, cobra su 

sustento o su legitimidad a partir de la reinserción de la inteligencia, y con ello del hombre,  

en el camino evolutivo de la vida, lo que deriva en la advertencia de su pertenencia a la 

Totalidad.  
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A través de tres capítulos precisos, observaremos cómo se resuelve la propuesta de 

Bergson. En el capítulo primero, nos dedicamos a la intuición de la duración como 

experiencia fundante de su filosofía; definiéndola y caracterizándola dentro del plano 

psicológico que en un primer momento sirve como ejemplo aclaratorio del tiempo que 

pretende perseguir el autor. La experiencia concreta que otorga una visión atenta de la vida 

de conciencia, nos llevará a ver en el tiempo una realidad eficaz que no puede resolverse 

como una variable independiente o análoga al espacio de las ciencias sino que, muy por el 

contrario, representa una existencia y una creación continua de imprevisible novedad.  

Sin embargo, para llegar a reconocer la duración como tal, tuvimos que ver, cuáles han 

sido los malentendidos a los cuales ella ha estado sujeta por parte del sentido común 

(reforzado por la labor científica), a éstos hemos dedicado una parte de este capítulo, que se 

sostiene por lo demás, en las investigaciones adelantadas en el Ensayo sobre los datos 

inmediatos de la conciencia (Madrid, 1999). Posteriormente, y teniendo claro el hecho de 

que la duración como experiencia psicológica podría malinterpretarse como un cierto 

solipsismo, hemos tenido que expandir su alcance hasta hacer de ella una experiencia 

ontológica universal y, así mismo, un nuevo criterio de inteligibilidad para pensar la vida 

como un elán vital.  

Seguidamente en el capítulo segundo, nos hemos aplicado a la tarea de responder a la 

pregunta por el rol biológico de la inteligencia, pues una vez hemos dejado dicho que nos 

es preciso pensar la vida en términos de duración, hemos debido explicar cómo y por qué 

podemos hablar de unidad del proceso evolutivo y de divergencia en su desarrollo; cómo y 

por qué el elán vital engendra una inteligencia que parece no ajustarse de ninguna manera a 

la especulación que tradicionalmente se le ha asignado.  

Al observar la finalidad esencialmente práctica de la inteligencia, como facultad 

fabricadora y como guía pragmática de la vida del hombre, establecemos su incapacidad 

para abrazar el tiempo creador de la vida dentro de sus marcos y esquemas, al mismo 

tiempo que, al advertir las luces de instinto que se albergan a su alrededor, posibilitamos y 

legitimamos la capacidad del hombre de superarla y adentrarse en la búsqueda de un nuevo 

conocimiento y una nueva filosofía que se enfrenta de cara al devenir. Resituar a la 

inteligencia dentro de la corriente evolutiva le permite a Bergson, justificar la posibilidad 
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de emprender un nuevo trabajo del pensamiento a través de la intuición. Pues estrictamente 

hablando ésta no puede reemplazar el trabajo de la inteligencia, sino más bien aclararlo y 

expandirlo al territorio que a ella le conviene.  

Gracias a la capacidad lingüística que crea el hombre en el desarrollo de su inteligencia, 

ésta consigue extenderse a una diversidad de objetos y, obtener de ellos un conocimiento 

que, si bien no es perfecto, sí es mucho más amplio que el conocimiento que puede llegar a 

tener el instinto, en efecto “hay cosas que sólo la inteligencia es capaz de buscar, pero que, 

por sí misma, no hallará jamás. Sólo el instinto hallaría esas cosas; pero él jamás las 

buscará”( Bergson, 2007, p163). 

Llegados aquí, el tercer y último capítulo se dedica justamente a examinar los posibles 

puntos de contacto, o de posible cooperación, de una inteligencia definida como pragmática 

y un instinto desinteresado, que llamamos intuición. Esto, en resumen, es la apuesta de la 

nueva filosofía que plantea Bergson, el conocimiento metafísico al que podemos acceder en 

calidad de hombres. Aquí examinamos el lenguaje desde dos puntos de vista, primero como 

un obstáculo al haberse creado necesariamente siguiendo los lineamientos de la materia en 

el espacio y luego como posibilidad de una metafísica, al ser infinitamente moldeable y 

extensible a múltiples objetos. Posteriormente observamos cómo puede ser entendida la 

intuición cómo un método para la filosofía, por qué lo es a pesar de su discontinuidad como 

experiencia y cómo es que su aplicación es necesaria para conseguir la precisión que se 

solicita a la verdadera filosofía 

Finalmente reconocemos cómo la filosofía es un continuo problema de expresión del 

pensamiento, pero al mismo tiempo cómo ella se erige y se legitima en el esfuerzo que 

emprende al enfrentarse a las dificultades impuestas por el lenguaje especulativo. 
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CAPÍTULO PRIMERO 

LA DURACIÓN Y LA VIDA 

 

La filosofía de Henri Bergson comienza por ser antes que todo, un redescubrimiento del 

tiempo como una realidad eficiente constituida en lo que él llamará duración. A través de 

esta experiencia fundamental o, mejor, con ella como hilo conductor en sus investigaciones, 

se clarificarán muchos de los problemas que la filosofía occidental ha planteado y muchas 

veces ha dejado sin respuestas satisfactorias. El problema específico que proponemos 

elaborar en este trabajo es la configuración de la expresión de una nueva filosofía que se 

acerca a la vida para pensarla desde su interior, desde sí misma. Lo que involucra entonces 

una apuesta intelectual por pensar en duración. 

 Pensar  en duración significa para Bergson instalarse de lleno en el tiempo y seguirlo 

desde su interior. No en vano el pensador francés acusa el olvido o confusión de esta 

empresa por parte de las filosofías anteriores y, sobre todo, por parte de la ciencia. Sin 

embargo, la insuficiencia de la labor científica solo lo es en virtud de su comparación con la 

filosofía, o por lo menos, con lo que se esperaría de ella. En efecto, la primera construye 

sistemas aislados o teorías particulares que funcionan perfectamente dentro del plano de su 

propósito: apropiarse de la naturaleza. En vista de su éxito, la segunda no ha hecho más que 

imitar –inútilmente- los procesos mediante los cuales la ciencia ha conseguido una 

conquista sobre sus campos de investigación. Con esto, la filosofía sólo ha conseguido 

llenarse de ideas que enturbian aquello de lo cual debería ocuparse. 

Esto último, no quiere decir que la tarea de la filosofía sea completamente ajena a la 

tarea de la ciencia, sino que más bien, entre ambas, ha de hallarse una suerte de 
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camaradería que arroje luz sobre el camino posible de su  mutuo desarrollo. La filosofía no 

podrá así, trabajar desde el producto que las ciencias le ofrecen, pues estaría prolongando 

una determinada línea de desarrollo y, a su vez, la ciencia no podrá ya entrar en los terrenos 

de la especulación filosófica sin reorientar y limitar sus líneas investigativas. El trabajo que 

así se emprende, tendrá entonces que abandonar la pretensión de un conocimiento único y 

total de las cosas, para dar lugar a un continuo e indefinido desarrollo del mismo. Ya que la 

pretensión de dar cuenta de un Todo realizado, es imposible en la medida en que la vida 

dura y se realiza en el tiempo que es imprevisible creación de novedad. Ni filosofía, ni 

ciencia podrán componer una única doctrina, sino que estarán sujetas al eterno devenir de 

lo vivo que da la pauta a sus estudios y abiertas sobre todo a una permanente evaluación de 

sus productos aunque desde diferentes perspectivas pues, “no habría lugar para dos maneras 

de conocer, filosofía y ciencia, si la experiencia no se presentase bajo dos aspectos 

diferentes” (Bergson, 1976, p116). 

 

 

I. LA EXPERIENCIA DE LA DURACIÓN 

 

El descubrimiento de la duración como realidad eficaz y tiempo verdadero, le otorga a 

Bergson una herramienta metodológica completamente nueva y fructuosa. Se llega a ella, a 

partir de una revisión de nuestra vida psicológica, un examen atento del devenir de nuestra 

vida de conciencia que le conducirá a instalarse de lleno en un plano que toda teoría sobre 

la vida ha negado y que adviene inevitablemente con la consideración del tiempo como 

imprevisible novedad.  

La duración es el tiempo verdadero que las ciencias han encubierto a través de la idea de 

espacio. Donde podemos ver con mayor claridad esta confusión, es en la manera como se 

ha concebido nuestra vida psicológica. Todos los seres humanos somos conscientes, a 

través de un esfuerzo de atención, de la heterogeneidad cualitativa y perpetuo desarrollo de 

nuestro yo, sin embargo, hablamos de forma equivocada de este devenir en la manera en la 

que hablamos de la trayectoria de un objeto x sobre una línea recta. Pensamos 

habitualmente lo heterogéneo a través de lo homogéneo (el espacio), confundimos la 
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cualidad con la cantidad, y así simbolizamos u ocultamos el verdadero sentido de lo que 

realmente percibimos:  

 

Hablo en efecto de cada uno de mis estados como si 

formaran un bloque. Digo que cambio, pero el cambio me 

parece residir en el paso de un estado al siguiente: me gusta 

creer que cada estado, tomado por separado, sigue siendo lo 

que es durante el tiempo que se produce. Sin embargo, un 

ligero esfuerzo de atención, me revelaría que no hay 

afección, no hay representación, no hay volición, que no se 

modifique en todo momento: si un estado del alma cesara de 

variar, su duración cesaría de fluir. (Bergson, 2007, p22) 

 

La fragmentación de nuestra duración verdadera, se impone con la fuerza de la 

necesidad inmediata. Aunque la existencia en general puede percibirse en duración, existen 

varios niveles o capas que van recubriéndola hasta no dejar de ella más que su sombra, cosa 

que en efecto sucede en nuestro nivel más superficial de existencia, aquí, es menester para 

vivir y para pensar, un ordenamiento lineal de las cosas, una comprensión estática del 

devenir que dé asidero a nuestra acción posible sobre el mundo. Esta comprensión de la 

duración a través del espacio, señala la primacía de nuestra vida práctica sobre una vida 

“contemplativa”
1
, una idea necesaria, más no verdadera. En efecto, dentro de la experiencia 

corriente se nos obliga, por ejemplo, a configurar un lenguaje que se ajusta a nuestra 

percepción del mundo y, dada la configuración de dicha percepción dentro del plano de 

nuestras acciones posibles, terminamos por verlo como un entramado de cosas que prestan 

a nosotros su servicio. Los contornos definidos, las “sustancias”
2
 constituidas, los solidos, 

son nuestro suelo común.  

A partir de allí, el lenguaje que usamos para expresarnos sobre el mundo, invade el 

territorio de nuestra interioridad y usurpa, por decirlo así, el lugar de una experiencia 

auténtica, haciéndonos expresar, entonces, el torrente de conciencia que vivimos, como si 

fuera no una fluctuación inminente sino la articulación de distintos estados que confluyen 

                                                 
1
 “Contemplativa” no es más que un adjetivo para caracterizar una vida desinteresada de la 

inmediatez que imponen las necesidades prácticas. En realidad señala la experiencia metafísica de 
nuestra existencia. 

2 “Sustancias” como existencias independientes.  
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en determinado “yo”. Ahora bien, no sólo el lenguaje per se cae en este lugar seguro, sino 

aquello que a través del lenguaje se constituye como: vida social.  En ella la exigencia de 

distinción es absolutamente ineludible para intervenir en el mundo. Esto se hace evidente 

en la analogía establecida y nunca cuestionada, entre un fenómeno físico y la acción 

humana, se buscarán en ambas partes causas eficientes, desarrollos congruentes, y 

resultados previamente configurados
3
, como si ambas dimensiones fuesen perfectamente 

conmensurables.  

El vicio original y conceptual, que guía esta tremenda confusión, es la “espacialización” 

del tiempo a la que Bergson presta toda su atención en el Ensayo sobre los datos 

inmediatos de la conciencia (Madrid, 1999). A través de este análisis, se consigue retornar 

a la experiencia  de la duración que, como ya hemos dicho, será el núcleo a partir del cual 

se hilará la investigación de muchos de los problemas tradicionales de la filosofía. Esta 

nueva experiencia sirve a este propósito en virtud de que, más allá de ser (como dirían 

algunos) una nueva categoría, es una intuición que otorga claridad sobre los puntos oscuros 

que escapan al análisis intelectual y corriente. 

Así las cosas, lo que supone verdaderamente un problema para Bergson, es la falsa 

creencia de que se puede hablar de lo inextenso (por ejemplo, los “estados de conciencia”) 

de la misma manera en que hablamos de lo extenso. Una confusión capital entre la cualidad 

y la cantidad. En el Ensayo el problema se esclarece a partir de un ejemplo preciso: la 

noción de intensidad de los estados de conciencia. 

 

1. La espacialización del tiempo 

 

Cuando hablamos de los estados psicológicos, decimos que ellos crecen o disminuyen y, 

cuando decimos esto, estamos pensando que, por lo mismo, son estados susceptibles de ser 

medidos, es decir, los concebimos como magnitudes. Podría pensarse que esta manera de 

referirnos a nuestra vida interior es absolutamente legítima, sin embargo, como veremos, 

parece ser que una descripción fenomenológica de los mismos nos advertirá acaso de que 

                                                 
3
 Nada más ajeno a la realidad. Bergson, se da a la tarea de desmontar tanto el determinismo como 

el libre albedrío, teorías que han guiado hasta ahora toda idea sobre la libertad de la acción humana 
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no hacemos justicia a lo que propiamente son cuando hablamos de esta manera. 

Comenzaremos entonces por aclarar este punto.  

Decir que algo es susceptible de ser mayor o menor que otro elemento, es pensar en una 

relación de continente a contenido, tal como sucede en matemáticas; por ejemplo, doce es 

mayor que seis porque lo contiene dos veces según la escala de los números naturales. 

Ahora, cuando trasladamos este lenguaje a nuestra vida interior, decimos que una 

sensación, emoción o sentimiento es mayor que otro, pero en realidad no entendemos cómo 

es posible que una sensación contenga a otra en el mismo sentido en que doce contiene a 

seis, creemos, sin embargo, que es posible decirlo porque intuimos confusamente que 

dichos estados ocupan literalmente, un espacio en nuestro interior. La pregunta que subyace 

a esta interpretación, es entonces: ¿por qué nos parece que una intensidad es asimilable a 

una magnitud? 

