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INTRODUCCIÓN 

 

La investigación en torno a la propuesta filosófica que hace Bergson respecto de la 

materia y del espíritu en Materia y memoria1, nos sitúa en el punto de partida de este trabajo. 

Así es, nuestro interés aquí está encaminado a analizar cuáles son las teorías que nuestro 

autor desarrolla en dicha obra, en lo atinente a la materia y al espíritu.  

Pero allí no finaliza nuestra tarea investigativa, más aún, en el momento en que nos 

acercamos más profundamente al corazón de los planteamientos bergsonianos que aluden a 

la temática comentada, nos preguntamos por el papel que cumple el cuerpo en relación con 

la materia y con la vida del espíritu. En ese sentido, la pregunta ¿qué rol desempeña el cuerpo en 

las teorías de la materia y del espíritu expuestas por Bergson en “Materia y memoria”? se constituye en 

el centro que dirige nuestro estudio en el presente escrito. 

Esta pregunta no surge, por lo pronto, de un capricho o una ocurrencia fortuita; nace de 

nuestro contacto con el filósofo francés y su pensamiento, expuesto básicamente en dos de 

sus obras importantes, a saber: el Ensayo sobre los datos inmediatos de la conciencia2 y, como ya lo 

hemos hecho notar, Materia y memoria. En estas dos obras fundamentales, Bergson va 

introduciendo poco a poco, con detalle y precisión, las hipótesis y los argumentos que dan 

cuerpo a su filosofía respecto de la materia, del espíritu, y de las consecuencias que de allí 

surgen, tales como la crítica al espacio y la concepción de la realidad como duración pura.  

Así, nuestro interés creciente por el cuerpo nace de un encuentro íntimo con la 

figura de Bergson y su pensamiento, en el cual hallamos elementos distintos o novedosos a 

los que se habían propuesto hasta entonces los hombres de la filosofía. Dentro de esos 

elementos diferentes podemos considerar una concepción del tiempo, no como una forma 

pura de nuestra sensibilidad o como un medio homogéneo en el cual yuxtaponemos momentos (del 

tiempo), sino como puro devenir, como duración total, transcurso ininterrumpido de 

momentos que se compenetran mutuamente. De igual forma, encontramos un camino 

                                                
1
 BERGSON, HENRI-LOUIS, “Materia y memoria”, en Obras escogidas, Traducción y Prólogo de José 

Antonio Míguez, Ed. Aguilar, México, 1959. En adelante, para referirnos a Materia y memoria, 

utilizaremos la abreviatura MM. 
2
 BERGSON, HENRI-LOUIS, “Ensayo sobre los datos inmediatos de la conciencia”, en Obras 

escogidas, Traducción y Prólogo de José Antonio Míguez, Ed. Aguilar, México, 1959. En adelante, para 

referirnos al Ensayo sobre los datos inmediatos de la conciencia, utilizaremos la abreviatura ED. 
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investigativo que parte de la realidad, que nos sitúa en ella y que nos coloca en un 

tratamiento de la misma, para llegar a formulaciones metafísicas tales como la de la 

duración. No es que Bergson sea realista en el sentido en que se entiende esta palabra en la 

tradición filosófica, más bien, él trata de acercarnos al flujo continuo que va del espíritu a la 

materia de ésta a aquél, en medio de una realidad que dura; y en ese sentido se aleja de las 

concepciones realistas del mundo. A todo lo anterior, debemos añadir que, como novedad 

también está el hecho de que nuestro autor trata de darle una realidad ontológica a la 

memoria en el estudio que realiza respecto de ésta; pues él no la asume como lo hacen los 

psicólogos de su época, para los cuales ella es una parte del cerebro, sino que la presenta 

como independiente del cuerpo; más aún, llegará a concebirla como el espíritu propiamente 

dicho. 

Algunas de estas cuestiones y otras más las abordaremos en el presente estudio, sin 

ningún ánimo que el de tratar de desentrañar, otra vez, el papel que el cuerpo cumple en 

medio de estas argumentaciones. 

Para llegar a la profundización de este trabajo, nos hemos propuesto analizar en 

detalle, desde nuestro interés, lo que concierne al Ensayo y a Materia y memoria. En esa 

primera obra citada, en la que Bergson nos introduce en un tratamiento de nuestra vida 

interior, vamos a profundizar en algunos hechos que hacen referencia, directa o 

indirectamente, a nuestro cuerpo. El primero de ellos es el atinente a nuestros estados 

interiores, algunos más superficiales que otros, tales como el esfuerzo muscular, los olores, 

los sabores, la tristeza, la pasión, la alegría, etc. El estudio de cada uno de ellos por 

separado nos permitirá acercarnos a las propuestas de Bergson respecto de las nociones de 

intensidad, magnitud y espacio. Luego, al abordar estos mismos estados, ya no por separado 

sino en su devenir continuo y en su desenvolvimiento vital, entraremos en contacto con lo 

que Bergson llama duración y su diferencia con el espacio, mediante el desarrollo de las 

nociones de número y de multiplicidad. 

Este recorrido nos conducirá al necesario planteamiento de un método a través del 

cual podamos percatarnos de la realidad que dura cuyo modelo lo encontramos en nuestra 

interioridad, y cuya aprehensión no la podemos hacer por nuestra inteligencia, dado que es 

precisamente ella la que nos lleva a concebir medios homogéneos sobre los cuales 

tendamos las cosas para poderlas comprender y usar. Entonces, la necesidad del método se 

nos impondrá toda vez que queramos entrar a considerar la duración como la realidad 
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verdadera en la que nos sitúa Bergson. Ese método es el de la intuición, que no consiste en 

un análisis fragmentado de la vida, de cara a un conocimiento puro de la misma, sino en 

adoptar una visión “en la que la realidad aparece como continua e indivisible”3 y en 

aprehender dicha realidad en su devenir continuo; es decir, colocarse de una vez, por un 

acto sui generis, en ese devenir y allí presenciar cómo se va desenvolviendo la duración; la 

nuestra y la del mundo en general. Este método, por supuesto tiene sus características y 

exige de nosotros un esfuerzo cada vez mayor por alejarnos de los hábitos en los que 

nuestra inteligencia nos mantiene inmersos.  

Con el acercamiento a estos problemas que nos propone el Ensayo, algunas 

preguntas nos irán apareciendo, dado que en esta obra, como lo veremos, quedan 

cuestiones sin resolver; por ejemplo, qué tipo de realidad debe tener el espacio y qué 

relación posee con respecto a la materia y a nuestra vida interior. Es decir, el Ensayo nos 

abre el panorama para abordar dos puntos esenciales en nuestro trabajo: la consideración 

de la materia, (éste es el punto de partida de Materia y memoria, por cuanto al examinar 

nuestra vida interior nos percatamos de que el tiempo desde ella es una realidad muy 

diferente al tiempo tal y como lo asume la ciencia, como un medio homogéneo que nos 

ayuda a comprender y utilizar la materia. Si ello es así, si nuestro interior funciona diferente a 

nuestro exterior, ¿qué debemos concebir respecto de esa exterioridad? ¿Cuál es el tipo de 

realidad que posee? ¿Qué relación tiene con nuestro interior?); y la consideración del 

espacio (pues si él no nos permite aprehender la realidad que dura, ¿cómo lo asumimos? ¿A 

qué cosa queda reducido?).  

Además de estos dos elementos fundamentales, nuestro cuerpo entra a jugar un 

papel esencial en tanto que si nuestras necesidades vitales, que son necesidades corporales, 

nos llevan a espacializar nuestra vida interior y la materia en general con fines prácticos, la 

pregunta por el cuerpo, por su realidad, por su función en esa concepción utilitaria y en esa 

asunción del espacio cobra una importancia fundamental. 

Este estudio lo haremos a lo largo de nuestro primer capítulo. 

En medio de este panorama que se abre con el Ensayo, en donde tratamos la 

segunda obra bergsoniana citada, el punto de partida, como dijimos, es una concepción de 

la materia, que bien pude erigirse en la concepción metafísica de Bergson respecto de la 

                                                
3
 BERGSON, HENRI-LOUIS, “La intuición filosófica”, en Obras escogidas, Traducción y Prólogo de 

José Antonio Míguez, Ed. Aguilar, México, 1959, p. 1046.   
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materia. Dicha concepción tiene que ver con asumir la materia como conjunto de imágenes 

que se tocan por todas sus partes y caras; es decir, asumir la materia como pura acción 

entre imágenes. Es esta tesis sobre la realidad de la materia la que nos permitirá estudiar el 

estatus del cuerpo en ese conjunto de imágenes, analizando las teorías de la percepción y de 

la afección. 

Este estudio, nos llevará a reconocer que el cuerpo, nuestro cuerpo concreto es 

parte de la materia, por cuanto es imagen como las demás, sólo que con el privilegio de 

poder escoger, o mejor, discernir, en medio de un sinnúmero de posibles reacciones, el tipo de 

acción que devuelve como respuesta ante el influjo de otra imagen cualquiera. 

En este universo de imágenes, nuestro cuerpo pues es un transmisor de 

movimiento, pero a la vez cumple una función especial, a saber, la del discernimiento; y eso ya 

es un preludio del espíritu, del cual es propio, según Bergson, analizar y seleccionar. 

Pero, nuestro cuerpo no es además, como lo podrían ser las otras imágenes, puntos 

matemáticos en el universo, es decir, regidos por las leyes de la necesidad; sino que es un 

cuerpo concreto que es capaz de experimentar afecciones, esto es, que puede percibirse a él 

mismo. Por ello nos veremos abocados a tratar someramente lo atinente a la afección. 

Asimismo, nuestro cuerpo es capaz de añadir a la excitación provocada por un objeto 

exterior todos los recuerdos de excitaciones pasadas análogas a ésta que han quedado 

registrados, por eso la percepción no puede ser simplemente acción y reacción, sino que 

también hay un aporte de la memoria. Este aporte lo dejaremos esbozado al final de 

nuestro segundo capítulo en el que nos dedicaremos al desarrollo de las teorías de la 

percepción y de la afección. 

El estudio de lo que sucede con la memoria desde su observación psicológica en 

estado normal y en algunas patologías, marcará el inicio de nuestro tercer y último capítulo; 

estudio que no será más que un medio para tratar de examinar el problema filosófico que 

está a la base de Materia y memoria, a saber, el de la relación del cuerpo con el espíritu.  

En efecto, una vez expuesta la teoría de la percepción en donde se nos explicitará la 

realidad de la materia, y la teoría de la memoria, en donde reconoceremos la realidad del 

espíritu, abriremos paso para acercar estas dos realidades mediante el cuerpo, nuestro 

cuerpo, que por ser parte de la materia participa enteramente de ella, pero que gracias al 

proceso de discernimiento que realiza en el cual la memoria deja deslizar sus recuerdos para 

que se solidaricen con la percepción presente de este cuerpo, también participa de alguna 
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manera del espíritu. Estas reflexiones no se pueden llevar a cabo sin situarnos nuevamente 

en la perspectiva de la duración, dado que gracias a su flujo continuo, podemos 

comprender mejor el flujo ininterrumpido que va del espíritu a la materia y viceversa, sin 

detenerse en un extremo u otro, y atravesando diversos planos de conciencia. 

Así pues, puestos nuevamente en la duración, nos veremos conducidos a redondear el 

papel del cuerpo en relación con el espíritu y la materia, como el que le da “el lastre y el 

equilibrio” al espíritu, el que le permite mantenerlo atento a la vida.    

En medio de estos análisis deberemos acercarnos a algunas cuestiones que se 

relacionan directamente con la materia y el espíritu, tales como la postura de realistas e 

idealistas, y la imposibilidad que ellos conciben de acercar extensión e inextensión, cantidad 

y cualidad. Estas imposibilidades, e incluso estas dos posturas se verán superadas al 

establecer el espacio como el esquema de nuestra acción. 

Digamos ahora una palabra respecto de la metodología y la bibliografía utilizadas en 

este texto. 

En lo que concierne a la metodología solamente queremos destacar que la escritura 

del presente trabajo quiso ser consecuente con la propuesta bergsoniana. Es decir, si bien 

hay algunas subdivisiones en el interior de cada capítulo, no son muchas, y ello debido a 

que concebimos la escritura misma como un flujo continuo que va de un extremo a otro, 

sin que haya muchos fragmentos que impidan el flujo. No en vano, vamos a ver cómo 

establecemos en el primer capítulo la duración bajo el modelo de nuestra interioridad y 

terminamos en la duración como la realidad en la que se da el acercamiento de la materia y 

del espíritu a través de nuestro cuerpo. Nuestro texto, creemos entonces, entra en esa 

perspectiva de la duración y así queremos que se entienda. 

Utilizamos para nuestro trabajo las obras básicas de Bergson mencionadas, a saber, 

el Ensayo sobre los datos inmediatos de la conciencia y Materia y memoria. Pero, porque estamos 

convencidos de que la obra bergsoniana no se puede entender sino como un todo, y viendo 

la necesidad de ampliar algunos conceptos, acudimos a otras obras tales como La energía 

espiritual, La evolución creadora, y algunos ensayos de Pensamiento y movimiento.  

Además de esta bibliografía básica, también utilizamos como fuentes de consulta 

primordiales algunas obras de Frédéric Worms, por considerarlo un comentarista muy 

juicioso y profundo de la filosofía de Bergson. En ese sentido, recurrimos al vocabulario de 

Bergson que él analiza pues, aunque puede ser tomado como una obra de referencia, 
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creemos que es una orientación muy valiosa en el momento de estudiar algunas nociones 

complejas del pensamiento de Bergson que se presentan en las dos obras investigadas en el 

presente escrito.  

Dicho esto, demos paso a la consideración de nuestro estudio, y dejemos que 

Bergson nos guíe por este camino de duración, cuerpo, espíritu y materia.   
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CAPÍTULO I 

LOS ESTADOS INTERNOS Y LA DURACIÓN EN EL ENSAYO SOBRE LOS 

DATOS INMEDIATOS DE LA CONCIENCIA 

 

[…], en la conciencia, encontramos estados 
que se suceden sin distinguirse; 

y, en el espacio, simultaneidades que, 
sin sucederse se distinguen en el sentido de que 

la una no está ya cuando la otra aparece. 
Fuera de nosotros, exterioridad recíproca 

sin sucesión: en nuestro interior, 
sucesión sin exterioridad recíproca4. 

 

 La obra Materia y Memoria de Henri Bergson, escrita en 1896, nos introduce en la 

investigación acerca de la realidad del espíritu y de la materia, desde la perspectiva de un 

ejercicio filosófico distinto al que se había venido realizando hasta la época del filósofo 

francés, o, en palabras de François Châtelet, desde la óptica de “otro filosofar”5, intentando 

acercar estos dos términos que hasta el momento parecían irreconciliables. Tal 

acercamiento tiene como “ejemplo preciso”6 la memoria, a través de la cual, mediante un 

riguroso estudio de las patologías que la incumben directamente, se llega a establecer una 

relación entre estos dos tipos de realidad (materia y espíritu). Desde esos planteamientos, las 

investigaciones en torno a la materia cobran una importancia fundamental dentro del 

conjunto total de la obra y, en ese sentido, nuestro cuerpo, como parte especial y particular 

de eso que llamamos materia, viene a jugar un papel decisivo en medio de este estudio –

estudio en el que, valga decirlo, el concepto de duración siempre va a estar presente como 

el sustrato real en el que se inscriben la realidad de la materia y la del espíritu–. Es pues de 

nuestro interés, en el presente trabajo, indagar cuál es ese papel preponderante que desempeña 

nuestro cuerpo respecto de la materia y del espíritu, y cuál es su relación con la duración, en la 

concepción filosófica que Bergson expone en Materia y Memoria.     

Pero antes de adentrarnos en dicha obra, debemos dar un vistazo a lo que precede, 

esto es, a los conceptos desarrollados en los capítulos 1 y 2 del Ensayo sobre los datos 

                                                
4
 ED, Op. cit., p. 198. 

5
 Cfr., CHÂTELET, FRANÇOIS, Historia de la Filosofía, Tomo III, Traducción de María Luisa Pérez 

Torres, Espasa-Calpe, S.A., Madrid, 1976, p. 518. 
6
 MM, Op. cit., p. 209.    
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inmediatos de la conciencia, que aluden a la materia y al espíritu. Este escrito nos propondrá una 

serie de cuestiones atinentes a estos conceptos, que sólo comprenderemos desde la 

perspectiva filosófica planteada en Materia y memoria.  

Es pues en el Ensayo en el que nos vamos a centrar en el presente capítulo, sin 

ninguna otra pretensión que intentar señalar los problemas que quedan abiertos respecto 

del cuerpo y de la duración, de cara al conocimiento del mundo material y de la manera 

cómo procede nuestro espíritu.  

Para comenzar, diremos que el Ensayo, tesis escrita en 1889, fue fruto de una 

profunda “conversión” de nuestro filósofo, al darse cuenta de que había un hecho que se 

escapaba a los intentos de la inteligencia por aprehender la realidad en su totalidad, a saber: 

el tiempo que dura. En efecto, luego de un hondo acercamiento con la ciencia de su época, 

desde los Premiers Principes de Herbert Spencer, Bergson se encuentra con que la realidad del 

tiempo, en su transcurso continuo, escapa de las pretensiones científicas de reducir lo real a 

fórmulas matemáticas. De esta manera, él mismo se ve conducido a afirmar lo siguiente: 

mientras que yo atacaba al mundo como matemático, como mecanicista –no me atrevo 
a decir como materialista, porque el materialismo es una metafísica y yo no quería 
ninguna metafísica– la realidad me resistió: la realidad o, más bien, una realidad, el 
tiempo, la duración verdadera, que no llegué a reducir7. 

  

Desde este momento, empieza a cambiar su forma de pensar la realidad y a 

configurar lo que va a ser, en adelante, el método que va a aplicar como hilo conductor de 

su quehacer filosófico, esto es, la intuición de la duración. 

Esta transformación condujo a Bergson a plantearse problemas tales como el del 

movimiento, el del cambio, el del tiempo, el de la duración, el del espacio, entre otros; los 

cuales, más tarde, plasmados en escritos sueltos y sin conexión alguna, dieron origen al 

Ensayo: es el trabajo doctoral que se propone examinar la diferencia existente entre la 

duración –la cual captamos desde nuestros estados psicológicos o datos inmediatos de la 

conciencia–, y el espacio, como medio homogéneo en el cual nuestra inteligencia yuxtapone 

simultaneidades. 

Nuestro interés aquí no es pues hacer un detallado estudio de los asuntos 

fundamentales que aborda esta obra bergsoniana, sino, más bien, extraer los puntos 

esenciales que nos darán las bases para plantear el papel que se le atribuye al cuerpo 

                                                
7
 CHEVALIER, JACQUES, “Entretiens avec Bergson”, en BARLOW, MICHEL, El pensamiento de 

Bergson, Fondo de Cultura Económica, México, D.F., 1968, p. 34.  
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respecto de la materia y del espíritu, y su relación con el concepto de durée, en Materia y 

Memoria. Vamos a empezar por proponer unas cuestiones generales del Ensayo, que aluden 

a los estados psicológicos considerados cada uno en particular –lo cual nos permitirá 

introducir las nociones de intensidad, de magnitud y de espacio–; continuaremos con la 

consideración de los estados de conciencia en su conjunto –abriendo así el panorama para 

hablar de multiplicidad y duración–. Estos dos puntos nos conducirán al tratamiento de la 

intuición como el método adecuado para aprehender la duración, y a elaborar un esbozo 

del problema que deseamos rastrear en el presente trabajo. 

 

1. Planteamientos generales: Los estados psicológicos y la noción de 

intensidad 

 

No es gratuito, a nuestro entender, que Bergson haya querido emprender un 

estudio sobre los estados psicológicos, pues él descubre que “la matemática no puede 

explicar el tiempo, tal como lo percibimos en el interior de nosotros”8, y que ese tiempo, 

desde nuestra interioridad, es una cosa muy distinta al tiempo del físico o del matemático. 

De acuerdo con esta consideración, el filósofo parece distinguir dos formas de concebir el 

tiempo: en nuestra intimidad, el tiempo se nos da como duración continua, en tanto que, 

desde las ciencias, que parten del modelo del espacio, es dividido e inmovilizado en 

fragmentos discontinuos. Podríamos preguntarnos en este punto, qué tipo de relación, si la 

hay, existe entre esas dos maneras de temporalidad y cuál de ellas es la más real. Para este 

fin, es menester empezar por hacer una investigación sobre lo que sucede en nuestro 

interior, y qué mejor camino que el examen de los datos que se presentan inmediatamente a 

nuestra conciencia, esto es, nuestras sensaciones, sentimientos, esfuerzos. Porque, si algo 

nos da noticia de esa duración verdadera que es irreductible a los cálculos fijos de las 

ciencias, es nuestro yo en su devenir temporal9. Así, es en nuestra persona en donde 

debemos establecer el punto de partida para poder precisar lo que son la duración y el 

espacio, en el Ensayo. 

                                                
8
 CHEVALIER, JACQUES, Conversaciones con Bergson, Nota preliminar y Traducción de José Antonio 

Míguez, Ed. Aguilar, Madrid, 1960, p. 42. 
9
 Cfr., ED, Op. cit., p. 114. 
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Sin adentrarnos todavía en lo concerniente a la duración, consideremos por un 

momento qué sucede, en la primera parte de la obra, con esos estados de conciencia y con 

la noción de intensidad, en los cuales nuestro filósofo se detiene para proponernos lo que 

será, en palabras de Frédéric Worms, el punto de partida de este libro y de toda la filosofía 

bergsoniana, a saber: “la distinción entre la duración y el espacio”10.  

Comenzaremos diciendo que nuestro autor va al hecho mismo de los estados 

psicológicos y señala la perspectiva que de ese hecho tienen el sentido común y ciencias 

como la psicología. Esta perspectiva consiste en admitir siempre que nuestros sentimientos, 

sensaciones, pasiones, esfuerzos, -datos inmediatos de nuestra conciencia- son todos 

tendientes a disminuir o aumentar dependiendo de la intensidad con la que se los 

experimente. Es decir, un estado de conciencia puede ser más o menos intenso y, de esta 

forma, puede decirse de diversas maneras de acuerdo con la intensidad que presente. Así, 

se habla de más o menos calor, de una alegría más intensa que otra, de un dolor más intenso 

que otro dolor. Pero, he aquí un error grave en el que nos vemos inmersos al mirar las 

cosas de esta manera, puesto que admitir un aumento o disminución de sensaciones, por 

ejemplo, nos pone de entrada en el terreno de la cantidad. En efecto, cuando decimos que 

un elemento es mayor que otro, o que una sensación ha aumentado o disminuido, nos 

referimos a una magnitud, a algo que es medible, porque decir de una cosa que es mayor o 

menor que otra, nos lleva a preguntarnos en cuánto es mayor y en cuánto es menor. 

Asimismo, al hablar de mayor o menor, estamos haciendo alusión, desde el sentido común, 

a espacios desiguales, de los cuales el mayor es el que contiene al menor: 

Cuando se adelanta que un número es mayor que otro número o un cuerpo que otro 
cuerpo, se sabe muy bien, (…), de qué se habla. Porque, en los dos casos, se trata de 
espacios desiguales, (…), y se llama espacio mayor a aquel que contiene a otro. ¿Pero 
cómo una sensación más intensa contendrá una sensación de menor intensidad? ¿Se 
dirá que la primera implica la segunda, que se alcanza la sensación de intensidad 
superior solamente a condición de haber pasado primero por las intensidades inferiores 
de la misma sensación, y que hay aun aquí, en cierto sentido, relación de continente a 
contenido?11 

 

La cuestión aquí radica en saber si en efecto los estados psicológicos, de los que se 

dice que son más o menos intensos, se pueden o no medir con el parámetro tradicional de la 

                                                
10

 Cfr., WORMS, FREDERIC, Bergson ou les deux sens de la vie, Presses Universitaires de France, Paris, 

2004, p. 29. « La distinction entre la durée et l‟espace, formulée pour la première fois par Bergson dans 

l‟Essai sur les données immédiates de la conscience, soit le point de départ avoué non seulement de ce 

livre, mais de toute sa philosophie ». La traducción es mía.   
11

 ED, Op. cit., p. 51.  
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cantidad, pues, para el sentido común y la psicología parece no haber diferencia entre las 

nociones de intensidad y de magnitud. Para abordar tal cuestión, hay una primera señal que 

nos da Bergson respecto de las intensidades, a saber: las intensidades “no son cosas que 

puedan superponerse”12. Es decir, cuando nos referimos a la palabra intensidad no 

podemos hacerlo, en principio, como si se tratase de relaciones de continente a contenido; 

no hay en tal vocablo una cosa parecida a la serie de los números en la que, a medida que 

va aumentando la serie, el número mayor contiene a los que le preceden.  

 Ahora, esta misma concepción de intensidad la comparten los psicólogos y los 

filósofos contemporáneos a Bergson; sin embargo, ellos caen en una ambigüedad cuando 

pretenden aplicar este término a los estados psicológicos, permitiéndose hablar de 

sensaciones, sentimientos, esfuerzos, más o menos intensos; ¿cómo entender las expresiones 

“más intenso” y “menos intenso” aplicadas a los estados psicológicos? ¿No hay allí una 

contradicción? Es probable que sí haya una suerte de imprecisión en estas concepciones de 

la intensidad de los estados de conciencia; imprecisión que hunde sus raíces en la asimilación de la 

cantidad y de la magnitud. De hecho, el filósofo francés dice que habitualmente se considera 

dos especies distintas de cantidad: la una mensurable y extensiva, la otra intensiva, no 

mensurable pero de la que podemos decir que es mayor o menor que otra. Sin embargo, las 

dos son llamadas cantidad y en virtud de ello, las dos son susceptibles de aumentar o 

disminuir, esto es, de mantener una relación de continente a contenido. Pero ya habíamos 

dicho que las cosas intensivas no pueden sostener esta relación porque no pueden 

superponerse, entonces hay en esta idea una contradicción explícita.  

 Así pues, o bien las intensidades sí pueden superponerse o debemos aceptar que 

ellas no son magnitudes y que, por tanto, la filosofía, la psicología y las demás ciencias no 

han sido muy precisas en la concepción de los estados psicológicos. En esto consiste, en 

principio, el punto de vista crítico bergsoniano frente a estas disciplinas. Para comprender 

mejor esa crítica, primero tenemos que establecer qué entiende Bergson por el concepto de 

intensidad; posteriormente describir cómo se aplica este término a los estados psicológicos 

–considerados por separado–; por último, sacar las consecuencias que trae esa aplicación. 

Abordaremos con Bergson el aspecto descriptivo primero que el conceptual, por 

considerarlo un mejor camino para comprender el significado del vocablo intensidad.  

                                                
12

 Ibídem, p. 52. 
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Remitámonos pues, a la perspectiva del sentido común, antes señalada, según la 

cual, al referirnos a un estado interno, parece que nuestra inteligencia nos lleva a hablar en 

términos de mayor o menor13 y ello, como hemos visto, nos pone ya en el terreno de la 

cantidad, y por ende de la extensión14. ¿Por qué sucede esto? Tal vez haya dos motivos: por 

un lado, es posible que asociemos a la noción de intensidad la imagen de una extensión 

virtual y de un espacio comprimido; por ejemplo, cuando nos representamos una mayor 

intensidad de esfuerzo, generalmente evocamos la imagen de un rollo de hilo que se 

desenrolla ocupando un mayor espacio. Por otro lado, nuestro espíritu, en esta misma 

dirección, es conducido a describir la intensidad de un estado por la magnitud y el número 

de las causas que lo producen. Esta consideración sobre las causas nos lleva a preguntarnos 

qué sucede con los estados más profundos de la conciencia, aquellos de los que no 

podemos identificar su causa externa fácilmente. 

Frente a esta última cuestión, se nos alegará que todo estado de nuestra conciencia 

es producido por una serie de movimientos moleculares de la sustancia cerebral que nos 

conducen a experimentar determinada sensación o esfuerzo; que en ese sentido, todos 

nuestros estados podrían tener una causa fácilmente identificable; y que la intensidad de 

ellos vendría dada por la medida de la amplitud de tales movimientos moleculares. Pero, de 

lo que nos da noticia nuestra conciencia es del sentimiento o de la sensación, no del trabajo 

mecánico que se opera en nuestro cuerpo.  

Con todo, hablemos de estados con una causa exterior identificable, o de aquellos 

cuya causa externa no se puede señalar fácilmente, siempre tendemos a decir de una 

intensidad que es mayor o menor que otra, aun cuando nos estemos refiriendo al mismo 

estado, colocándonos así en la idea del espacio y de la cantidad. ¿Qué sucede entonces? 

Quizá la dificultad del problema resida sobre todo en que llamamos con el mismo 
nombre y nos representamos de la misma manera intensidades de naturaleza muy 

                                                
13

 Cfr., Ibídem, pp. 52 y 53. 
14

 Al hablar de extensión o, lo que es lo mismo, de la materia, ya hacemos aquí referencia implícita al 

espacio, pues desde la tradición filosófica, como la cartesiana por ejemplo, el término extensión siempre 

se ha concebido desde la geometría, esto es, desde el espacio que ocupan los cuerpos. Es decir, extensión 

se entiende como lo que ocupa un lugar en el espacio. Frédéric Worms, al referirse al dualismo metafísico 

y epistemológico de Descartes, dice: “[estas son] las condiciones mínimas que […] toda cosa material 

debe llenar necesariamente: […] ocupar las tres dimensiones del espacio, […] ocupar una extensión con 

propiedades estrictamente geométricas”. WORMS, FRÉDÉRIC, Introduction à Matière et mémoire de 

Bergson, Presses Universitaires de France, Paris, 2007, p. 196. «Les conditions minimales qui […] toute 

chose matérielle doit nécessairement remplir : […] occuper les trois dimensions de l‟espace, […] occuper 

une étendue aux propriétés strictement géométriques». La traducción es mía. Ya veremos en el transcurso 

de nuestro trabajo cómo Bergson le da un giro a esta concepción del término.    
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diferente, la intensidad de un sentimiento, por ejemplo, y la de una sensación o la de un 
esfuerzo. El esfuerzo viene acompañado de una sensación muscular, y las sensaciones 
mismas están ligadas a ciertas condiciones físicas que entran verosímilmente por alguna 
causa en la apreciación de su intensidad; […]. 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. La intensidad pura debe definirse más 
fácilmente en estos casos simples en los que no parece intervenir ningún elemento 
extensivo.15   

       

De acuerdo con lo anterior, parece entonces que hay diversos tipos de estados 

psicológicos, según que sean un poco más superficiales, esto es, que tengan una causa 

externa, o que pertenezcan a las profundidades del alma y se basten a sí mismos. Como 

consecuencia de ello, la noción de intensidad no sólo variará dependiendo del estado al que 

se le aplique, sino que cambiará de naturaleza16. Es decir, aquí no nos estamos moviendo en 

el terreno de meras diferencias de grado, sino diferencias de naturaleza, que son más 

radicales aún. Pero, sin adentrarnos todavía en aclaraciones conceptuales, indaguemos por 

el momento algunos de esos estados de conciencia, por separado, para reconocer qué 

sucede con ellos de cara a la intensidad y a la magnitud. Miremos un poco cómo lo expone 

Bergson.  

Un deseo turbio, por ejemplo, que se convierte poco a poco en una pasión 

profunda, lo percibimos como de menor intensidad cuando es deseo, y de intensidad 

mayor cuando se transforma en pasión. Sin embargo, lo que allí sucede es otra cosa. La 

débil intensidad de este deseo radica en que se presenta como aislado y extraño al resto de 

nuestra vida interior; pero, lentamente, en un proceso imperceptible, tal deseo va 

penetrando cada vez más rincones de nuestra interioridad, hasta llenarlos de sus propios 

matices, de tal modo que se convierte en pasión profunda y deja de ser deseo débil. He aquí 

un cambio de vista sobre el conjunto de las cosas, y he aquí también, un cambio en nuestra 

percepción de la intensidad. La intensidad se ve como una compenetración cada vez más 

honda del estado inicial (el deseo turbio) con los demás estados de nuestro interior.     

De igual manera, respecto del sentimiento de alegría, vemos que se puede pasar de 

una alegría sutil a una alegría extrema, –sin que podamos determinar con precisión el 

momento exacto en que se da el paso de un lado a otro–, atravesando diversas formas que 

toma este sentimiento, de las cuales diríamos que son más o menos intensas dependiendo 

de la forma a la que nos refiramos. De acuerdo con Bergson, lo que aquí acontece son 

                                                
15

 ED, Op. cit., p. 55. La cursiva es mía. 
16

 Cfr., Ibídem. 
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modificaciones cualitativas de nuestros estados psíquicos y no intensidades mayores o 

menores, esto es, calculables numéricamente. Es decir, cada una de esas formas de la alegría 

alcanza un determinado número de estados internos, impregnándolos de su color, de tal 

suerte que una alegría sutil, por ejemplo, tocará un mínimo de ellos, pero una alegría 

penetrante podrá abarcar la totalidad de los mismos. Sin embargo, frente a esta realidad 

interior, nuestra inteligencia se obstina en identificar estados precisos, estableciendo así 

“puntos de división en el intervalo que separa dos formas sucesivas de la alegría, y este 

encaminamiento gradual de la una a la otra hace que se nos aparezcan a su vez como las 

intensidades de un solo y mismo sentimiento, que cambiaría de magnitud”17. 

Hasta aquí hemos pasado revista a un par de sentimientos cuya intensidad no 

depende totalmente de una causa exterior. Veamos ahora qué pasa con la intensidad de las 

sensaciones, dentro de las cuales distinguimos dos clases: las sensaciones afectivas y las 

sensaciones representativas. Las primeras aluden a aquellas sensaciones que se producen en 

la superficie del cuerpo, es decir, en el lugar mismo donde es afectado el organismo, por 

ejemplo, el dolor; las segundas, como las anteriores, requieren la intervención del sistema 

nervioso, pero ellas no se producen allí donde se afecta el cuerpo, sino que dependen de la 

información que recibe y devuelve el cerebro, por ejemplo, un sonido, un olor. Respecto de 

las sensaciones afectivas, observamos que conservan, en forma de movimiento de 

moléculas, algo de las causas externas con las que se corresponden; razón por la cual 

diremos con nuestro filósofo que “la intensidad de las sensaciones afectivas no sería pues 

otra cosa que la conciencia que tomamos de los movimientos involuntarios que comienzan, 

que se destacan de alguna manera en estos estados”18; o, en otras palabras, valoramos la 

intensidad de una sensación afectiva por el mayor o menor número de músculos que se 

afecten en nuestro cuerpo. Aquí se da cambio cualitativo no diferencia cuantitativa, porque 

una afección que relacione determinado número de músculos se distinguirá radicalmente de 

una que toque otra serie de ellos. Frente a esto último, es bueno aclarar que lo importante 

no es el número de músculos en tanto cantidad numérica, sino los elementos que 

intervienen en la sensación afectiva y que ésta es capaz de abarcar. A eso se denomina 

cualitativo.   

