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B ERG SO N  Y  LO S G R IE G O S.
ESTRATEGIAS D E UNA LECTURA
DE LA FILOSOFÍA ANTIGUA PARA FUNDAR
UN D IA G N Ó STICO  SO BRE LA C O N D IC IÓ N  M ODERN A

José Ezcurdia*

Como es bien sabido por todo aquel que se ha acercado al 
estudio de la filosofía de Henri Bergson, esta se resuelve en 
un diganóstico sobre la condición moderna. Dicho diagnós
tico ve en la sociedad moderna una sociedad cerrada, esto es, 
una sociedad análoga a ciertos grupos animales, que guardan una 
estructura jerárquica y guerrera, idónea para ganar cohersión y 
tomar de otros grupos por la fuerza aquello que requieren para 
asegurar su adaptación al medio en el que se desenvuvelven. 
No es exagerado decir que los planteamientos fundamen
tales de la reflexión bergsoniana relativos a la determinación 
de lo real como vida o duración, al conocim iento intuitivo 
como vía privilegiada para dar cuenta de lo real, así como a la 
crítica al racionalismo filosófico y a la ciencia antigua y moderna, 
tienen en el diagnóstico sobre la condición moderna el punto de 
fuga en el que cobran sentido y una relación orgánica. Una Moder
nidad que por la cancelación del horizonte de experiencia que 
supone precisamente el ejercicio del conocim iento intuitivo, 
en aras de enaltecer a toda costa la reducción de la conciencia 
al espacio de una representación tutelada por las exigencias 
de la adaptación, es para Bergson expresión de una sociedad 
cerrada que padece una profunda insuficiencia existencial, pues 
no puede incorporar a cabalidad la vida que es su funda
mento, para enderezarla como principio de su articulación. 
Para nuestro autor, la Modernidad es una sociedad cerrada, 
una sociedad en la que la razón se encuentra gobernada en

*. Facultad de Filosofía y  Letras, u n a m .
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88 BF.RGSONY LOS G RIEG O S

última instancia por una intencionalidad que apunta a la mera 
adaptación (una ciega inclinación a promover la guerra y la 
jerarquía social), pues no lleva adelante el esfuerzo para abrirse 
en una intuición a su principio vital, principio vital que es 
el único motor capaz de llevarla a la forma de una sociedad 
abierta, una sociedad justa y pacífica, fundada precisamente 
en una experiencia de lo real, en la que la vida o la realidad 
misma afirma en el hombre su forma como amor.

Estos planteamientos que apenas hemos esbozado, han sido 
objeto de nuestra atención en otros textos.1 Nos parece, no obs
tante, importante dar cuenta de los mismos, aun de manera muy 
breve, en la medida que hacen inteligible el sentido tanto de la 
Historia de la Filosofía que establece Bergson, como de su Filo
sofía de la Historia, disciplinas estas que Bergson mismo cultiva 
como recursos argumentativos que nutren su propio diagnóstico 
sobre la Modernidad. Bergson realiza una lectura peculiar de la 
biblioteca filosófica y elabora una Filosofía de la Historia, jus
tamente para enmarcar su concepción de una Modernidad que 
sostiene en vilo la actualización de un conocimiento intuitivo 
capaz de evitar que, al llevar un desarrollo tecnológico y cientí
fico ordenado por las directrices de la sociedad cerrada, impulse 
un proceso de autodestrucción. Es solo el ejercicio del conoci
miento intuitivo la vía que, al vincular al hombre moderno con 
su principio vital, puede hacer que este no haga de la ciencia 
y la técnica la cuerda que al ser tirada lo haga pasivo autor de su 
propio exterminio: Bergson rastrea en la tradición filosófica la 
génesis y los senderos del conocimiento intuitivo, para poner de 
relieve un conocimiento inmediato de la vida que al sobrepasar 
el racionalismo filosófico y reconducir el despliegue tecnoló
gico, se constituya como un horizonte de experiencia -u n  amor 
sobreabundante y participativo- que evite la autodestrucción de 
la humanidad en su conjunto.

1. Cf. Tiempo y am or en la filosofía de Bergson. Guanajuato, Universidad de 
Guanajuato / Instituto de Investigaciones en Educación / Unidad de Extensión 
/ Instituto Estatal de la Cultura / La rana, 2008; y «Bergson y el diagnóstico 
sobre la condición moderna», en Intersticios, México, Universidad Interconti
nental, núm.19, año 8, 2003.
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En este sentido, Bergson encuentra dos grandes fuentes his
tóricas que alimentan las forma del conocimiento intuitivo: 
Grecia y el cristianismo. Nosotros, para los fines de nuestro 
trabajo, que es señalar las estrategias de la lectura de Bergson 
sobre los filósofos griegos, señalaremos, en primer lugar, la crítica 
que realiza a Parménides, Zenón, Platón y Aristóteles, en tanto 
artífices de una metafísica racionalista en la que el concepto, la 
Idea, en suma, un esquema de la representación, oculta la forma 
efectiva de lo real como vida. En un segundo momento, daremos 
cuenta de cómo Bergson ve en Sócrates, y en el propio Platón, 
herederos de una tradición órfico-pitagórica que coloca al cono
cimiento intuitivo como fuente de la filosofía. Esta doble lectura 
de los filósofos griegos fundada tanto en una crítica al racio
nalismo filosófico, como una recuperación del conocimiento 
intuitivo, se constituye como recurso argumentativo que nutre 
la concepción que Bergson enarbola de la propia intuición; la 
cual, como hemos dicho, es fundamental en la elaboración de su 
diagnóstico sobre la condición de la cultura moderna.

En cuanto a la crítica al racionalismo parmenídeo y a la 
determinación del principio lógico de no-contradicción como 
fundamento metafísico, Bergson señala:

Si yo me pregunto por qué los cuerpos o los espíritus existen antes 
que la nada, no encuentro respuesta. Pero que un principio lógico 
como a =a  tenga la virtud de crearse a sí mismo, triunfando sobre 
la nada en la eternidad, esto me parece natural. La aparición de 
un círculo trazado con la tiza en un encerado es cosa que tiene 
necesidad de explicación: esta existencia plenamente física no tie
ne, por sí misma, con qué vencer la inexistencia. Pero la «esencia 
lógica» del círculo, es decir, la posibilidad de trazarlo según una 
cierta ley, o lo que es lo mismo, su definición, es cosa que me 
parece eterna; no tiene lugar ni fecha, porque en ninguna parte, 
en ningún momento, ha comenzado a ser posible el trazado del 
círculo. Demos por supuesto, por tanto, el principio sobre el que 
descansan todas las cosas y que todas las cosas manifiestan tam
bién una existencia de la misma naturaleza que la de la definición 
del círculo, o que la del axioma a =a : el criterio de la existencia se
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desvanece, porque el ser que está en el fondo de todo se asienta 
entonces en lo eterno igual que la lógica misma.2

De igual modo apunta:

Las concepciones de los más antiguos pensadores griegos eran, 
ciertamente, muy vecinas de la percepción, puesto que por las 
transformaciones de un elemento sensible, como el agua, el aire, 
el fuego, completaban la sensación inmediata. Pero desde que los 
filósofos de la escuela de Elea, criticando la idea de transformación, 
mostraron o creyeron mostrar la imposibilidad de mantenerse tan 
cerca de los datos de los sentidos, la filosofía se aventuró por el 
camino que siguió después, el que conduce a un mundo «supra
sensible»: en adelante, con puras «ideas» debía explicar las cosas.3

Para Bergson, la filosofía de Parménides establece un racio
nalismo filosófico que a la vez que proyecta la forma de sus 
conceptos a lo real, declara como ilusión todo devenir y toda 
multiplicidad. Al negar una intuición capaz de dar cuenta de 
una realidad que es duración, la filosofía del eleata reduce la 
forma de lo real a los límites que establece el esquematismo 
de la representación. La movilidad, el cambio, la duración 
que se muestran directamente a la intuición son declarados 
irreales por Parménides, en la medida que encajan mal en los 
conceptos de la razón y no son reductibles a la estructura lógica 
del propio principio de no-contradicción.

Bergson lee en la doctrina de Parménides el momento fun
dante de un racionalismo que hace de sus conceptos la forma de 
lo real. Este racionalismo se prolonga en la platónica Teoría de las 
Ideas. La Idea platónica, como el Ser de Parménides, da lugar a 
la negación del dato inmediato de una realidad que es duración, 
con el objeto de sostener un fundamento que otorga un orden

2. H. Bergson, «La evolución creadora», en Obras escogidas. Trad. de José 
Antonio Míguez, México, Aguilar, 1956, p. 676.

3- H. Bergson, «Pensamiento y movimiento», en Obras Escogidas, op. cit., p. 
1051.
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racional a la propia realidad y con ella, un anclaje metafísico que 
pretende salvar a la dialéctica y a la lógica del mero solipsismo.4

Según Bergson, la filosofía antigua, al encarrilarse por la 
senda racionalista, desemboca en una metafísica de las Ideas en 
las que estas -en  tanto esquemas privilegiados- se colocan como 
el principio y la causa final de una multiplicidad móvil y sensible 
que adolece de una falta de sustancialidad y densidad ontológica. 
La filosofía de las Ideas, al determinar al devenir ya sea como 
ilusión o como privación, desprecia la forma efectiva del mundo 
en tanto despliegue inmanente y creativo, como duración, pues 
solo considera como real el formalismo lógico del principio de 
identidad que encuentra su origen precisamente en el esquema
tismo de la representación.5

4. Cf. Georges Levesque, Bergson. Vida y m uerte d el hom bre y  de Dios. Bar
celona, Herder, 1975, p. 86: «Terminemos toda esta crítica recordando que 
la teología que hemos examinado no es sino una larga complacencia de la 
inteligencia humana por sí misma. El Dios que es alcanzado por nuestra 
inteligencia está forjado con la ayuda de las ¡deas mayores de esta, la nada y 
la forma. En el la inteligencia misma se diviniza, por así decirlo. La inteli
gencia que fabrica se permite el lujo de anular la creación entera y de recons
truirlo todo poniendo como principio sus propias leyes, es decir, poniéndose 
ella como principio».

5. Cf. Juana Sánchez Venegas, «La insuficiencia de la inteligencia en H. 
Bergson», en Pensam iento, 1986, 42, pp. 446-447: «El error histórico en la 
filosofía ha sido suponer que la inteligencia capta la totalidad de lo captable. 
Bergson se propone demostrar que este teorema derivado del ser parmenídeo 
se ha aplicado de varias formas en distintas doctrinas históricas, pero siempre 
cae en las dos ilusiones teóricas respecto de la realidad [...]. Vamos a ver ahora 
que todas las doctrinas que nuestro autor ha criticado, por ser consecuencia de 
la aplicación del principio de identidad derivan del error de interpretación con 
el que ha sido tratada la inteligencia. Igualmente demostrará que estos autores, 
creyendo captar toda la realidad, dejaban fuera de su explicación la parte 
esencial de esa realidad [...]. Reafirmando su postura respecto de la inteligen
cia, la crítica bergsoniana se concentra en la filosofía de los griegos clásicos. 
Estos, confiados en que la inclinación natural de la inteligencia es reflejar la 
realidad, no pusieron en duda la postura del pensamiento ni su expresión lin
güistica ante esa misma realidad, y, cuando hallaron contradicciones, culparon 
antes a la naturaleza de las cosas que a su propia inteligencia».
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Bergson apunta en este sentido:

Es lo que hicieron sin miramiento alguno los filósofos de la escue
la de Elea. Como el devenir choca con nuestros hábitos de pensa
miento y se inserta mal en los cuadros del lenguaje, lo declararon 
irreal. En el movimiento espacial y en el cambio en general no 
vieron más que ilusión pura. Podría atenuarse esta conclusión 
sin cambiar las premisas, decir que la realidad cambia pero que no 
debería cam biar, he ahí la realidad sensible. Pero la realidad inte
ligible, la que debería ser, es todavía más real y, ciertamente, no 
cambia Bajo el devenir cualitativo, bajo el devenir evolutivo, bajo 
el devenir extensivo, el espíritu debe buscar lo que es refractario 
al cambio: la cualidad definible, la forma o esencia, el fin. Tal es el 
principio fundamental de la filosofía clásica que se desarrolló en 
la Antigüedad clásica, la filosofía de las Formas o, para emplear un 
término más afín a lo griego, la filosofía de las Ideas.6

Para Bergson, el eleatismo tiene su desenvolvimiento en las 
doctrinas de Platón y Aristóteles. Tanto la platónica Idea de 
Bien, como el primer motor aristotélico, aparecen justo como 
esquemas por los cuales estos autores explican lo real y de 
los cuales hacen depender el mundo mismo del devenir y 
la multiplicidad. Las filosofías platónica y aristotélica, al 
asumir el ejercicio racional para elaborar la metafísica, ven 
en el mundo de la multiplicidad sensible un flujo constante 
preñado de no-ser que solo resulta explicable por una primera 
detención o un Dios formal que se determina como su causa 
primera y ejemplar.7

6. H. Bergson, «La evolución creadora», en Obras escogidas, op. cit., p. 707.

7. Cf. Georges Levesque, Bergson, op. cit., p. 45: «Se comprende que este 
cuasi espacio lógico es el mundo inteligible, en el que residen las esencias. 
Se ve cuál es la génesis real: la cosa percibida es primero presentada, luego 
re-presentada, gracias a un esquema espacial, que se representa a su vez en 
una esencia, es decir, en la regla que ha permitido construirlo: se va de la cosa a 
su esquema espacial, luego a su esencia. Se ve también que la inteligencia estará 
tentada de invertir la dirección: hará de la esencia la razón del esquema espacial, 
y del esquema espacial la razón de la cosa. De todo habrá esencia, es decir, ley 
de fabricación. [...] La inteligencia venida a ser teórica quiere abarcarlo todo,
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Según Bergson la Idea de Bien y el primer motor se cons
tituyen como meros conceptos que se erigen arbitrariamente 
como el principio explicativo de una multiplicidad que no se 
sostiene por sí misma y que reclama por ello una forma autosu- 
ficiente, completa e inmóvil que fuera su fundamento.