Para responder a ello, la física y el sentido común han planteado dos opciones: a) 

creemos que las diferencias intensivas de nuestras emociones se dan según los cambios 

extensivos que se dan entre ellas, y b) las intensidades de nuestros estados psicológicos se 

corresponden con la mayor o menor implicación de los movimientos moleculares que se 

dan en una conmoción física. Ninguna de estas opciones resuelve el problema del todo, 

pues no solo los estados psicológicos no son todos iguales (en efecto, una sensación es 

diferente de un sentimiento y éste a su vez de un esfuerzo), sino que parece ser que el 

problema viene más bien de definir un mismo tipo de intensidad para todos estos estados 

psicológicos.  

Es necesario advertir que para nuestro autor existen, según parece, diferencias profundas 

entre cada uno de estos estados psicológicos. No podría pues decirse que son lo mismo y 

que se definen cada uno particularmente según los grados de intensidad, sino que allí donde 

el sentido común ve tan sólo una diferencia gradual, hay más bien una diferencia de 

naturaleza. Así las cosas, son dos los problemas que aparecen; primero, la espacialización 

del concepto de intensidad, y segundo (resultado de aquél), la disolución de las diferencias 

entre los estados psicológicos. 
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A grandes rasgos, podemos decir que las sensaciones y los esfuerzos se presentan como 

ligados indiscutiblemente a un estímulo exterior, es decir, hay siempre una causa objetiva y 

extensa operando en dichos estados;  

 

[…] estos son fenómenos que acontecen en la superficie de la 

conciencia y que se asocian siempre, como veremos más 

adelante, con la percepción de un movimiento o de un objeto 

exterior. Pero ciertos estados del alma nos parecen, con razón 

o sin ella, bastarse a sí mismos: tales son las alegrías y las 

tristezas profundas, las pasiones reflexivas, las emociones 

estéticas. (Bergson, 1999, p19) 

 

 Ambos tipos de estados parecen remitirnos a ideas de intensidad diferentes, así la 

intensidad de un sentimiento no estará dada por su aumento en una “escala del 

sentimiento”, sino por el cambio cualitativo en virtud del cual ha venido tiñendo un número 

cada vez mayor de hechos psicológicos que ahora se presentan en el interior del 

sentimiento. El ejemplo más claro de esto, es un deseo leve y en principio aislado, que con 

el tiempo va convirtiéndose en una pasión desenfrenada que envuelve o tiñe un número 

cada vez mayor de hechos psicológicos que en principio no habrían de tener ninguna 

conexión. La intensidad aquí parece estar relacionada directamente con la “cantidad” de 

sentimientos que advienen como ocasión de algún otro.  

De modo que la intensidad de los sentimientos internos, no es la intensidad que 

podríamos expresar numéricamente o que podríamos relacionar directamente a alguna 

causa exterior que los produzca, sino que muy por el contrario está dada en el progreso 

cualitativo de un estímulo que el sentido común se rehúsa a concebir dinámicamente. 

Ahora, dentro de este progreso, no hay, como se pensaría, un hecho que pueda explicarse 

por un ascenso en una escala, y entonces sea él mismo pero en alto grado, parece más bien 

que un primer hecho psicológico cambia incesantemente hasta convertirse en una cosa 

totalmente distinta, y por eso hablamos de diferencias de naturaleza, en vez de diferencias 

graduales o cambio de magnitud. 

Cuando queremos hablar de la intensidad de los esfuerzos o de las sensaciones, las cosas 

se complican, pues parece que es más fácil ver allí la asimilación de una intensidad a una 

magnitud. Es obvio que cuando hablamos de un esfuerzo muscular, pensamos siempre en 
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una emisión de energía que concentramos en el músculo comprometido en el esfuerzo. Sin 

embargo, el examen fenomenológico más simple nos muestra que, al estar realizando 

determinado esfuerzo, no “emitimos y concentramos” energía, sino que más bien 

comprometemos más superficie corporal, con el trabajo que hemos de realizar, siendo así 

que nuestra percepción de la intensidad en un esfuerzo, es la percepción del mayor número 

de órganos trabajando para el mismo fin, y no la percepción de una emisión de fuerza, en 

un punto determinado. El error proviene precisamente de creer en la extensión de una 

fuerza concentrada, pues lo que realmente tiene magnitud es la superficie del cuerpo 

comprometida con el trabajo.  

De todo lo anterior podemos concluir que aunque la intensidad como hasta ahora se ha 

entendido, está atiborrada de una idea vacía de espacio, ella se constituye como realidad en 

la duración verdadera -no en vano es el hilo conductor del desarrollo del problema de la 

especialización del tiempo-, ¿qué quiere decir esto? La duración es tiempo intensivo, y esta 

intensidad propia ha de aclararse, pues compone uno de los rasgos fundamentales de esta 

idea.  

Dejando de lado las precomprensiones del espacio que vician nuestro habitual trabajo 

sobre la vida de conciencia, podemos advertir como propio de nuestra existencia 

psicológica, una verdadera congruencia e interpenetración de nuestros estados de 

conciencia. Una vez nos hemos alejado de su comprensión material, ya no podremos decir 

que la intensidad de un tal o cual estado está dada por la magnitud de su causa externa, sino 

que, como vemos acontecer en los estados más profundos: una multitud de hechos 

psicológicos se funden con uno primero para dar lugar a algo absolutamente nuevo y 

distinto. En esto consiste con exactitud la intensidad del tiempo de nuestra duración, es una 

intensidad cualitativa indiscutiblemente asociada a la creación de imprevisible novedad que 

surge en la espontaneidad de nuestra vida psicológica. 

2. La duración real 

 

Ahora bien, como decíamos más arriba, cuando hablamos de estados de conciencia, 

hablamos también de multiplicidad, aunque legítimamente no pudiéramos hacerlo ya que 
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propiamente no hay estados de conciencia, ni multiplicidad en el sentido que le damos 

ordinariamente: la multiplicidad de la duración es una muy distinta. Dado que ambas 

definiciones dependen en gran medida del concepto de número, tendremos que revisarlo 

para advertir la diferencia que percibe Bergson.  

Cada vez que nos representamos un número involucramos en dicha representación la 

idea de un espacio en el que se sitúa. Así, cuando por ejemplo, contamos objetos 

materiales, lo que hacemos es retener una primera imagen a la que vamos yuxtaponiendo 

las demás, esta yuxtaposición se opera en un espacio imaginado. Ahora cuando nos 

representamos un número abstracto, lo que hacemos es remplazar la imagen que 

obteníamos antes en la yuxtaposición, por un signo que la representa. En conclusión, cada 

vez que queremos representarnos un número acudimos a una imagen extensa, ya sea 

consumada (el numero abstracto del cual poseemos el signo) o en formación (adición de 

imágenes).  

“Todo número es una colección de unidades, hemos dicho, y, por otra parte, todo 

número es en sí mismo una unidad, en tanto que síntesis de las unidades que lo componen” 

(Bergson, 2007, p64); esto significa que para una conciencia atenta hay dos maneras de 

percibir el número, primero, en su formación y después, como unidad sintética. Estos 

últimos como unidades, son puntos matemáticos que se adicionan en una formación 

determinada, como en la aritmética. Con números, contamos los objetos materiales, que se 

adecúan a ellos precisamente por su representación espacial, sin embargo parece que no 

podemos contar de la misma forma los estados de nuestra vida psíquica, si no anteponemos 

primero una figuración simbólica de los mismos. 

Esto sucede porque las cosas materiales, de las que tenemos experiencia ordinariamente, 

pueden alinearse en un espacio estricto que al ser considerado por nosotros, puede formar 

número sin ningún tipo de dificultad. Sin embargo, los estados de conciencia, parecen 

escapársenos hasta dentro del mismo lenguaje, pues al nombrarlos parece ya habérseles 

suprimido aquello que los definía, de modo que hablar de ellos como una multiplicidad 

idéntica a la multiplicidad de la materia parece ser del todo descabellado. Habrá que ver 

entonces, qué tipo de multiplicidad conviene a los estados de conciencia.  
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Para contar nuestros estados psicológicos sería necesaria una figuración simbólica que 

los fijara de alguna manera. Ahora bien, si dicha figuración simbólica se diera 

efectivamente, nos es legítimo preguntar si acaso no modificaría las condiciones normales 

de la percepción interna de los mismos. Si admitimos que podemos contarlos, admitimos 

también que su aparición para nosotros se da en un tiempo en el que los podemos separar y 

distinguir unos de otros, es decir, en un tiempo muy parecido al espacio.  

La psicología en este punto ha pasado por alto un examen atento de lo que el espacio 

vendría a significar aquí, dando así más bien una gama de posibilidades explicativas al 

fenómeno o proceso mediante el cual nuestras sensaciones “inextensivas” llegan a 

adentrarse en el espacio puro. El espacio que aparece aquí es entonces lo que nos permite 

distinguir entre sí a varias sensaciones idénticas y simultáneas “[…] un principio de 

diferenciación distinto del de la diferenciación cualitativa y, consiguientemente, una 

realidad sin cualidad”
 
(Bergson, 2007, p73). Así las cosas, el espacio es un medio 

homogéneo, presuntamente igual al tiempo, sólo que “rellenado” por una coexistencia, en 

vez de una sucesión. Bergson se pregunta ahora si es viable trabajar con dos tipos de lo 

“homogéneo” y si no será mejor observar si uno de ellos puede reducirse al otro.  

Admitir que el tiempo, es un medio homogéneo, es un vicio de la conciencia reflexiva 

que pretende distinguir la vida de conciencia en etapas. En realidad, el tiempo no podría ser 

un medio homogéneo en el que se suceden cosas a través de intervalos iguales, sino que 

más bien, el tiempo es un progreso de heterogeneidad cualitativa pura, cada vez que 

consideramos el tiempo como homogéneo, estamos introduciendo la idea de espacio en él. 

Nuestras sensaciones, tal cómo podemos advertir nosotros mismos, se suceden en una 

penetración mutua difícil de discernir a la manera de la exterioridad que lo permite en los 

objetos materiales. Este tiempo, o esta heterogeneidad cualitativa, es lo que Bergson llama 

duración, es decir, una multiplicidad del todo diferente a la multiplicidad del mundo 

material. Es una multiplicidad que se organiza como un ser vivo, una penetración constante 

y mutua de los estados de conciencia, que crean un todo único, que progresa; nuestra vida 

anímica.  

El error constante de la psicología y del sentido común, ha sido hablar de nuestra vida 

anímica como una serie de estados de conciencia que se suceden, no penetrándose 
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mutuamente, sino alineándose en un espacio que se plantea homogéneo con el fin de 

distinguir cada estado. La causa primordial de esta manera de observar las cosas, es la 

habitualidad de nuestra vida práctica que se cuela en la investigación sobre nosotros 

mismos. Es así que, en vista de que todo a nuestro alrededor -es decir la materia- se 

organiza con exterioridad recíproca y, en razón de que nos es inevitable el encuentro 

práctico con el mundo, trasladamos o suplantamos esta experiencia externa por la 

experiencia interna que, en realidad y de inmediato, nos brinda la conciencia, introduciendo 

en su examen la idea del espacio.  

Para aclarar la idea de duración, Bergson compara el fenómeno teórico que ocurre en el 

estudio del movimiento. Ordinariamente, se piensa que el movimiento puede medirse según 

las distancias recorridas de un móvil diseñadas en puntos matemáticos precisos, pero no se 

observa, que, en realidad, aquello que está contándose son tan sólo las posiciones que 

ocupa un móvil en determinados intervalos de tiempo (espacializado). El recorrido real, el 

acto o la síntesis por la cual el móvil se mueve, escapa de continuo a estos estudios de la 

física y la mecánica. Análogamente la duración de nuestra vida consciente se nos escapa, 

cuando intentamos aprisionarla en los moldes prefabricados de la psicología.  Una 

psicología atenta diferenciaría el yo superficial que se empareja con el mundo externo (y 

que busca formar multiplicidad como la del número pero para la conciencia) del yo 

profundo que  dura propiamente y que exige una conciencia más atenta que lo advierta.  

Parece entonces, que los hechos de conciencia, simples, las sensaciones y sobre todo los 

sentimientos profundos, cobraran vida dentro de nosotros mismos, siendo siempre 

diferentes y por eso mismo indefinibles. Se desarrollan, y viven a la manera de un 

organismo vivo, están reinventándose continuamente. En conclusión, la duración es pues el 

tiempo verdadero, es la heterogeneidad cualitativa, indivisa, y creadora que no puede 

revertirse. 

 

II. EL PROBLEMA DE LA VIDA Y SU DURACIÓN 

 

Tanto en lo que al desarrollo de la vida de la conciencia se refiere, como a la evolución 

de la vida en sentido lato, ha predominado una interpretación errónea a causa del lenguaje 
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científico. Las múltiples teorías pretendidamente evolucionistas han estudiado a la vida 

estáticamente a través de conceptos que no dan cuenta del movimiento que le es propio. La 

vida así entendida, no podrá más que ajustarse a los estrechos contornos de un 

entendimiento ficticiamente construido por los paradigmas de la modernidad, un 

entendimiento que pretende conocer su objeto exteriormente.  

La tarea de Bergson entonces, será redescubrir el tiempo propio de la vida para luego 

instalarse de lleno en su interior y desde allí perseguir el movimiento evolutivo que la 

sostiene: ¿cuál es entonces la realidad propia de la vida orgánica?, ¿cuál es el movimiento 

que intenta perseguir Bergson? Para pasar a dar respuesta a estas preguntas parece 

necesario primero revisar el ejemplo del agua azucarada que nos propone el autor en las 

primeras páginas de La evolución creadora: 

 

[…] si quiero prepararme un vaso de agua azucarada, puedo 

hacerlo pero debo esperar que el azúcar se disuelva. Este 

pequeño hecho está lleno de enseñanzas. Pues el tiempo que 

tengo que esperar ya no es ese tiempo matemático que se 

aplicaría del mismo modo a lo largo de la historia íntegra del 

mundo material, aun cuando se desplegara de una sola vez en 

el espacio. Él coincide con mi impaciencia, es decir una 

cierta porción de mi propia duración, que no es estirable ni 

acortable a voluntad. Eso no es más del pensamiento, es de lo 

vivido. No es ya una relación, es lo absoluto. ¿Qué significa 

esto, sino que el vaso de agua, el azúcar, y el proceso de 

disolución del azúcar en el agua son sin dudas abstracciones, 

y que el Todo en el cual ellos han sido recortados por mis 

sentidos y mi entendimiento progresa quizás a la manera de 

una conciencia?. (Bergson, 2007, p29) 

 

Hay por lo menos tres elementos que podemos identificar y que señalan la ruta del 

pensamiento de Bergson en este ejemplo: a) el proceso físico-químico que acontece, es 

decir, el endulzamiento del agua, b) la espera de quien quiere el agua azucarada y c) el 

cambio del Todo al que estos dos “sistemas” se suscribirían. Decíamos más arriba que era 

posible plantear el problema de la existencia, de una o muchas duraciones, decíamos 

también que todo apuntaba a que nuestra propia duración era el dato inmediato y mejor 

conocido de nuestra experiencia. Pues bien, a través del ejemplo del agua azucarada 

Bergson se propone evidenciar cómo todo parece apuntar a que existe una única duración 
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en la que podríamos identificar o caracterizar diferentes ritmos que constituyen para la 

ciencia (y esto es un error) realidades aislables y por tanto, sistemas cerrados y 

autosuficientes. Empero, es precisamente la interrelación que se da entre cada uno de estos 

niveles o ritmos, lo que quiere señalar el autor francés como el asunto fundamental.  