                                                
17

 Ibídem, p. 57. 
18

 Ibídem, p. 73. 
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En lo atinente a las sensaciones representativas, observamos que en ellas hay 

también algo de afectivo, puesto que se traducen en mecanismos que afectan al sistema 

nervioso; esto hace que en nosotros haya reacción de placer o disgusto frente a un olor o 

un sonido, por ejemplo. Sin embargo, al analizar lo puramente representativo que hay en 

estas sensaciones, nos damos cuenta de que entre una y otra de ellas no hay más que 

cambios de matices casi imperceptibles; pero nuestra inteligencia, debido a su carácter 

práctico y utilitario, recibido de la misma naturaleza, se queda en lo afectivo de tales 

sensaciones y en su causa externa, y termina por interpretarlas cuantitativamente. Así,  

a medida que una sensación pierde su carácter afectivo para pasar al estado de 
representación, los movimientos de reacción que provocaba en nosotros tienden a 
desaparecer; pero percibimos también el objeto exterior que es su causa, o, si no lo 
percibimos, lo hemos percibido ya y pensamos en él. […], esta causa es extensiva y por 
consiguiente mensurable. […] Asociamos entonces a una cierta cualidad del efecto la 
idea de una cierta cantidad de la causa; y finalmente, como ocurre con toda percepción 
adquirida, ponemos la idea en la sensación, la cantidad de la causa en la cualidad del 
efecto. En este preciso momento, la intensidad, que no era más que un cierto matiz o 
cualidad de la sensación, se convierte en una magnitud.19         
   

 Entonces, con las sensaciones representativas sucede algo parecido a lo que pasa 

con los demás estados internos: terminamos relacionando cantidad con cualidad, medida 

con intensidad, y ello, como ya habíamos hecho notar, nos pone de inmediato sobre el 

terreno del espacio en donde encontramos cosas extensas que nos hablan de medidas y de 

lugares ocupados; contrario a nuestro interior en el que no encontramos más que 

cualidades que se penetran mutuamente. ¿Cómo podemos decir entonces, de un estado 

psicológico, que ocupa un determinado espacio y que por tanto podemos calcular cuánto 

mide y cuál es la magnitud de su intensidad? Tal parece que en eso se empeña la psicofísica. 

Empero, hay en ello una confusión evidente. Confusión que se nos aclara cuando 

estudiamos detalladamente nuestros estados internos y reconocemos que en cada uno de 

ellos suceden cambios cualitativos que modifican la totalidad del estado; sólo que, por 

razones utilitarias, nuestra inteligencia trata de identificar allí magnitudes y cantidades, dado 

que, al hablar de un determinado estado fundamental –alegría, tristeza, sensación afectiva– 

vemos que él es capaz de afectar un cierto número de elementos psíquicos internos, y 

como algunos afectan más estados que otros o poseen una causa externa, decimos pues que 

son más intensos o menos intensos. Pero ya hemos visto que de los estados internos no 

podemos decir que sean más o menos intensos, puesto que eso nos pone en el terreno de lo 

                                                
19

 Ibídem, p. 77. 
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extensivo, de lo mensurable en términos del espacio, y dichos estados no pueden ser 

considerados como cantidades extensas, en tanto que no mantienen una relación de 

continente a contenido. 

Dicho esto, abordemos de manera breve lo que se refiere al aspecto conceptual de 

la noción de intensidad que ha aparecido aquí, y que se nos hará más inteligible después de 

haber pasado por las descripciones hechas con antelación. Para ello, nos remitiremos a la 

última parte del primer capítulo del Ensayo, en la cual nuestro filósofo dirá: 

La noción de intensidad se presenta bajo un doble aspecto, según que se estudien los 
estados de conciencia representativos de una causa exterior, o aquellos que se bastan a 
sí mismos. En el primer caso, la percepción de la intensidad consiste en una cierta 
valoración de la magnitud de la causa por una cierta cualidad del efecto […]. En el 
segundo, llamamos intensidad a la multiplicidad más o menos considerable de hechos 
psíquicos simples que adivinamos en el seno del estado fundamental […]. La idea de 
intensidad está pues situada en el punto de unión de dos corrientes, una de las cuales 
nos trae de fuera la idea de dimensión extensiva, y la otra ha surgido en las 
profundidades de la conciencia, de donde nos consigue y ofrece la imagen de una 
multiplicidad interna.20 

      

Esta aclaración nos arroja algunas luces sobre cuestiones planteadas anteriormente. 

En primer lugar, hemos visto que llamamos intensidad a algo que percibimos respecto de 

nuestros estados internos y que, por disposiciones naturales, asociamos con dimensiones 

extensivas; lo cual nos indica entonces que la noción de intensidad siempre va a estar 

ligada, de acuerdo con su acepción misma, a estados psicológicos. En segunda instancia y 

como consecuencia de esto último, lo que sucede al abordar dicha noción nos remitirá en 

todos los casos a nuestra interioridad, la cual no podemos fragmentar ni dividir como si sus 

estados fueran cosas yuxtapuestas, en cuanto que nos es imposible establecer cuándo 

pasamos de un estado a otro, y cuál es el momento justo en que el deseo se torna en 

pasión, por ejemplo. En este orden de ideas, definimos con Worms el término intensidad, 

como “la diferencia inmediatamente sentida y absoluta entre realidades individuales, es 

decir entre multiplicidades indivisibles y los actos que las unifican”21. En tercer lugar, 

vemos pues que la noción de intensidad no tiene nada que ver, desde nuestro estudio, con 

magnitudes o elementos extensos, más bien alude a un sentido vital interno que nos 

permite tener noticia de nuestros estados y del cambio de cualidad que sucede en ellos. Sin 
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 Ibídem, p. 96. 
21

 WORMS, FREDERIC, Le vocabulaire de Bergson, Ellipses Édition Marketing, S.A., París, 2000, p. 

36. « (…) la différence immédiatement ressentie et absolue entre des réalités individuelles, c‟est-à-dire 

entre des multiplicités indivisibles et les actes qui les unifient. » La traducción es mía. 
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embargo, filósofos y psicólogos se han empeñado en identificar intensidad con magnitud, 

cantidad y espacio, haciendo de ella un concepto mixto, esto es, un vocablo en el cual se 

mezclan o se confunden “la noción de magnitud extensiva de las causas externas con la 

experiencia de la multiplicidad de los estados internos”22. Por último, la palabra intensidad 

nos deja abiertos algunos problemas que debemos analizar con detenimiento: si nuestros 

estados interiores, que son susceptibles de ser intensos, no son cosas que puedan medirse o 

que ocupen un espacio extenso, ¿qué es, pues, el espacio? ¿Por qué hablamos de extensión 

cuando nos referimos a él? ¿Qué sucede cuando consideramos nuestros estados 

psicológicos no ya por separado, sino como parte integral de nuestra interioridad toda? 

¿Qué pasa con nuestro cuerpo, el cual, por decirlo de alguna forma,  está relacionado 

directamente con todos estos estados? Algunos de estos interrogantes nos ocuparán en el 

apartado siguiente. 

 

2. Los estados de conciencia en tanto múltiples: las nociones de espacio y 

duración 

 

Resumamos nuestro apartado anterior tomando las palabras que Frédéric Worms 

emplea en su libro Bergson ou les deux sens de la vie, refiriéndose al primer capítulo del Ensayo: 

A lo largo de un capítulo, por otra parte, más difícil en el detalle de lo que parece 
(precisamente porque él aplica un principio todavía implícito), la finalidad de Bergson 
es en efecto disociar dos maneras de apreciar la “intensidad” de un estado psicológico: 
por el cambio cualitativo que aporta al conjunto de la conciencia, o por el tamaño de un 
objeto exterior al cual se puede más o menos legítimamente relacionarlo. La función de 
este capítulo era entonces doble: en primer lugar mostrar que uno está obligado a 
distinguir dos conceptos de la intensidad, aún antes de descubrir el fundamento de esta 
distinción en la oposición de la duración y del espacio […]; mostrar además de alguna 
manera de antemano la diversidad de todos nuestros estados de conciencia, de los más 
profundos, por los cuales Bergson comienza significativamente en algunas 
descripciones sorprendentes, hasta los más exteriores […]. Entre estos dos extremos se 
colocan además las “sensaciones afectivas” y las sensaciones del “esfuerzo” de las 
cuales es propio introducir un factor específico de espacialización, que permanecerá 
poco estudiado en este libro, pero llamado a desempeñar un gran papel en el siguiente: 
se trata del cuerpo23.  
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 CHACON FUERTES, PEDRO, Bergson o el tiempo del espíritu, Ed. Cincel, S.A., Madrid, 1988, p. 70.  
23

 WORMS, FREDERIC, Bergson ou les deux sens de la vie, Op. cit., p. 56. «Tout au long d‟un chapitre 

plus difficile d‟ailleurs dans le détail qu‟il n‟y paraît (précisément parce qu‟il applique un principe encore 

implicite), le but de Bergson est en effet de dissocier deux façons d‟apprécier «l‟intensité» d‟un état 

psychologique : par le changement qualitatif qu‟il apporte à l‟ensemble de la conscience, ou par la 

grandeur d‟un objet extérieur auquel on peut plus ou moins légitimement le rapporter. Le rôle de ce 

chapitre était donc double : montrer tout d‟abord que l‟on est obligé de distinguer deux concepts de 

l‟intensité, avant même de découvrir le fondement de cette distinction dans l‟opposition de la durée et de 
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Así las cosas, debemos emprender ahora un análisis cuidadoso de algunas de las 

cuestiones señaladas que se abren en la primera parte del Ensayo, y que tienen relación 

directa con nuestros intereses respecto del cuerpo y de la duración. Por ello, necesitamos 

rastrear lo que nos dice Bergson en lo atinente a nuestros estados de conciencia vistos en su 

conjunto, para lo cual es necesario analizar las nociones de espacio y durée. Pero, antes de 

abordar estos asuntos, consideraremos primero el concepto de número que él nos presenta 

en el segundo capítulo de su primera obra, dado que, contemporáneos a ésta, surgieron 

unos estudios que afirmaban la solidaridad de los términos de número y de espacio, lo que 

obligó a nuestro autor a complementar sus estudios con estos nuevos aportes24. 

El número es definido generalmente, según Bergson, como “la síntesis de lo uno y 

lo múltiplo”25. Esta concepción de número no es ajena a la tradición de la filosofía. Para 

Aristóteles, por ejemplo, “lo Uno significa la medida de una multiplicidad”26, y en su 

tiempo era común ver el número como una multiplicidad que se medía. Para Euclides, “el 

número es una multitud compuesta de unidades”27, y Kant por su parte define el número 

como “la unidad que resulta de la síntesis de lo múltiple de una intuición compuesta de 

elementos homogéneos; no hay número sin repetición de unidades homogéneas”28. 

Podríamos seguir citando ejemplos de muchos filósofos y pensadores que se han ocupado 

de la idea de número, pero lo que nos interesa aquí es tratar de entender por qué Bergson 

echa mano de una idea tan estudiada en la historia de la filosofía para explicarnos la noción 

de espacio; y además, cómo podemos conectar estos elementos, con lo que ya nos hemos 

planteado respecto de la intensidad de nuestros estados psicológicos. 

Antes de continuar, es necesario hacer notar que cuando intentábamos recoger las 

descripciones que nuestro filósofo nos propuso respecto de algunos estados interiores, 

decíamos que la intensidad de tales estados no tenía nada que ver con un aumento o con 

                                                                                                                                          
l‟espace […] ; montrer en outre en quelque sorte par avance la diversité de tous nous états de conscience, 

des plus profonds, par lesquels Bergson commence significativement en quelques descriptions frappantes, 

jusqu‟aux plus extérieurs, […]. Entre ces deux extrêmes se placent d‟ailleurs les «sensations affectives» 

et les sensations de «l‟effort» dont le propre est d‟introduire un facteur spécifique de spatialisation, qui 

restera peu étudié dans ce livre, mais appelé à jouer un grand rôle dans le suivant : il s‟agit du corps». La 

traducción es mía.           
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 ESPINOZA, MIGUEL, “Bergson, las matemáticas y el devenir”, en Thémata. Revista de Filosofía, 

Sevilla, No. 17, 1996, p. 224. 
27

 Ibídem. 
28

 Ibídem. 



26 

una disminución, y que, a pesar de ello, psicólogos y filósofos se empecinaban en concebir 

este vocablo como una especie de concepto mixto en el que la cantidad se mezcla con la 

cualidad, haciendo ver como mensurable y espacializable lo que no puede ser de esta 

manera. Así pues, no es arbitrario que Bergson nos proponga la idea de número, puesto 

que ella tiene una relación directa con la cantidad y la medida. Sin embargo, ¿cómo 

explicamos la relación del número con el concepto de espacio? 

Para responder a este interrogante profundicemos un poco más en lo que nuestro 

autor propone en el Ensayo. Y con lo primero que nos encontramos es con una aclaración 

de esa definición de número citada con antelación; aclaración en la cual se nos presenta el 

número efectivamente como uno, en tanto que el espíritu se lo representa por una intuición 

simple, dándole además un nombre. Sin embargo, esa unidad del número es la de una 

suma, es decir, hay en tal idea una multiplicidad de partes que se pueden considerar de 

forma aislada. Esas partes, por lo pronto, serán tomadas como otras tantas unidades que 

vendrán a conformar la unidad que llamamos número; sólo que, para poder llegar a dicha 

conformación, esas unidades deberán ser semejantes unas a otras. De acuerdo con esto 

último, decimos con Bergson que el número no sólo implica la intuición simple de una 

multiplicidad de partes o unidades, sino que además tales unidades tienen la característica 

de ser semejantes las unas a las otras. 

Aclaremos estas consideraciones con un ejemplo: supongamos que tenemos una 

docena de manzanas que son idénticas entre sí. De entrada, a pesar de su identidad, deben 

diferenciarse al menos por el lugar que ocupan en el espacio, pues si no ocupan un lugar no 

pueden formar una docena. Si nos olvidamos por un momento de las manzanas y 

retenemos sólo su idea, se nos presentan dos alternativas: comprenderlas todas en una 

misma imagen yuxtaponiéndolas en un espacio ideal, o repetir doce veces la imagen de una 

sola de ellas. En el primer caso podremos llegar a contar doce objetos, pues al 

comprimirlos todos en una misma imagen, conservaremos cada uno de ellos de acuerdo 

con el lugar que ocupan en ese espacio ideal, despreciando sus diferencias específicas y 

teniendo en cuenta únicamente su función común. Pero, en el segundo caso, nunca 

podremos llegar a concebir doce objetos, dado que figurarnos de manera aislada la imagen 

de una manzana, implica siempre tomar en cuenta las particularidades que hay en ella y, al 

enfrentarnos de esa manera a cada fruto de estos, reconoceremos que difieren radicalmente 
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entre sí, y que uno es tan distinto de otro que nunca los podremos llegar a asumir bajo una 

misma clase de objetos.  

Así pues, en el primer caso diremos que contamos los objetos; en el segundo, que los 

enumeramos. Es decir, contamos cuando nos representamos una cantidad de objetos 

yuxtapuestos en un espacio ideal, haciendo abstracción de sus diferencias particulares e 

interesándonos sólo por su función común, de suerte que los consideramos como 

semejantes entre sí. Aquí nos remitimos a la idea de número, pues esta semejanza hace 

posible que añadamos uno a uno esos objetos hasta completarlos todos y llegar así a la 

sumatoria de ellos, lo cual nos daría como resultado el número total de objetos que hemos 

yuxtapuesto. Por el contrario, enumeramos cuando tomamos cada objeto por separado y lo 

diferenciamos de los demás por los matices y colores particulares que éste posee. Aquí sólo 

podemos considerar un objeto a la vez, porque al querer reconocer otro, será radicalmente 

distinto al primero y entonces nos enfrentaremos a un nuevo único objeto. Está claro entonces 

que cuando enumeramos hablamos de diferencias cualitativas, así nos lo deja ver nuestro 

autor cuando se refiere a esta acción, por cuanto implica tener en cuenta las cualidades de 

los objetos que se enumeran, por más que sean de la “misma” especie o género; y que 

cuando contamos estamos aludiendo a la cantidad, a lo cuantitativo.  

De esta diferencia entre enumerar y contar, pasemos ahora a profundizar un poco 

más en la noción de número. Observamos que el número supone una yuxtaposición, de tal 

manera que, siendo colección de unidades, éstas se vayan colocando una tras otra con el fin 

de ir aumentando hasta llegar al número señalado –en esto consiste la suma–. En efecto, 

“para que el número vaya creciendo a medida que avanzo, es preciso que retenga las 

imágenes sucesivas y que las yuxtaponga a cada una de las nuevas unidades cuya idea yo 

evoco”29. Esas unidades que conforman el número deben ser idénticas, porque de lo 

contrario no pueden ser aprehendidas bajo una misma imagen, y si eso no sucede, nunca 

las podré contar: diré que tengo por ejemplo, un carro, un perro, una flor, pero nunca 

podré decir que tengo tres carroperroflor. Además de ello, parece haber en la idea de número 

dos tipos de unidades, a saber: la unidad en tanto acto simple que intuye nuestro espíritu, 

unidad que es suma de múltiples partes (piénsese por ejemplo en el número 20: en tanto 

número entero es una unidad que intuye nuestro espíritu; pero se le puede dividir en una 
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suma de 10 más 10); y las unidades o partes que conforman esa unidad total, que las 

pensamos como puras, irreductibles y simples. Pero en realidad, pensarlas de esa manera es 

una ilusión en la que caemos al concebir “el número independientemente del espacio”30. Es 

decir, miradas más de cerca, vemos que ellas también son susceptibles de división (como en 

el caso de las unidades en aritmética), pues en principio, toda unidad es producto de un 

acto simple del espíritu que consiste siempre en unir, lo cual significa que alguna 

multiplicidad tiene que servir de materia. Más aún, cuando pensamos en cada unidad que 

conforma la sumatoria de un número, la asumimos como indivisible para poder operar con 

ella; pero cuando la dejamos para pasar a la que le sigue, la objetivamos, la volvemos una 

cosa, es decir, una multiplicidad31. Así pues, en tanto la tomamos aisladamente, concebimos 

la unidad como indivisible, como acto del espíritu independiente del espacio; pero una vez 

la dejamos para pasar a la otra y poderla sumar a las que le siguen, la volvemos un objeto, 

esto es, la proyectamos en ese medio homogéneo (en el espacio).   

Respecto de estos dos tipos de unidades, Bergson nos dice: 

Es preciso distinguir entre la unidad en la que se piensa y la unidad que se erige en cosa 
después de haber pensado en ella, como también entre el número en vía de formación y 
el número una vez formado. La unidad es irreductible mientras se la piensa, y el número 
es discontinuo mientras se le construye; pero desde el momento en que se considera el 
número en estado de acabamiento, se le objetiva: y aparece entonces, precisamente, 
como indefinidamente divisible32. 

 

  De esta manera, es importante diferenciar entre la unidad como acto que intuye 

nuestro espíritu, y la unidad en tanto objeto, que se convierte en múltiple, o sea, se vuelve 

divisible infinitamente. Y esta distinción, como lo presenta el filósofo francés, nos lleva a 

otra, en la que diferenciamos entre el número en su proceso de conformación y el número 

en su estado de acabamiento. Precisemos estos últimos argumentos con un ejemplo: 

tomemos el número 4; bajo esta forma simple se presenta a nuestro espíritu y éste lo 

aprehende en esa simplicidad e indivisibilidad como una unidad, es decir, como el número 

4 a secas. Sin embargo, la aritmética nos enseña que podemos igualar este número a la 

suma 1+1+1+1, y aquí cada unidad de esas que sumamos, considerada aparte, también la 

tomamos como indivisible con el fin de poderla añadir a la siguiente y llevar a cabo la suma. 

Pero una vez que una unidad es añadida a la que le antecede, se le deja para seguir 
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avanzando, y es aquí en donde se le objetiva, es decir, se le erige en cosa, en multiplicidad. 

Nos percatamos de ello cuando reconocemos que después de haber hecho la suma, lo que 

nos interesa es el resultado, entonces nada nos impide tomar cada unidad utilizada en la 

adición y dividirla en mitades, por ejemplo, y estas mitades en cuartos, y así sucesivamente. 

Es por ello que decimos que la unidad, mientras se la piensa, mientras se la considera 

aislada, se presenta como irreductible; pero en tanto se la deje para pasar a la que sigue, se 

le vuelve infinitamente divisible.      

 Ahora, en lo que respecta al número, hemos visto que debemos diferenciar entre su 

proceso de constitución y su estado de acabamiento. Cuando vamos a obtener un número, 

debemos fijar nuestra atención sucesivamente sobre cada una de las unidades que lo 

conforman. “La indivisibilidad del acto por el que se concibe una cualquiera de entre ellas 

se traduce entonces bajo forma de un punto matemático, que un intervalo vacío de espacio 

separa del punto siguiente”33. Es decir, para poderlas contar, esas unidades se proyectan en 

el espacio como puntos de éste, y puntos que están separados por intervalos. En eso 

consiste la discontinuidad del número cuando se le está componiendo. De esta forma, 

decimos con Bergson que una serie de puntos matemáticos organizados en el espacio, 

expresa muy bien el proceso por el que construimos la idea de número. Pero el asunto no 

se detiene ahí, pues estos puntos matemáticos tienden a desenvolverse en líneas, 

reuniéndose unos con otros, a medida que alejamos nuestra atención de ellos; de suerte que 

al considerar el número en estado de acabamiento, la unión de los puntos es un hecho 

cumplido y la discontinuidad inicial presenta todas las características de la continuidad. Por 

esta razón, asevera el filósofo, “el número, compuesto según una ley determinada, puede 

descomponerse según una ley cualquiera”34.    

A lo anterior, añadamos que el número, en la mayoría de los casos y para facilidad 

de nuestras operaciones, es representado de manera abstracta por un símbolo (2, 45, 77, 

etc.), con el cual dejamos de lado el número como tal. Sin embargo, en el momento en que 

queramos concebir el número en sí, nos veremos siempre empujados a sumar y por tanto, a 

yuxtaponer objetos en un espacio. 

 Antes de seguir con nuestro estudio, es preciso hacer notar que las dos clases de 

unidad que parece haber en la noción de número, así como las dos consideraciones 
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respecto del número en proceso de formación y el número en estado final, que acabamos 

de mencionar, nos conducen al tratamiento de lo que Bergson llama objetivo y subjetivo en 

esta misma noción. Respecto de lo objetivo él precisa que un objeto puede estar dividido 

de infinitos modos, y que estas divisiones son aprehendidas por el pensamiento como 

posibles, aún antes de haberlas efectuado. Es decir, en la imagen del objeto, dichas 

divisiones son ya percibidas, aunque no estén realizadas en ella y permanezcan como en 

estado virtual. Más aún, decimos que las partes en las que se puede dividir un objeto “son 

perceptibles de derecho”35, esto es, son percibidas como posibles en la imagen del mismo, 

aunque no se perciban de hecho. “Esta percepción actual, y no solamente virtual, de 

subdivisiones en lo indivisible es precisamente lo que llamamos objetividad”36. Parece 

entonces que a lo objetivo le corresponde la divisibilidad, o mejor, que lo que nuestra 

inteligencia aprehende como objetivo es lo que divide y yuxtapone. No en vano, las cosas 

que fragmentamos en partes las llamamos objetos. Así, lo objetivo en el número serían esas 

unidades que, una vez sumadas para conformar el número total, se les puede dividir 

infinitamente.  

 En lo atinente a lo subjetivo en el concepto de número, parece ser que el filósofo 

francés lo refiere al acto por el cual el espíritu fija su atención sucesivamente sobre cada 

una de las unidades que conforman tal concepto; acto que es simple e indivisible. Veamos: 

[…], puede delimitarse fácilmente la parte exacta de lo subjetivo y lo objetivo en la idea 
de número. Lo que pertenece en propiedad al espíritu, es el proceso indivisible por el 
cual fija su atención sucesivamente sobre las diversas partes de un espacio dado; pero 
las partes así aisladas se conservan para añadirse unas a otras, y una vez sumadas entre 
sí se prestan a una descomposición cualquiera: pero son ciertamente partes del espacio, 
y el espacio es la materia con la que el espíritu construye el número, el medio en que el 
espíritu le coloca37.  

 

 Entonces, lo que es subjetivo en la idea de número es el acto del espíritu que fija su 

atención sobre las unidades que constituyen dicha idea; ese acto es total e indivisible. Lo 

subjetivo es, en principio, lo que pone el espíritu: el espacio que es el medio en que el 

espíritu coloca tales unidades para que se vayan sumando y puedan constituir el número 

como tal. 
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 Hasta el momento hemos admitido con Bergson, que el número es la unidad de una 

suma de múltiples partes. Estas partes deben ser semejantes las unas a las otras y tenemos 

que yuxtaponerlas en un espacio ideal, con el fin de que podamos contarlas, esto es, 

sumarlas, y llegar de esta forma al número en sí. Es decir, para llevar a cabo la suma, es 

necesario que las partes que se adicionan permanezcan en algún lugar, en algún medio, y 

ese medio es el que llamamos espacio. Estos planteamientos son fácilmente aceptables 

cuando nos referimos a objetos materiales, a los que podemos ver y tocar, pues para 

contarlos, sólo tenemos que pensarlos de manera aislada y luego de forma simultánea en el 

mismo medio en que los observamos, o sea, en el espacio. Pero, si tenemos de frente 

estados internos o incluso representaciones distintas a las de la vista y del tacto, tal y como 

lo consideramos en nuestro apartado anterior, ¿esa operación de contar se haría de la 

misma forma? Este es un asunto que nos propone Bergson, rompiendo abruptamente el 

orden de la argumentación en torno a la noción de número y lanzándonos bruscamente a 

analizar lo que pasa con nuestros estados internos de cara a tal noción. Sin embargo, 

podemos pensar que esta es una manera de irnos introduciendo lentamente, en lo que él 

quiere presentarnos más adelante sobre el espacio y la duración.   

Con todo, continuando con las explicaciones de nuestro autor, observamos que él 

examina la operación de contar estados internos, de la siguiente forma: “Aquí, como los 

términos ya no son dados en el espacio, casi no se podrá contarlos, parece, a priori, si no es 

por algún proceso de figuración simbólica”38. 

 En efecto, si tomamos por ejemplo el sonido que producen los golpes de un 

martillo, vemos que nuestra imaginación se figura el martillo que golpea. Pero además, cada 

sonido que produce el martillo al golpear, lo localizamos en un punto del espacio donde tal 

herramienta podría realizar dicho golpe. Ahora, es cierto que esos sonidos producidos por 

el golpear del martillo, los percibo de manera sucesiva; sin embargo, se me presentan dos 

alternativas: 

O retengo cada una de estas sensaciones sucesivas para organizarlas con las otras y 
formar un grupo que me recuerda un aire o un ritmo conocido: entonces no cuento los 
sonidos, me limito a recoger la impresión, por decirlo así, cualitativa que su número 
produce en mí. O bien me propongo explícitamente contarlos, y será preciso entonces 
que los disocie, y que esta disociación se opere en algún medio homogéneo en el que 
los sonidos, despojados de sus cualidades, vaciados de alguna manera, dejen huellas 
idénticas de su paso. Queda por saber, es verdad, si este medio es un medio del tiempo 
o del espacio. Pero un momento del tiempo […] no podría conservarse para añadirlo a 
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otros. Si los sonidos se disocian, es porque dejan entre sí intervalos vacíos. Si se les 
cuenta, es que quedan intervalos entre los sonidos que pasan: ¿cómo podrían 
permanecer estos intervalos, si fuesen duración pura y no espacio? Es pues en el 
espacio donde se efectúa la operación39.          

 

 De acuerdo con esto, parece ser que para poder contar estados representativos 

diferentes a los de la vista y del tacto, tenemos que recurrir necesariamente a una 

proyección en el espacio. Otro tanto ocurre con estados más profundos del alma, sólo que 

con ellos es más complicada aún la operación de contar, dado que forman una 

multiplicidad confusa de sensaciones y sentimientos que únicamente el análisis distingue. Y 

para poderlos distinguir, es necesario un proceso de representación simbólica que consiste 

en ubicarlos en puntos de un medio homogéneo que permita yuxtaponerlos unos a otros.  

 Vemos entonces que no todas las cosas se cuentan de la misma forma y que, en el 

momento de realizar un conteo, debemos distinguir dos especies muy distintas de 

multiplicidad, a saber: 

La de los objetos materiales, que forma un número inmediatamente, y la de los hechos 
de conciencia, que no sabría tomar el aspecto de un número sin intermedio de alguna 
representación simbólica, en la que interviene necesariamente el espacio40.  

   

 La primera especie de multiplicidad alude pues directamente a los objetos, a los 

cuales percibimos por la vista y el tacto como ocupando un lugar en el espacio; esto hace 

que los podamos contar inmediatamente. La segunda clase, se refiere a nuestros estados 

internos que, para poderlos contar, es menester que los proyectemos en puntos del espacio 

–esta proyección es lo que llamamos propiamente representación simbólica.  

La distinción entre dos especies de multiplicidad, según Bergson, debemos 

otorgársela a una idea del sentido común, de acuerdo con la cual la materia tiene la 

propiedad de ser impenetrable. Es decir, así como decimos de un cuerpo que es pesado y 

sólido, también decimos que es impenetrable. Pero en realidad, tal característica es más una 

necesidad lógica que una necesidad de orden físico, en tanto que está fundamentada en la 

proposición que afirma que dos cuerpos no pueden ocupar el mismo lugar al mismo 

tiempo. ¿No es esta una idea semejante a la que encierra el concepto de número, por 

cuanto para que éste crezca es necesario yuxtaponer las unidades que lo conforman, de tal 

manera que la una esté al lado de la otra, permaneciendo así en un medio homogéneo, pero 
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sin ocupar el mismo lugar al mismo tiempo? ¿Y no es este medio el espacio mismo? Esa 

supuesta propiedad de la materia nos lleva directamente a las ideas de número y de espacio, 

y a la solidaridad que existe entre ellas. “Afirmar la impenetrabilidad de la materia, es pues 

simplemente reconocer la solidaridad de las nociones de número y de espacio, es enunciar 

una propiedad del número antes que una propiedad de la materia”41. 

Así las cosas, observamos cómo este análisis de la noción de número, con las 

distinciones que hemos hecho entre las dos clases de unidad que la conforman, entre el 

número en proceso de formación y el número en estado de acabamiento, entre lo objetivo 

y lo subjetivo de dicha noción, y entre los dos tipos de multiplicidad, lo único que han 

hecho es lanzarnos hacia la consideración del espacio.  

Vale la pena entonces preguntarnos, ¿qué es y en qué consiste el hecho de recurrir 

al espacio, según el pensamiento bergsoniano? ¿De dónde proviene la necesidad de hablar 

de espacio? ¿Cuál es la función de éste? Intentemos ahora responder estas preguntas. 

Pues bien, el espacio, digámoslo de una vez, es el medio que nos permite concebir 

simultaneidades yuxtapuestas, lo que nos abre la posibilidad de sumar partes, esto es, de 

conformar el número. Asimismo, el espacio es definido como lo homogéneo (homogéneo 

significa ausencia de toda cualidad) e indefinido, en tanto que en él no identificamos 

cualidades ni matices sino simplemente partes u objetos con fondos o características 

comunes. De igual forma, el espacio es una realidad que concibe nuestra inteligencia, la cual 

nos permite cortar y realizar abstracciones; es decir, el espacio es fruto de un acto de 

nuestro espíritu que, por cuestiones prácticas, necesita diferenciar y dividir la materia de sus 

percepciones para poder operar con ella; y este acto especial, asevera Bergson, “se parece 

bastante a lo que Kant llamaba una forma a priori de la sensibilidad”42. El espacio, en fin de 

cuentas, parece obedecer a las necesidades prácticas biológicas de los seres humanos, para 

quienes el conocimiento del mundo implica dividir, aislar y abstraer para aprehender y usar. 

Es por esta última razón por la que, incluso nuestros estados internos, para poder ser 

comprendidos por nosotros mismos, los proyectamos en el espacio y los volvemos así 

símbolos que se yuxtaponen, susceptibles de ser contados y distinguidos unos de otros. Por 

ello, Bergson nos dice: 
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No hay casi otra definición posible del espacio: es lo que permite distinguir una de otra 
varias sensaciones idénticas y simultáneas: es pues un principio de diferenciación 
distinto al de la diferenciación cualitativa y, por ende, una realidad sin cualidad43. 

    

 Esta definición nos pone claramente frente a dos asuntos que debemos abordar 

antes de continuar. El primero de ellos se refiere al hecho mismo de que el espacio sea un 

acto o un producto de nuestro espíritu, pues si esto es así, no lo podemos considerar como 

una propiedad de las cosas; pero entonces, las cualidades que percibimos de las cosas deben 

poseer alguna característica que les permita ser especializadas por nuestra inteligencia. 

Además, considerar el espacio como concepción de nuestra inteligencia, nos propone la 

pregunta de si los animales no perciben entonces esa realidad homogénea, y si no lo hacen, 

¿cómo perciben pues las cosas exteriores? El segundo asunto, alude a los estados de 

conciencia, puesto que si hemos visto que ellos son cualitativos y por tanto no 

espacializables, ¿cómo es que los inmiscuimos con la definición de espacio? ¿No hay en 

esto una contradicción? 

 Frente al primer asunto, basta con que nos remitamos a Bergson mismo, para 

darnos cuenta que parece haber una diferencia entre la extensión, que vendría a ser una 

cualidad de las cualidades de la materia, lo cual las haría tendientes a la especialización, y la 

noción misma de espacio. Miremos lo que afirma: 

Nuestros sentidos perciben las cualidades de los cuerpos, y el cuerpo con ellas: la gran 
dificultad parece [ser] discernir si la extensión es un aspecto de estas cualidades físicas –
una cualidad de la cualidad–, o si estas cualidades son inextensas por esencia, viniendo 
el espacio a añadirse a ellas, (…). Estimamos, por lo demás, que si la representación de 
un espacio homogéneo es debida a un esfuerzo de la inteligencia, inversamente debe 
haber en las cualidades mismas que diferencian dos sensaciones una razón en virtud de 
la cual ocupan en el espacio tal o cual lugar determinado. Sería pues necesario distinguir 
entre la percepción de la extensión y la concepción del espacio: están sin duda 
implicadas la una en la otra, pero, cuanto más nos elevemos en la serie de los seres 
inteligentes, con más nitidez se desprenderá la idea independiente de un espacio 
homogéneo44. 