Bergson apunta en La evolución creadora:

Y, en efecto, si se considerase a las Formas como simples vistas 
tomadas por el espíritu sobre la continuidad del devenir, serían 
relativas al espíritu que se las representa y no tendrían existencia 
en sí. Todo lo más podría decirse que cada una de estas Ideas es un 
ideal. Pero nosotros nos hemos colocado en la hipótesis contraria. 
Es preciso, pues, que las Ideas existan por sí mismas. La filosofía 
antigua no podría escapar a esta conclusión. Platón la formuló 
y vanamente Aristóteles trato de sustraerse a ella. Puesto que 
el movimiento nace de la degradación de lo inmutable, no habrá 
movimiento, ni por consiguiente mundo sensible, sino hubiese, 
en alguna parte, la inmutabilidad realizada. Asimismo, al negar a 
las Ideas una existencia independiente y no poder, sin embargo, 
privarlas de ella, Aristóteles las comprimió unas en otras, las reu
nió y colocó por encima del mundo físico una Forma que vino a 
ser así la Forma de las Formas, la Idea de las Ideas, o, en fin, para 
emplear su expresión, el Pensamiento del Pensamiento. Tal es el 
Dios de Aristóteles, necesariamente inmutable y extraño a lo que 
pasa en el mundo, ya que no es más que la síntesis de todos los 
conceptos en un concepto único.8

Según Bergson, la Idea de Bien y el primer motor se deter
minan como los conceptos capitales a partir de los cuales la 
filosofía antigua enfila toda una serie de conceptos secundarios 
que retienen, fijan y ordenan el mundo de la multiplicidad 
sensible y cambiante, para llenar el vacío que se establece 
entre el esquema del ser y su oposición radical en el esquema 
del no-ser, dando pie de ese modo a una concepción físi

hasta la creación, incluso la vida que, sin embargo, la sostiene y la desborda por 
todos lados».

8. H. Bergson, «La evolución creadora», en Obras Escogidas, op. cit., p. 714.
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co-cosmológica determinada: la lógica de géneros y especies, 
las nociones de sustancia y accidente, se determinan como 
conceptos producto de una función racional que busca atenazar 
el flujo constante en el que se constituye el mundo del devenir, 
creando una imagen físico-cosmológica inteligible del universo 
que se expresa en la jerarquía de las esferas celestiales y en la 
tendencia natural propia de los elementos físicos.

La pretensiones metafísicas de la razón en el pensamiento 
griego explica, según nuestro autor, el origen de una serie de 
representaciones que ya sean más abstractas como los géneros 
platónicos, o más empíricas y concretas como las sustancias aristo
télicas, constituyen un catálogo de detenciones o esquemas que 
se proyecta al dominio mismo de lo real, sosteniendo interior
mente a la jerarquía de los seres propia de las concepciones físicas 
del lugar natural de los elementos y del sistema concéntrico de 
las esferas celestiales: la razón encuentra en el universo antiguo 
un orden inteligible, porque ese mismo universo ha sido cortado 
y diseñado con base en sendas formas estáticas que satisfacen las 
exigencias lógicas de la representación.

Bergson señala al respecto:

Recorramos entonces este intervalo de arriba a abajo. En primer lugar, 
es suficiente la más ligera disminución del primer principio para que 
el ser se precipite en el espacio y en el tiempo, más la duración y la 
extensión que presentan esta primera disminución serán tan vecinas 
como sea posible de inextensión y de la eternidad divinas. Debemos, 
pues, representarnos esta primera degradación del principio divi
no como una esfera que da vueltas sobre sí misma, limitando por 
la perpetuidad de su movimiento circular la eternidad del círculo 
del pensamiento divino y creando por lo demás su propio lugar y, con 
ello, el lugar en general, ya que nada la contiene y ella no cambia de 
lugar, creando también su propia duración, y con ello, la duración en 
general, puesto que su movimiento es la medida de todos los demás. 
Luego, de grado en grado, veremos cómo decrece la perfección hasta 
llegar a nuestro mundo sublunar, donde el ciclo de la generación, del 
crecimiento y de la muerte imita por última vez, aunque imperfecta
mente, el círculo original. Así entendida, la relación causal entre Dios y 
el mundo se nos parece como atracción y, si se mira desde abajo, como 
un impulso, o una acción por contacto si se mira desde lo alto, ya que
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el primer cielo, con su movimiento circular, es una imitación de Dios, 
y la imitación es la recepción de una forma.9

Metafísica y cosmología se imbrican en función de la lógica 
en la filosofía platónico-aristotélica, pues se vertebran en una 
razón que oculta el dato inmediato de la duración y hace 
de sus representaciones la causa y el paradigma explicativo de 
lo real, justo a través del rosario de mediaciones que conci
ban los conceptos del ser y no-ser. La estructura del universo 
antiguo ilustra la dinámica de una razón que proyecta subrep
ticiamente sus conceptos a lo real, en tanto procedimiento 
para forjar una legitimidad de su propio proceder, fundada 
precisamente en el despliegue de una dialéctica que gira en 
función del principio de no-contradicción.

Bergson resume estos planteamientos al señalar el resorte inte
rior de la frase de Platón en el Timeo «El tiempo es la imagen 
móvil de la eternidad».10 El tiempo, desde la óptica de una razón 
reduce a lo real al esquematismo de sus conceptos, se constituye 
necesariamente como una movilidad que se opone y simultá
neamente depende de una eternidad que aparecería como su 
fundamento inmutable. El esquema abstracto de la unidad 
inmóvil y eterna, resulta el modelo de una temporalidad que no se 
basta a sí misma y que justamente en su paso del ser al no-ser, lo 
imitaría como una mala copia a su modelo.

Bergson subraya en La evolución creadora'.

De ahí una cierta concepción de la duración, a través de toda 
la filosofía de la Ideas, como también de la relación del tiempo 
a la eternidad. A quien se instala en el devenir la duración se le 
aparece como la vida misma de las cosas, como la realidad funda
mental. Las Formas, que el espíritu aísla y almacena en conceptos, 
no son entonces más que vistas tomadas sobre la realidad cam
biante. Son momentos reunidos a lo largo de la duración, y, pre

9. H. Bergson, «La evolución creadora», en Obras escogidas, op. cit., p. 716.

10. Cf. Platón, Timeo. Caracas, Universidad Central de Venezuela, 1982, 
37d y 38a-b.
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cisamente porque se ha cortado el hilo que las enlazaba al tiempo, 
no duran ya. Tienden a confundirse con su propia definición, es 
decir, con la reconstrucción artificial y la expresión simbólica que 
es su equivalente intelectual. Entran en la eternidad, si se quiere; 
pero lo que tienen de eterno forma una unidad con lo que tienen 
de irreal. Por el contrario, si se trata el devenir por el método cine
matográfico [racional], las Formas no son ya vistas tomadas sobre 
el cambio, son sus elementos constitutivos y representan todo lo 
que hay de positivo en el devenir. La eternidad no se cierne enton
ces por encima del tiempo como una abstracción, lo fundamenta 
como una realidad. Tal es precisamente, sobre este punto, la acti
tud de la filosofía de las Formas o de las Ideas. Establece entre 
la eternidad y el tiempo la misma relación que entre la moneda 
de oro y el dinero suelto, dinero con el que el pago se prosigue 
indefinidamente sin que la deuda se salde jamás: en cambio con 
la moneda de oro nos liberaríamos de ella. Es lo que Platón expresa 
en su magnífico lenguaje cuando dice que Dios, al no poder hace el 
mundo eterno, le dio el Tiempo «imagen móvil de la eternidad»."