Esta interrelación está ilustrada en nuestro ejemplo, mediante el tiempo de espera de 

quien quiere el agua azucarada, pues este tiempo de espera aunque parezca ajeno al tiempo 

del proceso físico-químico que se da entre el agua y el azúcar, lo transforma de cierta 

manera. 

Ambos “tiempos” se diferencian en su ritmo, pero se inscriben todavía en un sólo y 

único movimiento, el movimiento del Universo entero y, por tanto, en una única duración. 

El cambio que se da en mi duración tras la espera del endulzamiento del agua, hace 

entonces parte integral, no sólo del propio tiempo del proceso, sino además del cambio que 

a mayor escala que se da en el Todo y que no podemos quizás representarnos. 

La diferencia de ritmo que alcanzamos a percibir aquí tan sólo puede indicarnos hasta 

ahora una tensión necesaria entre dos ordenes o dos direcciones de un tiempo que no puede 

fragmentarse: el orden de la necesidad que estaría señalado por la acción de la materia, es 

decir, el proceso físico-químico e inevitable, y el orden del querer, señalado por la espera 

de quien quiere preparar el agua. Decimos aún, que es un único y mismo movimiento 

porque aunque podemos caracterizarlos, estos dos ritmos no son aislables, dependen 

intrínsecamente el uno del otro. El error de la ciencia es aquí la creencia de que cada uno de 

ellos constituye por sí mismo un único sistema que no se vería afectado más que por sus 

propios elementos.  

Ahora bien, nuestra conciencia individual hace parte del mundo en la medida en que es 

producto o resultado del movimiento evolutivo de la vida. Al mismo tiempo, la experiencia 

que obtenemos de nuestra propia duración, nos sirve como herramienta para comprender la 

duración del mundo en general. Para Bergson, la analogía entre el devenir de nuestra 

conciencia y el devenir del universo es evidente, es por principio el recurso explicativo más 

adecuado para advertir el verdadero carácter psicológico de la duración de la vida. Sólo a 

través de su comprensión íntima, le es posible al hombre intuir el método que ha de 

emplear para abordarla. 
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En este orden de ideas, la duración pasa de ser una experiencia psicológica individual 

para erigirse como experiencia metafísica que quiere dar cuenta fielmente de aquello que ha 

huido de las comprensiones tradicionales de la ciencia. En definitiva, se trata de dar 

nuevamente al tiempo la eficacia que le es propia. 

 

En vano empujamos lo viviente hacia tal o cual de nuestros 

marcos. Todos los marcos estallan. Ellos son demasiado 

estrechos, demasiado rígidos sobre todo para lo que nosotros 

querríamos meter allí. Nuestro razonamiento, tan seguro de sí 

cuando circula a través de las cosas inertes, se siente además 

a disgusto sobre este nuevo terreno. (Bergson, 2007, p14) 

 

Sólo la verdadera filosofía empirista será capaz de recoger y articular una ontología de la 

duración completamente fiel a la experiencia inmediata, pues la ciencia resulta ser 

insuficiente cuando intenta abordar el problema de la vida, ya que aquello que escapa a su 

conocimiento, como ya vimos, es el tiempo real que desprecian sus sistemas y que sólo 

puede ser rescatado por una filosofía nuevamente direccionada, una filosofía que se 

desligue del esquema del conocimiento científico. Finalmente una teoría justa de la vida 

habrá de comenzar por una crítica al esquema que prefigura el desarrollo de las 

investigaciones científicas y alimentar, desde allí, su nuevo método. El mayor reto será 

entonces conseguir explicar el movimiento evolutivo que da origen y sostiene a la vida, 

partiendo de la diversidad en la que se han escindido los caminos evolutivos de ésta y sin 

absolutizar ninguno de los resultados en los que ella ha desembocado.  

1. Las prefiguraciones del entendimiento 

 

Uno de los errores capitales de las filosofías evolucionistas que pretende Bergson rebatir 

ha sido la absolutización de la inteligencia. Lo cual es resultado inevitable de un método 

que pretende observar la vida como un progreso unilineal destinado a culminar en el 

hombre. 

 

La filosofía evolucionista extiende sin dudarlo a las cosas de 

la vida los procedimientos de explicación que han triunfado 

para la materia bruta. Ésta había comenzado por mostrarnos 

en la inteligencia un efecto local de la evolución, una luz 
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quizás accidental, que ilumina el vaivén de los seres 

vivientes en el estrecho pasaje abierto a su acción: y he aquí 

que de golpe, olvidando lo que acaba de decirnos, hace de 

esta linterna manejada en el fondo de un túnel subterráneo un 

sol que iluminaría el mundo. (Bergson, 2007, p15) 

 

Es necesario reubicar entonces a la inteligencia en su historia porque:  

 

[…] nuestro pensamiento, bajo su forma puramente lógica, es 

incapaz de representarse la verdadera naturaleza de la vida, la 

significación profunda del movimiento evolutivo. Creado por 

la vida para actuar sobre cosas determinadas en 

circunstancias determinadas, ¿cómo podría él abarcarla si 

sólo es una emanación o un aspecto de ella? Dejado en el 

camino por el movimiento evolutivo, ¿cómo se aplicaría a 

todo lo largo de este mismo movimiento? Tanto valdría 

pretender que la parte iguale al todo, que el efecto pueda 

reabsorber en él su causa, o que el guijarro dejado sobre la 

playa dibuje la forma de la ola que lo trajo. (Bergson, 2007, 

p14)
4
 

 

Se entiende ahora cómo una teoría de la vida está inevitablemente conectada a una 

crítica del conocimiento. Si queremos aprehender la realidad del movimiento vital, hemos 

de comenzar por replantear el estatuto de la inteligencia que es el instrumento con el cual 

hasta ahora hemos intentado abordarla, debemos observar su manera específica de operar. 

Lo primero entonces, es aceptar con humildad el hecho de que la inteligencia muy lejos de 

ser una característica de superioridad del hombre, y una herramienta veraz para el 

conocimiento, es ante todo un remanente de algo más grande que se propone la vida en 

principio, ella es solamente uno de los muchos resultados del devenir evolutivo. 

Ahora bien, ¿qué es exactamente la inteligencia? En rigor, es un anexo de la facultad de 

actuar, pero podemos definirla -por ahora- como la facultad que le permite al hombre 

describir relaciones entre las cosas del mundo físico, en virtud de las cuales alcanza 

generalizaciones eficientes, para luego intervenir el mundo. Por lo anterior, decimos que; 

“la ciencia, en su conjunto, es relativa al orden contingente en el cual han sido planteados 

los problemas” (Bergson, 2007, p 216). En efecto, la relatividad propia de todo sistema 

científico viene dada porque, en primera instancia, su construcción ha sido realizada desde 
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la abstracción de uno o varios sistemas aislados, para los cuales funciona determinada 

generalización de las relaciones que se dan en su interior, y, en segunda instancia, porque 

obedece o surge en circunstancias específicas en las que se hace un determinado llamado a 

la acción. Usualmente la ciencia trabaja –y lo hace eficientemente- dentro de la materia 

inanimada. El error consistirá entonces en convertir el aparataje analítico bajo el cual opera, 

en una metafísica y sobre todo, en erigir como punto de partida, la relación sujeto 

cognoscente y objeto conocido, que la filosofía moderna se encargó ya de tipificar.  

 

La inteligencia, tomada individualmente, como producto de 

una de las líneas de la evolución es inútil para resolver la 

pregunta por la vida […] las tendencias intelectuales, hoy 

innatas, que la vida ha debido crear en el curso de su 

evolución, están hechas para otra cosa distinta que para 

suministrarnos una explicación de la vida. (Bergson, 2007, p 

39) 

 

Es necesario, ahora, revisar los conceptos de mecanicismo y finalismo a los cuáles 

quiere Bergson contraponer su pensamiento, pues desde allí, se hará comprensible el 

proyecto que la nueva filosofía evolucionista emprende. Ambos conceptos encarnan un 

cierto tipo de metafísica y son para Bergson erróneos, en tanto que, al igual que la ciencia, 

anulan la eficacia del tiempo, la experiencia de la duración. Para comenzar con el 

mecanicismo, diremos que “la esencia de las explicaciones mecanicistas es en efecto 

considerar el futuro y el pasado como calculables en función del presente, y pretender así 

que todo está dado” (Bergson, 2007, p55). Dentro del mecanicismo podemos hablar de la 

“totalidad” del universo, como un entramado de causas y efectos regido por la absoluta 

necesidad. Esto quiere decir, que a una causa específica corresponden uno o varios efectos, 

pero su interdependencia es absolutamente necesaria, de manera tal, que nunca podrá 

ocurrir que se den efectos diferentes a los que ya se han previsto de antemano.  

En un universo tal, el efecto del tiempo verdadero, la duración, como la hemos 

explicado más arriba, no tiene ningún tipo de utilidad. En efecto, no hay lugar para la 

creación espontánea, pues no hay posibilidad para aquello que no esté prefigurado en 

determinadas causas. La evolución aquí, por ejemplo, es entendida por tesis como las de 

Darwin, a través del concepto de adaptación,  en el que la variación o transformación de 
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una especie se explica por la acción eficaz del entorno, que por decirlo de alguna manera, 

se imprime como un molde sobre los organismos. La tesis del mecanicismo entonces, sólo 

es válida para los sistemas artificiales (v.g.r una cierta especie) que nuestro entendimiento 

desprende del flujo continuo de la realidad.  

Ahora bien, dice Bergson, que el finalismo, por mucho que intente oponerse por 

completo a la doctrina mecanicista, no termina por ser más que un mecanicismo invertido 

¿Qué quiere decir esto?, quiere decir que si en el mecanicismo concentraba la fuerza de los 

hechos en las causas eficientes, el finalismo tan sólo trasladará este peso a las causas finales 

que arrastran el proceso para explicarlo desde un lugar al que supuestamente apuntan.  

El finalismo radical nos presenta entonces, a la evolución, como un proceso que tan sólo 

se da en virtud de un plan trazado de antemano. Todo cambio, o transformación está en 

función de un término que la explica suficientemente. El finalismo: “sustituye el impulso 

del pasado (mecanicismo) con la atracción del porvenir” (Bergson, 2007, p57)
5
. y así se 

anula también la acción del tiempo verdadero, pues no hay lugar tampoco para la novedad, 

donde tan solo se espera el término de un designio. La evolución aquí, podría incluso 

emparejarse con el finalismo leibniziano, ya que,  un cierto organismo llevaría consigo todo 

el proceso de su cambio y transformación desde el momento de su concepción, incluso 

antes de la misma, pues el conjunto entero obedecería a una armonía preestablecida. 

Sin embargo, cuando Bergson se refiere al finalismo antes descrito, lo aplica en su 

versión más extrema. En realidad, el finalismo es mucho más difícil de refutar que el propio 

mecanicismo, pues la idea de las causas finales, tiene una maleabilidad que le permitiría 

ajustarse a diversas interpretaciones o explicaciones; así por ejemplo, puede pretenderse 

abandonar la idea de un finalismo dentro del mundo natural, entendido como una cierta 

teleología general, para dar lugar a un finalismo interno, en el que cada organismo es 

tomado como un todo en el que las partes se subordinan a una única operación: la de 

conservar la vida. El problema que aparece en dicha idea es evidente, ¿dónde podemos 

trazar el límite del individuo, cuando vemos a las partes operar autónomamente? ¿Cómo 

podría señalarse el comienzo y el fin del “principio vital” del ser viviente? Así las cosas, el 

finalismo ha de ser externo, o se le reduce a nada.  

                                                 
5
 El paréntesis es mío 
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Bergson opta por acoger una suerte de finalismo externo, al intentar explicar la vida, 

pero, ¿cómo entenderlo a la luz de la duración propia de lo vivo? Tendremos que modificar 

una vez más el sentido de este finalismo que nos presenta el futuro como un poderoso imán 

que hala hacia adelante, para volver nuestra mirada hacia un origen común de lo vivo en 

cuanto tal, ya que “[…] la armonía se encontraría más bien hacia atrás, que hacia adelante. 

Ella se sostiene en una identidad de propulsión y no en una aspiración común” (Bergson, 

2007, p68). La vida parece ser en principio, un único impulso que se desarrolla en el tiempo 

y que se disocia creando líneas evolutivas diferentes que pueden complementarse, pero 

también distinguirse hasta la aparente contrariedad. Todo ocurre como en nuestra vida 

psicológica, el desarrollo de nuestra personalidad, de nuestro carácter, es análogo al 

proceso evolutivo de la vida en general. 

En resumen, el mecanicismo y el finalismo radicales, son esquemas que prefigura 

nuestro entendimiento, en virtud de una tendencia natural proveniente de su solidaridad con 

la materia, son explicaciones que satisfacen la necesidad de aprehender el mundo en 

función de nuestra existencia práctica. Nuestra inteligencia se condensa así en una 

intelectualidad estática, que jamás hará completa justicia al tiempo verdadero de lo vivo. 

Para pensarlo tendrá pues que violentarse a sí misma, y esforzarse así por pensar en 

duración. 