  

 Así pues, parece ser que la extensión es esa cualidad que poseen las cualidades de 

los objetos, que las hace fácilmente proyectables en el espacio por nuestra inteligencia. 

Ahora, también es claro que la concepción del espacio está ligada a la inteligencia humana; 

lo cual nos indica que en los animales, tal vez la percepción de la exterioridad no suponga el 
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espacio en tanto medio homogéneo, sino solamente la percepción de la extensión45. Por 

ello, podemos afirmar, de acuerdo con Keith Ansell Pearson, lo siguiente: 

Sólo entre seres inteligentes encontramos la independencia [del espacio]. En muchos 
animales hay sólo una percepción de la extensión. El espacio no asume una forma 
homogénea para ellos. La facultad de concebir un espacio sin cualidad no es tanto una 
facultad de abstracción como una facultad que posibilita al intelecto humano contar, 
abstraer, y hacer distinciones bien definidas46.   

 

 En lo atinente al segundo asunto planteado, su tratamiento nos introduce en la 

noción de tiempo o, en términos bergsonianos, en la idea de duración. Esta idea contiene en 

su definición la realidad de la heterogeneidad y de lo cualitativo, así como el aspecto de la 

sucesión sin distinción, esto es, de la sucesión en tanto penetración mutua de estados 

interiores. De acuerdo con estas características, es en este medio en donde debemos 

concebir nuestros estados internos, los cuales son cualidades heterogéneas; más aún, 

veremos cómo la realidad del tiempo o, si se quiere, de la duración, no es otra que esos 

mismos estados internos sucediéndose y penetrándose mutuamente. Sin embargo, como lo 

expusimos antes, nuestra inteligencia, por simple necesidad vital, opera cortes y distinciones 

en todo lo que aprehende con el fin de comprender, de hacer inteligible y de usar aquello 

que percibe. Por ello, los estados internos también son víctimas de esa necesidad vital y son 

proyectados en el espacio al ser tomados como elementos divisibles. 

 Es decir, nuestros estados de conciencia, que antes tratábamos aisladamente, en su 

conjunto los vemos como multiplicidad cualitativa, y así asumidos entran en la realidad de 

la duración. Pero tal multiplicidad se ve amenazada cada vez que nuestra inteligencia intenta 

captarla, pues cae en las distinciones tajantes que ésta realiza. Esto último lo podemos ver 

fácilmente si nos fijamos en uno de los estados que analizábamos en el apartado anterior, a 

saber, el de las sensaciones representativas. Si nos ponemos en el caso de alguien que 

percibe los sonidos de una campana de la torre de un reloj, por ejemplo, reconocemos que, 

en principio, hay una impresión sonora en su interior que se presenta como una cualidad, 

como una especie de melodía; esa impresión, aunque está compuesta por cada uno de los 
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sonidos emitidos, es una totalidad, es decir, cada sonido va sucediendo al otro de tal 

manera que forma cada vez en el interior una sensación nueva que permite tener la 

experiencia de un todo musical, por decirlo así. Empero, en el momento en que ese alguien 

decide prestar atención al número de sonidos percibidos para saber qué hora está 

marcando el reloj de la torre, necesariamente tiene que contarlos, y para ello debe 

disociarlos y fijarlos en un medio homogéneo en el que, despojados de sus cualidades y 

tomados bajo un fondo común, se vayan colocando el uno al lado del otro de tal suerte que 

puedan sumarse y conformar el número que se está buscando.  

 Es en este preciso momento en donde, lo que era sucesión y penetración mutua, 

queda convertido en yuxtaposición y división infinita. En otros términos, bajo la 

consideración de la inteligencia, lo que era tiempo puro, heterogeneidad pura, queda 

transformado en medio homogéneo y cuantitativo. Así lo presenta nuestro autor:  

Si los sonidos se disocian, es porque dejan entre sí intervalos vacíos. Si se les cuenta, es 
que quedan intervalos entre los sonidos que pasan: ¿cómo podrían permanecer estos 
intervalos, si fuesen duración pura y no espacio? Es pues en el espacio donde se efectúa 
la operación47.          

   

 Ahora, lo mismo sucede cuando se trata de estados más profundos de nuestra 

conciencia, con los cuales también nuestra inteligencia efectúa cortes. Sólo que en este 

caso, ella acude a la representación de un símbolo para poder proyectarlos en puntos del 

espacio y así distinguirlos para trabajar con ellos. Nuevamente aquí el tiempo queda 

asumido como medio homogéneo y cuantitativo; y tal vez esta es la razón por la cual 

nuestros estados psicológicos, que son multiplicidad cualitativa, son tratados como 

magnitudes y cantidades mensurables. Por lo demás, este es el tiempo que conciben los 

científicos, los psicólogos y los filósofos, de acuerdo con Bergson. 

 En este orden de ideas, vemos que hay dos formas de asumir la homogeneidad: 

bien que se la tome como llenada por una coexistencia –en este caso estamos hablando del 

espacio por cuanto coexistir es existir simultáneamente con otra cosa, y la simultaneidad 

sólo se da en el espacio–; bien que se la trate como una sucesión –aquí hablamos del 

tiempo en tanto sucesión que es susceptible de división y distinción–. Frente a estas dos 

formas que reviste lo homogéneo, cabe preguntarse si una de ellas podría reducirse a la 

otra. En efecto,  
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No sabríamos admitir definitivamente dos formas de lo homogéneo, tiempo y espacio, 
sin indagar primero si una de ellas puede reducirse a la otra. Mas la exterioridad es el 
carácter propio de las cosas que ocupan el espacio, en tanto que los hechos de 
conciencia no son esencialmente exteriores los unos a los otros, y no se vuelven a aquél 
más que por un desenvolvimiento en el tiempo, considerado como medio homogéneo. 
Si pues una de estas dos pretendidas formas de lo homogéneo, tiempo y espacio, deriva 
de la otra, se puede afirmar a priori que la idea de espacio es la fundamentalmente dada. 
Pero, engañados por la simplicidad aparente de la idea de tiempo, los filósofos que han 
ensayado una reducción de estas dos ideas han creído poder construir la representación 
del espacio con la de la duración. […] el tiempo, concebido bajo la forma de un medio 
indefinido y homogéneo, no es más que el fantasma del espacio que obsesiona la 
ciencia reflexiva48.  

    

 De esta manera, el tiempo, asumido como el medio homogéneo en el cual podemos 

yuxtaponer y contar nuestros estados interiores, no es otra cosa que el mismo espacio, 

disfrazado de sucesión. Vale la pena ahora preguntarnos cómo debemos entonces concebir 

el tiempo real, el tiempo que no reviste la forma de la homogeneidad, el tiempo como 

realidad heterogénea y continua; y también, qué sucede con nuestros estados de conciencia 

si prescindimos de la noción de espacio. 

 Con esto último, nos vemos abocados a tratar la cuestión de la duración y su 

respectiva distinción con el espacio. Lo primero que debemos señalar es que parece haber 

un estrecho vínculo entre nuestros estados internos y la duración. Es decir, desde Bergson, 

la duración se define tomando como modelo tales estados internos en su mismo transcurrir 

en nuestra vida interior, lo cual nos muestra que duración tiene que ver con el transcurso, 

con el fluir de la vida, no con la rigidez de lo homogéneo o, lo que es lo mismo, con la 

rigidez con la que concebimos el espacio. Así, pues, la duración, siguiendo este modelo, la 

define Bergson como sigue:  

La duración completamente pura es la forma que toma la sucesión de nuestros estados 
de conciencia cuando nuestro yo se deja vivir, cuando se abstiene de establecer una 
separación entre el estado presente y los estados anteriores. No hay necesidad, para ello, 
de absorberse enteramente en la sensación o en la idea que pasa, porque entonces, por 
el contrario, cesaría de durar. No hay necesidad tampoco de olvidar los estados 
anteriores: basta que al recordarse de ellos no los yuxtaponga al estado actual como un 
punto a otro punto, sino que los organice con él, como ocurre cuando recordamos, 
fundidas por decirlo así en el todo, las notas de una melodía49. 

  

 La duración entonces, como debemos entenderla en el Ensayo, de acuerdo con el 

filósofo francés, nos propone algunos elementos. En primera instancia, confirmamos lo 

que habíamos dicho respecto de la relación que parece existir entre los estados de 
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conciencia y la duración. En efecto, la durée pura la definimos como la forma que toman 

dichos estados al sucederse en la vida misma del yo, esto es, en el devenir propio de la vida. 

Aquí observamos, por un lado, que si decimos duración pura es posible que exista una 

duración impura50; por el otro, que tal duración pura implica sucesión. De esto último 

sacamos una consecuencia que tiene que ver con que la duración no supone yuxtaposición, 

en tanto que ella es, por definición, el enriquecimiento y penetración mutua que van 

teniendo nuestros estados internos, de tal modo que es imposible distinguir cuándo se pasa 

de uno a otro.  

 Es decir, cuando yuxtaponemos necesitamos tender un espacio ideal para poder 

colocar una cosa al lado de la otra; pero cuando nuestros estados de conciencia se suceden 

en nuestro yo que vive, se van compenetrando de manera que uno se alimenta con el color y el 

matiz del otro, sin que se pueda establecer una distinción tajante de los distintos estados, ni 

una especificación de aquello en lo que difieren. ¿No vemos ya en esta última 

consideración, una diferencia explícita entre la duración y el espacio? 

 En segundo lugar, parece ser que la duración no implica un eterno presente; más 

aún, es posible que esas distinciones entre presente y pasado sean fruto de una separación 

radical de momentos del tiempo, tal vez obedeciendo a las necesidades prácticas de la vida. 

Más bien, lo que debemos decir con Bergson es que la durée es un continuo organizarse el 

presente con el pasado, sin que ello suponga una jerarquía o un cierto orden de 

diferenciación entre lo que pertenece al presente y lo que pertenece al pasado, de tal modo 

que haya una fusión entre el estado actual y los estados anteriores que lo enriquecen y que 

forman con él un todo al estilo de una melodía musical.  

 Así pues, la duración parece implicar el recuerdo de lo anterior para organizarlo con 

lo presente; per, valga nuevamente la aclaración, ello no supone una yuxtaposición entre lo 

uno y lo otro, sino más bien una fusión mutua. Este aspecto del recuerdo, dicho sea de 

paso, quedará en la sombra en el Ensayo, pero desempeñará un papel preponderante en el 

siguiente texto, es decir, en Materia y memoria. Sin embargo, estos dos puntos nos permiten 

establecer algunas diferencias que ya hemos empezado a notar, entre la duración y el 

espacio. 
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 La duración implica sucesión, pero una sucesión que no supone exterioridad 

recíproca sino penetración mutua; es decir, en la duración no distinguimos cosas con sus 

contornos precisos y como si fueran exteriores entre sí, sino que asumimos elementos que 

se van fundiendo unos a otros sin que pueda establecerse entre ellos una relación de 

exterioridad. En el espacio, en cambio, distinguimos tajantemente porque yuxtaponemos, y 

fijamos cosas de tal manera que podamos hacer uso de ellas, tratándolas como exteriores 

entre sí. Así, en la duración “hay sucesión sin exterioridad recíproca”51, en el espacio 

“exterioridad recíproca sin sucesión”52. 

 La durée, en el Ensayo, es descrita como la forma que toman nuestros estados 

internos en la vida misma del yo, esto es, en el fluir continuo de la vida; por ello la duración 

no es, desde ningún punto de vista una cosa fija, sino un continuo devenir. En el espacio, 

en cambio, no sabríamos proyectar nuestros estados internos sin volverlos realidades 

homogéneas, fijándolos en un medio homogéneo, cuando ellos son por esencia, como ya 

vimos antes, realidades heterogéneas. Asimismo, la duración no tiene nada que ver con 

cantidades numéricas, pues hemos observado que ella se opone al espacio y que éste se 

relaciona estrechamente con las nociones de número y de magnitud, y supone una 

exterioridad mutua entre los elementos que se ubican en él; lo cual significa entonces que la 

durée es pura cualidad, alude a lo cualitativo, en tanto que el espacio se refiere a lo 

cuantitativo. Frente a esto último, Bergson dirá: 

¿Qué es la duración en nuestro interior? Una multiplicidad cualitativa, sin semejanza 
con el número; un  desenvolvimiento orgánico que no es, con todo, una cantidad 
creciente; una heterogeneidad pura en el seno de la cual no hay cualidades distintas53. 
 

 Así pues, multiplicidad cualitativa, desenvolvimiento orgánico, heterogeneidad pura, continuo 

devenir, penetración mutua, sucesión sin exterioridad, son características con las que debemos 

comprender la duración tal y como nos la presenta Bergson. Aunque, esta comprensión no 

implica una aprehensión perfecta del término pues, como ya hemos dicho, nuestra 

inteligencia siempre tiende a hacer distinciones y a abstraer con fines prácticos; de hecho, el 

mismo lenguaje es ya un signo de abstracción y fijación con lo que, a través de un símbolo, 

que en este caso es la palabra, capturamos lo que sentimos y percibimos internamente, para 

expresarlo y comunicarlo a las demás personas; pero no nos damos cuenta de que “la 
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palabra brutal, que almacena lo que hay de estable, de común y por consiguiente de 

impersonal en las impresiones de la humanidad, aplasta o al menos recubre las impresiones 

delicadas […] de nuestra conciencia individual”54. Ello sucede porque le prestamos más 

atención a nuestra vida externa, a nuestra vida social, de comunicación con los demás, que 

a nuestra interioridad.  

 Con todo, decíamos que comprender desde nuestra inteligencia las características 

que atribuimos a la durée no nos garantiza la aprehensión perfecta de lo que nuestro autor 

nos quiere decir con ella; pues ya sabemos que la manera de proceder de nuestro intelecto 

es cortar y distinguir objetos, y proyectar en el espacio símbolos que representen nuestros 

estados interiores. De esta forma de proceder tampoco se escapa la duración tal y como se 

presenta en nuestro interior, pues tratamos de medirla y de cuantificarla, tendiéndola en el 

espacio, distinguiendo los momentos por los que transcurre nuestro yo, y tratando de 

separar las sensaciones profundas que se suceden en nuestra interioridad. Todo esto con el 

fin de hacer uso de lo que sentimos y de poderlo comunicar a otros. Esta duración 

proyectada en el espacio es lo que hemos llamado duración impura.  

 Los argumentos hasta aquí expuestos con relación a la duración, nos abren una 

pregunta que debemos examinar con detenimiento. Dicha pregunta nos propone lo 

siguiente: si el medio natural por el que comprendemos las cosas y hacemos uso de ellas es 

nuestra inteligencia, si ya hemos dicho que ésta nos lleva a abstraer, a diferenciar y a hacer 

cortes, y si, además, nuestra interioridad es una realidad que dura y que, por tanto no 

admite separación ni fragmentación, ¿cómo, por qué medio o con qué instrumento 

debemos entonces aprehender nuestra vida interior? ¿A través de qué método debemos 

comprender la duración? Esta pregunta nos lleva directamente a nuestro siguiente tema, en 

el cual abordaremos algunos aspectos importantes del método que nos ayudará a hacer más 

inteligible lo que nuestro filósofo nos propone respecto de la duración. Método que, 

además, nos permitirá entender de una mejor forma los argumentos bergsonianos en torno 

al cuerpo y a la duración misma.  
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3. La intuición como método filosófico 

 

Ya hemos visto las nociones fundamentales desde las cuales debemos partir para 

nuestro estudio del cuerpo y de la duración, en la filosofía que Bergson propone en sus 

textos Ensayo sobre los datos inmediatos de la conciencia y Materia y memoria. Tales nociones 

(número, espacio, tiempo homogéneo y duración) nos han permitido introducirnos en el 

pensamiento de nuestro autor plasmado en estas dos obras, y nos han dejado algunas 

cuestiones abiertas, dentro de las cuales nos hemos encontrado con la cuestión del método 

a la que nos vimos abocados al finalizar nuestro apartado anterior. Allí, al desarrollar 

someramente la idea de duración que se nos presenta en el Ensayo, vimos la necesidad de 

preguntarnos por cuál sería el camino más adecuado para aprehender la nuestra vida 

interior que es una realidad que dura, de acuerdo con lo que nos expone Bergson.  

Pues bien, en esta parte de nuestro trabajo daremos unos lineamientos generales en 

lo atinente a la metodología precisa por medio de la cual nuestro filósofo nos propone 

aprehender la duración; teniendo presente que en las dos obras bergsonianas que están en 

ciernes en nuestro estudio hay un planteamiento muy incipiente en lo que respecta a este 

método, razón por la cual nos veremos obligados a recurrir a obras posteriores como 

Pensamiento y Movimiento.      

Para empezar, diremos que cuando hablamos de método, de metodología, 

entendemos el camino o el conjunto de instrumentos que nos brinda una disciplina o un 

autor, en este caso, para aprehender el aparato conceptual que comprende tal disciplina o 

que propone dicho autor. En el pensamiento de Bergson ese método no es otra cosa que la 

intuición, pero no una intuición asumida en los términos del lenguaje coloquial, según el 

cual ésta es un sentimiento, más aún, un presentimiento de algún suceso que está por 

acontecer. En nuestro autor, la intuición es más bien un método, y un método filosófico; 

así lo deja ver en sus escritos y así nos lo presentan estudiosos de Bergson, tal como Gilles 

Deleuze, quien afirma respecto de la intuición que se trata de “un método elaborado, 

incluso uno de los métodos más elaborados de la filosofía”55. Así pues, debemos 

adentrarnos con detenimiento y atención en lo que concierne a este método, con el fin de 

clarificar de una forma más adecuada lo conceptos que ya hemos visto de la filosofía 
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bergsoniana y que nos ayudarán a tener una mejor comprensión de la problemática en 

torno al cuerpo y la duración; problemática que constituye la base del presente trabajo. 

De esta manera, lo primero que debemos investigar es cómo el filósofo francés 

plantea la cuestión de la intuición en el Ensayo, pues, lo decimos nuevamente, es la obra que 

nos ocupa en este escrito. Y observamos que en dicha obra no hay elementos explícitos 

que nos puedan ayudar a conformar una definición precisa y clara de lo que nuestro autor 

piensa frente a este método. Sin embargo, sí encontramos al menos unas puntadas, si se 

nos permite usar esta expresión, que nos orientan a este respecto. 

De un lado, hallamos una cita, en la conclusión del Ensayo que, al estar hablando de 

nuestra realidad interior, de nuestro yo que dura y de la manera en como lo alcanzamos, 

asevera lo siguiente: 

Alcanzamos [nuestro yo interior] por una reflexión profunda, que nos hace aprehender 
nuestros estados internos como seres vivos, sin cesar en vía de formación, como 
estados refractarios a la medida, que se penetran unos a otros y cuya sucesión en la 
duración no tiene nada de común con una yuxtaposición en el espacio homogéneo56. 

 

 Y más adelante, en la misma conclusión, Bergson nos dirá: “percibimos este yo 

todas las veces que, por un vigoroso esfuerzo de reflexión, apartamos los ojos de la sombra 

que nos sigue para penetrar en nosotros mismos”57. 

 De acuerdo con estas dos citas anteriores, vemos que la intuición no tiene nada que 

ver con exterioridad, con homogeneidad, con espacio. Es más bien una cuestión 

relacionada con la reflexión, esto es, con una cierta manera de ponerse en el interior de la 

realidad y de descubrir en ella la continuidad que la constituye y que se ha visto 

fragmentada y dividida por nuestra inteligencia. En este sentido, podemos decir que la 

intuición es una forma de conocer nuestra realidad interior, de conocer en fin las cosas; 

pero no al modo de la inteligencia sino situándonos en el devenir mismo de dicha realidad. 

 Ampliemos un poco más lo enunciado hasta el momento. Dijimos que la intuición 

tiene que ver con una manera de conocer las cosas, cuyo modelo privilegiado es la forma 

como percibimos nuestra vida interior. Podríamos apresurarnos diciendo que es obvio que 

conocemos las cosas, tal y como lo han planteado muchos pensadores, a través de nuestra 

inteligencia, de nuestras capacidades cognitivas; sin embargo, según Bergson, hay otra 

manera, incluso más completa si se quiere, de llevar a cabo dicho conocimiento, y esa 
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manera es la intuición. Decimos entonces que, de acuerdo con nuestro filósofo, hay dos 

formas de conocer una cosa: a través de la inteligencia y a través de la intuición. Pero ya 

hemos dicho que la inteligencia nos lleva a hacer cortes sobre las cosas que aprehendemos, 

es decir, a captar la realidad de modo fragmentado; lo cual nos indica que debe haber algún 

otro camino por el que nuestra aprehensión de la realidad sea absoluta, esto es, sin 

divisiones; y ese camino, lo aseveramos nuevamente con el filósofo francés, es la intuición.  

Sin adentrarnos todavía en lo que significa el término intuición en la filosofía de 

Bergson, digamos algo más respecto de esas dos maneras de conocer que ya hemos 

mencionado: una que implica dar vueltas alrededor de una cosa y que nos lleva a 

comprenderla de forma escindida, y la otra que hace posible que se entre en la cosa misma. 

Observemos que, en conformidad con lo poco que hemos dicho al respecto, la primera de 

estas dos maneras de conocer una cosa obedece a lo que denominamos inteligencia; la 

segunda, a lo que llamamos intuición. Pero, ¿qué es entonces inteligencia y qué es intuición 

en el pensamiento bergsoniano? Para responder a este interrogante, debemos remitirnos a 

un texto de Bergson, muy posterior al Ensayo y a Materia y memoria, titulado Introducción a la 

metafísica, en el que él nos amplía un poco más estos dos vocablos.  

Respecto de la primera forma de conocer una cosa, esto es, de la inteligencia o el 

análisis, como él la llama en dicho texto, nos dice que depende de dos elementos, a saber: el 

punto de vista en que nos coloquemos para acercarnos a la cosa y los símbolos por los que 

nos expresemos respecto a ella; por lo cual, este conocimiento o modo de conocer una 

cosa es relativo en tanto que el sujeto se sitúa fuera de dicha cosa y la traduce mediante 

esos símbolos. En lo concerniente al segundo modo de acercarnos a la cosa, es decir, de la 

intuición, éste consiste en un conocimiento absoluto, pues ya no se estaría por fuera de ella 

sino en ella, en la cosa misma; la manera de conocerla ya no sería externa, por decirlo de 

algún modo, sino interna, esto es, desde su interior, en ella, en sí.  

Profundicemos un poco más respecto de la inteligencia o el análisis y la intuición. 

En lo que se refiere al análisis, nuestro filósofo lo sitúa en el campo del conocimiento 

relativo, dado que dicho conocimiento se ejerce de tal forma que la cosa no es “alcanzada” 

desde ella misma sino que se relaciona con símbolos y puntos de vista que no entregan de 

ella más que lo que le es común con otras cosas y que, por lo tanto, no le pertenece en 

propiedad, puesto que no hace parte de su ser en sí. Es decir, cuando se habla de una 
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aprehensión relativa de algo, por ejemplo, del movimiento de un brazo58, lo que se percibe 

es que ese brazo pasa por un punto y luego por otro, de tal modo que entre esos dos 

puntos hay otros y así sucesivamente, hasta que la operación prosigue sin fin; aquí el 

movimiento del brazo es conocido de manera relativa, pues lo que se conoce son los 

diversos puntos por los que el brazo pasa, o las diversas posturas que el brazo tiene en su 

movimiento, pero no el movimiento como tal, el en sí del movimiento, como podría ser 

percibido por la persona que mueve dicho brazo. 

En este orden de ideas, el análisis estaría ubicado en esa forma de conocer relativa, 

en tanto que “el análisis es la operación que reduce el objeto a los elementos ya conocidos, 

es decir, comunes a este objeto y a otros. Analizar consiste, pues, en expresar una cosa en 

función de lo que no es ella.”59 El análisis, entonces, sería una traducción de símbolos, una 

representación en la que se toman relaciones entre el objeto que es estudiado y otros 

objetos que se creen conocer; sería un rodear la cosa, llenándola de aspectos diversos con el 

fin de completar una visión general de dicha cosa, pero quedando siempre incompleta pues 

no se tendría la cosa en sí, sino simplemente un sinnúmero de propiedades que ella posee y 

que la relacionan con otras cosas. Así, el análisis tendría por tarea mostrar la cosa sólo 

desde fuera y no desde lo que es ella como tal; y en esta medida, la ciencia positiva, cuya 

labor se basa en la comprensión de los objetos, comparando las formas unas con otras, 

reduciendo las más complejas a las más simples, tendría por función habitual analizar.  

Por otro lado, la intuición, según Bergson, hace parte del conocimiento absoluto; 

pero, ¿qué es pues la intuición, que difiere del análisis en tanto que no pertenecen a la 

misma manera del conocimiento e incluso, está por encima de éste, por jerarquizar de 

alguna forma estos dos modos del conocer? Si se sigue con el ejemplo del movimiento del 

brazo, es fácil comprender que para quien mueve dicho brazo, la percepción del 

movimiento es muy distinta a la que tiene quien lo observa desde fuera, pues en el primero 

ese movimiento sería un acto simple dado que sería una mera reacción de su cuerpo a un 

impulso nervioso enviado desde el cerebro; de hecho, quien mueve el brazo no se 

percataría ni siquiera de que es un impulso nervioso sino que sencillamente lo consideraría 

como una reacción natural de su organismo vivo; por el contrario, como ya se señaló 
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anteriormente, el segundo, quien observa el movimiento desde fuera, percibiría una 

multiplicidad de movimientos y de posturas a las cuales les atribuiría puntos en el espacio 

que se suceden infinitamente y se quedaría con esta sola captación del movimiento. En 

ambos casos la aprehensión es diferente, para uno sería desde dentro, desde el movimiento 

como algo simple, como un absoluto en el sentido en que se conoce el movimiento como 

tal; para el otro sería desde fuera, desde una comprensión del movimiento a través de 

símbolos, relacionándolo con otras cosas supuestamente ya conocidas. 

Entonces, lo que se tiene es que la intuición se ubica en esta manera de aprehender 

la cosa de forma simple, como un absoluto, en la que esa cosa coincide con lo que tiene de 

propio, con lo que constituye su ser en sí. La intuición es así, “la simpatía por medio de la 

cual nos transportamos al interior de un objeto para coincidir con lo que tiene de único y 

por consiguiente de inexpresable.”60 De esta forma, la metafísica estaría enmarcada en este 

campo privilegiado de la intuición, pues ya se expuso que ésta es el conocimiento de la cosa 

desde la cosa misma, sin necesidad de recurrir a ningún símbolo ni a ninguna 

representación de ella, sino sólo alcanzándola desde su mismidad. 

Con las anteriores consideraciones, queda claro ahora que el análisis y la intuición 

son dos elementos que difieren entre sí; no se diría que son opuestos en tanto que ambos 

hacen parte del conocimiento y la aprehensión de la cosa, pero sí que son diferentes puesto 

que en el primero, la cosa es conocida desde fuera y en relación con otras, esto es, es 

conocida desde lo que no es ella, desde lo que no constituye su ser propiamente dicho; por 

el contrario, en el segundo, la cosa es aprehendida desde dentro, desde lo que conforma su 

ser cosa; y en uno y otro aspecto la diferencia está precisamente en esa forma de acercarse 

al conocimiento del objeto. 

Todo lo expuesto hasta aquí, desde el Ensayo, nos permite dar paso ahora a Materia y 

memoria, obra desde la cual continuaremos nuestro estudio del pensamiento filosófico de 

Bergson, expresado en estos dos textos, respecto del papel del cuerpo en relación con la 

materia y el espíritu.   
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CAPÍTULO II  

EL CUERPO Y LA TEORÍA DE LA PERCEPCIÓN EN MATERIA Y 

MEMORIA 

 

[…] el cuerpo, interpuesto entre los objetos 
que actúan sobre él y los que él mismo influye, 

no es más que un conductor, encargado 
de recoger los movimientos y de 

transmitirlos, cuando no los detiene, 
a ciertos mecanismos motores, 

determinados si la acción es reflejada, 
escogidos si la acción es voluntaria61. 

 

Con la crítica al espacio, en la cual nos situó Bergson con el Ensayo, quedó sugerida 

la cuestión de la exterioridad de los objetos materiales: su realidad procede de proyectarlos 

en un espacio ideal. Frente a esta exterioridad no podemos desconocer, sin embargo, 

nuestra realidad interior, la cual no admite espacialización como sería el caso de los objetos 

materiales, y de ella nos percatamos cuando intentamos establecer la diferencia entre 

cualidad y cantidad, haciéndosenos imposible desconocer dicha realidad interior. Al pasar 

revista a nuestras concepciones del mundo material, reconocemos que en ellas el espacio se 

erige en el medio en el cual proyectamos las cosas que componen ese mundo material. En 

él (el espacio) las podemos aprehender y usar. Más aún, veíamos con Bergson cómo el 

espacio es “el medio en que el espíritu (…) coloca”62 los objetos materiales para contarlos y 

para hacer uso de ellos; y esto gracias a que esos objetos son fácilmente divisibles, los 

percibimos como exteriores unos a otros. No en vano afirmamos desde el filósofo francés 

que fuera de nosotros, es decir, en el mundo material hay “exterioridad recíproca sin 

sucesión”63, o en otras palabras, cosas separadas que se distinguen unas de otras.  

Pero, como fruto de nuestra investigación sobre el Ensayo, nos dimos cuenta de que 

nuestra vida interior no permite tal división, mientras nuestros estados internos se nos 

presentan de tal forma que unos se penetran con los otros sin que podamos distinguir 

cuándo termina uno y comienza otro, qué pertenece a uno y qué pertenece a otro. Así, 

nuestra interioridad aparece como un hecho con características propias, una realidad que 
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no resiste una explicación cuantitativa y, por lo mismo, una comprensión desde el espacio; 

de ahí la dificultad que encontramos con nuestro autor al concebir, como lo hacen la 

psicofísica, la psicología y la filosofía, nuestros estados interiores de manera cuantitativa, 

como si fuesen objetos del mundo material y espacializables. Este estudio nos condujo al 

planteamiento de la duración como la realidad propia y que permite aprehender nuestros 

estados interiores en su continuidad pura, sin necesidad de acudir al modelo del espacio.  

De aquí surgen algunas cuestiones que ahora debemos esbozar. Dichas cuestiones 

las formulamos de la siguiente manera: si el espacio es el medio en que nuestro espíritu 

coloca la materialidad con fines prácticos, ¿es una propiedad de las cosas materiales, o es 

más bien una construcción de nuestro espíritu? Porque si las cosas materiales, como hemos 

visto, son exteriores unas a otras, sería posible que dicha exterioridad se deba al espacio o 

viceversa. Frédéric Worms precisa más esta cuestión diciendo: “la exterioridad de los 

objetos en el mundo parece ser una propiedad fundamental de éstos, en desacuerdo por 

cierto con nuestras sensaciones cualitativas, pero de acuerdo con nuestra representación del 

espacio”64. No olvidemos que Bergson propone en el Ensayo que nuestra concepción del 

espacio se parece a la intuición sensible del espacio en Kant. La materia por su parte parece 

tener una realidad particular. Entonces, ¿qué es la materia en fin de cuentas, en relación con 

nuestra interioridad? ¿Tiene la materialidad algo que ver con nuestra vida interior o se trata 

de dos realidades aisladas? ¿Nos está proponiendo Bergson dos clases de mundos, al estilo 

platónico, el de las cosas materiales y el de nuestro espíritu? ¿Hay en esta concepción 

bergsoniana una suerte de dualismo? Tales son los interrogantes que guiarán lo que sigue 

en este trabajo.  

     

1. Hacia una teoría de la percepción: punto de partida de Materia y memoria 

 

Desde la perspectiva que nos hemos planteado en el Ensayo, vemos que respecto de 

nuestra vida interior hay un punto claro, y es el que concierne a su continuidad, a su 

duración y, gracias a este carácter cualitativo, a su imposibilidad de ser proyectada en el 

espacio. Algo distinto pasa con los objetos materiales quienes sí permiten división, 
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yuxtaposición y por tanto, espacialización. Es decir, entre nuestra realidad interior y los 

objetos del mundo material hay una diferencia evidente. Pero, en lo que se refiere al mundo 

material e incluso al espacio, todavía quedan muchas dudas, dentro de las cuales, la de 

mayor interés para nuestra investigación es la pregunta por el cuerpo: ¿cuál es el papel que 

tiene el cuerpo, objeto material él mismo, con respecto a nuestra realidad interior y al 

mundo? Pues es evidente que nuestro cuerpo es material y que las necesidades prácticas, 

cuyo carácter requiere de colocar las cosas en el espacio, son necesidades corporales, 

propias de nuestro ser orgánico. A propósito de esto último, Worms señala que, de acuerdo 

con Bergson, la representación del espacio homogéneo es un esfuerzo de nuestra 

inteligencia, lo cual hace pensar en una propiedad de la especie: “todos los efectos cognitivos 

de la representación del espacio son atribuidos a una propiedad de la especie […] La 

especificidad del espacio obliga a Bergson a pensar en la especificidad de la especie”65. La especificidad de 

la especie se refiere a las necesidades prácticas y ello se refiere al cuerpo, que tiene unas 

necesidades vitales que debe satisfacer. Así pues, el cuerpo se nos convierte en un 

interrogante fundamental de cara a estos planteamientos que hemos expuesto, ya que es un 

hecho que tenemos un cuerpo y que requiere de un medio como el espacio para su 

desenvolvimiento práctico. Por ello, debe ser el examen de la materia, a la cual pertenece en 

principio el cuerpo, y la consiguiente crítica al espacio, el punto de partida de Materia y 

memoria y, por tanto, de nuestro segundo capítulo. En esa segunda obra bergsoniana, 

después del Ensayo, encontramos una secuencia en los planteamientos filosóficos iniciales 

de Bergson. 