Bergson da cuenta de las pretensiones metafísicas de la razón 
al señalar que la filosofía platónica explica la forma del mundo 
del devenir con base en una eternidad que en última instancia 
no es más que una cualidad esquemática fundada en los marcos 
de la representación. La razón proyecta una eternidad pro
ducto de sus categorías al orden de lo real, forzando a la realidad 
misma a someterse a la forma de esa eternidad. Por ello, todo 
aquello que resulta asimétrico con lo real -c o n  la realidad 
esquemática o representada-, a saber, el tiempo o la duración, 
se determina justamente como una copia degradada, como una 
imagen opaca, como una forma que no podría satisfacer jamás 
la forma de la propia Idea que es su fundamento.

Bergson, al leer a los filósofos antiguos, busca extraer de ellos 
los argumentos para una crítica general al racionalismo filosófico 
y científico. Dicha crítica es el fondo que da realce a su concep
ción de una intuición que conoce interiormente una realidad 
que aparece no como forma o esquema, sino como una vida o 
duración que se resuelve en un proceso creativo. Para Bergson la

11. H . Bergson, «La evolución creadora», en Obras Escogidas, op. cit., p. 710.
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movilidad que muestra lo real inmediatamente a la conciencia 
está preñada de una memoria que explica su variabilidad y la 
dota de una dimensión psíquica y productiva, aun cuando esta 
se encuentre en estado virtual, como en el caso de la materia más 
elemental.

La lectura que Bergson realiza del pensamiento griego tal 
vez encuentra su paradigma en la recuperación que realiza 
de la paradoja de Zenón sobre Aquiles y la tortuga, en tanto 
esta pone de manifiesto la operación de una razón que atribuye 
sus esquemas a lo real, para hacer asequible la realidad misma a su 
arquitectura conceptual: Aquiles no puede rebasar a la tortuga, 
pues su paso no es aprehendido en su duración constitutiva 
-articulada en un progreso que rebasa al corredor más veloz de 
Grecia-, sino justo con los pasos del pequeño animal, a saber, 
sendos esquemas productos de la representación, que lo colocan 
siempre detrás de este.

Bergson señala en el Ensayo sobre los datos inmediatos de la 
conciencia:

De esta confusión entre el movimiento y el espacio recorrido por 
el móvil han nacido, a nuestro parecer, los sofismas de la escuela 
de Elea: porque el intervalo que separa dos puntos es divisible 
infinitamente, y si el movimiento estuviese compuesto de partes 
como las del intervalo mismo, jamás sería salvado el intervalo. 
Pero la verdad es que cada uno de los pasos de Aquiles es un acto 
simple, indivisible, y que después de un número dado de estos 
actos, Aquiles habrá sobrepasado a la tortuga. La ilusión de los 
eleatas proviene de identificar esta serie de actos indivisibles y sui 
generis con el espacio homogéneo que los sostiene. Como este 
espacio puede ser dividido y rehecho según una ley cualquiera, se 
creen autorizados a reconstruir el movimiento total de Aquiles, 
pero no ya con pasos de Aquiles, sino con pasos de tortuga: susti
tuyen en realidad a Aquiles persiguiendo a la tortuga por dos tor
tugas reguladas la una sobre la otra, dos tortugas que se condenan 
a hacer el mismo género de pasos o de actos simultáneos, pero de 
manera que no se alcancen jamás.12

12. H . Bergson, «Ensayo sobre los datos inmediatos de la conciencia», en
Obras escogidas, op. cit., p. 122.
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Para Bergson las paradojas de Zenón hacen evidente los excesos 
de una razón que al no conocer los límites de la representación, 
termina por ver en sus conceptos la forma misma de lo real, 
aun cuando la realidad los desborda, afirmando su duración 
constitutiva. Zenón, según nuestro autor, exhibe el solipsismo 
de la representación y pone de manifiesto la fatuidad que 
supone toda metafísica que hace de la sola razón su método y 
estructura fundamental.13

Bergson utiliza la metáfora del cinematógrafo y su aplicación 
al estudio de la filosofía antigua, para delinear la forma de una 
razón que a pesar de su carácter esquemático-formal, se coloca 
injustamente a sí misma como horizonte para dar cuenta de 
lo real: la razón, como el cinematógrafo, recompone la unidad 
a la vez continua, heterogénea y dinámica en la que se afirma la 
movilidad de la realidad misma, con la yuxtaposición de una 
serie de tomas o cuadros indefinidamente indivisibles y exte
riores entre sí. La recomposición que opera el cinematógrafo de 
la imagen a partir de los propios cuadros del film, es el prin
cipio de la ilusión de verdad que sostiene la razón que, con base 
en una serie de representaciones esquemáticas, busca asir justa

13. Cf. Manuel García Morente, La filosofía  de H enri Bergson. Madrid, Resi
dencia de Estudiantes, 1917, p. 84: «Los famosos argumentos de Zenón de 
Elea contra el movimiento descansan precisamente en esta confusión entre 
el movimiento mismo y el espacio recorrido. Como el espacio es infinita
mente divisible, como además se piensa el movimiento tendido a lo largo del 
espacio, claro es que la divisibilidad infinita del espacio se aplicará también 
al movimiento. Pero la verdad es que el movimiento en sí mismo es algo irre
ductible al espacio, y, por tanto algo simple e indivisible, algo radicalmente 
dinámico, sin que se pueda cortar, so pena de detenerlo, es decir, de anularlo. 
Pensar el movimiento desde fuera, como pensar la duración desde fuera, es 
pensar la inmovilidad, es pensar el espacio. La conciencia mirada, pues, a 
través de la forma bastarda y extensa del tiempo en general, se deshace en 
seguida en trozos sólidos, exteriores unos a otros, en eso que llamados estados 
de conciencia. La verdad es que la conciencia no tiene esos estados. Ya hasta 
la misma palabra nos avisa de la incorrección. Estado es un participio pasado. 
La conciencia, empero, prolonga el pasado en el presente; no es algo que ha 
sido, sino algo que está siendo, un flujo constante en donde no hay modo 
de distinguir trozos y partes exteriores, a no ser que, congelado el río, cese de 
correr y se quiebre el hielo en trozos separados».
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mente una realidad que se constituye como una duración que es 
intensidad creativa.