2. Pensar en duración: el método de la filosofía bergsoniana. 

 

Si no podemos pensar la vida con los instrumentos de los que hasta ahora nos hemos 

servido para pensar el mundo inerte, ¿es preciso que renunciemos a su conocimiento? Sin 

duda, esta es una de las preguntas que nacen al observar la crítica bergsoniana a la razón 

especulativa. Nuestra tendencia intelectual para ver el mundo es tan fuerte, que parece a 

veces impensable otra posibilidad para acceder de lleno a las cosas. Sin embargo, hemos de 

comprender cómo, aunque la crítica de Bergson al lenguaje del entendimiento sea bastante 

contundente, su filosofía se realiza sobre una transformación del mismo y no sobre una 

renuncia absoluta a su labor. En efecto, el método intuitivo, se construye dentro de la 

tensión entre inteligencia e intuición. De esta forma, el pretendido espiritualismo o 
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misticismo que se le atribuye puede resultar quizás injusto con la verdadera empresa que se 

propone. 

Ahora bien, existen por lo menos tres puntos que hacen posible la comprensión de lo que 

para Bergson sería pensar en duración; a) la experiencia fundamental de mi propia 

duración y el consecuente modelo que obtengo de la realidad de la duración en el mundo 

que habito, b) dar cuenta de la tendencia lógica y natural del entendimiento a comprender el 

mundo a través de la solidificación de lo real en conceptos y c) la verdadera filosofía que 

persigue los hechos y no los símbolos que pretenden dar cuenta de ellos.  Como decíamos 

antes, la tarea que lleva a cabo nuestro autor apunta a una reforma de la labor de nuestro 

entendimiento, más no a una renuncia entera a su colaboración.  

Es por esto último que, lo que llamamos aquí pensar en duración ha de comprenderse 

como un método que permite la aprehensión de un conocimiento por completo distinto al 

obtenido a través del análisis y los conceptos, pero aun así emparentado con éste. La 

aparente distancia insalvable entre el conocimiento analítico y el conocimiento metafísico, 

se resuelve  en una suerte de dialéctica que exige el método propio de la intuición, y que ha 

de dar frutos dentro de una nueva filosofía que quiera pensar la vida. Por consiguiente, 

hemos de desenredar las líneas generales de esta relación entre inteligencia e intuición.  

Ahora bien, en este orden de ideas, habrá que examinar una de las mayores ilusiones 

dentro de nuestra manera corriente de pensar, dicha ilusión, es la creencia –nunca 

cuestionada- de que podemos pensar lo inestable por medio de lo estable, o el movimiento 

por medio de lo inmóvil. Más arriba, dejábamos ya entrever esta ilusión al hablar de la 

espacialización del tiempo y la consecuente fragmentación de nuestra vida de conciencia, 

fenómenos ambos que obedecían a la misma necesidad vital de ejercer nuestra acción sobre 

el mundo. Sin embargo, parece que la tendencia natural del pensamiento, a pensar lo 

inestable por medio de lo estable, es tan fuerte que a ella se dirige Bergson cómo el mayor 

obstáculo para pensar el devenir radical: para pensar en duración verdaderamente.  

Ahora bien, dado que esta ilusión es antes que nada una de las estructuras racionales que 

ha formado la inteligencia durante su evolución, y supuesto que la inteligencia misma es 

uno de los productos evolutivos de la vida, el único examen juicioso de ella se dará dentro 

de una “genética” de la misma inteligencia dentro de la duración. 
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Ya habíamos dicho que sólo el verdadero evolucionismo contemplaría el lugar de la 

inteligencia (y por tanto del hombre) dentro de la historia de la vida, sin embargo, este 

estudio no sólo debe girar en torno a devolver a la inteligencia al lugar que le corresponde, 

sino sobre todo a observar cómo y por qué la duración misma es quien la genera. Se trata 

de ver cuáles son las intenciones de la vida al engendrarla.  

Finalmente, esta génesis de la inteligencia será lo que nos dará las condiciones de 

posibilidad de desarrollo de una filosofía como la que plantea Bergson, una filosofía que se 

aleja del racionalismo estricto para dar pie a su dilatación y por ende a su capacidad de 

reinventarse para poder aprehender la vida. 
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CAPÍTULO SEGUNDO 

LA DEFINICIÓN BIOLÓGICA DE LA INTELIGENCIA. 

 

La inteligencia es, en principio, la facultad de fabricación de instrumentos artificiales 

que se especializa en el hombre en virtud de la ampliación del rango de su acción posible 

sobre la materia bruta. Esta ampliación supone un éxito vital pues: “por éxito hay que 

entender, cuando se trata del ser viviente, una aptitud para desarrollarse en los medios más 

diversos, a través de la mayor variedad de obstáculos” (Bergson, 2007, p146). En efecto, la 

inteligencia le concede al hombre la capacidad innata de crearse nuevas y distintas formas 

para servirse de las condiciones del medio en el que se desarrolla.  

Sin embargo, la inteligencia dado su poder de abstracción, llega a ser capaz de pensar 

sobre sí misma dejando a un lado la necesidad inmediata de la acción, para dar paso a la 

reflexión a partir del lenguaje lo que implica posteriormente el principio de los falsos 

problemas. Cuando el hombre pretende hacer de la inteligencia un instrumento de 

especulación filosófica, ignora su génesis biológica como instrumento diseñado 

exclusivamente para la acción, al mismo tiempo que reduce la significación ontológica de 

su existencia a una racionalidad estricta, lo cual sólo tiene sentido dentro de una 

interpretación unilineal y progresista de la evolución:  

 

El error fundamental, que transmitiéndose a partir de 

Aristóteles, ha viciado la mayor parte de las filosofías de la 

naturaleza, es el de ver en la vida vegetativa, en la vida 

instintiva y en la vida razonable tres grados sucesivos de una 

misma tendencia que se desarrolla, cuando son tres 

direcciones divergentes de una actividad que se ha escindido 

al crecer. (Bergson, 2007, p148)  

 

 

Este falso evolucionismo desemboca en la idea de que el hombre con su inteligencia es 

el punto final de la actividad evolutiva. Lo que descubre Bergson es que, si bien el hombre 
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ocupa un lugar privilegiado, éste, lejos de detentar una superioridad “divina”, tan sólo  

muestra la eficacia de una de las maneras diseñadas por la vida para actuar sobre la materia 

bruta. En efecto, si “el rol de la vida es el de insertar indeterminación en la materia” 

(Bergson, 2007, p139), o, lo que es lo mismo, penetrarla hasta llevarla a la creación de 

nuevas formas por completo imprevisibles, existen por lo menos tres grandes procesos que 

apuntan a ello y que se diferencian cualitativa y no gradualmente. Empero ¿cómo llega 

Bergson a sostener la idea de una evolución de la vida?, más aún, ¿por qué a pesar de 

advertir la divergencia de su desarrollo, puede seguir hablando de ésta como un proceso 

unitario? 

Resolver estos interrogantes, nos dará la clave para comprender el punto de vista 

psicológico a partir del cual Bergson establece su estudio sobre la vida. Y que, sólo cabe 

comprender dentro de una lógica intuitiva que se enraíza en la idea de asumir el pensar en 

duración como principio de la especulación filosófica. 

 

I.  LA HIPÓTESIS DEL ELÁN VITAL 

 

Después de descartar el mecanicismo y el finalismo radical, Bergson abre la puerta a una 

nueva interpretación de la evolución a partir de lo que llamará un finalismo renovado. Se 

trata de postular la idea de que la evolución puede ser leída como un proceso unitario e 

incluso armónico, si entendemos la vida como un impulso único y finito disociado a través 

del tiempo y las especies, de modo que “el ser viviente [sería] sobre todo un lugar de paso, 

(…) lo esencial de la vida consiste en el movimiento que la transmite” (Bergson, 2007, 

p141)
6
. 

Desenredar el carácter “psicológico” de este movimiento, corresponde a situarse 

inevitablemente en una interpretación retroactiva del mismo, sólo atendiendo a la 

complementariedad de las distintas líneas en las que se desarrolla, es posible reconstruir el 

carácter existencial o eficaz del tiempo propio de la vida. En últimas, su inevitable devenir 

creador. Reubicarnos al interior de esta corriente es el método que nos permitirá 

                                                 
6
 [Sería] es mío. 
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comprender  el operar propio de este impulso vital, y con ello la cualidad específica de la 

inteligencia. Como ya hemos mencionado antes, Bergson emplea una analogía entre la 

duración propia de nuestra conciencia y la duración propia de la vida, para señalar la 

familiaridad de sus respectivos movimientos, y así llevar nuestra atención al punto 

verdaderamente relevante y novedoso de su estudio.  

Hay que descubrir la vida esencialmente como una tendencia, ya que es necesario 

comprenderla como unidad actuante, para poder dar razón de su proceder y con ello de la 

aparición de la inteligencia. Es así que la hipótesis del elán vital es una imagen necesaria 

para el pensamiento,  que se propone, sobre todo relegitimar una comprensión de la vida.  

La observancia atenta de los resultados parciales de la evolución sobre líneas 

divergentes es el hecho que lleva a nuestro autor a postular tal hipótesis. La analogía 

estructural que se advierte entre diferentes especies le da pie a Bergson para llegar a hablar 

de una complementariedad o unidad funcional que podría atribuírsele, en un nivel 

metafísico, a la vida misma. Sin embargo, dichas  consideraciones y el peso que ellas 

adquieren, parten de un criterio pragmático que apunta a señalar la prioridad que representa 

la acción como tal para la vida.  

Ahora bien, antes de explicar esta prevalencia funcional o pragmática de los diferentes 

procesos dentro de la evolución, es necesario dejar sentadas cuáles son las razones que 

llevan a Bergson a hablar de la vida como unidad. Hay por lo menos tres aspectos que 

contribuyen a orientar el pensamiento de nuestro autor en esta dirección.  

Partiendo del estudio del cuerpo viviente, como materia organizada, Bergson advierte 

que: primero, es casi imposible hablar de individuos estrictos dentro del mundo de los seres 

vivos, no habría pues, algo así como creaciones especiales y aisladas. Muy por el contrario 

la tendencia a la individualización y al asentamiento de distintos rasgos característicos, se 

ve permanentemente contrarrestada por la tendencia a la reproducción, que viene a ser muy 

generalmente, una auto-perpetuación a través de seres similares.   

Segundo, el envejecimiento, cuyo comienzo y diferenciación del crecimiento es difícil 

de señalar en un organismo, puede interpretarse como un aumento o disminución de 

diversas características o aptitudes, pero lo que verdaderamente lo define como tal, es el 

perpetuo cambio de forma que acontece en casi todos los organismos y especies. 
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Y tercero, la similitud de los resultados obtenidos por la vida sobre las diferentes líneas 

evolutivas (es decir la similitud o analogía estructural de la que hablábamos atrás). Esto 

último  conduce a pensar la filiación o el parentesco de todas las manifestaciones de la vida, 

como unidad de “intención” que no se agota en un proceso determinado. Este último hecho 

constata lo que será la prueba absoluta contra el mecanicismo: entre más alejadas estén dos 

líneas evolutivas y más cercana sea la analogía estructural de determinados aparatos, más 

fuerte será la evidencia de la prueba en su contra, hay entonces una unidad funcional en la 

vida que no puede explicarse en la circunstancialidad azarosa de un determinado desarrollo.  

Bergson emplea el ejemplo del ojo como aparato visual que, si bien no es idéntico 

estructuralmente en artrópodos y vertebrados, sí cumple la misma función, cosa que sólo 

puede ser advertida desde un punto de vista retrospectivo y que indica la ruta del 

cuestionamiento original de Bergson, un cuestionamiento por la causalidad propia de la 

vida. Si la visión es la causa final de los aparatos visuales, nuestra atención debe fijarse 

sobre esa simplicidad funcional antes que sobre la complejidad estructural que ella 

involucra. Ahora bien, “el objetivo general sería aquí determinar la función que le 

corresponde al conjunto de la evolución, así como la visión es a los aparatos visuales” 

(Bergson, 2004, p208)
7
. 

La prevalencia funcional de los desarrollos orgánicos señala simultáneamente la manera 

de operar de la vida, porque en este terreno vale más la complementariedad en la 

divergencia que las discordancias efectivas:  

 

La simplicidad está del lado del objeto: tiene una dimensión 

ontológica, sin embargo la complicación infinita se da en la 

manera en la que nosotros vemos el objeto, y es por tanto 

subjetiva. El contraste se manifiesta cuando se intenta 

recomponer la unidad concreta y ontológica del objeto con 

sus vistas subjetivas. (Worms, 2004, p277)
8
 

 

                                                 
7
 Traducción mía : le but général serait ici de déterminer la fonction qui est a l'ensemble de l'évolution, ce 

que la vision est aux appareils visuels.  
8
 Traducción mía: La simplicité est du côté de l’objet ; elle a une dimension ontologique; en revanche 

l'infini de complication est dans le regard que nous portons sur l’objet, et cet infini est par conséquent, 

subjectif. Et le contraste se manifeste lorsqu'on cherche à re-composer avec des vues subjectives l'unité 

concrète ontologique de l'objet.  
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La divergencia de medios por los cuales la vida llega a un mismo resultado se explica 

por la “resistencia que la vida experimenta de parte de la materia bruta” (Bergson, 2007, 

p113). Así, definir el recorrido evolutivo por sus resultados sería traicionar su esencia 

evolutiva, ésta requiere, por el contrario, que nos situemos en un nuevo punto de vista que 

atienda al carácter específico de su duración, para la cual resulta bastante útil la analogía 

establecida entre la conciencia individualizada y la vida en general. 

Volviendo a ella observamos que la primera, para desarrollarse completamente, ha de ir 

escogiendo los caminos en los que se desenvolverá dejando de lado una variedad infinita de 

formas que habría podido tomar y finalmente orientarse en una determinada dirección que, 

decimos, es nuestro carácter. Para la vida no ocurre de la misma manera, ella no ha de 

prescindir de ninguna de sus posibilidades, sino que, muy por el contrario, tiene la opción 

de preservarlas todas, así algunas de ellas a través de su desarrollo desemboquen en 

ensayos perdidos respecto a la primera voluntad que ella misma representa. Pero, ¿cuál 

vendría a ser esta “voluntad”, “propósito” o “significación”? 