En efecto, tal y como aparece en el prólogo y en el capítulo primero de Materia y 

memoria, la problemática en torno a la materia, a lo que concebimos como materia, marca el 

inicio de esta investigación en la que se “afirma la realidad del espíritu [y] la realidad de la 

materia”66. La materia, o la exterioridad de los objetos en el mundo, como lo dice Worms, 

es pues el punto por el que debemos comenzar nuestro estudio, y ello implica que dejemos 

momentáneamente nuestra interioridad, la interioridad que nos habíamos dedicado a 

observar en el capítulo anterior, para abordar ahora lo propio de la materia. A este respecto, 

Bergson propone un inicio muy claro que es el siguiente:  
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Vamos a simular por un instante que nada sabemos de las teorías de la materia y de las 
teorías del espíritu, nada también de las discusiones sobre la realidad o la idealidad del 
mundo exterior.67  
 

 Junto con este inicio, el filósofo plantea una tesis sobre la materia que debemos 

tener en cuenta en el desarrollo posterior del texto. Esa tesis afirma que la materia es un 

conjunto de imágenes, entendiendo imagen en “el sentido más vago en que pueda tomarse 

esta palabra”68. Así es, la materia es un conjunto de imágenes que percibimos cuando 

abrimos nuestros sentidos, y que pasan desapercibidas cuando los cerramos. Dichas 

imágenes actúan unas sobre otras por todas sus caras, de acuerdo con unas leyes fijas y 

exactas que se conocen con el nombre de leyes de la naturaleza. Éstas pueden ser 

determinadas de manera precisa por la ciencia que se ocupa de ellas. 

Observemos cómo el punto de partida de Materia y memoria alude a una visión del 

mundo, a una perspectiva ambiciosa en la que no sólo se nos propone fijar nuestra mirada 

en la materia que podría tener relación con nuestros estados internos, sino en la 

materialidad como tal, esto es, en la totalidad del universo concebida como conjunto de 

imágenes.  

 Esta propuesta que nos lanza nuestro autor, supone entonces asumir la realidad 

material como un todo compuesto por imágenes que ejercen acción unas sobre otras. La 

cuestión radica ahora en precisar más, a partir de aquí, el concepto de imagen y qué tipo de 

relación se da entre las imágenes del universo.  

 Para abordar estos dos interrogantes, nos serviría una afirmación del Prólogo de la 

séptima edición de Materia y Memoria: 

Por “imagen” entendemos una cierta existencia que es más que lo que el idealista llama 
una representación, pero menos que lo que el realista llama una cosa, una existencia a 
medio camino entre la “cosa” y la “repesentación”.69 

 

Las imágenes tienen un tipo de realidad que les es propia, y de acuerdo con 

Bergson, son un punto medio entre lo que el idealista ha llamado representación y lo que el 

realista ha denominado cosa. Al tener realidad propia, no necesitan ser percibidas para 

existir, esto es, son independientes de nuestra percepción: “en tanto que partes del todo de 

la materia, las imágenes tienen pues una realidad independiente de nuestra percepción, y 
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hasta de toda percepción”70. Pero, no las podemos entender como cosas en el sentido en 

que el realista asume este concepto pues, como veremos adelante, lo que los realistas 

llaman “cosa” difiere en naturaleza de nuestras percepciones, a las cuales dejan sumidas en el 

misterio71. Y, precisamente lo primero que hemos afirmado respecto de las imágenes es que 

son percibidas cuando abrimos nuestros sentidos, es decir, entran dentro de nuestro orden 

de percepción sin que necesiten de ello para existir.  

Concebir las imágenes como percibidas por nosotros, nos da la posibilidad de 

asignarles otra característica: las imágenes son lo que parecen ser, no lo que nos 

representamos de ellas; y en este orden de ideas, las imágenes son presencia: “[Bergson] 

entonces define la imagen como „presencia‟. […]. Presencia, para Bergson, significa solo 

que la imagen es lo que parece ser”72. Esta aseveración nos coloca inmediatamente en una 

comprensión de la materia como algo transparente, como lo que se nos muestra sin 

ocultarnos nada, sin poseer “un poder oculto capaz de producir representaciones en 

nosotros”73. En ese sentido, la materia se nos da con todo lo que posee, y si de ella 

percibimos cualidades primarias y secundarias (términos acuñados por diversas filosofías de 

la materia) no es porque estén en nosotros, sino porque nos son dadas con la materia 

percibida.  

A lo anterior, hay que agregar un elemento respecto del uso de la palabra imagen en 

Bergson, pues cuando se refiere al mundo exterior lo hace en términos de imágenes, 

utilizando el plural, lo cual nos indica que entre las imágenes hay algunos tipos de relación 

regulados por leyes constantes, para formar la totalidad del mundo. En efecto, como lo 

asevera Keith Ansell Pearson, “Bergson dará un lugar importante a la concepción de una 

multiplicidad de imágenes actuando y reaccionando unas sobre otras por todas sus partes y 

caras”74; es decir, esas imágenes que, en su conjunto, forman el mundo material, actúan 

entre sí de tal manera que conforman el todo material, sin que ello implique una 
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concepción simplemente realista. En otras palabras, nuestro autor quiere señalar con el 

vocablo imagen que el mundo es pura acción: “[n]o hay cosas, no hay más que acciones”75.  

La acción a la que nos referimos consiste en que cada imagen ejerce influjo sobre 

otras imágenes. Esto se lleva a cabo de acuerdo a unas leyes constantes: 

En general, una imagen cualquiera hace sentir su influjo sobre las otras imágenes de una 
manera determinada, incluso calculable, conforme a lo que se llama las leyes de la 
naturaleza. […] La acción necesaria se cumplirá por sí misma, cuando su hora haya 
sonado.76  

 

 Así pues, las relaciones, o mejor, los influjos que cada imagen ejerce sobre las otras 

imágenes que conforman el mundo material, están ya determinados por leyes constantes 

que permiten calcular de qué modo y en qué momento se va a llevar a cabo una acción de 

una imagen sobre otra.  

 Esta concepción del mundo material como conjunto de imágenes incluye también 

los cuerpos orgánicos, que son igualmente imágenes y que actúan como las demás. Es 

decir, al referirse a los cuerpos vivos, Bergson no les asigna, en principio, un estatus 

diferente del resto de la materia; ellos son imágenes como las otras que conforman el 

mundo. Esto quiere decir que nuestro cuerpo es una imagen y hace parte del mundo 

material. En efecto, dentro del conjunto de las imágenes, “hay una de ellas que priva sobre 

todas las demás por el hecho de que no solamente la conozco de fuera por percepciones, 

sino también interiormente por afecciones: es mi cuerpo”77. 

 Esa imagen que llamo mi cuerpo, “priva” sobre las demás, lo cual significa que 

ocupa una posición privilegiada. Pero, ¿en qué consiste tal privilegio? En primera instancia, 

el privilegio radica en un conocimiento interno que tenemos de ella; no solamente la conocemos 

a través de nuestras percepciones sino también mediante afecciones. Estos dos momentos, 

percepción y afección, nos ocuparán posteriormente. Por ahora digamos, en segundo lugar, 

que la condición de privilegio no se debe únicamente al tipo de conocimiento que podamos 

tener de la imagen sino que, comparándola con otras imágenes, nos damos cuenta de que 

ella parece ser un centro de acción alrededor del cual se ordenan otras, que influyen sobre ella 

y a las que ella influye, produciendo modificaciones en éstas. Esas modificaciones consisten 
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en un cierto poder de elección que tiene la imagen que llamamos cuerpo, a la hora de devolver 

acción a las otras imágenes.  

Veo bien cómo las imágenes exteriores influyen sobre la imagen que llamo mi cuerpo: 
le transmiten el movimiento. Veo también cómo este cuerpo influye sobre las imágenes 
exteriores: les restituye el movimiento. Mi cuerpo es pues, en el conjunto del mundo 
material, una imagen que actúa como las otras imágenes, recibiendo y devolviendo 
movimiento, con esta única diferencia quizá, y es que mi cuerpo parece escoger, en 
cierta medida, la manera de devolver lo que él recibe.78 

 

 El poder de elección al que aludimos cuando nos referimos al cuerpo, lo constatamos al 

hacer un estudio cuidadoso de lo que ocurre en él cuando es excitado o influido por un 

objeto exterior. Lo que allí ocurre es que los nervios de la periferia conducen la excitación 

recibida a través del sistema nervioso hasta el cerebro, y luego de éste a la periferia 

nuevamente; y en ese recorrido el sistema nervioso monta aparatos motores y presenta “el 

mayor número posible de estos aparatos ante [la] excitación dada”79, de tal manera que se 

pueda escoger uno de ellos como respuesta a dicha excitación. Estos aparatos motores o 

vías virtuales que se diseñan, “dependen de la naturaleza y de la posición de los objetos”80 

respecto del cuerpo; de tal suerte que entre más alejados estén de él, menos influjo van a 

sufrir por parte de éste, y en tanto se encuentren más cerca, mayor acción van a recibir. 

Podemos observar, por ejemplo, cómo los colores, las texturas, los olores que provienen de 

los diferentes objetos exteriores a mi cuerpo, se modifican de acuerdo a la distancia que 

haya entre éste y aquéllos. De tal manera que entre más se extienda mi horizonte en 

relación con esos objetos, más parecerán dibujárseme uniformemente y hacérseme 

“indiferentes”81; y entre más reducido esté ese horizonte, los objetos que él abarque se 

organizarán de acuerdo a las capacidades de mi cuerpo para influir sobre ellos. Por estas 

razones, afirmamos con el filósofo que “[l]os objetos que rodean mi cuerpo reflejan la acción posible 

de mi cuerpo sobre ellos”82. 

 Hasta aquí tenemos dos sistemas de imágenes propuestos que conforman el 

universo material: el de las imágenes que ejercen su influencia mutua por todas sus partes y 

caras, de acuerdo a unas leyes constantes y calculables llamadas leyes de la naturaleza; en 

este sistema no hay acciones posibles sino necesarias, por cuanto no hay poder de elección, sino que 
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simplemente se da un flujo continuo de acciones que se cumplen en el momento preciso. Y 

el de estas mismas imágenes referidas a una de ellas que llamamos cuerpo, constituida en 

centro de acción y alrededor de la cual varían todas las demás en virtud de la influencia que ella 

ejerce sobre éstas; aquí sí hay elección, en tanto que el cuerpo, al ser excitado por un objeto 

externo y dada la complejidad de su sistema nervioso83, debe escoger entre varias 

reacciones posibles a la acción recibida.  

La consideración de estos dos sistemas de imágenes, lleva a Bergson a plantearse 

cuál es la relación que existe entre uno y otro, y cómo es posible que las mismas imágenes 

puedan entrar a la vez en ambos, siendo diferentes entre sí.     

¿De dónde proviene que las mismas imágenes puedan entrar a la vez en dos sistemas diferentes, uno en 
el que cada imagen varía por sí misma y en la medida bien definida en que sufre la acción real de las 
imágenes circundantes, otro en el que todas varían por una sola y en la medida variable en que ellas 
reflejan la acción posible de esta imagen privilegiada?84   
 

Nuestro autor busca la respuesta a este interrogante en la tradición de la filosofía y 

se plantea dos interlocutores en los cuales encuentra opiniones aparentemente divergentes, 

que hunden sus raíces en una postura común. Tales interlocutores son el realismo y el 

idealismo. En efecto, estas dos corrientes de la filosofía que se han ocupado del estudio de 

la materia comparten un postulado,  a saber, que nuestra aprehensión de las cosas es bajo 

forma de imágenes85. Es pues desde las imágenes donde debemos ubicar la problemática de 

estas dos escuelas respecto del mundo material, con las cuales Bergson entra en diálogo.  

Así, para los realistas el punto de partida es el universo, esto es, el sistema en el que 

no hay centro y en el que cada imagen varía por sí misma de acuerdo a las leyes de la 

naturaleza. Sin embargo, deben aceptar el hecho de la percepción, esto es, el sistema de 

imágenes que están referidas a una de ellas que es centro de acción, alrededor de la cual se 

escalonan y ordenan las demás. Los idealistas en cambio, tienen la percepción como punto 

de partida y entonces, el sistema de imágenes que no tiene centro, ese sistema en el que “los 

efectos quedan como proporcionados a sus causas”86, no se tiene en cuenta en principio.  

En el seno de estas dos concepciones de la materia observamos dificultades 

insolubles. De un lado, si los realistas parten del universo, del sistema de imágenes que 

poseen valor absoluto y que cambian de acuerdo a leyes constantes, no se ve la necesidad 
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de que tal sistema se acompañe de un segundo en el que todas esas imágenes quedan 

sometidas a los caprichos de una imagen central alrededor de la cual se escalonan. Así, para 

los realistas lo que es dado es el mundo material, y la percepción queda sumida en el misterio, 

en tanto que para producirla será necesario acudir a un tipo de deus ex machina que sea capaz 

de evocarla, a la manera de una fosforescencia87; creando entre la percepción y la materia 

una diferencia de naturaleza, es decir, una barrera infranqueable entre una y otra. Por otro 

lado, los idealistas asumen la percepción como lo dado, y para poder restituir el orden de la 

naturaleza, el mundo material que perciben, se ven también obligados a acudir a un deus ex 

machina que les pueda garantizar una armonía entre un sistema y otro. Pero, nuevamente aquí 

se presenta una barrera indestructible entre la materia y las percepciones que tenemos de 

ella, por cuanto lo más real serán nuestras percepciones, y la materia, el conocimiento de 

esta realidad, quedará sumido en el misterio. 

Entre estas dos corrientes podemos encontrar, de acuerdo con Bergson, un 

postulado común que tiene que ver con el fin con el que nos acercamos a la materia: 

La percepción tiene un interés completamente especulativo; es conocimiento puro. Toda la discusión 
se refiere al rango que es preciso atribuir a este conocimiento frente al conocimiento 
científico. Unos se representan el orden exigido por la ciencia y no ven en la percepción 
más que una ciencia confusa y provisional. Otros ponen primero la percepción, la 
erigen en absoluto y consideran a la ciencia como una expresión simbólica de lo real. 
Pero tanto para unos como para otros, percibir significa ante todo conocer88.  
 

Vemos pues que realistas e idealistas consideran la percepción como un 

conocimiento puro, y con ese presupuesto van al mundo de las imágenes estableciendo un 

abismo insuperable entre percepción y materia. Para salvar ese abismo recurren a un deus ex 

machina.  

Sin embargo, Bergson sigue preocupado de cómo es que las mismas imágenes 

entran en dos sistemas diferentes, y propone una alternativa distinta a realistas e idealistas. 

Esta manera distinta de concebir la materia, hunde sus raíces en la hipótesis inicial que nos 

planteamos, según la cual la materia es un conjunto de imágenes que se tocan por todas sus 

partes y caras, es decir, la materia es acción entre imágenes. De esto modo, ya no nos 

acercamos a lo material con un fin especulativo, lo hacemos sobre todo desde la acción; es 

decir, nuestra percepción de la materia ya no tendrá el objetivo de conocerla haciendo 
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abstracción de lo que ella es para acomodarla a lo que nuestro entendimiento nos pide, sino que, 

ubicados en ella misma, tenemos que explicar cómo nace la percepción.  

Es pues en la percepción y en el examen de su génesis, donde debemos ubicarnos 

para comprender más claramente en qué consiste este tercer camino que pretende superar 

las imprecisiones que ha traído consigo aquellas dos concepciones de la materia.    

                    

2. La teoría de la percepción 

 

Abordar la percepción desde la propuesta bergsoniana es centrarnos en el 

tratamiento del cuerpo como imagen al que están referidas otras imágenes que se ordenan a 

su alrededor; pero también, en tanto el cuerpo es parte del mundo material, la percepción 

nos implica hablar de una comprensión de la materia. No en vano, Bergson dice: “llamo 

materia al conjunto de las imágenes, y percepción de la materia a estas mismas imágenes referidas a la 

acción posible de una cierta imagen determinada, mi cuerpo”89. De acuerdo con esto ultimo, vemos 

que la percepción, en primera instancia, corresponde al segundo sistema de imágenes que 

están referidas a una imagen central que llamamos cuerpo; entonces, podemos decir que 

una primera definición de percepción estaría dada en términos de las relaciones que se 

establecen entre las imágenes y aquella a la que denominamos cuerpo.    

Así pues, nuestro estudio de la percepción debe centrarse en la investigación del 

cuerpo y de la materia, tratando de establecer qué papel tiene éste frente a aquélla y qué 

función cumple en lo que llamamos percepción de la materia. Y para ahondar en este 

trabajo, nuestro punto de partida será el cuerpo orgánico, específicamente el sistema 

nervioso con sus centros perceptivos y sus centros corticales; pero también plantearemos 

con Bergson la hipótesis de la percepción pura, la analogía de la refracción y la reflexión, y 

el ejemplo de la fotografía, con el fin de concretar el concepto de materia y lo que vamos a 

entender por percepción de la materia. 

Al hablar de cuerpo orgánico, debemos referirnos tanto a los microorganismos como a 

los animales superiores que tienen un sistema nervioso bien estructurado. En los 

microorganismos observamos cómo la constitución de su rudimentario sistema nervioso 

permite ya la influencia de los estímulos exteriores, produciéndose en ellos una reacción 
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mecánica que tiende a ser inmediata ante la excitación recibida; de tal manera que todo su 

organismo, que Bergson denomina “masa protoplásmica”90, es capaz de recibir la 

excitación y de responder a ella casi de forma inmediata. Mientras más avanzamos en la serie 

de los seres, nos damos cuenta que los mecanismos que sirven para recibir estímulos y 

devolver reacciones a ellos, se van haciendo más complejos y se van organizando en células 

nerviosas y sistemas más sofisticados. Por fin, en los animales superiores, el sistema 

nervioso y las células nerviosas son aparatos muy complejos, gracias a los cuales no hay una 

reacción inmediata ante un estímulo externo, sino que se abren mayores posibilidades para 

la elección.  

Es decir, cuando un organismo superior es excitado por un objeto externo, las 

células nerviosas de la periferia conducen la excitación a lo largo del sistema nervioso hasta 

llegar al cerebro, en donde se abre una serie de vías o caminos de respuesta, que han ido 

adquiriendo un carácter virtual. Entre estos aparatos motores diseñados, la excitación 

recibida escoge el que va a constituirse en respuesta y, por tanto, en movimiento cumplido; 

los demás quedan en su carácter virtual.      

En este orden de ideas, vemos que el cerebro tiene por función retardar la 

excitación recibida del exterior y abrir una serie de caminos posibles entre los cuales la 

excitación va a escoger alguno para volverse movimiento cumplido. Las demás vías abiertas 

permanecen en la forma de lo virtual, pero la única a través de la cual se devuelve la 

excitación al objeto exterior, es la que se torna en movimiento ejecutado. El cerebro 

entonces, en principio, solamente recibe y devuelve movimiento, no tendría otra función 

aparte de esa; y en ese sentido, no puede decirse, tal y como lo afirman los interlocutores de 

Bergson, que en el resida el misterioso poder de fabricar nuestras representaciones del mundo 

exterior.  

Ahora bien, en virtud de ese retardo de la excitación que tiene lugar en el cerebro, éste 

no solamente recibe y devuelve movimiento, sino también lo analiza y hace una selección; 

en ello consiste el diseño de las posibles vías de respuesta a la excitación. Así que podemos 

aseverar que el cerebro, en principio, es un instrumento de transmisión de excitaciones, 

pero también de análisis y selección de reacciones posibles a tales excitaciones.  
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El cerebro en este caso solo cumple la función de una central telefónica que pondría en 
relación las excitaciones con las respuestas motoras correspondientes, limitándose a ser, 
por tanto, un instrumento de análisis y selección de acciones posibles91.   
 

    Hasta este momento podemos considerar cómo Bergson propone una idea de 

percepción relacionada con nuestro cuerpo; más específicamente con ese mecanismo 

motor que efectúa la materia viva al ser afectada por un objeto exterior, y que se realiza a 

través del sistema nervioso y de la sustancia cerebral. Sin embargo, todavía queda algo por 

aclarar a este respecto, y es el hecho de que en la percepción se abra lugar para la 

indeterminación, es decir, para la incertidumbre; incluso esa indeterminación, aceptada 

como un hecho, es la que nos ha permitido establecer la necesidad de la percepción o, lo 

que es lo mismo, de una relación variable entre el ser vivo  y las influencias más o menos 

lejanas de los objetos que le interesan. 

Para esclarecer tales problemáticas, es necesario que tratemos de simplificar lo que 

concierne a la percepción, tal y como nos la ha planteado nuestro filósofo. Así las cosas, lo 

primero que tenemos que considerar es cómo la tal percepción está impregnada de 

recuerdos, más aún, no hay ninguna de éstas que no esté llena de aquéllos. Y es que si nos 

detenemos por un momento en lo que sucede con los datos que llegan a nuestros sentidos, 

descubrimos fácilmente que a dichos datos le añadimos información que ya hemos 

adquirido por experiencias pasadas, de tal suerte que nuestra percepción queda reducida a 

unos pocos elementos, simples signos como diría Bergson, que nos evocan antiguas 

imágenes.  

Frente a esto último, el filósofo francés propone, a nuestro modo de ver, dos 

hipótesis que nos ayudan a entender el problema de la percepción consciente. La primera 

consiste en proponer la existencia de una percepción pura; percepción que estaría a la base 

de nuestro conocimiento de las cosas y que eliminaría esa cuota personal que nuestros 

recuerdos le ponen a las percepciones que tenemos. La percepción pura, valga decirlo, 

puede perfectamente corresponder a lo que hemos dicho al inicio respecto de que la 

materia es relación entre imágenes.   

De igual forma, y como complemento de la primera, tenemos la segunda hipótesis 

según la cual toda percepción, por corta que se suponga, va a poseer siempre una duración; 

duración que, en principio, exigiría un esfuerzo de la memoria por enlazar y prolongar un 
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sinnúmero de momentos que ya se han experimentado. Es decir que toda percepción 

recibe aportes de la memoria y, por eso mismo, es una percepción que dura.  

Entre estas dos hipótesis parece haber una contradicción, pues la una negaría a la 

otra; sin embargo es posible que la primera la haya propuesto Bergson como manera de 

explicarnos la génesis de la percepción subjetiva. Y para poder tener aún más claro lo que 

atañe a esta percepción, Bergson nos propone alejarnos de la realidad, es decir, de esa 

percepción que está impregnada por todos lados de los recuerdos y que, por ello mismo, 

siempre va a tener una duración; y situarnos en una percepción pura, que existiría más de 

derecho que de hecho, esto es, una percepción que eliminaría por completo la memoria en 

todas sus formas y que obtendría de las cosas una visión instantánea e inmediata.  

Así, situados en esta percepción hipotética inmediata, nos topamos otra vez con la 

representación92 que nos hemos hecho del mundo material: nos hemos representado la 

materia como un conjunto de imágenes que ejercen una influencia entre sí, unas con otras 

por todas sus caras. Estas imágenes, diríamos, pueden existir sin que nosotros las 

percibamos o sin que nosotros nos las representemos; de hecho, eso es lo que cree el 

sentido común, que es el punto de vista del cual ha partido nuestro filósofo. Y es aquí 

precisamente, en donde encontramos un aporte para nuestro análisis de la percepción 

subjetiva, dado que “la distancia entre estos dos términos, presencia y representación, parece 

medir justamente el intervalo entre la materia misma y la percepción consciente que 

tenemos de ella”93. 

En este último punto es bueno que nos detengamos un poco para ver más de cerca 

en qué consiste tal distancia. Supongamos que para pasar de la simple presencia de una 

cosa a la representación de la misma, le tuviésemos que añadir algo nuevo, de tal suerte que 

la representación fuera como un “algo más” que tuviera la cosa; ello nos dejaría en el 

ámbito del misterio y la distancia entre presencia y representación sería abismal, imposible 

de superar, pues el paso de la materia a la percepción quedaría cercado por la incertidumbre 

de no saber qué cosa sería eso nuevo que añadiría la representación. Esto parecen pensar 

los que creen que la percepción tiene un carácter especulativo (realistas e idealistas). Pero, si 

asumimos que para pasar de un lado a otro, esto es, de la presencia a la representación, 
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operamos por vía de disminución, de tal forma que la representación de una cosa fuese 

menos que su sola presencia; entonces tendríamos un acercamiento de los dos términos, en 

tanto que bastaría con que la imagen presente fuese obligada a dejar una cosa de ella misma 

para que su sola presencia la convirtiese en representación; y ello solamente se entiende en 

el contexto de la propuesta bergsoniana de la percepción pura. 

En efecto, esa disminución es lo que sucede con la representación pues, si nos 

damos cuenta de lo que pasa en ella, pareciera ser que la cosa no es en sí lo que es para mí 

desde la representación en términos kantianos, y entonces ahí es donde ha habido 

confusiones al afirmar que la representación añade algo nuevo a la cosa, es un 

conocimiento de la cosa, entendiendo el vocablo conocimiento en sentido positivo. Sin 

embargo, lo que realmente acontece en la representación es una transformación de la existencia 

de la imagen –transformación en cuanto que de presencia pasa a representación por vía de 

disminución–; es decir, se suprime de ella lo que la precede, lo que la sigue y lo que la llena, 

para quedarse solamente con su corteza exterior, con su capa más superficial. En este 

punto vale la pena recordar que entendemos por materia un conjunto de imágenes 

relacionadas entre sí, de manera que una imagen se continúa en las que le siguen y es la 

prolongación de las que le preceden; por esto, cada imagen, de alguna forma, contiene 

todas las demás imágenes a la manera de las mónadas leibnizianas. Pero no hay que 

confundir, porque en este caso, no se conciben mónadas cerradas, sin puertas ni ventanas, 

sino que cada imagen es abierta en tanto que por ellas pasa todo el universo. 

Dicho esto, podríamos caracterizar la percepción pura como una percepción que, 

por un lado, está dada en principio y no de hecho; y por otro lado, elimina todo aporte de la 

memoria o, si se quiere, prescinde de los recuerdos. En tanto está definida por Bergson como 

una percepción de principio o de derecho, podemos afirmar que está a la base de la 

percepción de hecho:  

Podemos decir primero que la percepción pura para Bergson está definida por ser „en 
principio‟ antes que „de hecho‟, lo cual significa que la percepción pura es una condición 
de la percepción factual: la percepción pura „está a la base de nuestro conocimiento de 
las cosas‟94. 
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 Ahora, la hipótesis de la percepción pura prescinde de la memoria, pero de hecho la 

memoria es “la principal aportación de la conciencia individual en la percepción, el lado 

subjetivo de nuestro conocimiento de las cosas”95. Entonces, entre percepción pura y 

memoria existiría una diferencia explícita que está dada por ese carácter personal y 

subjetivo. Así, el carácter objetivo le correspondería a la percepción pura. 

Podemos ver que, desde que la memoria es subjetiva, personal e interior, y desde que la 
percepción pura difiere en naturaleza de la memoria, la percepción pura está definida 
por ser objetiva, impersonal y externa o extendida96.    
 

 Esta primera hipótesis de la percepción pura, dijimos, debe complementarse con una 

segunda según la cual, toda percepción es una percepción que dura. En efecto, la 

percepción que se da de hecho, es decir, la percepción que nuestro cuerpo tiene de la 

materia está impregnada por todos lados de recuerdos, de nuestros recuerdos; por esta 

razón la llamamos percepción subjetiva. ¿Y por qué decimos que es una percepción que dura? 

Porque está “inflada” por la presencia de la memoria que “enlaza y prolonga una pluralidad 

de momentos”97. La percepción pura es “una visión a la vez inmediata e instantánea”98 de la 

materia; en cambio, la percepción subjetiva, la que está cargada con nuestros recuerdos, posee 

una duración. Ahora bien, la percepción que nosotros tenemos de la materia, obedece a la 

que hemos llamado subjetiva, por cuanto hemos dicho que ésta es la percepción que ocurre 

de hecho, esto es, en la realidad. 

 Entre estas dos hipótesis que nos hemos planteado, observamos una tesis que 

Bergson presenta respecto de nuestra percepción en general, según la cual, ella se da en la 

materia misma, en el objeto percibido, no en nosotros: “los objetos exteriores son 

percibidos por mí en el lugar que ocupan, en ellos y no en mí”99. Aclaremos esta última 

sentencia. Nos hemos propuesto la hipótesis de la percepción pura que tendría un ser 

imbuido en el presente, capaz de tener una visión instantánea de la materia. Esa percepción 

que llamamos pura hace parte, según Bergson, de los objetos materiales, en ello radica la 

fuerza de su hipótesis: “nuestra percepción, en el estado puro, formaría pues 
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verdaderamente parte de las cosas”100. Asimismo, la percepción pura, dijimos, está definida 

por ser de derecho antes que de hecho, lo cual implica que está a la base de la percepción 

de hecho; si ello es así, debemos aceptar entonces que la percepción de hecho también 

forma parte de las cosas mismas. Es decir, nuestra percepción, la percepción que tenemos 

de la materia, a la cual le añadimos nuestros recuerdos, pertenece a la materia en cuanto tal, 

de allí surge, allí está su génesis; no es una percepción que se genere en nosotros, tal y 

como lo aseveran los idealistas, por ejemplo. 

 De acuerdo con las anteriores argumentaciones, consideremos entonces cómo se va 

diluyendo poco a poco la barrera infranqueable que han interpuesto los idealistas y los 

realistas entre la materia y la percepción que tenemos de ella. Para superar tal barrera, esas 

corrientes se ven en la imperiosa necesidad de avocar un deus ex machina. Bergson por su 

parte intenta acercar materia y percepción asumiendo una hipótesis inicial: “hay primero el 

conjunto de las imágenes; hay, en este conjunto, “centros de acción” contra los cuales 

parecen reflejarse las imágenes que interesan; es así como nacen las percepciones y se 

preparan las acciones”101. Así, si nuestras percepciones de la materia tienen su génesis en 

ella antes que en nosotros, podemos mirar cómo estas percepciones son verdaderamente 

extensas y cómo, a la inversa, la extensión material, que la concebimos en principio como 

divisible y fragmentada, desde esta hipótesis que nos hemos planteado se torna en “la 

cualidad más aparente de la percepción”102. Esto último nos da noticia de un hecho que 

constataremos en nuestro tercer capítulo, a saber: el hecho de que la extensión real de la 

materia no es la extensión geométrica tendida en el espacio, sino aquélla cualidad de lo 

material que aprehendemos en nuestras percepciones.    

 Con todo, no nos ocupemos aquí de este análisis que vendrá posteriormente, por 

ahora complementemos lo dicho hasta el momento permaneciendo ubicados en la 

percepción de hecho, o percepción real que tenemos de la materia. Habíamos dicho que ella 

no es solamente flujo de acciones y reacciones entre imágenes, sino que, en tanto cuerpos 

vivos, la complejidad de nuestro sistema nervioso nos permite abrir una virtualidad de 

respuestas ante una excitación recibida, dentro de las cuales se escoge la que va a ser devuelta 
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como movimiento cumplido. En todo este proceso los recuerdos siempre están presentes 

como la cuota subjetiva de nuestra percepción.  

 El ejercicio de selección que se lleva a cabo en nuestra percepción ocurre debido a 

que nuestro cuerpo, como habíamos dicho, es zona de indeterminación, es decir, nuestro 

cuerpo goza de cierta independencia, por la cual puede discernir la respuesta que va a 

devolver. Y esa independencia está dada gracias a la complejidad de su sistema nervioso 

que le permite entrar en relación con un número amplio de objetos exteriores; no en vano 

afirmábamos que entre más estructurado esté el sistema nervioso de un cuerpo orgánico, 

más grande será el horizonte de cosas que le sugerirán acciones o, lo que es lo mismo, 

mayor número de acciones posibles tendrá dicho cuerpo. Nuestro sistema nervioso,  

se compone de una multitud enorme de hilos tendidos desde la periferia al centro y 
desde el centro a la periferia. Cuantos hilos haya que vayan de la periferia al centro, 
tantos puntos habrá en el espacio capaces de solicitar mi voluntad y de presentar, por 
decirlo así, una cuestión elemental a mi actividad motriz: cada cuestión que se ofrece es 
justamente lo que se llama una percepción103. 
 

  Las cuestiones ofrecidas a mi cuerpo obedecen a los intereses que los objetos 

exteriores son capaces de despertar en éste, de tal manera que nuestra percepción es 

interesada, es decir, toma solo del objeto aquéllas partes que le interesan de acuerdo a sus 

funciones vitales, las demás partes las deja pasar. Por ello, afirmamos antes que la 

percepción o representación consiste en un oscurecimiento de las partes del objeto que no 

interesan a mi cuerpo. Y en este interés consiste también su indeterminación.    

 De acuerdo con este último planteamiento, Bergson propone una analogía de 

nuestra percepción con los fenómenos físicos de la refracción y la reflexión de la luz. 

Nuestro cuerpo sería atravesado por el objeto percibido en su totalidad, y con él, en tanto 

imagen, también por la totalidad del mundo material, es decir, habría una refracción de la 

materia en relación con nuestro cuerpo. Sin embargo, como éste es también una zona de 

indeterminación, puede escoger las partes del objeto que le interesan y puede elegir la 

respuesta que va a devolver a tal objeto; todo ocurre entonces como si mi cuerpo reflejase 

sobre el objeto las partes iluminadas (las que fueron seleccionadas) y dejase pasar las que no 

le interesa. 

Cuando un rayo de luz pasa de un medio a otro, lo atraviesa generalmente cambiando 
de dirección. Pero las densidades respectivas de dos medios pueden ser tales que, para 
un cierto ángulo de incidencia, no haya refracción posible. Entonces se produce la 
reflexión total. Se forma una imagen virtual del punto luminoso que simboliza, en cierto 
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modo, la imposibilidad en que están los rayos luminosos de proseguir su camino. La 
percepción es un fenómeno del mismo género. Lo que es dado es la totalidad de las 
imágenes del mundo material con la totalidad de sus elementos interiores. Pero si 
suponéis centros de actividad verdadera, es decir espontánea, los rayos que llegan ahí y 
que interesaban esta actividad, en lugar de atravesarlos, parecerán volver a diseñar los 
contornos del objeto que les envía. Aquí no habrá nada de positivo, nada que se añada a 
la imagen, nada nuevo. Los objetos no harán otra cosa que abandonar algo de su acción 
real para dar así forma a su acción virtual, es decir, en el fondo, a la influencia posible 
del ser vivo sobre ellos. La percepción, por tanto, tiene mucha semejanza con estos 
fenómenos de reflexión que provienen de una refracción frustada104.  
 

 Así pues, en la materia hay imágenes que actúan entre sí por todas sus partes y 

caras, en esto consiste el fenómeno de la refracción en este caso. Dentro de esas imágenes 

está nuestro cuerpo, al cual se refieren todas las demás; esas imágenes influyen sobre mi 

cuerpo y éste, en virtud de su sistema nervioso bien conformado, se deja influir por las 

partes de ellas que le interesan, devolviéndoles acción escogida, como si les restituyese las 

partes que le excitaron. En esto consiste la reflexión y por tanto la percepción.  