No entra en nuestro pensamiento resumir en pocas páginas una 
filosofía tan completa y tan comprensiva como la de los griegos. 
Pero, puesto que acabamos de describir el mecanismo cinemato
gráfico del pensamiento de la inteligencia, importa que mostremos 
qué representación de lo real aboca el juego de este mecanismo. 
Esta representación es precisamente, a nuestro entender, la que se 
encuentra en la filosofía antigua Las grandes líneas de la doctrina 
que se han desenvuelto de Platón a Plotino, pasando por Aristóteles 
<e incluso, en cierta medida, por los estoicos), no tienen nada de 
accidental, nada de contingente, nada que deba tenerse por una 
fantasía del filósofo. Dibujan la visión que se dará del universal 
devenir una inteligencia sistemática cuando lo vea a través de vis
tas tomadas de tarde en tarde sobre su transcurso. De suerte que 
hoy todavía filosofaremos a la manera de los griegos y encontrare
mos, sin tener necesidad de conocerlas, determinadas conclusio
nes generales suyas, en la exacta medida en que confiemos en el 
instinto cinematográfico de nuestro pensamiento.14

Para Bergson la metafísica antigua sucumbe a la inclinación 
natural de la razón por pretender que sus esquemas son la forma 
misma de lo real. Como el cinematógrafo, la metafísica antigua 
hace de la yuxtaposición de una serie de esquemas -lo s  propios 
cuadros de la c ita - el mecanismo interior de la producción de 
una imagen inteligible de lo real, que no obstante no respeta 
la forma de la realidad misma como una duración que es un 
progreso continuo, irrepetible e impredecible, irreductible a toda 
forma esquemática a la que artificialmente se le reste movi
miento, como en el caso de la noción de Idea de la propia filo
sofía antigua o, por el contrario, se le añada, como en el caso de 
la noción de ley natural, que resulta pilar de la física moderna.15

14. H. Bergson, «La evolución creadora», en Obras escogidas, op. cit., p. 708.

15- La filosofía moderna, según Bergson, al igual que la filosofía antigua, se 
mueve en el cerco de una representación que recompone el ímpetu creativo 
de la vida con una serie de inmovilidades que encuentran su expresión en
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Desde la perspectiva de Bergson, la intuición vincula inme
diatamente la conciencia con los objetos, viendo en estos no 
cosas hechas, sino procesos e intensidades que se despliegan en 
una movilidad irrepetible y que revelan una forma singular. Para 
Bergson es la intuición, y no la razón, el instrumento fundamental 
para la elaboración de la metafísica, en tanto puede seguir los 
meandros y lo diversos niveles de tensión y concentración de una 
realidad dinámica, múltiple y productiva, sin reducirla como la 
razón misma a la forma esquemática de sendos conceptos pre
concebidos.16 Para Bergson la intuición, como la propia realidad, 
se articula en grados diversos de tensión que determinan la pro
fundidad de su aprehensión. Realidad e intuición se constituyen 
para nuestro autor como registros intensivos que pueden entrar 
en sintonía según la tensión de su duración constitutiva, dando 
pie a una metafísica que aparece como un empirismo radical.

esquemas determinados. La sustitución de la vida por el signo, del movi
miento por el concepto o el número, es decir, la sustitución de la duración 
por la representación fundada en la categoría del espacio, aparece como una 
constante que atraviesa el cambio de perspectiva teórica de lo que resulta la 
prolongación de la filosofía antigua en la ciencia y la metafísica modernas: 
«Tal fue el punto de vista de la filosofía antigua sobre el cambio y la duración. 
Que la filosofía moderna haya tenido, en distintos momentos, pero sobre 
todo en sus comienzos, la veleidad de cambiarlo, esto no nos parece discu
tible. Pero un irresistible atractivo lleva a la inteligencia a su movimiento 
natural, y a la metafísica de los modernos a las conclusiones generales de 
la metafísica griega. Trataremos de poner en claro este último punto, a fin 
de mostrar por qué hilos invisibles nuestra filosofía mecanicista se refiere 
a la antigua filosofía de la Ideas y cómo también responde a las exigencias, 
ante todo prácticas, de nuestra inteligencia» (H. Bergson, «La evolución crea
dora», en Obras Escogidas, op. cit., p. 35).

16. Cf. Vladimir Jankélévitch, H enri Bergson. París, p u f , 1959, p. 244: «La 
filosofía de La evolución creadora [a partir de la teoría de la intuición] invierte 
las relaciones tradicionales consagradas por el estatismo eternitario y endereza 
rectamente una filosofía que caminaba con la cabeza baja: no es el movi
miento quien está a la espera de una meta, es más bien la estación quien 
resulta un proceso interrumpido; el concepto es un pensamiento suspendido; 
el tiempo no es una imagen móvil y una degradación de la eternidad, es lo 
eterno al contrario quien es un fantasma o una imagen inmóvil del tiempo; 
el tiempo no es la negación o la disolución de la eternidad: el tiempo es más 
bien la positividad afirmativa por excelencia».
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Desde la intuición estética que aprehende a la naturaleza en su 
desnudez intensiva, hasta una intuición mística que supone altos 
grados de tensión y concentración de la conciencia, la intuición 
misma sintoniza a la conciencia con lo real, y lo real atraviesa a la 
conciencia, determinándola como su ámbito expresivo.

Bergson apunta en Materia y  memoria:

Debemos distinguir aquí entre nuestra propia duración y el 
tiempo en general [...]. No solo es la física la que nos lo dice; 
la experiencia trivial de los sentidos nos lo deja adivinar; presentimos 
en la naturaleza sucesiones mucho más rápidas que las de nuestros 
estados interiores. ¿Cómo concebirlas y cuál es esta duración cuya 
capacidad sobrepasa toda imaginación?

No se trata de la nuestra, pero no es ya esta duración impersonal 
y homogénea, la misma para todo y para todos, la que transcurriría 
indiferente y vacía, fuera de lo que dura. Este pretendido tiempo 
homogéneo, como hemos mostrado en otra ocasión, es un ídolo 
del lenguaje, una ficción de la que fácilmente se encuentra 
el origen. En realidad, no hay un ritmo único de la duración; se 
pueden imaginar ritmos diferentes, que, más lentos o más rápidos, 
midiesen el grado de tensión o de relajamiento de las conciencias, 
y, por ello, fijasen sus lugares respectivos en la serie de los seres.17

En D el planteamiento de los problemas señala:

La verdad es que una existencia no puede ser dada más que en 
una experiencia. Esta experiencia se llamará visión en contacto, 
percepción exterior en general, si se trata de un objeto material; 
tomará el nombre de intuición cuando apoye en el espíritu. ¿Has
ta dónde va la intuición? Unicamente ella podrá decirlo. Porque 
tratará de recobrar un hilo y de considerar a la vez si este hilo 
sube hasta el cielo o se detiene a alguna distancia de la tierra En 
el primer caso, la experiencia metafísica se enlaza con la de los gran
des místicos: creemos comprobar por nuestra parte, que la verdad 
está ahí. En el segundo, quedarán aisladas una de otra, sin que 
por esto se repugnen entre sí. De todos modos la filosofía nos habrá 
elevado por encima de la condición humana.18

17. H. Bergson, «Materia y memoria», en Obras Escogidas, op. cit., p. 392.

18. H. Bergson, «Pensamiento y movimiento», en ib id ., op. cit., p. 973.
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Para Bergson la intuición se constituye como método de la 
filosofía, pues abraza de forma inmediata la relación reali
dad-conciencia, en términos de un despliegue intensivo que 
presenta diversos grados de tensión y concentración. La filo
sofía es para Bergson un empirismo radical, pues el análisis 
de los datos inmediatos de la conciencia muestra la forma de 
una conciencia que penetra a lo real, y de una realidad que 
se expresa en la conciencia, dando lugar a la creación de hori
zontes de experiencia, que son la fuente genuina de la creación 
de conceptos propiamente filosóficos.