 

Las verdaderas y profundas causas de la división eran las que 

la vida llevaba con ella. Pues la vida es tendencia, y la 

esencia de las tendencias es desarrollarse en forma de haz, 

creando, por el solo hecho de su crecimiento, direcciones 

divergentes entre las cuales se dividirá su impulso. (Bergson, 

2007, p114) 

 

Sólo una mirada retrospectiva sobre la evolución, tal como la de la hipótesis del elán, 

puede llegar a señalar la relevancia del movimiento real de lo vital y devolverle la 

importancia ontológica de la que el falso evolucionismo la despoja. La vida comparada con 

un obús que estalla es, sin más, la fuerza (finita) de la imprevisibilidad creadora. Lograr 

atender a una causalidad tal implica entonces advertir que, la funcionalidad o utilidad que 

busca la vida en principio, está expuesta en las tres grandes líneas que configura en su 

devenir., en la diversidad adaptativa que cada una de ellas crea, y en la funcionalidad 

general que expresan.   
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II. DISOCIACIÓN DE LOS CAMINOS EVOLUTIVOS 

 

Llegados a este punto entendemos la vida como un entramado de tendencias o 

virtualidades cuya actualización simultánea constituye el movimiento evolutivo. Decíamos 

también que el elán vital,  es la imagen que utiliza Bergson para darle un sentido de unidad 

y finalidad (retrospectiva) a la vida. Este impulso primero que nos permite hablar de la vida 

como una es también catalogado como una energía finita que se lanza sobre el mundo y a la 

cual se opone de entrada la materia bruta. La metáfora que emplea Bergson para hablar de 

la vida como un “obús que estalla”, es ya bastante diciente, primero porque nos señala la 

cualidad explosiva de la vida y, segundo, porque advierte la operatividad de la materia al 

compararla con la resistencia que ofrece el metal al explosivo.  

Vida y materia son entonces dos corrientes antagónicas, pero lejos de constituir un 

dualismo irreconciliable, son más bien dos momentos de un solo y único movimiento, que 

es el movimiento propio de la duración: 

 

Es cierto que es preciso distinguir, en el universo mismo –

como lo diremos más adelante-, dos movimientos opuestos, 

uno de «descenso» [materia], el otro de «ascenso» [vida]. El 

primero no hace más que desenrollar un rollo completamente 

preparado. Podría, en principio cumplirse de una manera casi 

instantánea, como sucede a un resorte que se distiende. Pero, 

el segundo que corresponde a un trabajo interior de 

maduración o de creación, dura esencialmente e impone su 

ritmo al primero, que es inseparable de él. (Bergson, 2007, 

p30) 

 

La vida esencialmente creadora tiene que luchar  -por así decirlo- contra la estaticidad de 

la materia, y desde que esta lucha comienza su esfuerzo no es una única línea hacia 

adelante, sino una diversidad de caminos que se comprometen en direcciones diferentes. Es 

entonces, cuando asistimos a la variabilidad de formas vivas dentro de la naturaleza, pero es 

también donde advertimos el innegable fracaso de la vida en algunas de sus empresas. En 

este contexto, es útil pensar el organismo vivo, en su relación con la materia, como una 

capacidad de resolver problemas, y, como el planteamiento mismo de uno.  
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[…] aunque toda solución es un éxito relativo en relación con 

las condiciones de un problema o del medio, es todavía un 

fracaso relativo en relación con el movimiento que la inventa: 

la vida como movimiento se aliena en la forma material que 

suscita; al actualizarse o diferenciarse, pierde «contacto con 

el resto de sí misma». (Deleuze, 1987, p109) 

 

El principal obstáculo para la actualización real de la tendencia de la vida como 

movimiento es la “comodidad” de las individualidades. Esta tendencia a la individualidad se 

manifiesta durante todo el recorrido evolutivo, y, aunque por sí misma es la manifestación 

de una tendencia a la creación o novedad, termina por erigirse como una detención en la 

comodidad que representa determinada forma material. La materia, por decirlo de alguna 

manera, impone a la vida, su “movimiento” su distensión.  

En este orden de ideas, dice Bergson que, dentro de todo el mundo natural, sólo hay un 

lugar en el que el “soplo” de la vida, pasa libremente sin ningún obstáculo: el hombre. Sólo 

allí el elán es capaz de llevar su fuerza (finita) hasta sus últimas consecuencias. Sin 

embargo, lejos de representarse el entero desarrollo evolutivo, como una larga cadena que 

apuntaba desde un principio al hombre, Bergson demuestra que la aparición del hombre, es 

un resultado formalmente contingente. A su lado, existe por lo menos, otro gran desarrollo 

que por medios desemejantes ha llegado a un éxito proporcionalmente destacable: las 

sociedades de himenópteros.  

Teniendo como criterio fundamental la movilidad, Bergson distingue la animalidad de la 

vegetabilidad, que aunque no podrían tenerse como “reinos” cerrados -ya que en ambas 

partes se encuentran casos especiales-, la acentuación de determinados caracteres nos 

permite decir que hay dos tendencias cualitativamente diferentes que se desarrollan allí, y 

que exigen por lo mismo, un tratamiento singular. La vegetabilidad en tanto que es una 

tendencia evidente a la quietud, no llama nuestra atención, más que en la especialización de 

lo que parece ser su actividad más completa: la fotosíntesis, el primer gran éxito del Todo 

de la vida, la transformación de la materia inorgánica en orgánica. 

 Superado este primer gran obstáculo, la animalidad viene a orientarse en el sentido de 

una movilidad que es asumida de hecho de dos modos absolutamente distintos en su forma, 
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pero con el propósito común de sacar el mayor partido posible del azar de las circunstancias 

del medio. Estas dos grandes líneas son 1) la de los vertebrados que llega hasta el hombre, 

y 2) la de los artrópodos, que llega hasta los himenópteros sociales. Estas dos líneas son dos 

modelos adaptativos diferentes que responden a un mismo problema, en la primera, en el 

hombre, éste culmina con un sistema nervioso centralizado que tiene como correlato un 

determinado grado de conciencia. 

Para Bergson “la conciencia es la luz inmanente a la zona de acciones posibles o de 

actividad virtual que rodea la acción efectivamente cumplida por el ser viviente, ella 

significa duda o elección” (Bergson, 2007, p156), está íntimamente ligada al libre 

movimiento, y por ende, no puede señalarse como única o especialmente dada para algún 

tipo de organismo
9
: “La conciencia es entonces el poder de actuar libremente, en tanto que 

se traduce por la representación y por la escogencia de los distintos objetos materiales, así 

como por la contracción y la memoria de los momentos del tiempo o de una duración 

individual”(Worms, 2000, p16)10
. 

Ella está presente gradualmente a lo largo del Todo de la vida. Es en este sentido que, 

decimos que la conciencia es coextensiva a la vida de derecho más no de hecho. Existen 

casos, como por ejemplo los vegetales, en los que advertimos que la conciencia está más 

bien dormida, y otros, en los que la conciencia es claramente intensa, como por ejemplo el 

hombre.  

La divergencia en los procesos psicológicos que atienden al cumplimiento de una 

acción, es la primera luz que tenemos sobre la disociación de los caminos evolutivos. El 

actuar de un hombre es cualitativamente diferente del actuar de un insecto, pero ambos 

responden a la misma necesidad del organismo vivo por obtener el mayor provecho de la 

materia bruta. Uno por el camino de la inteligencia y otro por el camino del instinto, sin que 

                                                 
9
 Es importante dejar constancia de que el trabajo de Bergson en gran medida realiza una crítica al 

antropocentrismo del concepto de conciencia.. Esta descentralización comienza cuando la conciencia es 

asimilada a la capacidad de movimiento deliberado (como explicamos aquí), pero va mucho más lejos cuando 

se asimila a la vida misma, al espíritu y a la duración. En este trabajo, nos limitamos a observarla en términos 

generales en su relación con el movimiento.  
10

 Traducción mía: la conscience est donc le pouvoir d'agir librement en tant qu'il se traduit par la 

représentation et le choix d'objects matériels distincts ainsi que par la contraction et la mémoire des moments 

du temps ou d'une durée individuelle.  
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ello signifique su separación estricta. Pues en virtud de que el movimiento evolutivo es 

uno, siempre habrá una interpenetración gradual de tendencias.  

Ahora bien, para comenzar a definir en la medida de lo posible las diferencias que 

subyacen a estas dos soluciones creadas por la vida, hemos de situarnos primero sobre el 

punto de vista de la acción que cada uno de ellos conlleva, señalando que “el instinto 

acabado es una facultad de utilizar y aún de construir instrumentos organizados; [mientras 

que] la inteligencia acabada es la facultad de fabricar y de emplear instrumentos 

inorganizados” (Bergson, 2007, p152). Ambos desarrollos se encuentran gradualmente 

repartidos a lo largo de toda la naturaleza. No hay animal o planta del que no pueda decirse 

que no participa en cierta medida de la inteligencia o del instinto. 

El instinto podría comprenderse también como una prolongación de la naturaleza en 

la medida en que en su estado más básico suple o especializa una determinación estructural. 

Por ejemplo en la organización de las sociedades de insectos, las tareas están divididas de 

acuerdo a la estructura de los organismos. Por el contrario la inteligencia, es más bien una 

cualidad inventiva que logra abstraer de lo inmediato un instrumento que no siendo más un 

desarrollo específico, puede servir para suplir diferentes necesidades. En resumen, el 

instinto obra de manera especializada, interior y casi única, mientras que la inteligencia, lo 

hace de manera general e imperfecta.  

En ambos procesos, nos encontramos con ventajas y desventajas que saltan a la vista. El 

instinto por su parte presta un servicio casi que absolutamente eficiente, mientras que la 

inteligencia está regulada por el esquema ensayo-error, siendo el error la regla: “La 

naturaleza ha tenido que dudar entre dos modos de actividad psíquica, uno seguro del éxito 

inmediato, pero limitado en sus efectos, el otro aleatorio, pero cuyas conquistas, si llegaba a 

la independencia, podían extenderse indefinidamente”(Bergson, 2007, p155), en efecto, el 

instinto cierra el círculo de acción de un organismo, pues lo condena del algún modo al 

automatismo de la acción eficiente y segura, mientras que la inteligencia, al inventar 

instrumentos artificiales, crea nuevas necesidades que la obligan a permanecer en actividad. 

Lo ideal sería una conjugación perfecta de inteligencia e instinto, pero el movimiento de la 

vida, el elán vital, es un esfuerzo finito que tiene que abogar por una economía del trabajo 

que implica el riesgo de lanzarse en diversas empresas.  
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Finalmente estas dos tendencias, o procesos psicológicos del accionar de la materia viva, 

constituyen profundamente dos tipos de conocimiento: uno interior (el del instinto) y otro 

exterior (el de la inteligencia). Mientras que el instinto atiende a la inmediatez de su objeto 

y lo conoce interiormente, la inteligencia que no tiene objeto alguno, se erige sobre las 

relaciones exteriores que pueden darse entre los objetos que percibe, tiene de innata la 

capacidad de categorizar e imprimir un marco sobre el mundo de cosas que la rodean, “en 

resumen, si el instinto y la inteligencia envuelven uno y el otro conocimientos, el 

conocimiento es más bien representado e inconsciente en el caso del instinto y más bien 

pensado, y consciente en el caso de la inteligencia”(Bergson, 2007, 157). 

No podemos omitir, ni dejar de lado mucho menos, la herramienta de la que se ha valido 

la inteligencia, en el caso específico del hombre: el lenguaje. Su aparición, así como resulta 

ser una solución dada a la necesidad social de la comunicabilidad para el trabajo 

mancomunado, termina por establecer dentro de su desarrollo inteligente, el horizonte 

problemático de la autorreflexión de la inteligencia. Pasaremos así a observar cómo se 

constituye el lugar privilegiado del hombre en el movimiento evolutivo del elán vital. 

 

III.  EL LUGAR PRIVILEGIADO DEL HOMBRE EN LA ACTIVIDAD EVOLUTIVA. 

 

La inteligencia, hemos dicho, constituye uno de los caminos en los que se ha 

comprometido la vida al desarrollar su impulso dentro de la animalidad. En cuanto tal, ella 

define a la especie humana por la libertad que constituye, que es más una libertad de acción 

que una libertad especulativa. Su rol biológico está estrictamente ligado a la capacidad de 

acción que sobre la materia bruta otorga al hombre. Sin embargo, paralelo a ser un éxito 

evolutivo, la inteligencia encarna el problema –como todos los grandes éxitos evolutivos- 

de cerrarse sobre sí misma y cerrar entonces el espectro de conciencia que ha abierto 

previamente, definiéndose así como una mera atención a la vida. Salir de esta “hipnosis” es 

el esfuerzo que ha de emprender el hombre: “[…] es la rebelión de una conciencia que se 
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libera de la atención a la vida para posar su atención sobre la vida, y esta rebelión es el 

hecho de la conciencia de sí” (Philonenko, 1994, p234)11.  

Pero, ¿en qué sentido decimos que la inteligencia –en el hombre- se cierra sobre sí 

misma?, ella, que ha sido engendrada como un resultado parcial de la evolución, cree 

encontrar en su poder reflexivo, la autoridad para homogenizar y dominar todo aquello que 

encuentra a su paso. Un poder que es dado por su capacidad de pensarse interiormente, no 

ya con fines prácticos, sino con fines especulativos. Bergson va a insistir sobre el problema 

filosófico que implica el asumir el paradigma de relajación de la inteligencia para señalar el 

letargo intelectual en el que ha caído la filosofía, pero más importante aún, quiere insistir 

sobre la necesidad de ver esta “superación” de la inteligencia, como un acto positivo, en 

virtud de la verdadera corriente de la duración de la vida. Se trata de observar cómo esta 

distención de la inteligencia, y cómo su génesis biológica son momentos ciegos (pero aun 

así necesarios) respecto al movimiento de continua creación que es la duración propia de la 

vida: 

Si por un acto de buena fe, al igual que por una torsión de la 

atención de la inteligencia lográramos invertir la dirección de 

la inteligencia, veríamos florecer la posibilidad de una 

metafísica como ciencia rigurosa, mientras que, al mismo 

tiempo, los esquemas que la inteligencia aplica a la vida nos 

aparecerían simbólicos. (Philonenko, 1994, p308)
12

 

 

En efecto, sólo a través de un redireccionamiento de la atención de la inteligencia es 

posible concebir una nueva metafísica, que dentro de la intuición fundamental de la 

duración, logra percibir los hallazgos y grandes “logros” de la inteligencia, como simples 

esquemas figurativos de la realidad para la acción y el dominio instrumental. 