 Con esta analogía reconocemos cómo, en cuanto a las imágenes, hay sólo una 

diferencia de grado entre ser y ser percibidas conscientemente. La materia es un conjunto de 

imágenes que actúan entre sí por todas sus partes; esto es lo dado. Por un lado, nuestra 

percepción, la percepción subjetiva o consciente105 que tenemos de la materia, consiste en “la 

eliminación de lo que no interesa a nuestras necesidades”106, es decir, del objeto material 

que nos excita tomamos sólo lo que nos interesa, lo demás lo dejamos pasar. Por otra 

parte, la percepción pura, la que tendría un ser sin memoria o, lo que es lo mismo, cualquier 

punto material inconsciente, sería mucho más abarcante y completa que la percepción 

consciente, en tanto que recogería y transmitiría “las acciones de todos los puntos del 

mundo material”107, por ello hay que tenerla como presupuesto. Así que entre ser imagen, y 

ser imagen conscientemente percibida, hay una simple diferencia como la del todo a la 

parte. Esto, por lo demás, ya lo habíamos expuesto cuando aludimos a la diferencia entre 

presencia y representación. 

 Para complementar estas consideraciones, podemos traer a colación el ejemplo de 

la fotografía, que nuestro autor toma de algunas concepciones sobre la percepción en las 
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que se asume que ella es como “una vista fotográfica de las cosas”108. La fotografía sería 

tomada con el órgano de la percepción, y se revelaría en el cerebro por algún tipo de 

proceso. Contrario a esto, Bergson propone que la fotografía, si la hay, está tomada de 

antemano; lo cual quiere decir que las relaciones entre las imágenes que hemos 

denominado materia, ya están dadas en el interior de cada objeto, pues por él pasa todo el 

universo. Y entonces, lo que haríamos nosotros en tanto cuerpos vivos, sería hacer las 

veces de una “pantalla negra” sobre la cual destacaríamos las cosas que nos interesan. En 

ese sentido nuestro cuerpo, o mejor, “nuestras “zonas de indeterminación” representarían 

en cierto modo el papel de pantalla. Ellas no añaden nada nuevo a lo que hay; hacen 

solamente que la acción real pase y que la acción virtual permanezca”109.  

 Recogiendo lo dicho hasta aquí, tenemos entonces que la percepción es “solo una 

„imagen‟ selectamente reducida. Está afuera. Es un objeto en su relación específica a un cuerpo 

particular capaz de acción”110. El hecho de que sea imagen la pone ya en la materia como 

tal, allí está su génesis. Y el hecho de que implique la referencia a un cuerpo le da el carácter 

de subjetiva o consciente, dado que el cuerpo, como hemos visto, es una zona de indeterminación 

por lo cual, nuestra percepción, la de nuestro cuerpo, “resulta de una atención restringida a 

aquello que interesa a nuestras necesidades vitales; responde a una selección sobre nuestras 

acciones posibles en el mundo”111. Esta selección no significa una pobreza para nuestra 

percepción, antes bien, es el preludio del espíritu, por cuanto a pesar de que el cuerpo no 

añade nada nuevo, ya de entrada escoge, ejercita el discernimiento del espíritu; lo cual significa 

que el cuerpo es también espíritu. 

 Frente a este panorama, vemos que el papel que el cuerpo tiene en la percepción y 

en el mundo material como tal, es el de ser, por un lado parte de ese mundo exterior, esto 

es, hay una “continuidad de mi cuerpo con el resto de la materia”112. En esa materia, mi 

cuerpo es un centro de acción alrededor del cual se ordenan todas las otras imágenes que 

tienen influencia sobre él y sobre las que él actúa; y además, es una zona de indeterminación 
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pues es independiente de escoger el tipo de reacción que quiere devolver al objeto 

excitante, entre muchas posibles acciones que se diseñan en él al recibir la excitación. Pero 

también, es independiente de seleccionar del objeto aquéllas partes que le interesan de 

acuerdo a sus necesidades. En ese sentido, mi cuerpo es, en fin de cuentas, respecto de la 

percepción y de la materia un instrumento que recibe y transmite movimiento; pero ahí no 

se queda, pues también analiza y selecciona, lo cual significa que hace discernimiento, y ello ya es 

un presagio del espíritu113. 

 En este estado de cosas, falta un elemento por enunciar, y es el que respecta al 

hecho de que mi cuerpo es una imagen que no solo conozco por percepciones, esto es, 

externamente, sino también internamente por afecciones. Y ello nos pone ya en el terreno 

de la afección. 

 

3. Una teoría de la afección 

 

La afección, tal y como la plantea Bergson, está dada en los siguientes términos: 

Suponed […] que el objeto [que se percibe] coincide con nuestro cuerpo, esto es, en 
fin, que nuestro propio cuerpo sea el objeto a percibir. Entonces ya no se trata de una 
acción virtual, sino que es una acción real lo que expresará esta percepción enteramente 
especial: la afección consiste en esto mismo114.    

 

Lo anterior nos deja ver que la afección se da cuando nuestro cuerpo es el objeto 

percibido por él mismo, lo cual quiere decir que la afección sucede localmente, esto es, 

sucede allí donde se experimenta. Cuando esto ocurre, las acciones dejan de ser virtuales y 

pasan a ser reales. En la percepción los objetos que están fuera de mi cuerpo diseñan las 

acciones posibles que mi cuerpo puede realizar sobre ellos; pero en la afección esas 

acciones pasan del carácter de posible al carácter de real. Por ello, aquí importa la distancia 

que haya entre los objetos y mi cuerpo; en la percepción estos objetos distan más o menos 

de él, pero en la afección no hay distancia, por eso decimos que el objeto a percibir es el 

propio cuerpo.  

De esto último, podemos extraer dos consecuencias. La primera de ellas tiene que 

ver con el papel que cumple el cuerpo en esta “especial” perspectiva de la afección. Pues, 

parece ser que éste se constituye en el límite entre nuestro interior y nuestro exterior, de lo 
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cual nos percataríamos al experimentar afecciones (que se dan en nuestro cuerpo) y 

percepciones (que tienen su génesis en la materia): “la noción de lo interior y de lo exterior, 

[…] no es al principio más que la distinción de mi cuerpo y de los demás cuerpos”115. La 

segunda alude a la naturaleza del dolor que, en este caso, tiene las mismas características de 

la afección; más aún, el dolor es una afección. 

Debemos considerar entonces el dolor para esclarecer lo que Bergson nos propone 

acerca de la afección.  

No hay apenas percepción que no pueda, por un aumento de la acción de su objeto 
sobre nuestro cuerpo, convertirse en afección y más particularmente en dolor. Así, se 
pasa insensiblemente del contacto del alfiler al pinchazo. Inversamente, el dolor 
decreciente coincide poco a poco con la percepción de su causa y se exterioriza, por 
decirlo así, en representación. Parece razonable pues que haya una diferencia de grado, 
y no de naturaleza, entre la afección y la percepción. Ahora bien, la primera está 
íntimamente ligada a mi existencia personal: ¿pues, qué sería, en efecto, un dolor 
separado del sujeto que lo experimenta? Es necesario, por tanto, que se dé la segunda, y 
que la percepción exterior se constituya por la proyección, en el espacio, de la afección 
vuelta ya inofensiva.116 
 

Situémonos pues en lo que sucede en un cuerpo vivo cuando hablamos de dolor. 

Pero para ello, no debemos olvidar, como ya hemos visto en nuestro estudio, que en los 

organismos más pequeños, esto es, en los microorganismos, cada una de las partes de la 

masa protoplasmática que los conforma, recibe la excitación de un cuerpo extraño y 

también reacciona frente a ella; es decir, como son organismos tan diminutos, las mismas 

partes son las que reciben la excitación y la devuelven a manera de acción, lo cual significa 

que “percepción y movimiento se confunden aquí en una propiedad única que es la 

contractilidad.”117 Mas, a medida que los organismos se van haciendo más complejos y 

tienen más partes especializadas en su conformación fisiológica, el trabajo se va dividiendo 

y ya son unos elementos los que reciben la excitación del exterior, otros los que la 

transportan a lo largo del cuerpo de tales organismos, y otros los que reaccionan frente a 

ella.  

Entonces, podríamos decir que esos elementos anatómicos que hacen parte de 

aquellos organismos más complejos, van enajenando su independencia, de tal suerte que 

cada uno de ellos (de los elementos) va abandonando su acción individual para colaborar 

con las evoluciones del cuerpo en su totalidad. Ese es el caso, por ejemplo, de organismos 
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como el nuestro, en los que encontramos un sistema nervioso bastante complejo y dividido 

en pequeñas partes especializadas, y en los cuales “las fibras llamadas sensitivas son las 

exclusivamente encargadas de transmitir excitaciones a una región central de donde se 

propagará la conmoción a elementos motores.”118 Ahora, aunque estos elementos o partes 

renuncien a su acción individual para solidarizarse con todo el cuerpo, no se ven exentos de 

padecer, aisladamente, los mismos peligros que amenazan al conjunto total del cuerpo; y, 

mientras éste tiene la facultad de moverse para defenderse de tales peligros y para restituir 

los daños sufridos, aquéllos quedan condenados a la inmovilidad relativa a la que se ven 

sometidos por la división de las funciones. 

Así nace el dolor, que no es otra cosa, según nosotros, que un esfuerzo del elemento 
lesionado para volver a poner las cosas en su lugar –una especie de tendencia motriz 
sobre un nervio sensible–. Todo dolor debe pues consistir en un esfuerzo, y en un 
esfuerzo impotente. Todo dolor es un esfuerzo local, y es este mismo aislamiento del 
esfuerzo la causa de su impotencia, porque el organismo, en razón de la solidaridad de 
sus partes, no es apto más que para los efectos de conjunto.119  
 

De acuerdo con lo anterior, decimos pues con Bergson, que debe haber un 

momento preciso en el que interviene el dolor, a saber, cuando el elemento interesado en el 

organismo frente a una excitación determinada, en lugar de acogerla, la rechaza.  

Tenemos entonces nuestro cuerpo, que es una imagen privilegiada dentro del 

conjunto de imágenes que conforman el mundo material; y es privilegiada puesto que es un 

centro que refleja sobre los objetos que le rodean, la acción que éstos ejercen sobre él, y en 

eso consiste precisamente la percepción exterior; es decir, la percepción la hemos 

concebido como esta reflexión que hace el cuerpo. Pero, dado que nuestro cuerpo no es un 

punto fijo y exacto en el espacio, sino que está sujeto, como todo lo demás en la naturaleza, 

a peligros y amenazas, no se limita a reflejar la acción de fuera sino que también se resiste a 

la influencia de esas causas peligrosas, lucha contra ellas y absorbe alguna cosa de esta 

acción externa. Ahí es donde se halla, según nuestro filósofo, la fuente de la afección, en 

ese poder absorbente, por decirlo así, que también tiene nuestro cuerpo. Por ello, 

podríamos decir, “metafóricamente, que si la percepción mide el poder reflector del 

cuerpo, la afección mide su poder absorbente”120; incluso podríamos ponerlo en palabras 

más triviales diciendo que, entre más percepción tenga el organismo –entendiendo, 
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lógicamente, el término percepción como lo hemos concebido en este estudio– más va a 

reflejar acción sobre los cuerpos que le circundan; asimismo, entre más afección haya en el 

cuerpo, más absorción de algún aspecto de esa acción, va a darse en él. 

Pero, continuando con el análisis que hemos venido haciendo, tenemos que decir 

que la necesidad de la afección proviene de la existencia de la percepción. Ello se entiende 

más si recordamos que la percepción, desde la perspectiva que hemos venido asumiendo, 

en tanto es un fenómeno de reflexión de nuestro cuerpo, mide nuestra acción posible sobre 

los objetos del mundo exterior y, de igual manera, mide la posibilidad de acción de las cosas 

sobre nuestro cuerpo. Así, se ve entonces que entre mayor sea el campo de acción de un 

cuerpo sobre los demás –que podemos deducirlo por la complejidad o no del sistema 

nervioso de tal cuerpo– tanto mayor es el campo que cobija la percepción; y por ende, 

mayor son las amenazas o las promesas a las que se ve sujeto este cuerpo. Es decir, las 

distancias que se vislumbran entre un cuerpo y un objeto exterior miden la mayor o menor 

inminencia del peligro o la promesa que puede, en determinado momento, tener dicho 

cuerpo; por eso, afirmamos con Bergson que la percepción de un objeto que está separado 

de nuestro cuerpo o de cualquier otro cuerpo complejo como el nuestro, por un intervalo, 

no expresa más que una acción virtual. 

Ahora, entre más se acerque ese objeto exterior a nuestro cuerpo, más imperiosa se 

hace la amenaza o la promesa que se cierne sobre éste, y por tanto, más necesario se hace 

que la acción virtual tienda a transformarse en acción real. Pero, en el caso en que la 

distancia se reduce cada vez más, en fin, cuando dicho objeto exterior coincida con nuestro 

cuerpo, entonces el objeto a percibir es el cuerpo mismo y aquí, la acción entre nuestro 

cuerpo y el objeto percibido, ya no será virtual sino real. Por esta razón, aseveramos con el 

filósofo que “nuestras sensaciones son pues a nuestras percepciones lo que la acción real de 

nuestro cuerpo es a su acción posible o virtual.”121 O, en otras palabras, las acciones 

virtuales de nuestro cuerpo aluden a los objetos externos a él y se dibujan en ellos, y las 

acciones reales atañen a él mismo (al cuerpo) y se dibujan en él.  

De acuerdo con lo anterior, observamos que las acciones reales de nuestro cuerpo 

aluden al interior de él mismo, lo cual nos permite decir que lo que se detiene122 en éste, 

cuando la excitación llega a la sustancia cerebral y tiene lugar un proceso de discernimiento, 
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son las acciones reales que, en últimas, podríamos decir, son las afecciones. Ahora bien, 

para que se den esas afecciones, es necesario que haya percepción, esto es, que haya un 

objeto exterior que la cause; lo cual nos pone siempre en el punto de partida que hemos 

asumido: el universo material en tanto conjunto de imágenes.  

Hasta aquí lo concerniente a la teoría de la afección. Es menester ahora que 

retornemos por un momento a la hipótesis de la percepción pura, por cuanto de ello nos 

quedó un detalle por mencionar, a saber, el que respecta a la percepción de hecho.  

Habíamos dicho que la percepción pura es aquélla en la que se prescindiría de la 

memoria, es decir, la que tendría un ser sin memoria, inserto totalmente en el presente. 

Ésta hipótesis no es más que la concepción del mundo material en la que nos pone 

Bergson, una concepción que bien podría denominarse su propuesta metafísica de la materia. 

En efecto, como hemos observado, la percepción pura está a la base de nuestro 

conocimiento de las cosas, y ello la hace un punto de partida para poder pensar la materia y 

la percepción que tenemos de ella. Es decir, la percepción pura se constituye en la 

propuesta bergsoniana respecto de la materia; la materia es, en este sentido, percepción 

pura, esto es, acción y reacción, refracción constante, respuestas inmediatas.  

Ahora bien, también aseveramos que esta percepción no ocurre en la realidad de los 

seres orgánicos, más particularmente en la vida de nuestro cuerpo, por cuanto en éste 

interviene continuamente la memoria, es decir, los recuerdos de percepciones pasadas. 

Estos recuerdos se conservan con el fin de venir a hacerse solidarios de la percepción 

actual y de enriquecerla con sus aportes; éste es el papel que ellos cumplen en la percepción 

presente. 

[Las imágenes pasadas] se mezclarán constantemente a nuestra percepción del presente 
y podrán incluso sustituirla. Porque no se conservan más que para hacerse útiles: en 
todo instante completan la experiencia presente enriqueciéndola con la experiencia 
adquirida; y como ésta va agrandándose sin cesar, terminará por recubrir y por sumergir 
a la otra123.    
 

 Debemos ahora restituir la memoria y analizar qué sucede con ella de cara a los 

planteamientos ya expuestos respecto de la teoría de la percepción y de la materia. Este 

estudio que tomará lugar en nuestro tercer y último capítulo, nos volverá a situar en la 

duración bajo el modelo de nuestra vida interior; pero enriquecida ya con estas 

concepciones de la materia y de la percepción que hemos visto. Asimismo, nos abrirá el 
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horizonte para ahondar en la propuesta filosófica de Bergson en Materia y memoria: afirmar 

la realidad de la materia, la realidad del espíritu, y posibilitar el acercamiento entre ambas. 

Es bueno aclarar aquí que si Bergson echa mano de las teorías psicológicas para el estudio 

de la memoria no es que se quede allí, más bien parte de la observación de los hechos para 

corroborar sus teorías respecto del universo material y del espíritu. Es decir, Bergson no 

hace psicología, su tarea es profundamente filosófica, más aún, es una tarea metafísica. 
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CAPÍTULO III  

CUERPO Y ESPÍRITU, CUERPO Y DURACIÓN 

El cuerpo, siempre orientado hacia la acción, 
tiene por función esencial limitar, 

en vista de la acción, la vida del 
espíritu124. 

 

En el capítulo anterior, estudiamos lo que Bergson considera que debe asumirse 

como percepción y el papel del cuerpo y de la memoria en este proceso. Y vimos cómo el 

punto de partida es el mundo material en cuanto conjunto de imágenes, dentro de las 

cuales mi cuerpo es una de ellas, sólo que especial, en tanto que recibe y refleja acción 

sobre las demás imágenes que le influyen y a las que él influye, por esta razón lo lamamos 

zona de indeterminación. Es decir, nuestro cuerpo, de acuerdo con el primer capítulo de 

Materia y memoria, no tiene en principio un estatus ontológico distinto al resto del universo, 

antes bien, hace parte esencial de esta multiplicidad de imágenes que hemos llamado 

cosmos; sin embargo, en una consideración más atenta, el cuerpo aparece como una 

imagen particular, puesto que,  en tanto centro, hace variar la acción que las otras imágenes 

ejercen sobre él. En este orden de ideas, en lo que respecta a la percepción vimos cómo el 

cuerpo, en varios momentos, es descrito como un receptor y un transmisor de 

movimientos que llegan a él procedentes de los objetos exteriores y que son conducidos a 

través del sistema nervioso hasta el cerebro, y de allí al exterior nuevamente. Es decir, el 

cuerpo es, en principio, un centro de acción, está orientado hacia la acción; ese es el papel 

que cumple dentro del conjunto de imágenes que llamamos mundo material. Aunque 

también aparece como una zona de indeterminación, lo cual significa que su función no se 

limita a la mera transmisión de movimientos. Así pues, el estudio de la percepción y 

también el de la afección, nos ayudó a esclarecer el rol del cuerpo en la materialidad.  

Ahora, no debemos pasar por alto el hecho de que Bergson nos proponga abordar 

la hipótesis de la percepción pura para aclararnos la percepción subjetiva o consciente. Pues es 

en esa hipótesis donde encontramos su tesis fundamental sobre la materia: la materia es 

conjunto de imágenes que se perciben unas a otras por todas sus partes y caras; pero aquí se 

trata de una percepción impersonal, que nos ofrece de la materia “una visión a la vez 
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inmediata e instantánea”125. Es decir, en esta percepción, en principio, no hay retardo de la 

acción, ni tampoco hay discernimiento; es puro devenir de acciones y reacciones, y eso es lo 

que hemos considerado con nuestro autor como lo constitutivo del mundo material. 

Hay pues, en el seno de esta hipótesis una tesis metafísica de la materia, una 

concepción de la realidad de la misma como flujo constante de acciones entre imágenes; y 

es dicha tesis la que nos ha permitido adentrarnos en el estudio de la materia y de su 

percepción, superando los obstáculos que han interpuesto entre ellas algunas filosofías 

atinentes a lo material. 

Con todo, una vez expuesta esta teoría de la materia, Bergson restituye, en la 

hipótesis de la percepción pura, el papel de la memoria pues, de hecho, no podemos 

prescindir de ella en la percepción de un ser que vive. De esta forma, el estudio de la 

memoria de cara a los planteamientos ya abordados en nuestro capítulo anterior, nos 

ocupará durante algunos momentos en el presente apartado; teniendo en cuenta que si 

Bergson se dedica a abordar algunas cuestiones de psicología respecto de la memoria, no es 

porque su interés sea el de hacer una psicología de la memoria, sino porque quiere que los 

hechos le apoyen sus estudios acerca de la realidad del universo y la realidad del espíritu, y la 

posibilidad de acercarlos. Nos valemos entonces, con Bergson, de la psicología para 

profundizar en las propuestas filosóficas desarrolladas en Materia y memoria. Así pues, 

Bergson no hace psicología en su segundo libro, se vale de ella para afinar sus estudios 

metafísicos de la materia y del espíritu, y sobre todo, para plantear un problema filosófico 

que se ha presentado a lo largo de toda la historia de esta disciplina: el problema de la unión 

del espíritu y del cuerpo, del espíritu y la materia.     

Detengámonos por tanto en la profundización de lo que concierne a la memoria y 

al cuerpo, para abrir paso posteriormente a una serie de relaciones que podemos establecer 

entre los conceptos abordados a lo largo de este trabajo. Para este fin, desarrollaremos el 

presente capítulo desde dos momentos que no se pueden entender aisladamente uno de 

otro, sino en su relación mutua. Dichos momentos son los siguientes: 1. La memoria en la 

perspectiva del espíritu y su relación con el cuerpo. 2. El cuerpo en la duración. 
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1. La memoria en la perspectiva del espíritu y su relación con el cuerpo 

 

Para empezar, consideremos cómo, en el momento de restituir la memoria, Bergson 

afirma: 

En realidad, no hay percepción que no esté impregnada de recuerdos. A los datos 
inmediatos y presentes de nuestros sentidos mezclamos mil y mil detalles de nuestra 
experiencia pasada. Las más de las veces, estos recuerdos desplazan nuestras 
percepciones reales, de las que no retenemos entonces más que algunas indicaciones, 
simples “signos” destinados a evocarnos antiguas imágenes. […]. Por corta que se 
suponga, en efecto, una percepción, tiene siempre una cierta duración y exige por 
consiguiente un esfuerzo de la memoria, que enlaza y prolonga una pluralidad de 
momentos126. 

 

 Observamos en la cita que no se puede prescindir de la memoria cuando el cuerpo 

percibe. Por ello, debemos ahora profundizar lo que concierne a la memoria127.  

 Preguntémonos entonces, qué es la memoria y cómo abordar este concepto desde 

la filosofía de Bergson. Ya algo nos propone en la cita anterior, cuando nos dice que la 

memoria “enlaza y prolonga una pluralidad de momentos”; su función, por tanto, 

consistiría en unir y conservar los momentos que se suceden en la percepción. Worms 

precisa: la memoria es “la conservación y la reproducción del pasado en el presente”128. 

Notemos aquí cómo la memoria no solamente se encargaría de conservar el pasado, sino 

también de reproducirlo en el presente, y ello nos sugiere la pregunta de cómo se lleva a 

cabo ese proceso de actualización129 del pasado. 

 Para responder a esta última cuestión planteada, es conveniente revisar lo que nos 

dice Bergson respecto de la memoria, una vez ha expuesto su teoría de la percepción: 

Todo debe pasar pues como si una memoria independiente reuniese imágenes a lo largo 
del tiempo a medida que ellas se producen, y como si nuestro cuerpo, con lo que le 
rodea, no fuese jamás otra cosa que una de entre estas imágenes, la última, la que 
obtenemos en todo momento practicando un corte instantáneo en el devenir en 
general130.  

   

                                                
126

 Ibídem.   
127

 Nuestro interés aquí no es hacer una descripción exhaustiva de las teorías psicológicas respecto de la 

memoria, que abundaban en la época de Bergson y que quedaron plasmadas, de alguna u otra manera, en 

Materia y memoria; sino más bien examinar lo que nos dice sobre la relación existente entre aquélla y el 

cuerpo.   
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 WORMS, FREDERIC, Le vocabulaire de Bergson, Op. cit., p. 43. «La mémoire est donc la 

conservation et la reproduction du passé dans le présent». La traducción es mía. 
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 MM, Op. cit., p. 272. 
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 De acuerdo con esta cita, hay dos elementos que conviene estudiar a fondo: la 

memoria en tanto independiente y como reunión de momentos a lo largo del tiempo; y el 

cuerpo vivo, practicando cortes en el devenir. Nos ocuparemos por ahora de la memoria, 

pues ella nos irá llevando poco a poco a la necesidad de considerar el cuerpo y el papel que 

cumple frente a ésta. 

 En lo que se refiere a la memoria, el filósofo francés propone estudiarla haciendo 

una clasificación o división teórica en dos tipos de memoria: 

Podrían representarse dos memorias teóricamente independientes. La primera 
registraría, bajo forma de imágenes-recuerdos, todos los sucesos de nuestra vida 
cotidiana a medida que se desenvuelven; no despreciaría ningún detalle; dejaría a cada 
hecho, a cada gesto, su lugar y su fecha. Sin segunda intención de utilidad o de 
aplicación práctica, almacenaría el pasado por el solo efecto de una necesidad natural. 
Por ella se haría posible el reconocimiento inteligente, o mejor intelectual, de una 
percepción ya experimentada; […]. Pero toda percepción se prolonga en acción 
naciente; y a medida que las imágenes, una vez percibidas, se fijan y se alinean en esta 
memoria, los movimientos que las continuaban modifican el organismo, crean en el 
cuerpo disposiciones nuevas para actuar. Así se forma una experiencia de otro orden y 
que se deposita en el cuerpo, una serie de mecanismos perfectamente montados, con 
relaciones cada vez más numerosas y variadas con respecto a las excitaciones exteriores, 
con réplicas completamente prestas a un número sin cesar creciente de interpelaciones 
posibles. […] esta conciencia de todo un pasado de esfuerzos almacenado en el 
presente es todavía una memoria, […], siempre tendida hacia la acción, asida al presente 
y atendiendo sólo al futuro. […]. A decir verdad, ella no nos representa a nuestro 
pasado, lo desvirtúa; y si merece aún el nombre de memoria no es porque conserve 
imágenes antiguas sino porque prolonga el efecto útil de estas hasta el momento 
presente131.  

 

 Distinguimos entonces con Bergson, dos clases de memorias: una que conservaría 

los sucesos de nuestra vida bajo forma de imágenes-recuerdos, con todos los detalles y las 

circunstancias que rodearon esos sucesos, y con la fecha específica en la cual tuvieron lugar. 

Esta memoria obedece más a una necesidad natural, en tanto que, espontáneamente, registra 

cada momento de la cotidianidad; no en vano nuestro autor la llama memoria 

espontánea132.  

La otra clase de memoria tendría que ver con los movimientos que esos sucesos 

despertaron en el cuerpo, a medida que iban siendo percibidos por éste y que quedaban 

registrados por la memoria espontánea. Estos movimientos son “almacenados” en la forma 

de mecanismos motores, con el orden específico en que se producen, y pueden repetirse 

por cuanto presentan una organización determinada. Tales mecanismos se van 
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 Ibídem, p. 276. 
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 Cfr., Ibídem, p. 283. 
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desarrollando a medida que el cuerpo es excitado por un objeto exterior y reacciona 

abriendo una gama virtual de posibles respuestas, entre las que se escoge la que será 

devuelta como reacción. Este tipo de memoria está tendida en el presente, pues al ser 

mecanismos motores inscritos en el cuerpo, tendrá que ver siempre con la percepción que 

está teniendo éste en cada instante de la vida; y la llamamos memoria sólo porque es capaz 

de prolongar, al parecer, el efecto útil de las imágenes registradas en la memoria 

espontánea, hasta el momento presente. Para referirnos a estas dos clases de memoria, 

vamos a utilizar en adelante la denominación de Deleuze, en la que la memoria espontánea 

es llamada “memoria-recuerdo”133; y la memoria-hábito motor es nombrada “memoria-

contracción”134.  

El hecho de que la memoria-contracción sea considerada todavía como memoria, no 

deja de generar confusión, pues, ¿cómo es que ella puede prolongar el efecto útil de algunas 

imágenes que conserva la memoria-recuerdo? Tal vez este interrogante lo respondamos 

visualizando más detalladamente el proceso completo en el cual interviene la percepción, la 

memoria-contracción y la memoria-recuerdo, acudiendo a un esquema135 que nuestro autor nos 

propone en el capítulo segundo de Materia y memoria, llamado “Del reconocimiento de las 

imágenes. La memoria y el cerebro”136. 

El esquema propuesto es el de un circuito eléctrico, en el que todos los elementos 

mantienen un estado de tensión mutua. Dichos elementos son la materia en general y con 

ella, los objetos que interesan nuestro cuerpo, la percepción que tiene nuestro cuerpo de 

esos objetos y la memoria que va registrando cada uno de esos momentos percibidos. Todo 

sucede entonces como un proceso ininterrumpido en el que un objeto genera la excitación 

en el cuerpo, de tal suerte que esa excitación se traduce en movimientos que recorren el 

sistema nervioso hasta encontrar centros corticales; entonces, la memoria-recuerdo, sale en 

ayuda de esa percepción y lanza una serie de imágenes-recuerdo, de las cuales, la que más se 

acomode a la percepción presente será la que logre actualizarse y fundirse con dicha 

percepción. En este proceso, la imagen-percepción se ayuda de la imagen-recuerdo. Y la 

memoria, que siempre está presente como un todo en cualquier percepción, funciona a la 

manera de círculos concéntricos cada vez de mayor diámetro a medida que la región de los 
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 Ibídem. 
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 Ver anexos. 
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 Cfr., MM, Op. cit., p. 299. 
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recuerdos que se requieren para una acción especializada es más amplia; cada vez de menor 

diámetro a medida que hay un mayor acercamiento al objeto que sugiere la percepción. 

Gracias a la memoria, el objeto también, al despertar la percepción, nos entrega con él, 

virtualmente, todos los sistemas que lo conforman y con los que él tiene relación. Se trata 

entonces de una interacción entre la memoria y la acción recibida.  

Así pues, como en una simetría, “después de haber reconstruido el objeto percibido 

[con la ayuda de la memoria], a la manera de un todo independiente, reconstruimos con él 

las condiciones cada vez más lejanas con las que forma un sistema.”137 

De acuerdo con las especificaciones de este esquema, observamos un movimiento 

continuo que va desde el objeto que excita al cuerpo, pasando por el sistema nervioso 

central y el cerebro, que, en el proceso de percepción, recurre a la memoria; de allí, 

mediante las imágenes-recuerdo que se deslizan y se funden con la percepción es posible 

volver al objeto inicial mediante una acción especializada. Este proceso es continuo y no 

puede establecerse, de hecho, el momento preciso en el que interviene el objeto o en el que 

aparece la memoria; aquí hay solidaridad mutua y flujo permanente de un elemento hacia el 

otro. 

 Esta última consideración la vemos más explícita en un segundo esquema que 

presenta nuestro autor en el capítulo tres de su obra citada, titulado “De la supervivencia de 

las imágenes. La memoria y el espíritu”138. Dicho diagrama representa un cono invertido, 

con su vértice tocando un plano P139: 

Si represento por un cono SAB la totalidad de los recuerdos acumulados en mi 
memoria, la base AB, asida al pasado, permanece inmóvil, en tanto que el vértice S, que 
figura en todo momento mi presente, avanza sin cesar, y sin cesar también toca el plano 
móvil P de mi representación actual del universo, en S se concentra la imagen del 
cuerpo; y, formando parte del plano P, esta imagen se limita a recibir y a devolver las 
acciones emanadas de todas las imágenes de las que se compone el plano.140 

    

 El plano P de este esquema, representa el mundo material en tanto conjunto de 

imágenes, dentro de las cuales se encuentra nuestro cuerpo, que es aquí el vértice del cono, 

el cual siempre permanece en contacto con dicho plano. Esto quiere decir que el cuerpo, 

con su memoria-contracción, es quien permite el contacto o actualización de los recuerdos 

puros que han quedado almacenados en la memoria-recuerdo, que en este caso sería la base del 

                                                
137
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 Ver anexos. 
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cono. En otras palabras, el cuerpo permite que la memoria-recuerdo entre en contacto con la 

materia, en un flujo continuo que va del vértice a la base del cono y viceversa. 

La memoria del cuerpo, constituida por el conjunto de los sistemas sensorio-motores 
que el hábito ha organizado, es pues una memoria casi instantánea a la cual sirve de 
base la verdadera memoria del pasado. Como no constituyen dos cosas separadas, 
como la primera no es, […], más que la punta móvil inserta por la segunda en el plano 
movible de la experiencia, es natural que estas dos funciones se presten un mutuo 
apoyo141.   
 

 Así pues, hay en esta comprensión un todo que no se puede concebir aisladamente, 

de tal suerte que la memoria-recuerdo presta su ayuda a la memoria-contracción, presentando a los 

mecanismos motores ya constituidos todos los recuerdos que orientan su tarea y dirigen su 

reacción motora en el sentido sugerido por la experiencia; y, a su vez, los mecanismos 

motores le permiten a la memoria espontánea la posibilidad de materializar los recuerdos, 

es decir, de actualizarlos. Así se establece todo un equilibrio por el que el espíritu realiza su 

trabajo de manera adecuada. Quedarse en un extremo o en otro del proceso, no es más que 

llevar una vida conducida por el puro ensueño –en el caso de la memoria espontánea– o 

por la mera inmediatez del presente –en el caso de los sistemas motores–; pero eso no se 

da en una vida normal, más bien, lo que observamos es que en el transcurso de esta vida 

esos dos estados extremos “se penetran íntimamente, abandonando así, el uno al otro, algo 

de su pureza original”142. 

Es claro entonces que, en la realidad, la relación entre la percepción y la memoria 

ocurre en un proceso continuo que no admite fragmentaciones ni divisiones.  

Retornemos nuevamente a la clasificación que hacíamos de los dos tipos de 

memoria y, de cara a este proceso continuo, preguntémonos qué utilidad tienen en la vida 

ordinaria. En primer lugar, tanto la memoria-recuerdo como la memoria-contracción son 

necesarias para la vida; sólo que de maneras distintas. La memoria-contracción, inclinada 

siempre hacia la acción, nos impele a actuar, es decir, a vivir; de acuerdo con las 

necesidades propias del cuerpo, nos mantiene inmersos en el presente. En efecto, al 

depositar los sucesos en forma de movimiento, nos ayuda a reproducir siempre un sistema 

motor perfeccionado (es lo que conocemos como hábito), lo cual nos hace aptos para 

interactuar de manera adecuada con el medio, es decir, nos hace adaptables al medio, y 
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todo de acuerdo con las necesidades de la vida. Por esta razón, podemos decir que la 

utilidad de esa memoria está dada con ella misma.  