Ahora bien, como hemos anticipado, Bergson establece una 
doble lectura de la filosofía antigua que busca no solo poner 
sobre la mesa los mecanismos y los excesos del racionalismo filo
sófico, sino también crear el fondo para mostrar precisamente el 
ejercicio efectivo de un conocimiento intuitivo que, en última 
instancia, desde su punto de vista debe colocarse como principio 
de la metafísica.

En este sentido, Bergson apunta que la propia dialéctica no 
se desplegó en el mundo griego, si no es gracias al impulso inte
rior que recibió de la intuición. El éxtasis dionisíaco que acom
pañó y empujó el caminar de la filosofía en sus primeros pasos, 
es la partera de una inteligencia que en la dialéctica tuvo su 
rostro y su estructura fundamental. El orfismo, el platonismo y 
el misticismo alejandrino se encabalgan, según nuestro autor, en 
la medida que gozan de un impulso intuitivo que se constituye 
como imán que da lugar y orienta a los conceptos en los que la 
dialéctica encuentra su satisfacción, justo hacia la aprehensión 
supracional de un fundamento vivo e intensivo -e l alma del 
m undo- que desarbola los marcos de la propia dialéctica cuando 
esta se ve abandonada a su propio carácter formal.

Bergson señala al respecto, en Las dos fuentes de la moral y  la 
religión:

En efecto, no es extraño que el entusiasmo dionisíaco se haya 
prolongado en orfismo, y que el orfismo se haya continuado en el 
pitagorismo: ahora bien, al pitagorismo, o quizá al propio orfis
mo, es a donde se remonta la primera inspiración del platonis-
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mo. Se sabe en qué atmósfera de misterio, en el sentido órfico de 
la palabra, flotan los mitos platónicos y cómo la misma Teoría de la 
Ideas se inclinó hacia la teoría pitagórica de los números en virtud 
de una secreta simpatía [...] . De este modo, en definitiva, hubo 
originariamente una penetración del orfismo y al final una expan
sión de dialéctica en mística. De ello podría deducirse que fue 
una fuerza extrarracional la que suscitó este desarrollo racional 
y que fue esta misma fuerza la que lo llevó a su término, más 
allá de la razón. [ ...]  De hecho, vemos una primera ola, pura
mente dionisíaca, venir a perderse en el orfismo, que poseía una 
intelectualidad superior; una segunda, que podría llamarse órfica, 
desemboca en el pitagorismo, es decir, en una filosofía; a su vez, 
el pitagorismo comunicó algo de su espíritu al platonismo; y este, 
tras haberlo recogido, se abrió más tarde, de manera natural, al 
misticismo alejandrino.19

Desde la perspectiva de Bergson, el nacimiento de la filosofía 
en Grecia supone el doble despliegue de una intuición y una 
inteligencia que son radicalmente diferentes entre sí, pero que 
se encuentran estrechamente vinculadas, pues la inteligencia 
depende de la intuición para ver la luz y  la intuición se vale de 
la propia inteligencia para expresar la forma intensiva y  diná
mica de lo real.

La fuerzas místico-intuitivas dionisíacas engendran, según 
Bergson, una inteligencia que fue madurando y  ganándose 
como dialéctica a través del orfismo, del pitagorismo y  del plato
nismo, hasta llegar a Aristóteles en quien la inteligencia misma 
se separó de la intuición, contentándose con el mero andamiaje 
de la lógica e iniciando un movimiento de descendente relaja
ción, que solo se vio reimpulsado por el empuje intuitivo de 
Plotino y  la tradición neoplatónica.

Para Bergson la inteligencia sin la intuición se distiende 
apuntando a una mera repetición solipsista y  aporética ca=a ), 

que de ningún modo puede asir el carácter productivo de lo real 
(A=B). Es gracias a la intuición que la dialéctica puede encum

19. H. Bergson, Las dos fuentes de la m oral y  de la religión. Estudio preliminar 
y trad. de Jaime de Salas y José Atencia. Madrid, Editorial Tecnos, 1996, pp. 
277-279.



104 BERGSON Y LOS G RIEG O S

brarse como método de la filosofía, pues la intuición misma 
le brinda a la razón los datos que esta tiene como objeto ordenar 
en un sistema determinado. La intuición es diferente de la inte
ligencia y, sin embargo, acelera su despliegue, pues es a través de 
esta que se da a sí misma una vía para comunicar la fuerza viva y 
el registro intensivo que habla en ella.20

Bergson hace expresos estos planteamientos al analizar 
la figura de Sócrates. El filósofo griego, toda vez que se erige 
como el padre de la definición, como autor de una mayéutica 
que da inicio al despliegue dialéctico, funda su doctrina en una 
intuición, que aparece como motor tanto de la formación de su 
carácter, como de su praxis política. Sócrates supedita la razón 
a la intuición, adhiriéndose a una tradición órfico-pitagórica en 
la que la aprehensión inmediata de lo real no como esquema o 
concepto, sino como alma o vida, se constituye como funda
mento de la filosofía.

Bergson apunta al respecto:

Ciertamente, Sócrates pone por encima de todo la actividad 
racional y, más concretamente, la función lógica del espíritu. La 
ironía que lleva consigo está destinada a rechazar las opiniones 
que no soportan la prueba de la reflexión y a ridiculizarlas, por así 
decir, poniéndolas en contradicción consigo mismas. El diálogo, 
tal como él lo entiende, ha dado origen a la dialéctica platónica y 
por consiguiente al método filosófico, esencialmente racional, que