El objetivo de Bergson, en últimas, es hacer una crítica justa a la filosofía desde una 

perspectiva biológica de la herramienta que por excelencia ha estado a su servicio: el 

entendimiento. No se trata de hacer un tratado de biología en vano, sino que sólo un 

                                                 
11

 Traducción mía: c'est la rebellion d'une conscience se dégageant assez de l'attention a la vie pour 

porter son attention sur la vie, et cette rebellion est le fait de la conscience de soi.  
12

 Traducción mía: Si l'on parvient par bonne foi, tout autant que par une torsion de l'attention, à inverser 

la direction de l'intelligence, on verra la possibilité d'une métaphysique, comme science rigoureuse, 

s'épanouir, tandis qu'en même temps les schémas que l'intelligence applique à la vie nous paraîtront 

symboliques.  
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seguimiento atento al devenir propio de la evolución, y una atención estricta a los hechos, 

pueden soportar y legitimar las pretensiones de una nueva filosofía, enraizada ahora en la 

intuición y en una redefinición instrumental de la inteligencia. Se trata para Bergson de 

hacer una metafísica de la novedad en contraposición a una “metafísica de la inteligencia”, 

acaso mecánica, encarando en primer lugar la intuición fundamental de sí, por parte del 

hombre.  

Lo que ganamos con la génesis biológica de la inteligencia, es la comprensión del lugar 

privilegiado que ocupa el hombre dentro del Todo de la vida, no por la “divinidad” de su 

entendimiento sino por el reconocimiento de aquella “franja indistinta” de instinto que 

subsiste en su interior y que le otorga la capacidad de explotar la energía que le viene dada 

con el impulso de la vida: “un ser inteligente lleva en él con qué superarse a sí mismo” 

(Bergson, 2007, p163). 

Esta superación de la inteligencia viene dada por lo que hemos venido llamando un 

pensar en duración a través de la reinserción de la intuición como una herramienta 

metodológica que si bien no renuncia del todo a la inteligencia -pues “[…]la filosofía 

depende ella misma de la inteligencia que es una forma de la vida”(Philonenko, 1994, 

p301).
13

, sí aboga por una transformación radical de su operatividad. 

 ¿Cómo se hace posible tal transformación? Bergson responderá a ello a través de una 

crítica intensiva al lenguaje estático que acorde a la lógica de la acción, ha configurado las 

formas de nuestra especulación, y nos ha llevado a ver  fabricación allí donde lo que hay 

verdaderamente es una creación espontánea y novedosa. Ahora bien, la tarea por la cual 

logramos acceder a una intuición tal, es de por sí ya un problema. Pues siendo esta nueva 

metafísica una metafísica factual, su punto inaugural es por sí mismo un hecho o 

experiencia a la que sólo puede llegarse por la vía de la simpatía, “[…] pues a pesar de la 

representación intelectual, o más exactamente, en sus bordes, hay lugar para el 

sentimiento”(Philonenko, 1994, p263)
14

. 

                                                 
13

 Traducción mía:  [...] la philosophie dépend elle-meme de l’intelligence qui est une forme de la vie. La 

traducción es mía. 
14

 En el original: […] autour de la représentation intellectuelle, ou plus exactament sur ses bords, il y a 

place pour le sentiment. La traducción es mía. 
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Es en virtud de este sentimiento, o afinidad interior con el devenir real, que somos 

capaces de obtener una claridad intuitiva sobre aquello a lo que direccionamos nuestro 

pensamiento. Y es en virtud de este mismo devenir, que cualquier esquema científico e 

inteligente, resulta inoficioso para aprehender lo que de novedad encontramos allí. En 

realidad, la filosofía que propondría Bergson, vendría a ser una filosofía que apunta a 

aprehender la espontaneidad de un tiempo creador que inevitablemente es omitido dentro 

de la lógica de la fabricación mediante la cual estamos habituados a ver el mundo: 

 

Así comprendida, la filosofía no es solamente el retorno del 

espíritu a sí mismo, la coincidencia de la conciencia humana 

con el principio vital del que emana, una toma de contacto 

con el esfuerzo creador. Ella es la profundización del devenir 

general, el verdadero evolucionismo […]. (Bergson, 2007, 

p366) 

 

Pero si la filosofía es todo esto, y si la filosofía depende íntimamente del lenguaje ¿cuál 

es la propuesta de Bergson para conducir las fuerzas espacializantes del mismo en una 

dirección absolutamente nueva?, la respuesta a esta pregunta no es única ni completamente 

satisfactoria, pues Bergson propone tan sólo una guía de lo que sería la idealidad de un 

método como el de la intuición. Se trataría entonces de reconfigurar nuestra capacidad 

conceptual haciéndola concreta y única para cada uno de los objetos a los cuales nos 

dedicamos. No trataríamos entonces con la generalización y cuantificación propia del 

ejercicio de “conceptualizar”. 

En este sentido, de singularidad absoluta como única posibilidad de tratamiento real y 

fiel para con la novedad, la filosofía se asimila al arte porque:  

 

Con el arte, la filosofía tiene en común su condición de 

posibilidad: la contingencia de la naturaleza. Pero la 

diferencia entre arte y filosofía estaría, sin duda, en el hecho 

de que lejos de ser una monstruosidad, la filosofía sería –

tomando una imagen- la espuma de la alta ola de la 

naturaleza de la vida, ella sería ese momento infinitamente 

precioso donde la vida devendría consciencia de sí y libertad 

después del esfuerzo del elán que constituye su necesidad, y 

el objeto de la filosofía sería, lejos de ser un objeto exterior, 

un fin interior e inmanente: la filosofía no tendría entonces 
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otra finalidad que sí, entonces sería superior al arte en la 

medida en que el arte se da su objeto según determinaciones 

específicas y siendo este objeto siempre un objeto exterior. 

(Philonenko, 1994, p236-237)
15

 

 

 

Ahora bien, así como el hombre es el único ser vivo capaz de tener experiencias 

estéticas, así también es el único capaz de acceder a esta intuición fundamental del devenir 

radical. En la medida en que la inteligencia ha elaborado una capacidad lingüística que le 

permite doblarse no ya sobre la exterioridad de los objetos que pretende dominar, sino 

sobre las ideas de las cuales estos objetos penden. 

Llegados hasta aquí, entendemos cómo y por qué la aparición del hombre dentro de la 

actividad evolutiva es un hecho formalmente contingente, pero vitalmente coherente. Pues 

no importando ya más el diseño particular que ha creado la vida para atravesar con su 

esfuerzo el universo entero y siendo de hecho el desarrollo de la inteligencia más una 

distracción de su verdadero impulso, que un instrumento para facilitar su desenvolvimiento, 

resulta ella volviendo a reencontrarse en calidad de duración creadora que supera y penetra 

el obstáculo que ella misma ha creado casi que sin advertir; “la fuerza de la inteligencia, 

nos muestra la fuerza de la vida” (Philonenko, 1994, p246)
16

.  

 

 

                                                 
15

 Traducción mía: Avec l’art, la philosophie a en commun une condition de possibilité: la contingence de 

la nature. Mais la différence entre l’art et la philosophie tiendrait, sans doute, en ceci que, loin d’être une 

monstruosité, la philosophie serait –prenons une image- l’écume de la haute vague de la nature ou encore de 

la vie; elle serait ce moment infiniment précieux oú la vie deviendrait conscience de soi et liberté depuis 

l’effort et l’élan qui constituent sa nécessité, et le but de la philosophie, loin d’être un but extérieur, serait une 

fin intérieure et immanente: la philosophie n’aurait pas d’autre but que soi, et en ceci elle serait supérieure à 

l’art qui se donne pour but, selon ses déterminités specifiques, un objet exterieur.  

 
16

 Traducción mía: La forcé de l’intelligence nous enseigne la force de la vie.  
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CAPÍTULO TERCERO 

LA EXPRESIÓN DE LA “NUEVA FILOSOFÍA” 

 

Habíamos dicho que el hombre es razón de la entera actividad evolutiva en un sentido 

bien específico: en tanto que la particularidad de su forma ha engendrado las condiciones 

de posibilidad para que el impulso vital logre allí su autocomprensión
17

, no ya a través de la 

inteligencia, sino a través de un nuevo trabajo especulativo que mantenga como hilo 

conductor de su desarrollo el instinto devenido intuición, que rodea a la inteligencia. ¿En 

virtud de qué se da este nuevo conocimiento metafísico? La respuesta a esta pregunta la 

hemos encontrado al situar de nuevo al hombre y su inteligencia como un producto local de 

la evolución. Al hacer esto, advertimos que él participa aún del Todo de la vida y, por tanto, 

su inteligencia aunque específica, es solamente una tendencia dominante sobre otras que 

aún permanecen latentes o interiores a su constitución, este es el caso del instinto.  

Aunque la causa profunda por la cual el hombre es capaz de asir una metafísica es el 

“excedente” de energía o impulso que alberga en él, el medio por el que llega a ser capaz de 

materializar dicho impulso es el lenguaje que, en principio, sirve a la inteligencia dentro de 

su lógica pragmática y que, luego, como ya veremos, se convierte en posibilidad de una 

metafísica. Podríamos decir entonces que este nuevo conocimiento metafísico sólo es 

posible en cuanto que seamos capaces de transformar este lenguaje exteriorizado en uno 

que se acople a las exigencias de la intuición o del pensar en duración. Dicha 

                                                 
17

 El hecho de que se den allí unas tales condiciones, no implica que la vida hubiese actuado de acuerdo 

con  este  fin. 
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transformación implica una crítica estricta a las cualidades del lenguaje que han empujado 

lo inextenso en los marcos de lo extenso.  

La dialéctica entre lenguaje e intuición que propone Bergson como método para acceder 

a un nuevo conocimiento, expone así mismo una búsqueda de legitimación de una nueva 

epistemología e inaugura una nueva concepción de lo humano. Ante las insuficiencias de 

los grandes sistemas metafísicos de la modernidad, Bergson reafirma la posibilidad de 

conocer aquello que la filosofía kantiana había dejado de lado y, demuestra además, cómo 

una reorientación de los medios de los que dispone el hombre y, con ellos la filosofía puede 

lograr ésto: 

 

Los filósofos, están de acuerdo, a pesar de sus aparentes 

divergencias, en distinguir dos maneras profundamente 

diferentes de conocer una cosa. La primera implica que se 

gira en torno a esta cosa; la segunda que se entra en ella. La 

primera depende del punto de vista del que la mira y de los 

símbolos por los que se expresa. La segunda no depende de 

ningún punto de vista y no se apoya sobre ningún símbolo. 

(Bergson, 1976, p147-148) 

 

 

El primer tipo de conocimiento, es el tipo propio del conocimiento científico, un 

procedimiento analítico. El segundo,  es el que ha emprendido la filosofía, sin embargo, 

ésta se ha equivocado al efectuar su búsqueda fuera del tiempo, haciendo suyo un modelo 

de trabajo que tan solo funciona para conseguir un conocimiento práctico y utiliario sobre 

el mundo. Sólo una verdadera reinmersión en el tiempo puede darnos la clave para acceder 

a un conocimiento completamente nuevo e intuitivo, verdaderamente metafísico. 

Todo desarrollo filosófico dependerá, para nuestro autor, de una serie de actos intuitivos 

cuyo punto de partida y  ejemplo más cierto es la intuición fundamental de la duración de 

nuestra propia vida de conciencia, esta experiencia íntima de la novedad es principio y fin 

de su filosofía. Ahora bien, una intuición de este tipo, sólo podemos dárnosla nosotros 

mismos a través de un verdadero esfuerzo de atención, inclusive: “a quien sea incapaz de 

darse a sí mismo la intuición de la duración constitutiva de su ser, no llegaría a dársela 

ninguna cosa: ni imágenes ni conceptos” (Bergson, 1976, p153).  
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Sin embargo, la prevalencia de esta experiencia, no puede ser confundida con una 

experiencia solitaria. Es por eso que el propósito de este capítulo es señalar cómo la 

problematización del lenguaje estático o simbólico y su consecuente transformación al 

servicio del pensamiento,  abren la puerta a la comunicabilidad de una intuición que, si bien 

podemos aprehender interiormente, también debemos poder expresar en un trabajo 

filosófico juicioso y preciso. 

 

I. EL LENGUAJE HUMANO: PROBLEMAS Y POSIBILIDADES 

 

Tenemos entonces en el lenguaje un punto paradojal dentro de las investigaciones 

bergsonianas. Tratamos, en efecto, con la única herramienta de la que dispone el 

pensamiento y con ello la filosofía, pero que se alza al mismo tiempo como el mayor 

obstáculo para la especulación pura. Bergson atacará la idea de que el lenguaje sea un 

“espejo de la realidad”, mostrando cómo éste se ha configurado a partir de diversas 

necesidades biológicas y sociales y, además, cómo aunque su aparición sea absolutamente 

natural, su funcionalidad en un nivel especulativo y filosófico no tiene cabida si no es a 

partir de una reinvención de un uso que hasta ahora sólo ha hecho más grande la brecha 

entre la inteligencia y la vida. Se trata finalmente de una búsqueda de sentido para una 

inteligencia discursiva que si bien no ha de ser reemplazada por la intuición, sí se ve 

necesitada de ella. 

En este orden de ideas, situémonos en primer lugar en la crítica que realiza Bergson a la 

naturalidad con la que confiamos en la cualidad representativa de nuestro lenguaje:  

 

Cada palabra representa bien una porción de la realidad, pero 

una porción groseramente recortada, como si la humanidad la 

hubiera tallado según su comodidad y sus necesidades en 

lugar de seguir las articulaciones de lo real. (Bréal citando a 

Bergson, 1897,p250)
18

 

 

                                                 
18

 Traducción mía : Chaque mot représente bien une portion de la réalité, mais une portion découpée 

grossièrement, comme si l’humanité avait taillé selon sa commodité et ses besoins, au lieu de suivre les 

articulations du réel. 
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En ningún momento se niega que el lenguaje exprese en palabras la realidad en la que 

nos movemos. Se niega más bien, la creencia de que esta realidad espacial, que nuestra 

percepción diseña en vista de nuestra acción posible y que el lenguaje manifiesta o 

solidifica a través de las palabras, sea propiamente lo real. Y esto, porque, lo que en 

realidad existe es aquello que cambia, que madura y que se crea indefinidamente: es aquello 

que dura. Las palabras, símbolos estáticos o etiquetas que ponemos sobre las cosas del 

mundo, tienen como primera función designar un determinado objeto o, en su defecto, 

agrupar las cosas según un determinado interés.  

Lo que de particular hay en el lenguaje humano y lo que manifiesta al mismo tiempo su 

deficiencia y su virtud, es la movilidad que lo caracteriza, su cualidad específicamente 

simbólica. Así, una palabra no está sujeta única y necesariamente a una sola cosa como sí 

sucede con el conjunto (finito) de signos adherentes propios del lenguaje animal. Estos 

últimos se caracterizan por ser vividos antes que pensados dentro del círculo de acción en el 

que surgen, mientras que las palabras del lenguaje humano tienen la posibilidad de 

detenerse y fijarse ya no necesariamente sobre “cosas” u “objetos” específicos. 