Sin embargo, hay un punto que no podemos dejar de considerar y es el hecho de 

que a medida que avanza nuestra vida, la memoria-recuerdo, que siempre está a la base, tal 

como lo vimos en el cono, va reteniendo las imágenes de las situaciones que se van 

sucediendo a lo largo de su duración, en el orden riguroso que se han presentado. 

Entonces, nuestra conciencia actual, es decir, aquélla que hace la selección de la respuesta 

que devuelve frente a una excitación recibida, también realiza una separación de todas esas 

imágenes que están almacenadas y que no se requieren para la percepción actual para 

formar un “sistema” útil. De esta forma, decimos con Bergson, las imágenes útiles a la 

percepción actual son extraídas, por decirlo de alguna manera, de la memoria-recuerdo que 

viene en auxilio de la percepción, y todas las demás, las que han venido quedando 

registradas en todos los momentos de la vida, quedan como oscurecidas o, en palabras del 

filósofo francés, se va diseñado, alrededor de esas imágenes utilizadas, “una inmensa zona 

oscura”. 

En segunda instancia, como lo consideramos en los diagramas anteriores, los 

mecanismos motores hacen posible que los recuerdos que han quedado registrados en la 

memoria-recuerdo se actualicen mediante las imágenes-recuerdo, lo cual nos indica que ambas 

memorias son necesarias para la vida en general. Pues si ya vimos que la utilidad de la 

memoria-contracción viene dada con ella misma, y si entre ésta y la memoria-recuerdo hay mutuo 

apoyo, entonces ambas se necesitan para vivir, para adaptarse de manera adecuada a la vida. 

Ahora bien, si asumimos este continuo que va del objeto percibido a la memoria y de ésta a 

aquél, ¿podemos identificar un punto de inicio y un punto de finalización en esta 

continuidad? O mejor, ¿es la percepción la que echa mano de los recuerdos que están en la 

memoria espontánea, o es la memoria espontánea la que constantemente empuja los 

recuerdos hacia la percepción actual? Este interrogante es esencial en nuestro estudio, por 

cuanto lo que está de fondo en él es la pregunta por la relación que existe entre el cerebro y 

la memoria; aquél como centro adonde llegan los movimientos del sistema nervioso, ésta 

como la que almacena el pasado bajo las dos formas ya citadas.  

Para responder a este interrogante, Bergson propone dos hipótesis que pueden 

anunciar tal relación, la segunda de las cuales será la postura que él asuma: según la primera 

de ellas, los movimientos que se despiertan en toda percepción, al ser excitado el cuerpo 
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por un objeto exterior, y que son transmitidos a través del sistema nervioso a los centros 

perceptivos, tienen como efecto real hacer surgir imágenes en esos centros; lo cual nos 

llevaría a afirmar que la memoria es una función del cerebro. Ahora, de acuerdo con la 

segunda hipótesis, el movimiento no puede generar más que movimiento y, entonces, lo 

que sucede cuando tal movimiento llega a los centros corticales, es que imprime una cierta 

actitud en el cuerpo, en la que vienen a insertarse los recuerdos más adecuados, para que haya 

una reacción frente a la excitación recibida. Es decir, el cuerpo no engendraría imágenes, 

sólo transmitiría movimientos, y en ese sentido, no sería un habitáculo de la memoria.  

En la primera hipótesis, los trastornos de la memoria ocasionados por una lesión 
cerebral provendrían de que los recuerdos ocupaban la región lesionada y de que han 
sido destruidos con ella. En la segunda, por el contrario, estas lesiones interesarían 
nuestra acción naciente o posible, pero tan sólo nuestra acción143. 
 

Para situarse en esta segunda hipótesis y postular la teoría según la cual la memoria 

no se aloja en el cerebro, nuestro autor acude al examen de tres hechos que, por lo pronto, 

le ayudarán a corroborar esa teoría. Tales hechos aluden al reconocimiento, a la atención y 

a las patologías de la memoria estudiadas en su época, dentro de las cuales están las afasias 

y la ceguera psíquica144, entre otras.  

Pero antes de profundizar en estas cuestiones propuestas, es bueno hacer aquí una 

aclaración fundamental. Si Bergson echa mano de los hechos no lo hace porque sí; él, tal y 

como lo describe Panero, “nos permite volver a la realidad”145, razón por la cual acude a 

ella para podernos explicar sus teorías. Asimismo, “Bergson no es el teórico de una 

memoria pura como podríamos creerlo leyéndolo un poco rápidamente. Sus análisis se 

inscriben en el marco de una psicología experimental, aunque ciertas observaciones 

metafísicas le permiten delimitar mejor este marco”146; y si examina los estudios de la 

psicología experimental es porque quiere mostrarnos que su investigación no se desvincula 

de la realidad, de lo que es experimental, de lo que experimentamos en nuestra vida 

ordinaria. Esta aclaración cobra una importancia esencial en cuanto que la propuesta 

filosófica de Materia y memoria, es precisamente partir de la realidad; es decir, Bergson allí 
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nos invita a pensar la realidad, más aún, a conocerla en lo que ella es, no a conocerla desde 

nosotros y desde nuestras categorías cognitivas. No en vano el punto de partida de esta obra es 

la concepción de la materia como conjunto de imágenes; la realidad material concebida de 

esta forma. Bergson aquí no quiere hacer una investigación psicológica sin más, lo hace 

como apoyo para la construcción de su pensamiento en torno a la realidad, en el cual hay 

una pregunta por la realidad de la materia y la del espíritu. Por ello, el análisis de los hechos 

que mencionamos arriba, debe hacerse desde esta perspectiva filosófica.  

Así, en lo que respecta al reconocimiento, el filósofo francés lo pone en los 

siguientes términos: “reconocer un objeto usual consiste sobre todo en saber servirse de 

él.”147 La expresión “saber servirse” nos da noticia del proceso que ya hemos descrito, en el 

que la excitación de un objeto externo activa los mecanismos motores que se alojan en el 

cuerpo, en los cuales, gracias a la acción constante de la memoria y al trabajo de 

discernimiento del cuerpo, viene a insertarse la imagen-recuerdo que más semeje la 

situación presente y que quedó almacenada en la memoria-recuerdo. Pues, saber servirse de 

algo implica que lo hayamos percibido primigeniamente y que sepamos qué usos tiene y de 

qué manera nos puede ser útil, y ello es posible gracias al proceso esbozado. 

Ahora bien, el reconocimiento según Bergson, reviste dos formas: la una 

“automática”  y la otra “inspirada”148, de acuerdo con la denominación de Panero. La 

automática es la que alude a los mecanismos motores que han quedado registrados en el 

cuerpo y que permiten tener un sentimiento de familiaridad, cada vez que un objeto ya 

percibido se nos presenta nuevamente y sabemos de qué forma podemos usarlo. En efecto, 

hay “un reconocimiento en lo instantáneo, un reconocimiento del que el cuerpo, él sólo, es 

capaz, sin que intervenga ningún recuerdo explícito. Consiste en una acción y no en una 

representación”149. Esto último también lo confirman los hechos cuando nos detenemos a 

mirar qué pasa en el momento en que llegamos a una ciudad por vez primera y en aquél en 

que ya nos movemos por sus calles y barrios sin ninguna dificultad. En el primer caso, 

nuestra percepción aún no ha organizado los movimientos, todavía no hay un mecanismo 

motor estructurado. En el segundo, por la repetición, ya hay un dispositivo de movimientos 
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que nos permite actuar automáticamente sin percatarnos mucho de los detalles que 

acompañan esos movimientos. Así las cosas, nos encontramos pues con que, entre estos 

dos estados extremos, hay una especie de estado mixto en el que, una percepción es el 

inicio del automatismo que ocurre por la repetición; esto es, la percepción inicial, sin 

ninguna organización en los movimientos que la siguen, es el preludio de la estructuración 

posterior de esos movimientos. De esta forma, lo que diferencia a una percepción inicial, 

de las otras que le siguen, es que estas últimas van encaminando al cuerpo a la 

configuración de un mecanismo motor bien organizado; y es tal vez aquí, en donde reside 

el sentimiento de familiaridad. Es decir, algún objeto se nos hace familiar, en principio, 

porque tenemos conciencia de unos mecanismos bien organizados que se fueron 

constituyendo, a partir de la primera percepción que tuvimos de éste, por la repetición. 

Frente a estas consideraciones, no olvidemos que a medida que se van montando 

los aparatos motores, gracias a las percepciones mejor analizadas por el cuerpo (en esto 

consiste la repetición), cada suceso de la duración va quedando registrado en la memoria-

recuerdo; siempre está ahí, se sobrevive bajo forma de imagen-recuerdo. Así, en el momento 

en que se presente una “fisura” o un intervalo entre la excitación actual y el movimiento 

que la continúa, esta memoria aprovecha y hace deslizar por ahí sus imágenes, de tal suerte 

que logra pasar la que encaje mejor con dicha percepción presente. En ello consiste pues la 

segunda forma de reconocimiento que habíamos mencionado, esto es, el reconocimiento 

inspirado. Lo llamamos inspirado por cuanto requiere la intervención de la memoria pura, 

la cual nos hace volver sobre el objeto destacando sus superficies. Este reconocimiento 

también comienza por movimientos, como el reconocimiento automático, sólo que en 

ambos casos se obedece a funciones diferentes. Es decir, si en el primero los movimientos 

prolongan nuestras percepciones para obtener de ellas utilidad, alejándonos de los objetos 

mismos en virtud de esa prolongación; en el segundo, los movimientos nos hacen volver al 

objeto para destacar sus contornos.  

Ahora bien, el reconocimiento inspirado es atento, y aquí debemos aclarar lo que 

Bergson entiende por atención. La atención es aquella actitud general, adoptada por el 

espíritu, gracias a la cual hay una detención y un “repaso” de los contornos del objeto que 

se percibe. De una forma más detallada, se nos presenta este proceso, de la siguiente 

manera: 
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Si la percepción exterior provoca, en efecto, por nuestra parte movimientos que 
diseñan sus grandes líneas, nuestra memoria dirige sobre la percepción recibida las 
antiguas imágenes que se le parecen y de las cuales nuestros movimientos han trazado 
su diseño. Ella crea así de nuevo la percepción presente, o mejor, desdobla esta 
percepción devolviéndole bien su propia imagen, bien alguna imagen-recuerdo del 
mismo género. Si la imagen retenida o rememorada no alcanza a cubrir todos los 
detalles de la imagen percibida, se dirige un llamamiento a las regiones más profundas y 
más alejadas de la memoria, hasta que otros detalles conocidos vienen a proyectarse 
sobre los que se ignora. Y la operación puede continuarse indefinidamente, 
fortaleciendo y enriqueciendo la memoria a la percepción, que, a su vez, desenvuelta 
cada vez más, atrae hacia sí un número creciente de recuerdos complementarios.150 

 

Este hecho de la atención, así como el del reconocimiento, por lo pronto, no deja 

de evidenciarnos la continuidad que ya quedó explícita en el proceso que va de la 

percepción a la memoria, y de ésta a aquélla. Pero, por otro lado, estos dos hechos nos 

lanzan al tercero, al que se refiere a las patologías de la memoria y que nos permitirá 

confirmar la tesis de carácter ontológico, en la que se afirma que la memoria no está en el 

cerebro sino que hace parte de la realidad misma, es también realidad; entendiendo realidad 

en la perspectiva de la duración que hemos esbozado. 

En este orden de ideas, el filósofo francés se dedica a estudiar los resultados que ha 

arrojado la psicología experimental respecto de algunas patologías mentales tales como la 

ceguera psíquica, que consiste en reconocer un objeto sin que él esté presente a la vista o 

que, al contrario, haya una cierta percepción actual de una cosa, sin que necesariamente se 

evoquen imágenes análogas a ella; o la ceguera verbal, en la que una persona puede 

mantener intacto el sentido del oído, por ejemplo, pero no identificar ningún sonido que le 

llega; o puede identificar el sonido e interpretarlo, pero es incapaz de reproducirlo con su 

voz, aún cuando el proceso de identificación se lleve a cabo completamente. 

 Estas patologías dejan ver una conclusión que señalamos a continuación: si puede 

haber un proceso de identificación de un sonido, por ejemplo, sin que se llegue a la 

posibilidad de reproducirlo, es porque hubo una lesión en el sistema motor encargado de la 

fonación; lo cual significa que, en este caso, la lesión alcanzó los mecanismos motores151 –

dentro de los cuales tenemos que contar con el centro de ellos, que es el cerebro– pero no 

a la memoria, la cual sí prestó la ayuda necesaria para que se llevara a cabo el 

reconocimiento o identificación. La experiencia real nos ayuda pues a confirmar nuestra 

tesis (según la cual la memoria no se aloja en el cerebro) y a refutar, tal y como lo pretenden 
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los psicólogos, el hecho de que la memoria esté en una porción determinada de la sustancia 

cerebral; si esto último fuera así, una lesión de tal órgano acabaría con los recuerdos de una 

vez por todas, lo cual no parece suceder. 

Es claro entonces, que la memoria es independiente del cuerpo, en el cual está el 

cerebro como centro cortical, y que, en ese sentido, de acuerdo con lo planteado en el 

segundo capítulo de nuestro escrito, “el cuerpo ha de ser captado en una perspectiva 

global, unido al entorno y conforme a su función positiva de «centro de acción real»”152. 

Nuestro cerebro no puede hacer surgir las imágenes, ni tampoco puede, como lo hemos 

detallado, producir los recuerdos puros. El cerebro es materia, está unido a ella, hace parte de 

ella, y en virtud de su naturaleza, la memoria pura viene a solidarizarse con él en la 

percepción. Pero no es que el cerebro produzca la totalidad de las imágenes del mundo 

exterior, ni tampoco que almacene los recuerdos en una especie de despensa.  

Si aceptamos la última aseveración, debemos preguntarnos entonces si el papel del 

cuerpo queda reducido a su entorno, esto es, a la materia; lo cual resultaría contradictorio 

con lo que afirmábamos en el capítulo dos de este trabajo, en donde nos planteábamos 

cómo el cuerpo, en tanto zona de indeterminación, podía discernir entre muchas posibles vías de 

acción, y que ello era ya un preludio del espíritu. Entonces, ¿en definitiva nuestro cuerpo 

queda reducido a una relación con la materia? De entrada diremos que no, que su papel no 

se circunscribe únicamente al mundo material; y es posible que encontremos una salida a este 

interrogante desde la memoria en general. 

Así es, de acuerdo con Bergson, la memoria es propiamente el grado más alto del 

espíritu, o como él mismo lo afirma, “el recuerdo puro es ya el espíritu”153; ella (la memoria) 

es independiente del cuerpo en tanto que no se aloja en él, lo cual no significa que la 

relación entre éste y aquélla sea imposible. No hay que pasar por alto, que entre el cuerpo 

que percibe y la memoria hay un flujo continuo, y no se pueden establecer divisiones 

tajantes. Más bien, esta cuestión se nos aclara al examinar lo atinente al pasado y al 

presente, observando cómo nuestro cuerpo está inmerso en el presente, y la memoria es el 

pasado en cuanto tal; pero, el pasado siempre se come al presente en un devenir continuo. 
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Así las cosas, detengámonos ahora en el análisis de lo que es el pasado y el presente 

desde la perspectiva de nuestro autor. Y lo primero que nos dice es que “entre el pasado y 

el presente [hay] algo más que una diferencia de grado. Mi presente es lo que me interesa, 

lo que vive para mí y, para decirlo todo, lo que me provoca a la acción mientras que mi 

pasado es esencialmente impotente.”154 

Frente a esta última aseveración bergsoniana, surge un interrogante: ¿qué es, en fin 

de cuentas, para mí el momento presente? Porque está claro que el pasado es lo que queda 

registrado e inutilizado155 de cara a la acción, en la memoria-recuerdo. Pues, si tenemos en cuenta 

que lo esencial del tiempo es transcurrir o, lo que es lo mismo, que lo más real es lo que 

dura, lo que deviene, entonces decimos que el tiempo transcurrido es el pasado y que el 

instante de ese transcurso es el presente. Aquí, ese instante no es, no puede ser un instante 

exacto, matemáticamente concebido –lo es, en efecto, sólo de derecho–, sino que debe ser 

un instante real, esto es, un instante que dura; esto significa que, al hablar de presente, 

debemos considerar por un lado el pasado inmediato que precede a ese presente, y por 

otro, el porvenir cercano que le sigue. Es decir,  

lo que llamo “mi presente” gana terreno a un tiempo sobre mi pasado y sobre mi 
porvenir. Primero sobre mi pasado, porque “el momento en que yo hablo está ya lejos 
de mí”; en seguida sobre mi porvenir, porque este momento está inclinado sobre el 
porvenir, al que yo tiendo, y si yo pudiese fijar este indivisible presente, este elemento 
infinitesimal de la curva del tiempo, mostraría indudablemente la dirección del porvenir. 
Es preciso, por tanto, que el estado psicológico que llamo “mi presente” sea a un 
tiempo una percepción del pasado inmediato y una determinación del porvenir 
inmediato. Porque el pasado inmediato, en tanto que percibido es, como veremos, 
sensación, ya que toda sensación traduce una larga sucesión de excitaciones elementales; 
y el porvenir inmediato, en tanto que se determina, es acción o movimiento. Mi 
presente es, pues, a la vez, sensación y movimiento; y puesto que mi presente forma un 
todo indiviso, este movimiento debe atenerse a esta sensación y prolongarla en acción. 
De donde concluyo que mi presente consiste en un sistema combinado de sensaciones 
y de movimientos. Mi presente es, por esencia, sensorio-motor.156           

 

De lo anterior se deriva una consecuencia muy importante en nuestra investigación, 

pues al asumir que mi presente es sensorio-motor, recordando además que en donde se 

organiza lo sensorio-motor es en el cuerpo vivo, en mi cuerpo, entonces mi presente es, en 

fin de cuentas, la conciencia que yo poseo de mi cuerpo. Así, mi cuerpo, extenso como las 

demás imágenes del universo, ocupando un lugar en el espacio, experimenta sensaciones en 

este mismo espacio y ejecuta movimientos, de tal manera que tanto sensaciones como 
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movimientos se localizan en puntos específicos de esta extensión y, en virtud de esa 

ubicación determinada, no puede haber, en un momento dado, más que un solo sistema de 

sensaciones y movimientos; puesto que no se concibe cómo sería posible que, en el espacio 

dos cosas, en un mismo momento, pudiesen ocupar el mismo lugar. Gracias a ello, el 

presente parece ser una cosa bien determinada y que corta tajantemente el pasado. 

Ahora, cuando mi cuerpo percibe, hace cortes instantáneos en el devenir real, en la 

continuidad de lo real; a esos cortes instantáneos es a lo que llamamos el mundo material, 

del cual hace parte mi cuerpo; y es de ese mundo material de lo que sentimos el transcurrir; 

“en su estado actual [el del mundo material] consiste la actualidad de nuestro presente”157. 

Por ello, la materia, por cuanto es extensa, debemos concebirla como un presente que 

comienza siempre, y a la inversa, nuestro presente se constituye en la materialidad de 

nuestra existencia, esto es, en un conjunto de sensaciones y movimientos.  

En este orden de ideas, el presente es pues pura acción en tanto es básicamente 

sensorio-motor. Aunque, siendo un poco más finos en el análisis, diríamos que el presente 

no tiene entidad, es decir, lo que denominamos presente, lo vimos más arriba, se da en la 

confluencia del momento inmediatamente anterior y del momento inmediatamente 

posterior, de tal suerte que el presente en cuanto instante puro, no existe de hecho. Con 

todo, es en el presente en donde vivimos o mejor, donde se da lo que Bergson llama la 

atención a la vida158, esto es, la acción constante de nuestro cuerpo que le permite hacer uso 

de las cosas que están a su alrededor obedeciendo a necesidades vitales. Pero, si esto es así, 

recordando que el recuerdo puro es impotente y no tiene que ver en principio, con lo 

sensorio-motor, ¿qué utilidad tiene? ¿Cómo puede suceder que el pasado se coma al 

presente en un devenir continuo, si aquél no parece ser útil? ¿Es que acaso al no tener 

utilidad se sigue conservando en algún lugar? 

Los anteriores interrogantes nos devuelven a lo que ya habíamos visto respecto de 

la clasificación de las memorias y de los esquemas que explican el proceso que va de la 

percepción a la memoria y viceversa. Nos devuelven a la clasificación de las memorias por 

cuanto ya quedó claro que tanto la memoria espontánea, que es el pasado en cuanto tal, 

como la memoria mecanismo-motor tienen una utilidad en la vida real, dado que la una 
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necesita de la otra para iluminar el proceso perceptivo. Y nos sitúan nuevamente en los 

esquemas propuestos, sobre todo en el del cono, porque en él es evidente que la memoria 

espontánea (la base del cono) siempre está ahí tratando de empujar las imágenes que más se 

acomoden con la percepción actual, lo cual nos indica que es una memoria que se 

autoconserva, o como lo dice nuestro autor, que se mantiene en “estado latente”159. 

Ampliemos un poco más esta última aseveración recurriendo a las nociones de 

consciente e inconsciente, acuñadas por la psicología de la época de Bergson, pero que nos 

aclaran esa supervivencia del pasado. De acuerdo con esta ciencia, la conciencia es la 

propiedad esencial de los estados psicológicos160, de suerte que se da una relación tan 

estrecha entre aquélla y estos, que un estado psicológico, al cesar de ser consciente, deja de 

existir; es decir, de acuerdo con esta acepción, los estados psicológicos inconscientes no 

tienen existencia y, en últimas, conciencia equivale a existencia. Asimismo, en tanto es 

propiedad esencial de estados interiores, dicha conciencia está volcada a la especulación, al 

conocimiento puro y en ese sentido, es una facultad accidentalmente práctica, 

esencialmente especulativa. 

Por lo pronto, estas reflexiones nos ponen un problema frente a la supervivencia 

del pasado, pues si para la psicología y para algunas corrientes filosóficas la percepción es 

conocimiento puro161, y si la conciencia, que es existencia, está vuelta hacia este 

conocimiento, entonces lo que no es percibido no es conocimiento puro, por tanto no es 

dominio de la conciencia y, en definitiva, no existe. Entonces, el pasado, que ha cesado de 

ser percibido en el presente, no pertenece a los dominios de la conciencia y por tanto no 

tiene existencia real.  

Pero, si nos alejamos de estas consideraciones psicológicas y le asignamos a la 

conciencia su verdadero papel, de acuerdo con Bergson, veremos que esas dificultades se 

van diluyendo. Así, la conciencia “tiene por misión sobre todo presidir la acción y aclarar 

una elección. Pues ella proyecta su luz sobre los antecedentes inmediatos de la decisión y 

sobre todos aquellos recuerdos pasados que pueden organizarse útilmente con ellos; el 
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resto queda en la sombra”162. Es decir, la conciencia está en función de la acción y sólo en 

función de ella, nada tiene que ver con la existencia o inexsistencia de estados psicológicos. 

Y en virtud de esta aclaración, podemos decir con Bergson que ya no hay “razón para decir 

que el pasado, una vez percibido, se borra, y no hay por qué suponer que los objetos 

materiales cesan de existir cuando dejo de percibirlos”163; sino más bien que, lo que no es 

percibido, bien sea el pasado bajo forma de recuerdo puro, o bien el horizonte de la materia 

que no interesa inmediatamente a mi cuerpo y que por tanto no percibo164, permanece en 

“estado inconsciente”.    

Podemos decir entonces que el pasado se sobrevive aunque no intervenga 

completamente en la percepción actual, y la razón que explica esto tal vez la debemos 

buscar en el devenir del tiempo, en el cual hay un fluir continuo del pasado en el presente. 

Por estas razones no hay que afirmar que el pasado, una vez percibido dejó de existir, sino 

más bien que dejó de ser útil165. Además, valga decirlo, si la psicología asociaba conciencia con 

la existencia de los estados psicológicos, esta nueva perspectiva bergsoniana nos permite 

afirmar la existencia de los estados internos aunque no sean conscientemente percibidos, y 

decir que nuestra vida psicológica pasada, “toda entera”, determina nuestro presente, y toda 

ella se “revela en nuestro carácter” –aunque alguno de los estados psicológicos pasados no 

se evidencie de manera inmediata en tal carácter–; de tal forma que, desde esta óptica, se 

afirma la existencia real de cada uno de los estados psicológicos pasados, si bien puedan 

permanecer inconscientes.  
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Se hace evidente, entonces, la distinción radical entre el presente, es decir, la materia 

y nuestro cuerpo, que es sensorio-motor, pura acción, y el pasado puro166, que es por esencia 

impotente e inútil. Para resumir, digamos con Bergson que: 

Lo que llamo mi presente es mi actitud frente al porvenir inmediato, es mi acción 
inmediata. Mi presente es pues sensorio-motor. De mi pasado, esto sólo se convierte en 
imagen, y por consiguiente en sensación al menos naciente, que puede colaborar a esta 
acción insertarse en esta actitud, en una palabra hacerse útil; pero, desde el momento 
que se convierte en imagen, el pasado abandona el estado de recuerdo puro y se 
confunde con una cierta parte de mi presente. El recuerdo actualizado en imagen difiere 
por tanto profundamente de este recuerdo puro. La imagen es un estado presente y no 
puede participar del pasado más que por el recuerdo del que ella ha salido. El recuerdo, 
por el contrario, impotente en razón de su inutilidad, queda puro de toda mezcla con la 
sensación, sin relación alguna con el presente y, por consiguiente inextensivo.167  

  

 Así, para decirlo de una vez, el presente es la materia, y no debemos pasar por alto 

que la materia es conjunto de imágenes (dentro de las cuales está nuestro cuerpo), es decir, 

acción y reacción, flujo de movimientos. Y el pasado, es memoria-recuerdo, esto es, recuerdo 

puro, impotencia, inutilidad. Entre uno y otro hay diferencia de naturaleza en tanto el 

presente está orientado hacia la acción, hacia lo útil, y el pasado permanece inútil, a menos 

que se actualice en imagen, pero entonces ya dejaría de ser pasado para fundirse con el 

estado presente. 

 Sin embargo, el pasado se sobreviene en el presente constantemente, y no al revés, 

de tal suerte que entre uno y otro hay toda una serie de planos de conciencia por los que 

pasamos, de grado en grado, hasta alcanzar uno de los dos extremos; pero, lo repetimos 

nuevamente, el proceso normal de la vida no nos sitúa en un extremo u otro, sino que nos 

mantiene en un flujo constante entre ambos. 

 De esta manera, 

Entre el plano de la acción [o lo que es lo mismo, el presente] –el plano en el que 
nuestro cuerpo ha contraído su pasado en hábitos motrices–, y el plano de la memoria 
pura, en el que nuestro espíritu conserva en todos sus detalles el cuadro de nuestra vida 
pasada, hemos creído percibir […] mil planos de conciencia diferentes, mil repeticiones 
integrales y sin embargo diversas de la totalidad de nuestra experiencia vivida. 
Completar un recuerdo con detalles más personales no consiste del todo en yuxtaponer 
mecánicamente recuerdos a este recuerdo, sino en transportarse sobre un plano de 
conciencia más extenso, en alejarse de la acción en la dirección del ensueño. […]. 
[Asimismo, completar una percepción consiste en una asociación por semejanza y 
contigüidad; es decir,] el interés de un ser vivo consiste en aprehender en una situación 
presente lo que semeja a una situación anterior, luego en aproximar lo que ha precedido 
y sobre todo lo que ha seguido, a fin de aprovecharse de su experiencia pasada. De 
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todas las asociaciones que podríamos imaginar, las asociaciones por semejanza y por 
contigüidad son pues desde luego las únicas que tienen una utilidad vital. […]. Estos 
planos no son dados, por lo demás, como cosas completamente hechas, superpuestas 
unas en otras. Antes bien, existen virtualmente, […].168   

 

 La cita anterior nos recuerda el proceso que ya habíamos explicado antes a través de 

la figura del cono, sólo que aquí se explicitan dos elementos que en dicha figura no 

aparecían tan evidentes: el primero, es el que corresponde a los planos de conciencia, pues 

en el cono habíamos evocado sólo la memoria pura (la base del cono) y el cuerpo que 

permanece en contacto con el plano móvil169 P (el vértice del cono); pero aquí ya se aclara 

aún más que se trata de un proceso, no de un salto brusco de un extremo a otro, sino de un 

paso gradual por diferentes planos de conciencia. El segundo elemento alude a la 

asociación por semejanza y contigüidad, porque es válido preguntarse de qué manera o a 

través de qué mecanismo, en la percepción se lleva a cabo el proceso de selección de los 

recuerdos que la memoria espontánea está empujando constantemente, y que más se 

acomodan con la situación actual. Pues Bergson nos da la respuesta a esta cuestión, cuando 

afirma que el ser vivo echa mano de lo que en una situación presente semeja una situación 

anterior, y luego aproxima lo que está contiguo a esa situación presente, es decir, lo que ha 

precedido y lo que ha seguido. Por lo demás, el esquema del cono que describimos más arriba, 

puede bien complementarse con otro que nos presenta Jean-Claude Dumoncel, en un 

artículo titulado “L‟Argument de Bergson contre la théorie de la trace. Le concept de 

mémoire multiple”170. 

 De acuerdo con este esquema,  

Cuando los recuerdos son tomados sobre el plano más vasto en la figura del 
inconsciente, es decir bajo la forma de recuerdos puros, ellos «permanecen allí en el 
estado de fantasmas invisibles». Pero cuando, la atención a la vida se afloja, ellos vienen 
de allí para desinteresarme de la situación presente -como en el sueño o el ensueño- 
«estos recuerdos inmóviles, oliendo que acabo de apartar el obstáculo» que los mantenía 
fuera de «la escena iluminada por la conciencia», «se ponen en movimiento». De una 
parte, «se levantan, se agitan, ejecutan, por la noche del inconsciente, un baile inmenso 
y macabro» (es lo que Bergson llama también movimiento de rotación). Y por otra 
parte, «todos juntos corren a la puerta que acaba de entreabrirse» (es el segundo 
movimiento, el de traslación).171 
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 El movimiento de rotación no es otra cosa que el intento constante de los 

recuerdos por tratar de coincidir con la situación actual o, como lo indica la cita, por dejarse 

alcanzar por la conciencia que ilumina la escena presente; y el movimiento de traslación 

supone el deslizamiento y fusión de esos recuerdos en dicha escena. Se ve aquí el paso 

continuo que va de la percepción a la memoria y viceversa, atravesando diferentes planos 

de conciencia, en los que la memoria está más contraída (cuando se acerca más al presente) 

o más dilatada (cuando se torna en recuerdo puro). Es bueno precisar aquí que no es que la 

memoria o el recuerdo sean sujetos o una especie de seres capaces de ejecutar 

movimientos; lo que hay que entender desde esta perspectiva, es que lo más real, como lo 

veremos más adelante, es el devenir continuo, el movimiento, el cambio, el ir y venir de un 

estado a otro, pasando por diversos planos. 

 Las anteriores argumentaciones sobre el pasado y el presente, y sobre el proceso 

que evidencia cómo aquél se come a éste en un devenir ininterrumpido, nos resitúan en la 

pregunta que nos habíamos planteado respecto del papel del cuerpo en la vida del espíritu. 

 En efecto, si asumimos con nuestro autor que el pasado sobreviene al presente 

continuamente, y si dijimos que ese pasado o, lo que es lo mismo, el recuerdo puro es 

propiamente el espíritu, entonces, debemos aceptar que este último es quien va de un lado 

al otro, esto es, “el espíritu [recorre] sin cesar el intervalo comprendido entre sus dos 

límites extremos, el plano de la acción y el plano del ensueño”172. Así, de un estado al otro, 

nuestro espíritu siempre encontrará en su camino nuestro cuerpo, y éste le proporcionará al 

espíritu la posibilidad de actualizarse en la materia, de la cual hace parte (el cuerpo), a través 

de la percepción. Ahora, recordemos que la materia es acción, conjunto de imágenes que se 

influyen unas a otras por todas sus caras, es decir, en últimas, presente; entonces, si nuestro 

cuerpo le permite al espíritu tomar contacto con ese mundo material, su papel es pues 

mantener fijo el espíritu en el presente, darle fijeza, orientarlo hacia las necesidades de la 

vida. 

 

                                                                                                                                          
comme dans le rêve ou la rêverie– «ces souvenirs immobiles, sentant que je viens d‟écarter l‟obstacle» 

qui les maintenait hors de «la scène illuminée par la conscience», «se mettent en mouvement». D‟une 

part, «ils se lèvent, ils s‟agitent, ils exécutent, dans la nuit de l‟inconscient, une immense danse macabre» 

(c‟est ce que Bergson appelle aussi mouvement de rotation). Et d‟autre part, «tous ensemble ils courent à 

la porte qui vient de s‟entr‟ouvrir» (c‟est le second mouvement, dit de translation)». La traducción es 

mía.   
172

 MM, Op.cit., p. 361.  
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Nuestro cuerpo, con las sensaciones que recibe de un lado y los movimientos que es 
capaz de ejecutar de otro, viene a ser pues lo que fija nuestro espíritu, lo que le da el 
lastre y el equilibrio. La actividad del espíritu desborda infinitamente la masa de los 
recuerdos acumulados, al modo como esta masa de recuerdos desborda ella misma 
infinitamente las sensaciones y los movimientos de la hora presente; pero estas 
sensaciones y estos movimientos condicionan lo que podría llamarse la atención a la vida, 
por lo cual todo depende de su cohesión en el trabajo normal del espíritu, como en una 
pirámide que se mantuviese sobre su punta.173 

 

 Recordemos que el cuerpo, con su sistema nervioso, no nos muestra otra cosa que 

un sinnúmero de nervios que van de la periferia a la periferia, pasando por el cerebro, y que 

transmiten excitaciones recibidas desde fuera. Por eso, lo que observamos en él no es más 

que una infinidad de hilos por donde transitan las excitaciones o conmociones exteriores. 

Estos hilos tan sabiamente tendidos de la periferia a la periferia, aseguran justamente 
por la solidez de sus conexiones y la precisión de sus entrecruzamientos el equilibrio 
sensorio-motor del cuerpo, es decir su adaptación a la situación presente. Relajad esta 
tensión o romped este equilibrio: parecerá como si se separase la atención de la vida. El 
ensueño y la enajenación mental no son seguramente otra cosa.174  

 

 Con todo, no pasemos por alto que el cuerpo también es una zona de indeterminación, 

es decir, una zona en donde se retarda la acción que se recibe de fuera, en donde se abre 

una virtualidad de respuestas, y en donde se hace un discernimiento de la reacción que va a 

ser devuelta. Este discernimiento, propio del espíritu, como ya vimos, se lleva a cabo 

gracias al trabajo conjunto del cuerpo y de la memoria.  