20. Cf. M. García Morente, La flosofia  de H enri Bersogn, op. cit., p. 59: «Esta 
intuición filosófica no es cosa nueva en absoluto. Ella está latente en todo sis
tema de filosofía que merezca este nombre. Lo que en todos los sistemas hay 
de permanente, de duradero y -yo  diría- de bello, es lo que más cerca está de 
la fuente intuitiva original. Pero los brotes vivos de la fuente, el filósofo los ha 
vaciado en moldes duros y rígidos, en lo que llamamos el sistema; y la por
ción de realidad que ha podido ver y tocar directamente, ha sido bien pronto 
cubierta por la ropa hecha del intelecto [...]. Los sistemas constructivos son el 
aplastamiento de la intuición filosófica bajo la balumba de conceptos pétreos. 
Hace falta derrumbar el edificio y lanzar las piedras a los cuatro vientos, para 
hallar ente las ruinas el hilillo fresco de la intuición. Por este fresco hilillo que 
se esconde en los cimientos de cada sistema, es por lo que valen muchos de 
entre ellos».
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practicamos aun [...]. Pero miremos más de cerca. Sócrates enseña 
por qué el oráculo de Delfos ha hablado. Ha recibido una misión. 
Es pobre y debe permanecer pobre. Es necesario que se mezcle 
con el pueblo, que se haga pueblo, que su lenguaje se funda con 
el habla popular. No escribirá nada, para que su pensamiento se 
comunique, vivo, a espíritus que lo transmitirán a otros espíritus. 
Es insensible al frío y al hambre, en modo alguno asceta, pero 
no tiene necesidades y está liberado de su cuerpo. Un «demo
nio» le acompaña, que hace oír su voz cuando es necesaria una 
advertencia. Cree hasta tal punto en este «signo demoníaco» que 
muere antes que dejar de seguirlo: si se niega a defenderse ante 
el tribunal popular, si acepta su condena, es porque el demonio 
no ha dicho nada para evitarlo. En pocas palabras, su misión es de 
orden religioso y místico, en el sentido en que tomamos hoy estas 
palabras; su enseñanza, tan perfectamente racional, pende de algo 
que parece sobrepasar la pura razón. Mas ¿no se observa esto en 
su propia enseñanza? Si las palabras inspiradas o, en todo caso, 
líricas, que pronuncia con frecuencia en los diálogos de Platón 
no fueran de Sócrates, sino del propio Platón, y el lenguaje del 
maestro hubiese sido siempre el que le atribuye Jenofonte, ¿acaso 
se comprendería el entusiasmo con el que acalora a sus discípulos 
y que ha atravesado los siglos?21

Sócrates muestra desde la perspectiva de Bergson la supedita
ción de la razón a la intuición que caracterizó a la filosofía en 
la Grecia antigua. La intuición que encierra la voz del daimon 
es, para Bergson, nota fundamental de una filosofía que se 
abre a la forma intensiva de lo real, sobrepasando el esquema
tismo de la representación. Bergson, toda vez que encuentra en 
Grecia una razón que conquista su carácter puramente formal 
-cayendo en la tentación de hacer de sus cuadros el patrón de 
la determinación de lo real-, afirma que en última instancia 
esta tiene en el conocimiento intuitivo el principio que tutela y 
orienta su despliegue, haciendo de la dialéctica filosofía, amor 
a un saber nutricio, capaz de asir lo real como vida, es decir, 
como un alma inmanente al mundo y al hombre, que otorga 
a la existencia y la enseñaza del filósofo una dimensión vital.

21. H . Bergson, Las dos fuentes de la moral y  de la religión, op. cit., pp. 72-73.
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Bergson hace un seguimiento de la evolución histórica de 
la intuición en el paso del pensamiento antiguo al cristianismo. 
Señala que la intuición cristiana que se caracteriza como caridad 
o ágape, absorbió al eros platónico. Para nuestro autor el cris
tianismo asimiló al platonismo, para dar lugar un amor hori
zontal que es precisamente una intuición con un altísimo grado 
de tensión que vehicula el afecto puro, capaz de expresar de 
manera inmediata lo real en su dimensión más profunda, como 
una intensidad que al vencer toda resistencia (ciegos instintos de 
adaptación, inteligencia, sociedad cerrada) se afirma como capa
cidad creadora.

Desde la perspectiva del filósofo francés, el cristianismo 
subsumió, reformuló y reimpulsó en su seno a la intuición y la 
racionalidad griegas, de modo que el desenvolvimiento peculiar 
del propio impulso racional que ha caracterizado a Occidente 
se ha visto orientado por una mística activa cristiana y no por 
un misticismo de corte neoplatónico que fue suficiente para 
dar lugar a la inteligencia misma y a la elevación del alma del 
filósofo, pero que se mantuvo indiferente ante el gregarismo y 
la heteronomía moral propios de la sociedad cerrada. La inma
nencia que implicó el eros griego, según Bergson, encontró su 
afirmación en una nueva inmanencia, aquella de una caridad 
que trastoca la articulación de la sociedad cerrada, impulsando si 
no su forma abierta, sí su apertura.

Bergson, pendiente de estos razonamientos, apunta en Las 
dos fuentes de la moral y  la religión:

Los mitos, y el estado del alma socrática, con relación al cual 
estos son lo que el programa explicativo es a la sinfonía, se han 
conservado al lado de la dialéctica platónica. Recorren subterrá
neamente la metafísica griega y reaparecen con el neoplatonismo 
alejandrino, quizá con Amonio y, en cualquier caso, con Plotino, 
que se declara continuador de Sócrates. Han proporcionado al 
alma socrática un cuerpo de doctrina comparable al que anima al 
espíritu evangélico. Las dos metafísicas, a pesar de su semejanza o 
quizá a causa de ella, libraron batalla antes de que una absorbiera 
lo mejor que había en la otra: durante un tiempo, el mundo pudo
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preguntarse si iba a ser cristiano o neoplatónico; era Sócrates 
quien se enfrentaba a Jesús.22

Así, Henri Bergson lleva a cabo una Historia de la Filosofía 
que se articula no en función de las diversas figuras de la razón, 
sino en la determinación de las relaciones entre intuición y 
razón; relaciones que condicionan tanto el ejercicio, como 
los rendimientos de cada una de estas funciones en lo relativo 
a la fundamentación, no solo de la teoría del conocim iento, 
sino de la metafísica, y también de la ética, la antropología y 
la filosofía de la cultura.

Nuestro autor, a la vez que da cuenta de los momentos de 
la evolución del binomio intuición/razón en Grecia y la Edad 
Media, aborda su despliegue en la filosofía moderna, a través de 
autores como Spinoza, Leibniz, Kant, Schopenhauer y Hegel, 
y de la revisión de temas como la emergencia de la ciencia 
moderna y la cultura democrática, para señalar la forma de 
una Modernidad que al cancelar o limitar significativamente 
el despliegue del propio conocimiento intuitivo, mantiene al 
hombre, como hemos anticipado, en la condición de víctima del 
propio progreso científico y tecnológico.