 

La palabra, hecha para ir de una cosa a otra, es en efecto 

esencialmente desplazable y libre. Podrá pues extenderse, no 

solamente de una cosa percibida a otra, sino también de la 

cosa percibida al recuerdo de esta cosa, del recuerdo preciso 

a una imagen más huidiza, de una imagen huidiza pero no 

obstante también representada a la representación del acto 

por el cual uno se la representa, es decir la idea (Bergson, 

2007, p170).  

 

Ahora bien, antes de que la inteligencia pase a especular bajo la forma de Ideas 

reflexivas y completas, ella constituye “ideas generales” (que son el principio activo de la 

conceptualización)  o agrupa las cosas que se le presentan según su capacidad de concebir 

una generalidad en ellas, esta generalidad lejos de estar objetivamente presente es más bien 

una clasificación orgánicamente realizada; ¿qué quiere decir esto? Que la similitud o 

semejanza que nos sirve de criterio para crear ideas generales “es ante todo la propiedad, 

común a estos estados o a estas cosas, de obtener de nuestro cuerpo la misma reacción, de 

hacerle esbozar la misma actitud y comenzar los mismos movimientos” (Bergson, 1976, 
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p53).  Lo que en principio es un interés percibido sobre la materia, gracias a la palabra, se 

convierte en una representación verbal de la lógica natural de la inteligencia.  

Ahora bien, “sin duda nos es útil, en vista de nuestras manipulaciones ulteriores, 

considerar cada objeto [y el mundo en general] como divisible [s] en partes recortadas 

arbitrariamente” (Bergson, 2007, p165)
19

. Así lo vivo nos parece recortable  según “sus” 

semejanzas en las ideas generales de géneros y especies; la materia, según “su” identidad, 

en las ideas generales de una cualificación hecha y resuelta científica y cuantitativamente; y 

por último la materia en general, como dispuesta a nuestro servicio, y sujeta a los modelos 

que inventamos para nuestra fabricación.   

Todas estas ideas generales corresponden estrictamente a la lógica de la acción en la que 

trabaja la inteligencia y, al mismo tiempo, derivan de un seccionamiento específico de la 

realidad, en el que la prioridad es la comodidad práctica y social. Antes de ser 

representadas discursivamente, estas ideas son vividas y así completamente relativas a las 

necesidades de la acción.  Empero, cuando la conceptualización inmanente a ellas  deriva 

en representaciones puramente ideales o verbales, la sociedad se encarga de validar como 

absoluto el conocimiento o la comprensión de lo real que ellas nos ofrecen, omitiendo o 

ignorando su origen enraizado en una eficacia práctica.  

 

Movilizada a partir de las exigencias de la vida social, la 

inteligencia construye sus ideas en vista de la acción útil y a 

una mejor cooperación con los otros, se inserta para 

prescribir la acción inmediata y para luego describir la acción 

futura. Ella se abstiene de hablar de las cosas mismas para 

comunicarse mejor “sobre ellas”. Ella encierra, 

frecuentemente, un llamado a la acción, y encuentra en el 

hombre su única respuesta, quien  responde en lugar de las 

cosas que suspenden su develar por su misma articulación 

natural. Ella puede entonces construir ideas sobre ideas, por 

el sólo placer de la especulación, no se refleja más que sobre 

las palabras que de antemano han sido recortadas de la 

realidad en vista a su utilidad para nosotros. Tales conceptos, 

puestos en la sociedad, son desarticulados y rearticulados por 

sus artificios. (Camille Riquier, 2009, p128)
20

 

                                                 
19

 El paréntesis es mío. 
20

 Traducción mía: Mobilisée d’abord par les exigences de la vie sociale, l’intelligence construit ses idées 

en vue de l’action utile et d’une meilleure coopération avec autrui, et s’en sert pour lui prescrire l’action 
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En este orden de ideas, los conceptos, conservan no solo la rigidez de los objetos en el 

espacio a los que se aplican en principio, sino también un conocimiento interesado de la 

realidad, que se almacena en la conversación y que tiene por objeto su comprensión
21

. 

Desde que un concepto trabaja sobre la generalización y la comparación de su objeto con 

otros, pierde la simplicidad y unicidad que requeriría para un conocimiento metafísico. Esta 

cualidad simbólica lo hace entonces un obstáculo para la colaboración que debiera prestar a 

un método intuitivo como el que propone Bergson. 

¿Cómo trabaja entonces una filosofía que pretende cultivarse a través de un trabajo 

colectivo? Decíamos antes que, a pesar de lo estático y convencionales que pueden resultar 

los conceptos del entendimiento, el lenguaje tomado globalmente es un todo esencialmente 

móvil y flexible: es la capacidad de la inteligencia de extender su rango de aplicación 

posible
22

.   

Ahora bien, la alternativa por la que opta Bergson será hacer de esta flexibilidad, la 

posibilidad de un uso conceptual distinto que no siga los intereses de la acción ni los cortes 

de la realidad impuestos por ella; “no se trata ya de que la realidad se deforme para entrar 

en las categorías, sino de que la palabra debe formarse a partir de una realidad captada por 

la intuición” (Scarpelli, 2001, p68)
23

.  

Sólo con la intuición como hilo conductor de las especulaciones filosóficas, logramos 

transformar un lenguaje conceptual modelado pragmáticamente, en uno ya no volcado a 

darnos una comprensión de la realidad sino una aproximación a su verdadero conocimiento. 

Si antes los conceptos se encargaban de traducir la novedad en ideas preconcebidas, ahora 

tendrán que abandonarse al servicio de dicha novedad, tendrán que ajustarse a lo específico 

                                                                                                                                                     
immédiate, pour lui décrire l’action future. Elle s’abstient de parler des choses mêmes pour mieux 

communiquer en vue d’elles. Elle n’enferme le plus souvent qu’un appel à l’action et trouve en l’homme son 

seul répondant, qui répond à la place des choses qui cessent d’y dévoiler par là même leur articulation 

naturelle. Elle peut construire ensuite des idées sur ces idées, pour le plaisir de la spéculation, elle ne 

réfléchit alors que sur des mots qui ont préalablement découpé la réel en vue de son utilité pour nous. Ces 

concepts, déposés dans la société, ont désarticulé et réarticulé le réel en usant de ses artifices.  
21

 Por comprensión entendemos la claridad conceptual con la que asimos el lado de la experiencia sobre el 

cual podemos actuar, se trataría aquí del conocimiento que obtenemos cuando preguntamos para actuar.  
22

 Por oposición al instinto que permanece sujeto a una sola cosa.  
23

 Traducción mía: L'alternative bergsonienne à la nature statique de langage est à chercher dans un 

usage différent du langage lui-même: ce n'est pas la réalité qui doit se déformer pour rentrer dans des 

catégories, mais la parole qui doit se former à partir de la réalité saisie par l'intuition.  
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de ésta y seguirla en su movimiento, tendrán que dejar de ser –propiamente hablando- 

conceptos.  

El conocimiento metafísico al que alude Bergson es en primera instancia intuitivo, pero 

su exposición ha de ser dada en los términos de la inteligencia, es por eso que “es preciso 

adaptar el lenguaje del entendimiento, pues sólo el entendimiento posee un lenguaje” 

(Bergson, 2007, p263). Esta adaptación o transformación depende a su vez del primer 

esfuerzo existencial que constituye el situarse al interior de la duración, pues sólo a través 

del lente de su experiencia, podemos seguir las sinuosidades de su movimiento a través de 

un lenguaje nuevo, que ha de tomar al mismo tiempo las formas y fuerzas de la retórica a su 

servicio. 

De este modo irá abriéndose el espacio a una nueva inteligencia discursiva. Esto 

significa que, el lenguaje de las imágenes será una herramienta legítima y filosóficamente 

válida, en el orden del discurso de la metafísica que propone Bergson. Al no ser ya una 

descripción de lo real, tendrá la función de abrir las vías que conducen de la experiencia 

interior de un acto intuitivo a la aprehensión de lo real.  

 

II. EL MODELO BERGSONIANO DEL MÉTODO INTUITIVO 

 

Una humanidad completa y perfecta sería aquella en la que 

esas dos formas de la actividad consciente [instinto e 

inteligencia] alcanzaran su pleno desenvolvimiento. […] Una 

evolución distinta hubiera podido conducir a una humanidad 

más inteligente, o más intuitiva. De hecho, en la humanidad 

de la que formamos parte, la intuición es casi sacrificada por 

completo a la inteligencia. […] Sin embargo, la intuición está 

allí, pero vaga y sobre todo discontinua. Es una lámpara casi 

apagada, que sólo se reanima de tanto en tanto, apenas por 

algunos instantes (Bergson, 2007, p272). 

 

Aunque la intuición, como señala Bergson, es una experiencia discontinua en la especie 

humana, es la única posibilidad que tiene ésta para aprehender la realidad. Sin embargo, 

como veremos, no sólo basta con señalar la imprecisión conceptual y lingüística de la 

inteligencia, para darle legitimidad a la intuición, sino que además es necesario observarla 
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proceder. Desde este punto de vista, la dialéctica entre intuición e inteligencia no sólo 

posibilita una metafísica de la novedad, sino que al mismo tiempo comporta una nueva 

actitud existencial. 

Ahora bien, el esfuerzo filosófico que implica la intuición es doble. Por un lado, está la 

consecución de esta primera experiencia intuitiva que llamamos nuestra propia duración, y 

por otro lado, está su desarrollo. Pues como veremos, no se trata de la individualidad de una 

experiencia psicológica, sino también de un determinado progreso del pensamiento, de una 

denuncia de los falsos problemas que ha constituido el intelecto humano. Para hacer posible 

tal desarrollo y suponiendo que ya nos hemos situado al interior de la duración,  la 

intuición ha de tener una determinación metódica gracias a la cual será posible 1) superar el 

antropocentrismo al que nos ha arrojado la absolutización de la inteligencia y,  2) legitimar 

una manera diferente de conocer.  

Sólo mediante una “formalización metódica” del operar intuitivo, logramos conseguir la 

claridad y precisión que se exigen a una filosofía verdadera. Es importante para Bergson, 

dejar claro que el método intuitivo que él señala, puede llamarse método en tanto que no 

constituye un único acto psicológico, sino más bien un encadenamiento o direccionamiento 

de múltiples actos reglados que apuntan a obtener un contacto directo y no viciado con la 

realidad.  

En este orden de ideas, podemos decir que una primera regla será la que corresponde a 

denunciar los falsos problemas en los que ha caído la especulación filosófica, implica, por 

tanto, determinar cuáles planteamientos son propiamente problemas filosóficos y cuáles, en 

cambio, no lo son, ya que “en efecto, nos equivocamos cuando creemos que lo verdadero y 

lo falso se refieren sólo a las soluciones, que sólo con las soluciones comienzan” (Deleuze, 

1987, p 11).  

La segunda de estas reglas, se referirá al descubrimiento de las diferencias de naturaleza 

y las diferencias de grado, es decir, nos permitirá discernir hipotéticamente dos líneas de 

hechos que normalmente se funden en la experiencia. Palabras más, palabras menos, nos 

permitirá desmantelar la mezcla que hay entre el tiempo y el espacio. Por último, estas 

reglas nos conducirán a la aprehensión del tiempo real, es decir, la aprehensión de la 

duración. Pero no hablamos aquí solamente de nuestra propia duración, sino más allá de 
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ella, de la duración de las cosas a las cuales aplicamos nuestra atención. Este es el sentido 

fundamental del método que propone Bergson, pues nos llevará a fundirnos temporalmente 

con el universo que pretendemos conocer, reconociendo en él los diferentes ritmos de una 

duración de la que nosotros sólo tenemos una experiencia concreta y consciente. A 

continuación ampliaremos cada una de estas reglas: 

 

1. Denuncia de los falsos problemas 

 

Para comprender en qué medida planteamos, creamos e inventamos los verdaderos 

problemas hemos de referirnos en primera instancia a la falsedad que atribuimos a algunos 

de ellos (en realidad, a la mayoría de problemas filosóficos que el lenguaje y la sociedad 

nos entregan hechos para buscar de ellos únicamente sus soluciones): los falsos problemas 

son de dos tipos a) inexistentes y b) mal planteados.   

Los primeros (a) son inexistentes en la medida en que se plantean a partir de 

pseudoideas de la especulación.  

 

El ser, el orden, o lo existente son la verdad misma; pero en 

el falso problema hay una ilusión fundamental, un 

“movimiento retrogrado de lo verdadero”, por el cual 

consideramos que el ser, el orden o lo existente se preceden a 

sí mismos o preceden al acto creador que los constituye, 

retroyectando una imagen de sí mismos en una posibilidad, 

un desorden, un no-ser supuestamente primordiales (Deleuze, 

1987, p 15).  

 

Parafraseando a Deleuze, en el falso problema hay una ilusión fundamental que consiste 

en considerar que el ser y el orden son posteriores a las ideas negativas de nada y desorden, 

que éstas últimas constituirían una especie de posibilidad primordial cuando en realidad son 

productos de un acto lógico, lingüístico y afectivo de negación que, nacido esencialmente 

dentro de la funcionalidad social y práctica, se traspasa arbitrariamente al terreno de la 

especulación metafísica. En este sentido, sólo la intuición es capaz de comunicarnos su 

falsedad al tiempo de la necesidad de volver a la inmediatez de la experiencia para no 
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perdernos en las divagaciones conceptuales, que previamente han generalizado y abstraído 

unas ideas que provienen de procedimientos diseñados en la práctica. 

Ahora bien, los segundos (b), son aquellos que en sus términos están mal planteados, lo 

cual significa que ignoran las diferencias de naturaleza entre los objetos a los que se aplican 

y, tienden así a aceptar las divisiones de lo real que impone la abstracción conceptual. Una 

división tal de la experiencia, es absolutamente legítima para una inteligencia pragmática, 

pero, no se ve cómo podría configurar un conocimiento fidedigno de lo real, una vez que 

hemos reconocido en la eficacia de la duración, aquello que es real propiamente. La 

intuición aquí por tanto, ha de proceder como una fuerza crítica que lleve a la inteligencia a 

separarse de su esencialidad conceptual y, por tanto, espacializante, para poder observar lo 

real sin la mediación interesada que es característica y natural en nuestra experiencia: 

“únicamente la intuición decide sobre lo verdadero y lo falso en los problemas planteados, 

a sabiendas de que empuja la inteligencia contra sí misma” (Deleuze, 1987, p18). 