El cuerpo, desde la perspectiva bergsoniana, es más que un simple receptor y 

transmisor de movimientos, también tiene la función de discernir la respuesta que va a 

devolver a la conmoción recibida de fuera, y este discernimiento, como lo dice Bergson, 

“anuncia ya el espíritu”175. Claro está que esa labor, como ya lo hicimos notar, no se puede 

realizar sin la intervención de la memoria; pero todo se da en un proceso continuo, no en 

un cambio brusco de momentos. Por ello, podemos aseverar que tanto el cuerpo como la 

memoria, o mejor, tanto el cuerpo como el espíritu trabajan en conjunto para mantenernos 

insertos en la vida. Y el cuerpo, en este trabajo, tiene el papel fundamental de mantener al 

espíritu asido en esa vida, atento a ésta, actualizándose. 

Ahora, lo que sí es evidente es que el cuerpo, tal y como lo propone nuestro autor, 

no es un sujeto ni una especie de ego trascendental, es una imagen como todas las demás 

                                                
173

 Ibídem, p. 362.  
174

 Ibídem. 
175

 MM, Op.cit., p. 236.  
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imágenes del mundo material; un elemento indispensable en el proceso que va del espíritu a 

la materia, pero no es un sujeto capaz de crear cosas, capaz de hacer surgir imágenes. A este 

respecto, Panero nos dirá: “el cuerpo, lo que se puede llamar mi cuerpo, que orienta el flujo 

de las imágenes, les da un cierto orden, una configuración cierta, mi cuerpo, no es un sujeto, 

no es un Yo transcendental, un ego empírico, ni una imaginación transcendental pura, ni una 

memoria”176. Pero, de igual forma, la memoria no es, no puede ser tampoco un sujeto; es 

más bien una realidad que entra a jugar un papel fundamental en el devenir real que va de 

un estado a otro. En ese sentido, la memoria no tiene un lugar, no la encontramos en un 

espacio específico; y por esta razón, Bergson afirma que “por encima del cuerpo [la memoria 

está] suspendida en el vacío”177. Esta sentencia un poco extraña, se nos aclarará 

posteriormente cuando retornemos a la crítica al espacio; por ahora digamos que ella nos 

evidencia el esfuerzo de Bergson por sacarnos de la ilusión de querer asignarle un lugar, un 

espacio, a la memoria. 

Bergson recoge de la siguiente manera lo que piensa respecto del cuerpo: 

La actividad cerebral [o si se quiere, la actividad corporal,] es a la actividad mental lo 
que los movimientos de la batuta del director de orquesta son a la sinfonía. La sinfonía 
sobrepasa por todas partes los movimientos que la regulan; la vida del espíritu desborda 
igualmente la vida cerebral. Pero el cerebro, justamente porque extrae de la vida del 
espíritu todo lo que ésta tiene de articulable en movimiento y de materializable, 
justamente porque constituye así el punto de inserción del espíritu en la materia, 
asegura en todo instante la adaptación del espíritu a las circunstancias, mantiene sin 
cesar el espíritu en contacto con realidades. No es pues, hablando con propiedad, 
órgano de pensamiento, ni de sentimiento, ni de conciencia; pero hace que conciencia, 
sentimiento y pensamiento permanezcan extendidos sobre la vida real y por 
consiguiente capaces de acción eficaz. Digamos, si queréis, que el cerebro es el órgano 
de atención a la vida.178   

 

 Así pues, el cuerpo, además de recibir y transmitir movimiento, rol que le 

atribuíamos en el segundo capítulo de este escrito y que hemos mencionado varias veces, 

tiene también el papel fundamental de mantener inserto el espíritu en la materia, esto es, 

mantenerlo atento a la vida, a las necesidades y exigencias de la vida.  

                                                
176

 PANERO, ALAIN, Corps, cerveau et esprit chez Bergson. Le spiritualisme minimaliste de Matière et 

Mémoire, Op. cit., p. 23. «Le corps, ce que l‟on peut appeler mon corps, ce qui oriente le flux des images, 

ce qui lui donne un certain ordre, une certaine configuration, mon corps, ce n‟est pas un sujet, ce n‟est pas 

un Je transcendantal ni un ego empirique, ni une imagination transcendantale pure, ni une mémoire». La 

traducción es mía.  
177

 MM, Op.cit., p. 343. 
178

 EE, Op.cit., p. 797.  
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 Esto último nos da noticia ya de la cuestión propiamente metafísica que ocupa a 

nuestro autor en Materia y memoria, a saber la relación que puede establecerse entre el 

espíritu y la materia. En efecto, hemos afirmado la realidad de la materia con el estudio de 

la teoría de la percepción, en la cual hemos aseverado que ella es un conjunto de imágenes 

que se perciben por todas sus partes y caras. La hipótesis de la percepción pura no es, por 

lo pronto, otra cosa distinta; gracias a ésta enfatizamos la realidad de la materia como flujo 

continuo de acciones. Ahora bien, nuestro cuerpo es también imagen y, por tanto, es 

igualmente materia. Asimismo, con el estudio de la memoria que acabamos de hacer, 

hemos visto imponerse la realidad del espíritu, y cómo éste, que es recuerdo puro, intenta 

actualizarse constantemente entrando en contacto con la materia a través de nuestro cuerpo.  

Concebir de esta manera la materia y el espíritu, disminuyendo cada vez más la barrera 

indestructible que los separa, es lo que no han querido hacer algunas corrientes filosóficas 

que se han ocupado de estos asuntos, tales como el realismo y el idealismo, interlocutores 

de Bergson, quienes le dan al cuerpo un poder de creación (el realismo, de crear nuestras 

percepciones de la materia; el idealismo, de crear las imágenes que conformarían el mundo 

material, esto es, de crear el orden de la naturaleza).   

Estas dos maneras de acercarse a la realidad, que quedaron ampliamente descritas 

en el segundo capítulo de nuestro trabajo, parecen irreconciliables y nos sumergen en un 

dualismo vulgar, para utilizar la expresión de nuestro autor, en el que no hay posibilidad de 

vínculo entre ambas, y en el que, a fuerza de aceptar alguno, nos vemos obligados a 

movernos entre dos mundos inaccesibles el uno al otro, al estilo de los planteamientos 

platónicos. Es desde esta perspectiva que se ha creído que lo inextenso y cualitativo de un 

lado (espíritu), lo extenso y cuantitativo de otro (materia), no pueden tocarse (recuérdese 

aquí lo que estudiamos en nuestro primer capítulo acerca del Ensayo sobre los datos inmediatos 

de la conciencia), y que el paso de un estado al otro, no puede llevarse a cabo más que por un 

verdadero misterio.  

Ahora bien, este dualismo es el que quiere superar Bergson a través de su apuesta 

por ubicarnos de una vez por todas en la realidad, y desde allí abordar las realidades del 

espíritu y de la materia. Esta realidad en la que él nos coloca, es una realidad que dura, y el 

modelo de esa duración lo encontramos en nuestro interior. No en vano, con el análisis del 

Ensayo, nos vimos abocados a nuestra realidad interna, a nuestros estados psicológicos. 

Ahora, a medida que avanzamos en la profundización de la hipótesis inicial de Materia y 
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memoria, según la cual la materia es un conjunto de imágenes que se influyen entre sí, vimos 

surgir la memoria como solidaria de nuestras percepciones; y este hecho nos implicó 

abordar algunas observaciones psicológicas en torno a la memoria, pero no para quedarnos 

ahí, sino para tratar de ahondar en la realidad del espíritu y su relación con la realidad de la 

materia. Así, en un movimiento que nos llevó del interior al exterior de nosotros mismos, de 

la materia a la memoria y de ésta a aquélla, Bergson nos mostró un flujo continuo, una 

duración real que se constituye, precisamente, en la realidad como tal. 

 A la profundización de esta propuesta bergsoniana nos vamos a dedicar en la última 

parte de este trabajo, observando cómo la realidad de la materia y  la del espíritu se van 

acercando, y cómo aquellos términos que nos pusieron dificultad en nuestro primer 

capítulo, tales como magnitud, cantidad, extensión, intensidad e inextensión, también se 

acercan; y cómo además la crítica al espacio que quedó en ciernes en el Ensayo, aquí cobra 

toda su fuerza para determinar su verdadero estatus respecto de la realidad en sí. 

 No olvidemos que nuestro interés en este estudio es el de rastrear el papel que 

Bergson le atribuye al cuerpo respecto de la materia y del espíritu, en Materia y memoria; y es 

en esta última parte en donde veremos en definitiva, cómo el cuerpo se concibe desde el 

movimiento continuo que va de un lado a otro, del espíritu a la materia. 

 

2. El cuerpo en la duración 

 

            Al llegar a este punto de nuestra investigación, nos resta comenzar a establecer las 

relaciones entre los cortes que la filosofía inscribió en la realidad del espíritu y la materia, al 

tratar de concebirla bajo dos hechos radicalmente opuestos; o, de acuerdo con las palabras 

del filósofo francés, restablecer tales conexiones puesto que, como lo veremos, lo más real es 

la continuidad pura; sólo que nuestra inteligencia, y con ella nuestro cuerpo, no deja de 

hacer cortes en el devenir real, obedeciendo siempre a cuestiones prácticas o lo que es lo 

mismo, fijando su atención en la vida. Claro que, con lo que ya hemos considerado, no 

podemos desdeñar el rol de nuestro cuerpo en relación con la materia y el espíritu, pues 

vimos cómo éste es quien le da “lastre y equilibrio” al espíritu, para mantenerlo asido en la 

vida, en la materia. De tal manera que nuestra vida corporal transcurre en medio de un 

movimiento constante que va del espíritu a la materia y de ésta a aquél.  
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Este proceso ininterrumpido entre dos extremos límites, en el que nuestro cuerpo 

tiene la tarea de mantener fijo nuestro espíritu en la vida, nos lanza directamente a la 

consideración de la duración, como la realidad en cuanto tal.  

 Para abordar la duración, desde esta perspectiva bergsoniana de la memoria y la 

materia, debemos desarrollar ahora dos aspectos: uno, referente al método; y otro, respecto 

de la cantidad y la extensión, la intensidad y la inextensión, que desembocará en la 

perspectiva del espacio. Estos dos momentos nos conducirán a un tercero que alude a la 

unión del espíritu y del cuerpo desde la duración. 

 En lo atinente al primer aspecto, preguntémonos, ¿por qué Bergson hace una 

propuesta metodológica antes de meterse con el acercamiento de la materia y del espíritu? 

¿Qué tiene que ver el método con lo que ya nos hemos planteado respecto de la percepción 

y la memoria? A decir verdad, la propuesta del filósofo francés no podría entenderse sin el 

método que hace posible que nos situemos en ella. Ampliemos un poco más esta 

afirmación. 

 Vimos cómo Bergson hace una exposición metafísica de la realidad de la materia y 

de la realidad del espíritu en Materia y memoria, al estudiar las teorías de la percepción y de la 

memoria. Es necesario entonces que comentemos algo respecto de la metafísica de nuestro 

autor. 

Consideremos cómo la metafísica atañe directamente a problemas que nos surgen 

de la experiencia cotidiana misma y que nos impelen a buscar una solución o una respuesta; 

y es en virtud de esa búsqueda de respuestas que la metafísica se constituye, desde la 

perspectiva de Bergson, en un método. Worms dirá al respecto: 

Los problemas metafísicos, aún si son falsos problemas, no son problemas ingenuos o 
arbitrarios, resultan al contrario casi necesariamente de la estructura natural de nuestro 
conocimiento, y no podemos por así decirlo escapar de ellos. Aquí está lo que los define 
como “metafísicos” para el sentido común: son dificultades vertiginosas que surgen 
para cada uno de nosotros en el límite de nuestra experiencia cotidiana […]. La 
metafísica surge desde que uno no se contenta con vivir, sino que uno “desea saber”, es 
decir, saber lo que es verdadero; no obstante, surgida de nuestra experiencia práctica, ella 
no se da sino como dificultad insuperable por sí, como problema o como vértigo. […] –
Como tal, la metafísica resulta entonces de un esfuerzo deliberado y virtualmente 
general: ella se refiere para decirlo propiamente a un método, y no a una experiencia 
fortuita o gratuita.179  

                                                
179

 WORMS, FRÉDÉRIC, Introduction à Matière et mémoire de Bergson, Op. cit., p. 260. «Les 

problèmes métaphysiques, même si ce sont des faux problèmes, ne sont pas des problèmes naïfs ou 

arbitraires : ils résultent au contraire quasi nécessairement de la structure naturelle de notre 

connaissance, et nous ne pouvons pour ainsi dire pas y échapper. C‟est même là ce qui les définit comme 

«métaphysiques» pour le sens commun : ce sont les difficultés vertigineuses qui surgissent pour chacun 
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 Así pues, no es de extrañar que Bergson nos proponga en la parte final de su obra, 

un método, pues su punto de partida fue la experiencia cotidiana que le mostraba por todas 

partes objetos materiales que parecían tener una existencia real. No en vano su hipótesis 

inicial fue la concepción de la materia en tanto conjunto de imágenes, pero imágenes que 

tienen existencia, que son reales180. Esta realidad, desde el punto de vista bergsoniano, que no 

se puede entender sin la duración, es un todo continuo que tiene analogía con nuestra vida 

psicológica tal y como lo vimos en el primer capítulo de este escrito.  

 En efecto, cuando el filósofo se refiere a los hechos reales, lo hace en los siguientes 

términos: 

Lo que ordinariamente se llama un hecho, no es la realidad tal como aparecía a una 
intuición inmediata, sino una adaptación de lo real a los intereses de la práctica y a las 
exigencias de la vida social. La intuición pura, exterior o interna, es la intuición de una 
continuidad indivisible. La fraccionamos en elementos yuxtapuestos, que responden, 
unas veces a palabras distintas, otras a objetos independientes.181  

 

 Con esta cita regresamos a la última parte de nuestro primer capítulo, cuando 

preguntábamos cómo o por qué medio podíamos aprehender la realidad en su continuidad, 

la realidad que dura; y decíamos que a este todo indivisible accedíamos por la intuición. Ya 

nos ocupamos de este método; más bien, señalemos que él nos permite aprehender la 

realidad en su duración, es decir, nos permite conocerla desde lo que ella es en cuanto tal. A 

este propósito, consideremos cómo la intuición se nos presenta como una manera diferente 

de conocer la realidad, pues la inteligencia, nuestro entendimiento, opera haciendo cortes y 

divisiones en lo real, es decir, no nos muestra de ello más que fragmentos inmóviles y bien 

definidos; pero esto lo hace obedeciendo a necesidades vitales. Por el contrario, la intuición 

nos permite acceder a la realidad en su devenir continuo, en su flujo y su movilidad 

constantes, lo que significa que es otra manera de conocer, otra forma de conocimiento de 

esa realidad. Esto caracteriza el método que Bergson llama intuición, pues ella nos da la 

                                                                                                                                          
de nous à la limite de son expérience quotidienne, […]. La métaphysique surgit dès que l‟on ne se 

contente plus de vivre, mais que l‟on «désire savoir» c‟est-à-dire savoir ce qu’il en est vraiment ; 

cependant, issue de notre expérience pratique, elle n‟y surgit que comme difficulté insurmontable pour 

elle, que comme problème ou comme vertige. […] –Comme telle, la métaphysique résulte donc bien d‟un 

effort délibéré et virtuellement général : elle relève à proprement parler d‟une méthode, et non pas du tout 

d‟une expérience fortuite ou gratuite». La traducción es mía.      
180

 Cfr., MM, Op.cit., p. 209. 
181

 Ibídem, p. 370. 
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posibilidad de aprehender la duración en su ritmo continuo. Worms nos ayuda a 

complementar lo anterior cuando afirma: 

La dificultad principal es por tanto comprender la distancia que puede y debe haber 
aquí entre distintos modos de conocimiento posible de un mismo objeto, aquí la materia, entre 
distintos géneros de nuestro conocimiento en general. De manera en apariencia clásica, 
Bergson va en efecto a atribuir las antítesis del dualismo a un conocimiento insuficiente 
de la materia, y ensayar sobrepasarlas gracias a la puesta en obra de otro género de 
conocimiento, el “método a seguir” consistiendo en pasar del uno al otro,  a través de la 
crítica del primero y la fundación del segundo. Más aún, bien que la primera forma de 
conocimiento deformaría su objeto, y seguiría siendo “relativa” a nuestra naturaleza, la 
segunda nos daría la realidad misma y sería de algún modo “absoluta”. Tal es pues la 
doble condición a llenar por el método “metafísico”, si él quiere sobrepasar el obstáculo 
que define aquí el problema a tratar, el problema del “dualismo”.182  

 

 El método que el filósofo francés propone, nos abre la posibilidad de insertarnos 

en el devenir continuo de la realidad, de aprehenderla en su totalidad y en esa medida, 

también nos posibilita superar el dualismo evocado algunas páginas más arriba, según el 

cual la materia y el espíritu son dos estados irreconciliables, imposibles de acercar. Decimos 

aquí que nos ayuda a superar el dualismo por cuanto al aprehender la realidad como un 

todo indivisible y continuo, ya no tenemos necesidad de plantearnos dos órdenes o dos 

mundos, de acuerdo al pensamiento platónico, inaccesibles el uno al otro; sino un solo flujo 

real, que dura en diferentes ritmos, del cual hacen parte materia y espíritu, extensión e 

inextensión, cualidades heterogéneas y cantidades homogéneas; aunque, ello no obsta para 

que entre ellas establezcamos con Bergson, diferencias de naturaleza, lo cual no impide 

pasar de una a otra. 

 Desde este punto de vista, asumimos entonces con Bergson que la realidad es 

continua, lo más real es la duración total. Sólo que, dadas nuestras necesidades, en virtud de 

la utilidad a la que siempre está tendiendo nuestro cuerpo, hacemos cortes instantáneos en 

esa continuidad real, percibimos sólo lo que nos interesa del objeto, lo demás lo dejamos 

pasar. Pero es necesario tener como presupuesto la continuidad de lo real, alejándonos de 
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 WORMS, Frédéric, Introduction à Matière et mémoire de Bergson, op. cit., p. 200. «La difficulté 

principale est donc de comprendre l‟écart qu‟il peut et qu‟il doit y avoir entre plusieurs modes de 

connaissance possibles d’un même objet, ici la matière, entre plusieurs genres de notre connaissance en 

général. De façon en apparence tout à fait classique, Bergson va en effet attribuer les antithèses du 

dualisme à une connaissance insuffisante de la matière, et essayer de les surmonter grâce à la mise en 

œuvre d‟un autre genre de connaissance, la «méthode à suivre» consistant à passer de l‟une à l‟autre, à 

travers la critique de la première et la fondation du second. Plus encore, alors que la première forme de 

connaissance déformerait son objet, et resterait «relative» à notre nature, la seconde nous en livrerait la 

«réalité» même et serait en quelque façon «absolue». Telle est bien la double condition à remplir par la 

méthode «métaphysique», si elle veut surmonter l‟obstacle qui définit ici le problème même à traiter, le 

problème «du dualisme»». La traducción es mía.    
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los artificios de nuestra inteligencia, para presenciar la realidad en su duración misma y 

aclarar las relaciones entre espíritu y materia o entre cuerpo y espíritu. 

[Vamos a] colocarnos de nuevo en la duración pura, cuyo transcurso es continuo, y en 
la que se pasa, por gradaciones insensibles, de un estado al otro: continuidad realmente 
vivida, pero artificialmente descompuesta para mayor facilidad del conocimiento 
usual.183    
 

 Esta manera de concebir la realidad nos ubica en el segundo aspecto que debemos 

considerar aquí, y es el que atañe a la reconciliación entre términos aparentemente opuestos 

como lo son la extensión y la inextensión, la cualidad y la cantidad, la homogeneidad y la 

heterogeneidad; lo que significa también una manera de superar el dualismo vulgar en donde 

han tenido asidero estos conceptos, es decir, superar  la imposibilidad de acercarlos. Pues, si 

la realidad dura, si es un continuo que no puede dividirse de hecho, entonces esos estados 

como la extensión y la inextensión, por ejemplo, debemos concebirlos bajo este flujo de 

duración, en donde no hay posibilidad fáctica para la separación, la fragmentación ni la 

yuxtaposición en un medio homogéneo (recuérdese en este punto la crítica al espacio); 

aunque, lo decimos nuevamente, no hay que dejar de lado las diferencias de naturaleza que 

hay entre una y otra. 

 Para abordar esta relación entre términos aislados por nuestro entendimiento, 

vamos a plantearnos el movimiento, como modelo que utiliza Bergson para mostrarnos ese 

devenir real; lo cual nos hará retomar las teorías de la percepción pura y de la memoria 

pura, y la crítica al espacio. En el orden de esta exposición seguiremos acudiendo al cuerpo 

y el rol que él desempeña en el estado de cosas que con ella nos proponemos examinar. 

 Nos remitimos pues al movimiento por cuanto, en la serie de los hechos, hay una 

estrecha relación entre éste y la duración; el movimiento no se puede entender sin la 

duración. Más aún, desde la perspectiva bergsoniana decimos que la realidad es un 

movimiento continuo, que cambia sin cesar, que varía siempre, es decir, la realidad en tanto 

duración, es movimiento constante. “El aspecto del universo material cambia, […] la 

configuración interior de todo sistema real varía, y […] no tenemos ya que elegir aquí entre 

la movilidad y el reposo: el movimiento, cualquiera que sea su naturaleza íntima, se 

convierte en una indiscutible realidad”184. Es necesario, por tanto, que revisemos 

someramente las indicaciones que Bergson hace en torno a este tema, para comprender 
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mejor cómo vamos encontrando las relaciones y conexiones anunciadas. Estas 

indicaciones, por lo pronto, no aluden solamente al fenómeno del movimiento en cuanto 

hecho físico, sino que además hacen referencia a una realidad de orden psicológico, de tal 

suerte que hay una analogía, otra vez, entre el devenir del mundo material y el devenir de 

nuestros estados internos. 

La primera indicación concierne al movimiento en general, y afirma que “Todo 

movimiento, en tanto que paso de un reposo a otro reposo, es absolutamente indivisible”185. Este hecho es 

analizable desde un ejemplo que Bergson mismo propone: cuando realizo el movimiento 

de un brazo desde un punto A hasta un punto B, hay sin duda un intervalo recorrido; pero 

en este intervalo, distinguimos por un lado, lo que observa mi visión, la cual percibe ese 

movimiento en forma de una línea AB que, como todo espacio, es divisible 

indefinidamente; y por otro, la impresión que me da la conciencia muscular que 

experimento del movimiento, según la cual hay un acto simple en el que mi brazo pasó de 

un estado de reposo (A) a otro reposo (B). Así pues, ese movimiento percibido parece 

presentárseme, bien como múltiple y divisible infinitamente, bien como un todo indivisible, 

“según que lo considere en el espacio o en el tiempo, como una imagen que se dibuja fuera 

de mí o como un acto que yo mismo realizo”186.  

Ahora, si profundizamos un poco más en este caso, nos damos cuenta de que mi 

vista aprehende el movimiento de mi brazo de A a B como un todo indivisible, y si ella 

identifica momentos o instantes en este movimiento, es decir, si lo divide, no es al 

movimiento como tal al que le practica dicha división, sino a la línea que parece dibujar en 

su trayectoria (la del movimiento). He aquí, en este último punto, una ilusión muy frecuente 

en la que se ha caído desde que se comenzó a considerar el movimiento187.  

De estas últimas afirmaciones, extraemos dos conclusiones fundamentales. La 

primera de ellas tiene que ver con la segunda indicación de Bergson, a saber, “hay 

movimientos reales”188. Esta sentencia la constatamos toda vez que nos dejamos excitar por un 

objeto exterior, y en nuestro cuerpo se suceden una serie de cambios o movimientos que 

van del sistema nervioso al cerebro y de éste a aquél. Es decir, el reconocimiento de 
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nuestro cuerpo como un organismo que responde a los estímulos que le vienen de fuera, 

nos da noticia de la realidad del movimiento: “estoy yo seguro de la realidad del 

movimiento cuando lo produzco después de haber querido producirlo, y el sentido 

muscular me proporciona conciencia de él. Es decir que toco la realidad del movimiento 

cuando se me aparece, interiormente, como un cambio de estado o de cualidad”189.  

La segunda conclusión tiene que ver con la indivisibilidad del movimiento y con su 

proyección en el espacio. Al analizar detenidamente el movimiento de un cuerpo, tal y 

como nos lo presenta el ejemplo del movimiento del brazo, nuestra visión lo divide 

infinitamente pero nuestra conciencia muscular nos habla de un todo indivisible, ¿por qué 

sucede esta división? Tal vez la respuesta la encontremos en lo que Bergson dice acerca de 

que el ojo no divide el movimiento en cuanto tal sino la línea sobre el espacio que éste 

parece describir. Observamos entonces que para explicar la indivisibilidad del movimiento 

se recurre al modelo psicológico del cambio cualitativo: “es […] sobre el modelo del 

cambio cualitativo percibido por la conciencia, en ella misma, que será preciso pensar el 

movimiento exterior”190. Esta conciencia de cambios cualitativos ya la habíamos estudiado 

en el primer capítulo de este trabajo, desde la perspectiva del Ensayo, cuando mirábamos 

cómo en nuestro interior lo que sucede es que un estado interno se complementa con otros 

estados y cambia constantemente sus matices y sus tonos, haciéndose otro estado totalmente 

diferente cada vez que se compenetra con los demás, sin que se pueda establecer 

claramente cuándo y de qué manera cambió. Es decir, la realidad cambiante de nuestra vida 

interior nos da el modelo de la realidad de la indivisibilidad del movimiento. 

Ahora bien, Bergson no se queda solamente en nuestra interioridad, también se 

sitúa en la materia, a la cual pertenece nuestro cuerpo, y se percata de que en ella se dan 

igualmente cambios cualitativos, es decir, movimientos reales indivisibles. En efecto, 

cuando percibimos los objetos materiales, nos damos cuenta de que sus cualidades varían; 

no en vano hablamos de colores más intensos que otros, de figuras más claras que otras, de 

superficies más suaves que otras, o de estados totalmente diferentes tales como el ruido 

escabroso y el silencio absoluto. Pero, estos cambios ocurren sin que nosotros nos demos cuenta, 

es decir, antes de que nos percatemos del paso de una cualidad a otra, se han sucedido y 
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enlazado una serie de momentos que no nos permiten distinguir cuándo se pasó de un 

momento a otro191.  Es por esta razón por la que afirmamos que el movimiento, el cambio 

de cualidades que nos habla de una transformación constante, de un movimiento continuo 

del universo, es indivisible.  

Las anteriores reflexiones nos llevan a la tercera indicación que nos expone el 

filósofo francés, según la cual “toda división de la materia en cuerpos independientes con contornos 

absolutamente determinados es una división artificial.”192 Para entender adecuadamente esta 

sentencia, acudamos nuevamente a lo que sucede en nuestro cuerpo, cada vez que nuestros 

sentidos son excitados por un objeto exterior. Cuando identificamos un objeto material 

como independiente en el espacio, lo vemos como un “sistema de cualidades”193, dentro del 

cual identificamos primero el color y la resistencia –datos de la vista y del tacto 

respectivamente–, de manera que la demás información que nos proporcionan nuestros 

otros sentidos, queda como en segundo plano. Ahora, de todos los sentidos de nuestro 

cuerpo, los únicos que nos dan sensación de continuidad son la vista y el tacto, por cuanto 

los demás nos pueden mostrar intervalos que harían pensar en una discontinuidad; (por 

ejemplo, respecto del oído, nos percatamos a veces de que estamos en “absoluto” silencio, 

entonces decimos que del sonido anterior al silencio, al sonido que escuchemos después de 

éste, hay como un bache, una especie de ausencia de ruido). Pero, “desde que abrimos los 

ojos, todo nuestro campo visual se colorea, y como los sólidos están necesariamente 

contiguos unos a otros, nuestro tacto debe seguir la superficie o las aristas de los objetos 

sin encontrar nunca verdadera interrupción”194. ¿De dónde proviene entonces la división 

que hacemos de esa continuidad extensa, percibida primitivamente por nuestra vista y 

nuestro tacto, y que nos lleva a erigir cuerpos independientes, individuales? 

Es evidente que nuestra conciencia percibe en un primer momento una totalidad 

indiferenciable, pero luego trata de dividirla y fragmentarla distinguiendo en ella objetos 

aislados, contornos bien definidos; de esa distinción parte la ciencia para tratar de volver a 

encontrar las “articulaciones naturales” del universo que hemos “recortado”; pero, ¿por 
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qué se efectúa tal división? Es posible que la respuesta la encontremos en la vida misma. Al 

lado de la conciencia y de la ciencia se nos impone la vida, la necesidad de vivir, esto es, de 

actuar. Y esa necesidad nos lleva a distinguir, en medio del todo que percibimos 

primigeniamente, promesas y amenazas, es decir, aquello que favorece tal acción de aquello 

que no la favorece. De hecho, el mismo poder de actuar al que nos referimos cuando 

hablamos de la vida, exige que resaltemos, entre la materia, cuerpos que ejercen acción 

sobre otros y que a su vez, se ven afectados por la acción de otros; de tal manera que 

distingo mi cuerpo, como centro de acción, y con él los otros cuerpos que le influyen y a 

los que él mismo influye. Y toda esta distinción es, nuevamente, en virtud de las 

necesidades que experimenta tal cuerpo frente a la vida; necesidades como la alimentación, 

la reproducción, etc. Así, 

[n]uestras necesidades son pues otros tantos haces luminosos que, dirigidos sobre la 
continuidad de las cualidades sensibles, dibujan en ellas cuerpos distintos. No pueden 
satisfacerse más que a condición de tallar en esta continuidad un cuerpo, y luego 
delimitar otros cuerpos con los que éste entrará en relación como si se tratase de 
personas. Establecer estas relaciones completamente particulares entre porciones así 
recortadas de la realidad sensible es justamente lo que llamamos vivir.195     

 

En este orden de ideas, vemos que hay que concebir, en primera instancia, la 

materia como continuidad esencial de cualidades sensibles, indivisibilidad; en ella, dadas las 

necesidades de la vida, diferenciamos contornos y superficies que nos facilitan, esto es, nos 

hacen útil la acción que ejercemos sobre la materia. Asimismo, esa materia, como todo 

continuo, se transforma, cambia permanentemente; en ella ocurren, en palabras de Bergson, 

“modificaciones, perturbaciones, cambios de tensión o de energía, y nada más”196; lo cual significa 

que, como lo señalamos antes, hay una transformación del todo, sólo que en tanto la vida, 

la acción, se nos hacen imperativos, identificamos cuerpos y a ellos les atribuimos el 

cambio que se da en la materia, es decir, de ellos decimos que se mueven o que 

permanecen en reposo. Sin embargo, la transformación del universo es una transformación 

del conjunto, del todo y, en ese sentido, el movimiento de éste es también un movimiento 

del conjunto, de tal suerte que en la realidad que dura no ocurren cambios de cuerpos bien 

definidos sino del todo continuo. 

Contrario a estas concepciones, ciencias como la geometría, las matemáticas y la 

mecánica vienen a mostrarnos una realidad material que consiste en división e inmovilidad. 
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Nos explican el movimiento de los cuerpos, primero partiendo de objetos o corpúsculos 

bien definidos, luego, de cada una de las posiciones que éstos van ocupando a lo largo de 

una trayectoria que se proyecta sobre el espacio, definiendo así el movimiento como un 

mero cambio de posición de un móvil en un tiempo específico, o un simple cambio de 

distancia respecto de puntos de orientación197. Siendo finos en el análisis, debemos 

observar cómo para que se tenga una concepción del movimiento tal y como la tienen 

dichas ciencias, es necesario asumir el espacio y el tiempo como medios homogéneos en los que 

se proyectan los cuerpos y sus diferentes posiciones.  

De esta perspectiva, el movimiento viene a constituirse en la yuxtaposición de 

puntos de un móvil que ha hecho un recorrido a través de una cierta distancia sobre una 

línea, en un tiempo específicamente medido. Pero, si esto es así, ¿cómo constatamos 

entonces, de acuerdo con nuestra conciencia, que el movimiento es un absoluto, esto es, un 

todo indivisible? Hay en el fondo de la consideración del movimiento en tanto cambio de 

posición o de distancia, un engaño evidente de nuestra inteligencia que nos impele a 

mantenernos inmersos en la vida, es decir, a atender a todas las necesidades corporales que 

tenemos y a servirnos de los objetos materiales como si fueran cosas aisladas unas de otras.  

Pues bien, este engaño consiste, precisamente, en no poder concebir la materia 

extensa y los movimientos que la constituyen sin tener que acudir al espacio y al tiempo 

homogéneos como los medios en los cuales proyectamos objetos materiales y sus 

movimientos. Así, cosas materiales y movimientos quedan expuestos a toda clase de 

divisiones ad infinito, por cuanto el espacio y, con él, el tiempo homogéneo198, están 

intrínsecamente relacionados con yuxtaposición y divisibilidad: “[el] espacio, implica 

siempre yuxtaposición y por consiguiente división posible”199.  

Con todo, si ya hemos dicho que nuestra conciencia muscular nos transmite una 

realidad diferente del movimiento, una realidad que dura y que es indivisible; y además, que 

esta es la realidad en cuanto tal, tenemos que asumir que el espacio es un molde o artificio 

creado por nuestra inteligencia: “el espacio […], no es, en el fondo, otra cosa que el 
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esquema de la divisibilidad indefinida”200. El espacio, usado como esquema, es pues el que 

nos hace dividir, yuxtaponer, identificar contornos y aristas específicas en las cosas, fijar 

posiciones de un móvil y cuantificar el tiempo en el que ese móvil se desplaza de un lugar a 

otro. Más aún, es la concepción del espacio la que nos lleva a hablar de lugar, de posición y 

de distancia; términos que han sido fundamentales en la construcción del concepto de 

movimiento. Asimismo, el espacio, por definición, nos es exterior, y aún si no lo 

consideramos, parece que una parte de él subsiste esperando siempre que nuestra inteligencia 

vuelva sobre él y practique cortes en el devenir real201.  

Entonces, ligados por nuestra naturaleza al espacio, comprendemos el movimiento 

desde la inmovilidad, y la materia desde la discontinuidad. Al movimiento lo traducimos en 

movimientos homogéneos quitándole “la movilidad que es su esencia”202, y en la materia 

distinguimos, al lado de nuestro cuerpo, otros cuerpos de los que nos servimos para 

satisfacer las necesidades de la vida. Pero, aceptar las cosas de esta manera nos pone en 

problemas insuperables, pues nuestra percepción, lo hemos dicho, es una percepción de la 

materia, es decir, del sistema de cualidades que identificamos en ella y que varían sin cesar; 

sin embargo, nuestra inteligencia tiende por debajo de ella el espacio y el tiempo 

homogéneos y por eso identifica movimientos homogéneos, esto es, cantidades calculables.  