Aquí, detenemos nuestro análisis sobre la Historia de la Filo
sofía de Bergson, y también sobre los momentos capitales de su 
Filosofía de la Historia, que requerirían un minucioso análisis 
de las «Leyes de la dicotom ía y el doble frenesí», que son 
su estructura fundamental. Baste señalar que para el filósofo 
francés, como hemos dicho, la sociedad moderna, a pasar de 
la emergencia de una democracia de raigambre evangélica, se 
constituye como una sociedad cerrada, una sociedad jerárquica 
y bélica que se encuentra al borde de su autodestrucción, en la 
medida que hace de la propia ciencia y el progreso tecnológico 
los grilletes de una conciencia incapaz de abrirse a su prin

22. Ibid., pp. 74-75.
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cipio vital, al afecto y a la emoción en la que ese principio se 
constituye, que es como hemos señalado brevemente, un amor 
por el que el hombre puede ir más allá de sí, para encontrar 
en el hombre el ámbito de su feliz promoción y de la cabal 
afirmación de su capacidad creativa.23

Bergson señala en Las dos fuentes de la moral y  la religión:

Alegría sería, en efecto, la simplicidad de la vida que propaga
ría en el mundo una intuición mística difundida en él; alegría 
también la que seguiría automáticamente a una visión del más 
allá en una experiencia científica ampliada. A falta de una refor
ma moral tan completa, será necesario recurrir a los expedientes, 
someterse a una «reglamentación» cada vez más invasora, sortear 
uno tras otro los obstáculos que la naturaleza levanta contra nues
tra civilización. Pero, ya sea que optemos por los grandes medios o 
por los pequeños, se impone la necesidad de tomar una decisión. 
La humanidad gime, medio aplastada bajo el peso de sus propio 
progresos. No tiene la suficiente conciencia de que es de ella de 
quien depende su futuro. A ella le corresponde, por lo pronto, ver 
si quiere continuar viviendo. A ella preguntarse, después, si solo 
quiere vivir, o, por el contrario, hacer el esfuerzo necesario para que 
se cumpla, hasta en nuestro planeta refractario, la función esencial 
del universo, que es una máquina de hacer dioses.24

23. Cf. G. Levesque, Bergson... op. cit., p. 126: «La materia resiste al hombre 
que debe arrancarle la vida: esta lucha es la historia de la mecánica. La creación 
entera resiste a Dios que propone su vida: esta lucha es la historia de la mística. 
Sin embargo, la mecánica y la mística no están condenadas a contradecirse: 
hay que pensar incluso que el desarrollo de la mecánica liberará al hombre 
para integrarse a la mística, le quitará la preocupación por la vida humana para 
abrirse a la vida divina». De igual manera, referimos a Jean-Louis Vieillard- 
Baron, Bergson. París, p u f , 1991, p. 98: «De hecho, el industrialismo ha nacido 
para Bergson de la misma fuente que el misticismo medieval, es decir, del cris
tianismo. Es solamente en un contexto cristiano, que la ¡dea de inventar por 
la razón las condiciones capaces de aliviar a la humanidad del fardo del trabajo 
manual podría nacer. “La mística llama a la mecánica” (1238/329), es en este 
sentido que el impulso hacia el amor de Dios está necesariamente acompañado 
de la necesidad de difundir la caridad a la humanidad entera, y de evitar a todo 
precio el miedo del hambre y el hundimiento por las tareas materiales».

24. H. Bergson, Las dos fuentes de la m oral y  de la religión, op. cit., pp. 403-404.
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Bergson lleva a cabo una lectura de los filósofos griegos condi
cionada por los planteamientos centrales de Las dos fuentes de 
la moral y  la religión relativos al diagnóstico sobre la condición 
moderna. La crítica al racionalismo filosófico y la determina
ción de la intuición como método de la filosofía y corazón 
tanto de la ética com o de la antropología, que se consti
tuyen en columna vertebral de dicho diagnóstico, encuentran 
en una lectura de la filosofía antigua una fuente importante 
de su articulación. La Historia de la Filosofía de Bergson y su 
Filosofía de la Historia, se determinan como estrategias argu
mentativas para establecer los marcos de una distancia crítica 
de la Modernidad, de modo que esta vea puesta entre 
signos de interrogación su caracterización como acabada reali
zación de lo real, y se sitúe ante el reto de superarse a sí misma, 
al hacer una toma de contacto con su principio vital: el vínculo 
del hombre a la vida como afirmación de la vida en el hombre, 
es el núcleo de una intuición que revela la forma de lo real 
como una emoción creadora que desarbola la estructura de la 
sociedad cerrada en tanto una sociedad jerárquica y guerra, y 
la abre a la propagación de un afecto fundamental —un amor 
sobreabundante y comunicativo que impulsa la formación de 
la sociedad abierta, el amor del hombre por el hom bre- que 
se endereza como su registro intensivo fundamental y expe
riencia capital de su efectiva plenificación.

Bergson comparte con otros autores vitalistas una estrategia 
de lectura de la tradición occidental que consiste en recuperar 
algunos de sus planteamientos más arcaicos, para establecer un 
horizonte crítico respecto de la Modernidad. Una nueva His
toria de la Filosofía liberada de la lente y las categorías raciona
listas, se constituye como fuente de argumentos para señalar los 
límites de la Modernidad y establecer una nueva Filosofía de 
la Historia, en la que la Modernidad misma no es la completa 
realización de lo real y motor de la humanidad más elevada, sino 
que tiene como asignatura volver al suelo más originario del 
pensamiento y lo real - la  aprehensión directa de la vida como 
fuente de la experiencia del am or- para poder de este modo dar 
fruto. Schopenhauer, Nietzsche, Bergson, Jung, Deleuze, cada
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uno a su manera, recuperan planteamientos a-modemos y  no pre- 
modemos, para juzgar la forma de la Modernidad misma: Buda, 
la tragedia, la alquimia, los tarahumara... el propio Sócrates y 
Cristo en el caso de Bergson, son arietes del vitalismo filosófico, 
para desmantelar aquello que la Modernidad dice de sí misma 
y de la propia tradición... estableciendo, como hemos dicho, 
una Historia de la Filosofía, y una Filosofía de la Historia, que 
al criticar la propia condición moderna, busca crear horizontes 
para reflexionar sobre nuestras contemporáneas formas de hacer 
experiencia -una autodestrucción amplificada por el despliegue 
tecnológico- y generar espacios para ser libres, o al menos, para 
pensar por cuenta propia.



Tal vez cuando parece que se estrechan los horizontes de inter
pretación y las posibilidades de comprensión del presente 
ante inercias de supuestos positivistas, racionalistas y teleo- 
lógicos, cuando se afirma el agotamiento del pasado, así 
como la imposibilidad de porvenir, corresponde a la filosofía, 
y a las humanidades en su conjunto, impulsar tanto acciones 
creadoras como capacidades regenerativas de racionalidades 
alternativas ante las problemáticas y la focalización de su aten
ción. Es así que las lecturas filosóficas aquí reunidas descubren 
con entusiasmo los diversos motivos que hoy pueden existir 
para tomar, reconsiderar, al tiempo de emprender, otras apro
piaciones actuales encaminadas al estudio de las filosofías de la 
Antigüedad grecorromana, con las cuáles se modifica sustan
cialmente el universo discursivo predominante al día de hoy.

En su conjunto, este volumen se trata de un testimonio 
inovador en América Latina ante un proceso de investigación 
compartida con recursos digitales, mediante la revisión crítica, 
la partición y coparticipación de la investigación y creatividad 
filosófica que en sus esbozos o en stís continuidades altera el 
presumible imposible ae otras apropiaciones.
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