   

2. El descubrimiento de las verdaderas diferencias de naturaleza 

 

Una vez hemos visto cuáles son los tipos de falsos problemas, comprendemos que en 

realidad los segundos dependen íntimamente de los modos en que diseccionamos la 

realidad. A estos problemas mal planteados que surgen por la agrupación errada de cosas 

que difieren en naturaleza, Deleuze los llama: “mixtos mal analizados”, la acuñación resulta 

útil si se parte del hecho de que nos habituamos a asociar cosas que no atienden a las 

articulaciones naturales de lo real, un ejemplo que ya hemos visto es el tiempo 

espacializado de las ciencias naturales que se concibe a través de la homogeneidad del 

espacio.  

Normalmente los mixtos mal analizados, se erigen a partir de esta ilusión fundamental, 

una espacialización del tiempo que, como en las primeras páginas de este trabajo 

explicamos, deriva de una comodidad práctica y social que Bergson señala como la 

experiencia ordinaria. Pero, justamente, el esfuerzo filosófico consiste en sobrepasar las 

condiciones de la experiencia “humana” para llegar a advertir las dos tendencias 
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fundamentales que dan origen al mixto, y en ello consiste propiamente el rescatar las 

verdaderas diferencias de naturaleza.  

 

La intuición como método de división no carece de 

semejanza incluso con un análisis trascendental: si el mixto 

representa el hecho, es preciso dividirlo en tendencias o en 

presencias puras que no existan más que de derecho. Se 

sobrepasa la experiencia hasta las condiciones de la 

experiencia; pero éstas no son, al modo kantiano, las 

condiciones de toda experiencia posible, sino las condiciones 

de la experiencia real (Deleuze, 1987, p20).  

 

Así las cosas, el planteamiento de los verdaderos problemas, sólo se da en virtud de una 

división y un seguimiento atento de las tendencias que encontramos mezcladas en la 

experiencia. Solo así somos capaces de observar cómo estas tendencias o líneas de hechos 

al ser distintamente tomadas en cuenta, llegan a relacionarse o a converger, cuando las 

prolongamos en virtud del movimiento que ellas mismas siguen, más allá del punto en el 

que se da el mixto, es decir, la experiencia propiamente humana.  

El punto “virtual” en el cual se intersectan será aquel que nos dará la respuesta a los 

problemas que planteamos, ya que nos da la pauta de lo real. Sólo en este sentido 

comprendemos por qué “un problema especulativo es resuelto en cuanto está bien 

planteado” (Deleuze, 1987, p8).  

Tenemos entonces que desmontar las pseudoideas que guían a la especulación a 

plantearse falsos problemas y renunciar a la división de la realidad, que la comodidad 

práctica y el lenguaje han creado, para poder luego inventar y suscitar los términos reales 

con los cuales debemos aproximarnos a un conocimiento de lo real, son poco más o menos 

los pasos o las reglas de un método intuitivo que tiene por objeto, reconducirnos a la 

experiencia inmediata de la duración, bajo todas sus formas, en todos sus ritmos.  

Aprehenderla en su tensión concreta es la experiencia primera que tenemos de nuestra 

propia vida de conciencia, pero dilucidarla en sus distensiones, es algo a lo cual sólo 

llegamos a través de la intuición metódica que propone Bergson. Así, por ejemplo, una 

investigación sobre la evolución de la vida, nos llevó a ver cómo ésta se desarrolla a través 

de líneas divergentes, que no se distinguen gradual sino cualitativamente y que por tanto no 
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pueden ser pensadas sino a partir de una imagen tal como la del elán vital, con la que se 

accede a una inteligibilidad de aquello que no es propiamente humano. 

En este último sentido, es que decimos que el método intuitivo bergsoniano, no sólo 

estrecha la posibilidad de un trabajo filosófico juicioso, sino que además involucra un 

reposicionamiento del hombre dentro de la realidad. 

 

III.  LA EXPRESIÓN DE LA FILOSOFÍA  

 

Llegados hasta aquí hemos visto que la propuesta bergsoniana en torno a un nuevo 

trabajo filosófico y metafísico, ha de pasar primero, por una transformación del lenguaje 

que empleamos en la especulación, y segundo, ha de seguir la dirección de una intuición 

que lejos de ser una “iluminación divina”, constituye más bien el método de un trabajo 

riguroso. Este trabajo de la nueva filosofía, no puede ser condenado, creemos, a la 

experiencia individual, que se supone toda vez que hablamos ordinariamente de 

“intuición”, sino que, pretende, en virtud de la relación de ésta con una nueva inteligencia 

discursiva, ser un conocimiento preciso de lo real, igual de legítimo al conocimiento 

científico, pero a su vez, absolutamente distinto de él. 

Es por eso que, la precisión de un trabajo tal viene dada, creemos, no sólo por la 

singularidad del objeto al que éste se aplica (en este sentido,  una nueva y bien encaminada 

filosofía, no puede ser más que un progreso del pensamiento, en tanto que cada esfuerzo 

filosófico implicaría una creación debido a la la novedad a la que atiende) sino también por 

la crítica continuada de su desarrollo, cuyo terreno viene a ser la intersubjetividad 

propiamente dicha.  

 

una filosofía de este género no se hará en un día [, pues a]  

diferencia de los sistemas propiamente dichos, cada uno de 

los cuales fue la obra de un hombre de ingenio y se presenta 

en bloque para tomar o dejar, esta no podrá constituirse más 

que por el esfuerzo colectivo y progresivo de muchos 

pensadores, de muchos observadores también, 

complementándose, corrigiéndose, rectificándose unos a 

otros. (Bergson, 2007, p18) 
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Esta intersubjetividad, o desarrollo colectivo es aquello que queremos señalar cuando 

abogamos por una comprensión de la posibilidad de una comunicabilidad de la intuición. 

Dentro de ella, lo relevante para Bergson es el asumir con profunda seriedad el esfuerzo por 

pensar en duración, problema que argumenta como el olvido capital de la filosofía anterior 

a la suya. 

En este orden de ideas, el trabajo filosófico ha de ser en primera instancia, un trabajo 

crítico, que sin perder de vista la experiencia fundamental de la duración logre encaminar 

sus esfuerzos, en la medida de lo posible, hacia una tranformación verdadera del uso del 

lenguaje conceptual de la inteligencia.  Aunque Bergson comprende la necesidad absoluta 

de exprimir las posibilidades de un lenguaje configurado naturalmente para atender a una 

vida práctica, sabe también que éste jamás podrá usurpar el lugar de la experiencia en un 

conocimiento metafísico. Es por esta razón que se ve obligado a caracterizarlo y a 

puntualizar su función dentro de una filosofía verdadera.   

Ahora bien, lo que aquí hemos llamado “inteligencia discursiva” es precisamente un 

nuevo uso del lenguaje conceptual que se presta a las exigencias de la intuición, y que en 

virtud de nuestra solidaridad con la vida apunta a dilatar una racionalidad configurada por 

la prioridad de nuestra vida práctica. 

Este nuevo uso entonces, consiste no solamente en crear conceptos que sigan las 

ondulaciones de lo real, es decir, que persigan su movimiento y sean únicos para el objeto 

al que se aplican, sino también en sugerir a través de el lenguaje de las imágenes un sentido 

que le es dado al filósofo solamente en la experiencia:  

 

La verdad es que por encima de la palabra y por encima de la 

frase hay algo mucho más simple que una frase o una 

palabra: el sentido que es menos una cosa pensada, que un 

movimiento de pensamiento y menos también un 

movimiento que una dirección. (Bergson, 1976, p113). 

Filosofar es un acto simple. (Bergson, 1976, p117) 

 

Pero, su necesaria expresión mediante el lenguaje, hace de ello un trabajo complicado y 

dispendioso; la inteligencia discursiva, aunque inteligencia todavía, ha de abogar por 

sugerir de nuevo esta simplicidad de la experiencia que es principio de la actividad 
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filosófica, ha de exteriorizar aquello que por principio es inexteriorizable. Su objetivo será, 

entonces “acostumbrar la conciencia a una disposición particular y bien determinada” 

(Bergson, 1976, p154),  que es aquella que nos permite un acceso simpático y por tanto, 

intuitivo a aquello que pretendemos conocer. Las imágenes, las metáforas y los nuevos 

conceptos no podrán ni deberán nunca suplantar el lugar de la experiencia que es principio 

de la reflexión filosófica. 

Recordemos que la intuición antes que ser un método riguroso, es una experiencia de 

contacto con lo real, en la que ya no hay una distinción estricta de un “objeto” sino más 

bien una comprensión interior del mismo que nos permite coincidir con él. Apelando a este 

sentido interno, es que Bergson puede legitimar el uso, de un lenguaje que no pretende 

analizar y complicar al infinito el pensamiento, sino más bien acercar al hombre a una 

experiencia de la totalidad a la que pertenece: “filosofar debe consistir en un intento por 

fundirnos de nuevo en el Todo”(Bergson, 1976, p110).  

La filosofía así entendida, no es ya más un encadenamiento de sistemas conceptuales 

infinitamente complejos, sino más bien un acercamiento desinteresado a la realidad. 

Desinterés que significa dejar de lado la atención inmediata que nos exige la vida práctica, 

la que de alguna manera nos hace sus esclavos. Situados del lado de la reflexión, la filosofía 

antes de ser una doctrina que adoptar será la fuerza crítica que logre romper con los hábitos 

de nuestra atención y nuestro sentido común, configurados esencial y naturalmente por la 

espacialidad de nuestra inteligencia. Ella tendrá que reivindicarse de cara al devenir propio 

de la existencia, de la duración.  
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CONCLUSIÓN 

A modo de conclusión, podríamos decir que la filosofía bergsoniana más que una 

propuesta a futuro de lo que debería ser la verdadera filosofía, es ella misma un ejemplo 

explícito del trabajo juicioso que se debería llevar a cabo. En efecto, ella busca dinamizar el 

tratamiento conceptual de un tiempo que se acusa como olvidado no solo por las ciencias y 

el sentido común sino y sobre todo por la filosofía misma. A través de un método riguroso 

como el de la intuición accedemos a ver en la vida y en su evolución un proceso 

emparentado con la experiencia individual que tenemos del devenir de nosotros mismos, 

ella nos enseña la novedad de la vida ya no como un “ producto necesario” y previsible, 

sino más bien como un acontecimiento que rebasa los marcos inteligentes de nuestra 

manera de pensar.  

Sin embargo, la realización de dicha tarea ha tenido que conducirse por la crítica a un 

entendimiento solidificado que por largo tiempo nos ha parecido el modo correcto de 

pensar las cosas.  En nuestro afán por obtener del mundo en el que vivimos una explicación 

satisfactoria y racionalmente construida negamos el lugar a lo imprevisible, a la novedad. 

De ahí que la entera propuesta filosófica de Bergson pase ante los ojos de algunos, como 

imposible o como absurda al pretender fundar una crítica a la inteligencia a través de una 

filosofía que se sobreentiende como inteligente.  

 

Se dirá que, aún así, no sobrepasamos nuestra inteligencia, 

puesto que es con nuestra inteligencia, a través de nuestra 

inteligencia, que observamos también las otras formas de la 

conciencia. Y se tendría razón en decir eso si fuéramos puras 

inteligencias, si no hubiera permanecido alrededor de nuestro 

pensamiento conceptual y lógico una nebulosa vaga, hecha 

de la misma sustancia a expensas de la cual se ha formado el 
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núcleo luminoso que llamamos inteligencia. (Bergson, 2007, 

p17) 

 

 

Esta nebulosa es justamente el instinto, devenido desinteresado que llamamos intuición, 

y que hallamos en el segundo capítulo al reconocer las tres grandes líneas divergentes en 

las que la actividad evolutiva se ha escindido. Nosotros, reconocemos este hecho como la 

legitimación del trabajo que propone Bergson a la filosofía, pues destruye el primado de la 

racionalidad (como hasta ahora se ha entendido), expandiendo al mismo tiempo los límites 

de una humanidad que sólo se ha autocomprendido a partir de una solidificación de “lo 

inteligente”. En este último sentido, es que también comprendemos que la apuesta entera de 

Bergson, no sólo está dada en el campo filosófico riguroso, sino también y sobre todo en 

uno antropológico, tal como lo dice nuestro autor en alguno de los pasajes de su obra: 

 

Es esencial al razonamiento encerrarnos en el círculo de lo 

dado. Pero la acción rompe el círculo. Si jamás hubieran 

visto nadar a un hombre, me dirían quizás que nadar es cosa 

imposible, habida cuenta de que, para aprender a nadar, 

habría que comenzar por sostenerse en el agua, y en 

consecuencia saber ya nadar. En efecto, el razonamiento me 

clavará siempre en tierra firme. Pero si ingenuamente me 

lanzo al agua sin tener miedo, me sostendría sobre el agua 

bien que mal en primer lugar luchando contra ella, y poco a 

poco me adapataré a este nuevo medio, aprenderé a nadar. 

Así, en teoría, hay una especie de absurdo en querer conocer 

de otro modo que por la inteligencia; pero si aceptamos el 

riesgo fracamente, la acción cortará quizás el nudo que el 

razonamiento ha anudado y que él no desatará. (Bergson, 

2007, p203) 

 

Expandir los límites de la intelectualidad que nos ha entregado hecha una tradición 

filosófica copiada del modo de proceder de las ciencias, no es cosa imposible. Basta con 

reconocer que el hombre lejos de ser un ser únicamente inteligente, e interesado 

pragmáticamente por la realidad, es sobre todo un ser capaz de encontrar en sí mismo y en 

el seno de la realidad una espiritualidad que le sobrepasa y que le conecta con el universo 

entero, muestra de ello son las manifestaciones artísticas de las que ha sido capaz. Aún 

cuando éstas sean específicas y particularmente diseñadas, nos muestran un poder de 



 

 

60 

comprensión humano que no pasa por la conceptualización inteligente y que quizás por ello 

logra obtener un rango de repercusión mucho más amplio.  

La nueva filosofía en últimas debe por ello tomar una orientación de sentido análoga y 

semejante a la del arte, la intuición de la que ella parte y a la que ella quiere conducirnos, es 

un poder de comprensión humano que se ata al sentimiento y que en virtud de ello, no es 

negada a ninguno de los hombres que se apliquen a ella. Aún cuando las palabras sean 

insuficientes, el hombre podrá comprender y comprenderse desde la experiencia de su 

propia duración.  
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