Ahora, estas cualidades que percibimos de los objetos materiales nos gusta ponerlas 

bajo forma de sensaciones en el interior de nosotros, en tanto que sus movimientos 

constantes los proyectamos en el espacio fuera de nosotros. Las sensaciones así concebidas, 

escaparían a la medida por cuanto serían cualidades heterogéneas, mientras que los 

movimientos tendidos en el espacio serían perfectamente calculables y divisibles. Al 

percibir nosotros esos movimientos de la materia, nuestra conciencia los traduciría en 

cualidades sensibles, pero no se ve de qué manera lo haría, puesto que quedaría en el 

misterio cómo de una cantidad yuxtapuesta se pasa a una cualidad indivisibles por esencia. 

Nuestro autor pone esta cuestión como sigue:  

Las cualidades son heterogéneas entre sí, los movimientos homogéneos. Las 
sensaciones, indivisibles por esencia, escapan a la medida; los movimientos, siempre 
divisibles, se distinguen por diferencias calculables de dirección y de velocidad. Nos 
agrada poner las cualidades, en forma de sensaciones, en la conciencia, en tanto que los 
movimientos se ejecutan independientemente de nosotros en el espacio. Estos 
movimientos, componiéndose entre sí, no darían jamás otra cosa que movimientos; por 
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un proceso misterioso, nuestra conciencia, incapaz de tocarlos, los traduciría en 
sensaciones que se proyectarían en seguida en el espacio y vendrían a recubrir, no se 
sabe cómo, los movimientos que traducen. De ahí dos mundos diferentes, incapaces de 
comunicarse de otro modo que por un milagro, de un lado el de los movimientos en el 
espacio, del otro la conciencia con las sensaciones. Y, ciertamente, la diferencia 
permanece irreductible, […], entre la cualidad, de una parte, y la cantidad pura de 
otra.203         

 

Si nos fijamos bien en estas reflexiones, el problema que está a la base de las 

dificultades es la concepción del espacio y la forma como se determina el tiempo a través 

de éste. Y no es para menos, pues dada nuestra necesidad de actuar sobre la materia, es 

preciso que nos fijemos puntos de apoyo que nos permitan hacer uso de ella, y a dichos 

puntos los debemos proyectar en medios homogéneos que nos aseguren su permanencia. 

Son pues el espacio y el tiempo los medios que garantizan nuestra acción sobre las cosas 

materiales, por ello los podemos llamar “los esquemas de nuestra acción sobre la 

materia”204. Tal vez este hecho ha llevado a algunas corrientes filosóficas al error de concebir 

el espacio y el tiempo como propiedades de las cosas (en el caso del “dogmatismo 

metafísico”), o como formas de nuestra sensibilidad, esto es, como condiciones de nuestro 

conocimiento de ellas (en el caso del idealismo kantiano, por ejemplo). Estos errores se 

deben, según Bergson, a que se atribuye a dichos medios homogéneos “un interés más 

especulativo que vital”205.  

Pero si se ve en el espacio y el tiempo homogéneos, tal y como lo hemos 

propuesto, únicamente esquemas de nuestra acción, con miras al uso de la materia y no al 

conocimiento de ella, es fácil observar cómo al tratar de profundizar cada vez más en la 

realidad del universo sin más objetivo que conocerla en su esencia, estos esquemas se 

desvanecen y se nos presenta la duración real, que ya no tiene discontinuidades ni 

divisiones. Así, como alternativa a la fluctuación entre el dogmatismo metafísico y la 

filosofía crítica de Kant, podemos encontrar una tercera vía,      

que [ve] en el espacio y el tiempo homogéneos principios de división y de solidificación 
introducidos en lo real en vista de la acción y no del conocimiento, que [atribuye] a las 
cosas una duración real y una extensión real, y [ve] en fin el origen de todas las 
dificultades no ya en esta duración y esta extensión que pertenecen efectivamente a las 
cosas y se manifiestan inmediatamente a nuestro espíritu, sino en el espacio y el tiempo 
homogéneos, que tendemos por debajo de ellas para dividir lo continuo, fijar el devenir 
y suministrar a nuestra actividad puntos de aplicación206. 

                                                
203

 Ibídem, p. 388. 
204

 Ibídem, p. 397. 
205

 Ibídem.  
206

 Ibídem.  



106 

 

 Los errores que ha traído consigo asumir el espacio y el tiempo homogéneos desde 

una perspectiva meramente especulativa, nos han sumergido en la imposibilidad de 

reconciliar la extensión y la inextensión, la cantidad y la cualidad, la homogeneidad y la 

heterogeneidad. Y no es para menos, pues si repasamos por un momento lo que afirman 

algunas corriente filosóficas que se han ocupado de estudiar la materia, respecto de esta 

imposibilidad, tales como el idealismo y el realismo, nos percatamos de que tienen a la base 

dos principios: “1º entre diversos géneros de cualidades no hay nada de común; 2º no hay 

nada de común, tampoco, entre la extensión y la cualidad pura”207. 

 Así, el idealismo asume la extensión como una propiedad exclusiva del tacto, y 

concibe las impresiones de nuestros sentidos como sensaciones diferentes entre sí, sin 

ningún elemento común, y como meros estados de ánimo. El conocimiento de la materia 

extensa, sólo sería posible a través del tacto, de tal forma que los demás datos de nuestros 

sentidos, que también nos suministran información sobre ésta, tendrían que converger 

necesariamente en aquél; pero ello es imposible puesto que no tienen nada en común y son 

inextensos; entonces tal convergencia sucedería por un verdadero milagro. 

 Por su parte, el realismo coloca en el espacio las transformaciones o movimientos 

que ocurren en la extensión; y las sensaciones que nos dan noticia de ellos, las ubica en la 

conciencia. De esta manera, las sensaciones “traducirían en la lengua del alma las 

manifestaciones de la materia”208; y la extensión, así concebida, quedaría por fuera de todas 

nuestras percepciones.  

 En ambas corrientes se ve clara la imposibilidad de acercar extensión, cantidad, 

homogeneidad, e inextensión, cualidad y heterogeneidad. También ambas acuden al espacio 

como medio que ayuda a conciliar diversos géneros de sensaciones (en el caso del 

idealismo)209, y a acercar extensión de la materia y sensaciones inextensas de la conciencia 

que la traducen. 
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 Ahora bien, si nos acercamos al espacio y al tiempo homogéneos desde la crítica de 

Bergson, vemos que esa imposibilidad se diluye. Sin el espacio que sirve de soporte para 

establecer divisiones y separaciones entre nuestras cualidades sensibles y la materia, entre el 

movimiento homogéneo y la percepción que de él tenemos, y entre los objetos materiales 

mismos; podemos volver al conocimiento intuitivo de la realidad que dura. Así, las cualidades 

sensibles de nuestra percepción participan de la extensión de la materia que perciben; y la 

materia que se transforma y cambia constantemente es aprehendida por nosotros en su 

movimiento real, en su movimiento movible. Sin el espacio ni el tiempo homogéneos, ya no 

hay por qué hablar de cantidad, ni de homogeneidad, pues todo es cualidad pura, 

heterogeneidad cualitativa, devenir constante.  

Si la divisibilidad de la materia es toda entera relativa a nuestra acción sobre ella, es 
decir a nuestra facultad de modificar su aspecto, si pertenece, no a la materia misma, 
sino al espacio que tendemos por debajo de esta materia para hacerla caer bajo nuestro 
dominio, entonces se desvanece la dificultad [de acercar conciencia y materia]. La 
materia extensa, considerada en su conjunto, es como una conciencia en la que todo se 
equilibra, se compensa y se neutraliza; ofrece verdaderamente la indivisibilidad de 
nuestra percepción; de suerte que podemos inversamente sin escrúpulo, atribuir a la 
percepción algo de la extensión de la materia. Estos dos términos, percepción y materia, 
marchan así el uno hacia el otro a medida que nos despojamos más de lo que podría 
llamarse los prejuicios de la acción: la sensación reconquista la extensión, la extensión 
concreta vuelve a tomar su continuidad y su indivisibilidad naturales. Y el espacio 
homogéneo que se establecía entre los dos términos como una barrera infranqueable, 
no tiene ya otra realidad que la de un esquema o de un símbolo. Interesa los pasos de 
un ser que actúa sobre la materia, pero no el trabajo de un espíritu que especula sobre 
su esencia210.   

 

 En este orden de ideas, entre la materia extensa y la percepción que tenemos de ella, 

no hay distancia insuperable; más aún, entre la una y la otra hay acercamiento real por 

cuanto la extensión concreta, en el sentido aquí ganado, no alude ya a división ni 

espacialización, sino a conjunto de cualidades materiales; o para expresarlo en palabras de 

Bergson, “la extensión es la cualidad más aparente de la percepción”211. Y nuestra 

percepción inmediata de la materia no es realmente inextensiva, en tanto que ella sucede en 

la materia extensa misma. Esta última afirmación nos conecta con el segundo capítulo de 

este trabajo, en el que aceptamos que nuestra percepción del mundo es parte de ese 

mundo. En efecto, nuestra hipótesis consistía en asumir la materia en tanto conjunto de 

imágenes que se tocan por todas sus caras, dentro de las cuales está mi cuerpo con sus 

“centros perceptivos” ejerciendo una influencia sobre las demás imágenes. La percepción 

                                                
210

 MM, Op. cit., p. 404.  
211

 Ibídem, p. 426. 



108 

consiste en seleccionar o separar, dentro del conjunto de los objetos materiales, aquéllos sobre 

los que puede influir la imagen que llamamos cuerpo; y dentro de ellos, las partes que le 

interesan a esta imagen. Por eso, la percepción no crea nada, está en la materia misma.  

La percepción no es entonces más que una selección. No crea nada; su papel por el 
contrario viene a ser el de eliminar del conjunto de las imágenes todas aquéllas sobre las 
que no tendría yo poder alguno, luego, de cada una de estas mismas imágenes retenidas, 
todo lo que no interesa las necesidades de la imagen que llamo mi cuerpo212. 

 

 A pesar de esto, lo que no entra en mi percepción sigue siendo materia, es decir, es 

de la misma naturaleza de lo que percibo; lo cual significa que mi percepción efectivamente 

es parte de esa extensión material, de suerte que entre aquélla y ésta hay una relación de la 

parte al todo. Ahora bien, la posibilidad de que la materia y la percepción que poseemos de 

ella se acerquen, no nos preocupa ya, por cuanto ya sabemos que la extensión no tiene nada 

que ver con el espacio y que éste es un esquema de nuestra acción sobre el mundo.   

 Este esbozo de la percepción que hemos hecho, obedece a lo que llamamos la 

percepción pura, que es la que tendría un cuerpo “que no mezclaría a la percepción de los 

demás cuerpos la de su cuerpo, es decir sus afecciones, ni a su intuición del momento 

actual la de los demás momentos, es decir, sus recuerdos”213. Esto en la realidad no ocurre, 

puesto que hemos constatado cómo nuestro cuerpo es extenso y por tanto es capaz de 

percibirse a sí mismo; de tal manera que cuando el cuerpo que se percibe es nuestro propio 

cuerpo, la percepción no diseña una acción posible sino real. Eso es lo que ocurre con el 

dolor. De igual manera, nuestra percepción dura, lo que significa que en ella intervienen los 

momentos anteriormente percibidos. Entonces, en la percepción presente vienen a 

solidarizarse los recuerdos de percepciones anteriores que habían quedado almacenados en la 

memoria pura, y que más se acomodan con la situación actual. Es precisamente lo que 

veíamos respecto de la teoría psicológica de la memoria.  

 Entre la percepción y la memoria, vimos cómo se pasaba por distintos planos de 

conciencia entre los cuales el recuerdo puro se actualizaba en recuerdo-imagen, para 

fundirse con la percepción actual, en un proceso que partía del objeto y retornaba a él.  

 De esta forma, con la teoría de la percepción pura y la teoría de la memoria pura 

pudimos llegar a establecer la relación del cuerpo con el espíritu, pero también a establecer 

su diferencia radical. Su relación, en cuanto afirmamos que el papel del cuerpo es fijar en la 
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vida al espíritu que es el recuerdo puro, esto es, mantener fijo el espíritu en el plano de la 

acción, en la materia. No en vano aseveramos que el cuerpo es el punto de contacto entre el 

espíritu y la materia, en un proceso que se lleva a cabo a través de la percepción en la que el 

cuerpo es excitado por los objetos exteriores, y mediante el sistema nervioso central esta 

excitación se transmite al cerebro, en donde se retarda la reacción porque interviene la 

memoria pura o el espíritu, empujando los recuerdos que más se acomoden con la situación 

actual, para complementar la respuesta y devolver así la acción recibida al objeto exterior. 

Entre el plano de la acción (la materia) y el plano de la memoria pura (el espíritu), 

transcurre nuestra vida toda entera; pero nuestro cuerpo es el encargado de mantener asido 

el espíritu en la vida, puesto que este espíritu tiende a sobrepasar infinitamente el plano de 

la acción, que es el que nos permite adaptarnos al mundo, de acuerdo a nuestras 

necesidades vitales.  

 Ahora, el espíritu y el cuerpo al tiempo que se relacionan entre sí, se distinguen el 

uno del otro, y en una diferencia de naturaleza y no sólo de grado. Y se distinguen en tanto 

que el espíritu es “memoria, es decir síntesis del pasado y del presente en vista del porvenir, 

en que contrae los momentos de esta materia para servirse de ellos y para manifestarse por 

acciones que son la razón de ser de su unión con el cuerpo”214. Y el cuerpo, como lo 

observamos, está tendido a la acción pura. 

 Entonces, percepción y memoria nos permitieron adentrarnos con Bergson en el 

fondo del problema metafísico de la unión del espíritu y la materia, el espíritu y el cuerpo, 

sin dejar de considerar, en el seno de esta unión, la diferencia radical que cada uno posee. 

Esta diferencia, como lo vimos ampliamente, no implica por lo demás una imposibilidad de 

acercarlos, antes bien abre el camino del acercamiento. Worms coloca este doble trabajo de 

Bergson, de la siguiente manera: 

 Bergson vuelve inicialmente sobre el nuevo sentido tomado por la teoría de la 
«percepción pura»: es bien aquél de un «contacto» entre la «conciencia» y la «materia», o 
entre «alma y cuerpo» […]. 

 Pero este contacto no es una confusión: la teoría de la memoria, aún si ella confirma 
la unidad por su inserción en la percepción, introduce una distinción profunda, 
«radical», entre el espíritu y la materia: solamente esta distinción de naturaleza es 
temporal y no más espacial215. 
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Al tratar de acercar la materia y el espíritu, o lo que es lo mismo, la percepción pura 

(que es un ideal216) y la memoria pura, mediante la percepción real, esto es, la percepción 

que dura y que prolonga el pasado en el presente, asistíamos a un proceso continuo que va 

de la materia a la memoria y viceversa. Esto nos colocó inmediatamente en la perspectiva 

de la duración, en la cual, por analogía con nuestra interioridad, reconocimos la continuidad 

de la materia extensa en la que se suceden cambios o movimientos ininterrumpidos, 

transformaciones continuas. Por debajo de esta continuidad, nuestra inteligencia, con fines 

netamente utilitarios, tiende medios homogéneos en los que pueda fijar puntos de apoyo 

que le sirvan de base para hacer uso de las cosas. Por eso, divide la materia extensa y 

concibe los movimientos de la misma como cambios de posición de un móvil en un tiempo 

determinado.  

Esta ilusión del espacio y el tiempo homogéneos, en vista de la acción, llevó a asumir 

la extensión material como infinitamente divisible, y los movimientos que ocurren en ella 

como cantidades homogéneas. Frente a ello estaban nuestras percepciones del mundo y del 

movimiento del universo, las cuales, en tanto sensaciones, eran inextensivas y cualitativas. 

De esta forma se ponía una barrera indestructible entre la extensión y la cantidad, entre la 

inextensión y la cualidad. Pero, al deshacernos del artificio de esos medios homogéneos, 

pusimos la percepción de la materia en la materia misma, y acercamos la extensión y la 

inextensión; así como le devolvíamos al movimiento la movilidad y poníamos en contacto la 

cualidad y la cantidad, la homogeneidad y la heterogeneidad. 

La perspectiva de la duración material, de la continuidad material, nos puso 

nuevamente en el punto de vista de la relación entre la materia y el espíritu. Y no era para 

menos, pues la materia extensa se tocaba con la inextensión de nuestras percepciones, con las 

cuales nuestro espíritu se solidariza dejando deslizar los recuerdos puros, actualizados bajo 

forma de imágenes-recuerdo. Es por estas razones que podemos afirmar con Pedro 

Chacon Fuertes que: 

El bergsonismo concibe que nuestras sensaciones son extensas y que la materia está 
llena de cualidades. La distancia entre materia y espíritu no se fundaría tanto en una 
diferencia en función del espacio, sino en función del tiempo o, por mejor decirlo, de la 
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peculiar duración de ambas, resultando ser la «extensión» material un estado más 
distendido de la «tensión» espiritual217.  

 

 Entonces, puestos en la duración, la materia y el espíritu se acercan nuevamente. 

Desde la perspectiva del espacio, ambos estados son irreconciliables, en tanto que la materia 

está tendida en el espacio y el espíritu queda por fuera de él; es decir, entre uno y otro no 

hay posibilidad de transición, no hay grados que permitan transportarse de un extremo al 

otro. Empero, desde el tiempo (no el tiempo homogéneo o el tiempo de la ciencia) o la 

duración real, el espíritu se acerca a la materia “enlazando” los momentos de la duración de 

las cosas: 

Si el papel más humilde del espíritu consiste en enlazar los momentos sucesivos de la 
duración de las cosas, si es en esta operación en la que toma contacto con la materia y 
por su intermedio también se distingue de ella, se concibe una infinidad de grados entre 
la materia y el espíritu plenamente desenvuelto, el espíritu capaz de acción no solamente 
indeterminada, sino razonable y reflexiva. Cada uno de estos grados sucesivos, que 
mide una intensidad creciente de vida, responde a una más alta tensión de duración y se 
traduce fuera por un desenvolvimiento del sistema sensorio-motor218. 

 

 En las reflexiones hechas hasta el momento, respecto de la percepción, la memoria, 

la materia y el movimiento, hemos visto aparecer directa e indirectamente nuestro cuerpo. 

Consideremos la materia; nuestro cuerpo es una imagen como todas las demás que 

conforman el mundo material, que se deja influir y que influye en las otras imágenes. 

Hablemos de la percepción; nuestro cuerpo recibe las excitaciones que le llegan de fuera y 

las transmite por el sistema nervioso hasta el cerebro, en donde se retarda la acción, se abre 

una posibilidad de respuestas, y se selecciona la que va a ser devuelta como reacción. 

Analicemos la memoria o el espíritu propiamente dicho; nuestro cuerpo recibe los recuerdos 

puros actualizados, que van a servir de ayuda a la percepción presente, y que siempre están 

tratando de deslizarse en dicha percepción. Observemos el movimiento, nuestro cuerpo, 

como los demás cuerpos del mundo material, se transforma, está en continuo cambio; y de 

ello nos percatamos cuando vemos que, en tanto imagen, se deja influir por las demás así 

como influye en ellas, transformándose cada vez que esto sucede.  

 Ahora bien, ya se trate de la materia extensa que cambia sin cesar, ya se trate de la 

memoria pura que almacena todos y cada uno de los momentos de nuestra duración, ya se 

trate de la percepción concreta y real que comunica la materia con el espíritu, nuestro 

cuerpo tiene el papel fundamental de mantener el espíritu atento a la vida, estableciendo un 
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punto de contacto entre éste y la materia, dándole “lastre y equilibrio”, siendo la materia el 

estado más distendido de la tensión espiritual. Esta atención a la vida implica, como ya 

vimos, realizar cortes en el devenir real, de tal suerte que se puedan identificar objetos fijos 

que sean fácilmente utilizables en pro de la satisfacción de las necesidades vitales; 

necesidades que son, por lo pronto, corporales. Es decir, sin el cuerpo no sería posible una 

acción de nuestro espíritu en la materia, lo cual nos mantendría en el ensueño; como 

tampoco sería posible establecer un punto de encuentro entre la materialidad y el espíritu: 

“más que un término de la relación entre espíritu y materia, el cuerpo aparece como la 

mediación, como el intermediario que permite sobrepasar esta oposición”219.  

Nuestro cuerpo cumple entonces un papel esencial en la perspectiva aquí planteada 

por Bergson: en el flujo de la duración, es el punto de encuentro entre la materia y el 

espíritu. No es que materia y espíritu dependan de él, más aún, hemos visto cómo el 

espíritu tiene una realidad en sí cuando afirmamos que el recuerdo puro se sobrevive; y 

cómo la materia existe independientemente de nuestras percepciones. Pero, el cuerpo, a 

través de sus mecanismos motores, a través de su sistema nervioso, se deja excitar por la 

materia y permite que recuerdos que semejen la situación presente vengan a insertarse en 

ella, acercando así la materia y los recuerdos, la materia y el espíritu. “Entre espíritu y 

materia, o entre «materia y memoria», es siempre mi cuerpo el que ocupa el lugar central, 

el lugar mediador, el punto de unidad y de distinción”220.  

El papel del cuerpo que hemos descrito, hubiese quedado en el misterio si no nos 

hubiéramos puesto en la tarea de acercar, con Bergson, los términos de extensión y de 

inextensión, alejándonos del espacio y del tiempo homogéneos como esquemas de nuestra 

acción. Pues nuestro cuerpo es extenso en tanto que es imagen como las otras que 

conforman el conjunto del mundo, y no se entendería cómo el espíritu, en su inextensión, 

podría unirse con él y con la materia en su extensión. Pero superada esta dificultad, no hay 

ningún obstáculo que impida acercar ambos términos. De ahí la importancia que tenía 

hacer este análisis antes de abordar dicho papel.  
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Recojamos pues estas últimas consideraciones en torno al papel del cuerpo respecto 

del mundo material y de la vida del espíritu: nuestro cuerpo tiene por función esencial ser punto de 

contacto entre la materia y el espíritu; pero además, por cuanto es parte de esa materialidad, de ese flujo de 

acciones y reacciones entre imágenes, de ese instante de duración que se constituye en un pasado inmediato y 

un porvenir inmediato, tiene el rol de mantener el espíritu fijo en la vida diaria, que nos impele a actuar 

sobre los objetos materiales, a usarlos y a servirnos de ellos. Digamos entonces con Bergson que,  

Es el [cuerpo] el que nos hace el servicio de mantener nuestra atención fija sobre la 
vida; y la vida mira hacia adelante; no se vuelve atrás más que en la medida en que el 
pasado puede ayudarla a iluminar y a preparar el porvenir. Vivir, para el espíritu, es 
esencialmente concentrarse sobre el acto que hay que cumplir. Es por tanto insertarse 
en las cosas por intermedio de un mecanismo que extraerá de la conciencia todo lo que 
es utilizable para la acción, a reserva de oscurecer la mayor parte del resto. […]. Tal es 
[…] el papel del [cuerpo] frente al espíritu en general. Separando del espíritu lo que es 
exteriorizable en movimiento, insertando el espíritu en este cuadro motor, lo lleva a 
limitar con frecuencia su visión, pero también a prestar eficacia a su acción221.   

  
             Nuestro cuerpo en la duración, en ese flujo ininterrumpido de momentos por el 

que nuestro espíritu se pasea distendiéndose y tensionándose, practica cortes, en vista de la 

acción, esto es de un fin práctico de uso; manteniendo el espíritu inserto en la vida, a la cual 

tiende constantemente a sobrepasar. Pero además, nuestro cuerpo en esa duración 

ininterrumpida que va de la materia al espíritu y viceversa, es el punto de encuentro entre 

ambos estados.  
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CONCLUSIONES 

 

Al trazarnos una ruta en el recorrido por los planteamientos que Bergson expone 

en Materia y memoria, nos vimos obligados a considerar lo que precedía, es decir, lo que 

había quedado considerado en el Ensayo sobre los datos inmediatos de la conciencia, obra en la 

cual se nos propuso situarnos en nuestro interior, como una realidad que no admite 

espacialización y que difiere de las concepciones del tiempo y del espacio como medios 

homogéneos que tienen las ciencias, en tanto que nuestra interioridad se desenvuelve en un 

devenir constante de estados que se compenetran mutuamente, mientras que esos medios, 

dadas las necesidades prácticas de la vida, permiten establecer infinitas divisiones entre lo 

que tendemos sobre ellos. 

Pero, ¿por qué la necesidad de esta ruta? ¿Por qué un acercamiento al trabajo de 

Bergson expuesto en Materia y memoria? Pues precisamente porque en nuestro encuentro 

con este filósofo, reconocimos que su propuesta filosófica en torno a la materia y al espíritu 

difería de otras contemporáneas a éste, más aún, de algunas concepciones de la filosofía 

moderna que establecen un obstáculo infranqueable entre un término y otro. En efecto, al 

acercarnos a Bergson, partiendo de esta propuesta diferente, nos percatamos de que su 

intento consistía en acercar materia y espíritu, dándole precisión a las filosofías que se 

habían dedicado a especular sobre la realidad de ambos conceptos.  

De este interés creciente por las concepciones bergsonianas de la materia y del 

espíritu, y del esfuerzo permanente por relacionarlas, extrajimos el problema que quisimos 

abordar en este trabajo: el rol que cumple el cuerpo de cara a la realidad de la materia y del 

espíritu. Pues nos dimos cuenta de que éste es quien garantiza la relación o acercamiento entre 

ambos. No en vano, nuestras últimas investigaciones nos llevaron a concluir que el cuerpo 

es el intermediario entre materia y espíritu, es quien hace posible que el espíritu, que es 

memoria pura, permanezca asido o atento a la vida, es decir, en constante contacto con la 

materia. 

Para poder llegar a esta conclusión tuvimos que partir de lo que Bergson argumenta 

en el Ensayo, en el cual nos ubicaba en nuestra realidad interior y nos mostraba cómo allí lo 

que se observa son estados que se suceden sin que se puedan distinguir; por el contrario, en 

el exterior de nosotros encontramos simultaneidades que se yuxtaponen y se distinguen. 
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Esta observación nos permitió introducirnos en una crítica al espacio y al tiempo 

homogéneos como los medios sobre los cuales tendemos las cosas y los símbolos de 

nuestros estados de conciencia, con fines netamente utilitarios. 

Con todo, nuestra realidad interior se nos seguía imponiendo y por ello, dimos paso 

al tratamiento de esta realidad como duración total, con las características de 

compenetración mutua que ya hemos descrito. En efecto, nuestra vida interior nos 

permitió hablar de la duración como la realidad que aprehendíamos directamente en 

nuestra conciencia y que nos permitía concebir el tiempo, no como un medio homogéneo, 

sino como un devenir constante y además real. Entonces, entre nuestra realidad interior y la 

exterioridad se nos presentó una diferencia explícita: aquélla como duración pura, ésta 

como yuxtaposiciones y simultaneidades tendidas en medios homogéneos.  

¿Qué nos quedaba entonces? Con una explícita crítica al espacio, teníamos que 

aclarar cómo debíamos abordar la materia que es exterior a nosotros, qué tipo de realidad 

debíamos concederle a ella y en qué términos podíamos establecer una relación entre ésta y 

nuestra vida interior. Máxime si teníamos en cuenta que nuestro cuerpo, dada su naturaleza, 

posibilitaba la especialización, es decir, esas necesidades gracias a las cuales tendemos sobre 

el espacio cosas divididas para usarlas, se nos presentaban como necesidades corporales. 

Era pues la consideración de la materia y su consiguiente crítica al espacio, lo que debía 

situarnos en el punto de partida de Materia y memoria.  

En esta segunda obra, Bergson nos propuso una tesis sobre la materia que nos 

introdujo en su pensamiento metafísico de la misma: la materia debemos concebirla como 

conjunto de imágenes que se tocan por todas sus partes y caras. Es decir, el mundo, el 

universo, es pura acción entre imágenes. Este inicio nos fue abriendo al tratamiento del 

cuerpo por cuanto éste, desde la concepción bergsoniana de la materia, es una imagen 

como las demás, con la única diferencia de que posee el privilegio de discernir, en el sentido 

etimológico de la palabra, la reacción que devuelve como respuesta ante una excitación 

recibida.  

En el seno de estas reflexiones, nos vimos abocados entonces al estudio de la 

materia en general, regida por leyes naturales, de la cual hace parte mi cuerpo; y al estudio 

de este cuerpo en particular, con su especial poder de discernimiento. Así, mediante la 

exposición de las teorías de la percepción y de la afección fuimos encontrando una relación 

y una diferencia entre la exterioridad, esto es, la materia y nuestro cuerpo; relación y 
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diferencia que podríamos resumir acudiendo al fenómeno de la refracción y la reflexión 

citado en el capítulo dos de este escrito. Lo que veíamos en la materia era continuidad de 

acciones y reacciones, considerando además cómo por cada imagen pasaba todo el 

universo en su conjunto a la manera de la refracción de un rayo de luz. En nuestro cuerpo, 

en cambio, lo que sucedía era que la acción recibida se reflejaba, es decir, se devolvía al 

objeto excitante en forma de movimiento cumplido. Pero esta acción era seleccionada entre 

muchas posibles vías de respuesta que se abrían ante tal excitación. Con todo, no podíamos 

dejar de considerar que nuestro cuerpo es también materia, lo cual ya los relacionaba 

directamente.  

A lo anterior añadíamos que la percepción de la materia, esa percepción que tiene 

nuestro cuerpo de las cosas exteriores, en tanto ese cuerpo pertenecía a la materia como tal, 

partía de ella misma. Con ello derribábamos las distancias que algunas escuelas filosóficas 

ocupadas de lo material, habían establecido entre materia y percepción de la misma.  

Asimismo, nos percatamos de que nuestro cuerpo, aunque sea parte de la materia y 

sea una imagen como las otras que conforman el universo, no se comportaba como un 

punto matemático tendido en el espacio, sino que a las percepciones presentes de la 

materia, les proponía los recuerdos de percepciones pasadas, de tal suerte que esa propuesta 

se constituía en la cuota subjetiva del cuerpo en la percepción. Así, vimos la necesidad de 

ocuparnos de la memoria y de lo que sucedía con los recuerdos puros en relación con 

nuestro cuerpo y con la materia que ya habíamos estudiado. Entonces, mediante 

observaciones de corte psicológico, llegamos al corazón del problema metafísico expuesto 

por Bergson en Materia y memoria: el del acercamiento entre la materia y el espíritu, el cuerpo 

y el espíritu. 

Es decir, al detallar la memoria nos dimos cuenta de que ella se solidarizaba con las 

percepciones actuales de nuestro cuerpo, dejando deslizar los recuerdos puros; así entraban 

en contacto dos realidades aparentemente irreconciliables, pues, la memoria pura, que es el 

espíritu propiamente dicho según Bergson, trata siempre de actualizarse, esto es, de apoyar 

la situación presente dejando encajar en ella los recuerdos que más se le acomoden. Este 

proceso, como dijimos, sólo se lleva a cabo mediante el cuerpo; así que nuestro cuerpo se 

constituía en el punto de contacto del espíritu y la materia. Más aún, el cuerpo es quien le 

da “lastre y equilibrio” al espíritu en la vida, lo mantiene atento a la vita. Este flujo continuo 

del espíritu a la materia y viceversa, no se podía entender sin la concepción de la realidad 
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como duración pura; por ello, fue allí en donde terminamos nuestra investigación y desde 

donde pudimos definir más claramente el rol de nuestro cuerpo en relación con la materia y 

con el espíritu. 

Este contacto con el pensamiento de Bergson explicitado en las dos obras 

mencionadas, nos permitió vislumbrar algunos aspectos de la filosofía bergsoniana que 

despertaron nuestro interés para estudios posteriores. Tales aspectos son, entre otros: la 

profundización de una teoría del conocimiento desde la perspectiva de la teoría de la 

percepción; la profundización del concepto de duración, que nos parece sumamente rico y 

en el cual podemos encontrar algunas vertientes como el acercamiento a una realidad 

mística, a una sustancialidad del tiempo y a una perspectiva filosófica de la ecología222; y la 

investigación más amplia de la memoria en tanto problema ontológico. 

Estas cuestiones, como decíamos, quedan abiertas y nos motivan para continuar 

profundizando en la filosofía de Bergson y, desde ella, aventurarnos a un ejercicio filosófico 

propio.      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
222

 Estamos convencidos de que, desde la duración, hay mucho qué pensar respecto de la ecología, pues si 

aceptamos que la realidad es un continuo que abarca la totalidad, es decir, que es un todo que está en 

constante cambio, en el cual las partes están interrelacionadas y por ellas pasa todo lo real, entonces lo 

que afecte a la más mínima sección de una pequeña parte de ese todo, afectará también al todo como tal. 

En ese sentido, desde la ecología, diríamos que lo que afecte a la menor especie de un determinado lugar 

de la tierra, afectará a la totalidad del ecosistema terrestre e incluso, al universo mismo.   
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Segundo esquema 
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Tercer esquema 
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RESUMEN DEL CONTENIDO EN ESPAÑOL E INGLÉS: (Máximo 250 

palabras – 1530 caracteres): 

 

El presente trabajo de grado realiza un análisis detallado de la filosofía 

temprana de Henri Bergson, desde sus dos primeras obras fundamentales: 

Ensayo sobre los datos inmediatos de la conciencia y Materia y memoria. 

Busca profundizar sobre el papel del cuerpo respecto de la vida del espíritu y la 

materia, partiendo de la reflexión en torno a la duración bajo el modelo de 

nuestra vida interior; y llegando a establecer una relación entre las realidades 

del espíritu y de la materia a través del cuerpo. Este itinerario permite definir el 

rol del cuerpo de cara a la consideración de la materia y el espíritu, como el 

que le da el lastre y el equilibrio al espíritu, es decir, lo mantiene atento a la 

vida.  

 

 

This research work develops a detailed analysis of the early Henri Bergson’s 

philosophy, approaching it from his two first fundamental works: Essay on the 

immediate information of the conscience and Matter and Memory. This work 

aims at deepening about the role of the body in relation with matter and the life 

of the spirit, starting from the reflection about duration under the model of our 

interior life, even establishing a relation between the realities of the spirit and 

the matter through the body. This journey allows to define the role of the body in 

respect of the matter and the spirit considered as the ones, with provides the 

spirit with burden and equilibrium, in other words, which keeps it attentive to life.    

 

 

 


