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La Revista Intersticios de la Escuela de Filosofía de la Universidad
Intercontinental es un proyecto editorial que se interesa en fomen
tar el encuentro y la profundización de las ideas que nos anteceden,
así como en producir y desarrollar nuevas vertientes de pensamien
to y discusión. Cada uno de sus volúmenes recorre y suscita las
zonas de encuentro de la filosofía (sección monográfica), el arte y la
religión (3a sección) consigo mismos y entre sí, al tiempo que busca
no sólo la convivencia entre la filosofía de la cultura, la hermenéuti
ca filosófica , el pensamiento de inspiración cristiana y la tradición
clásica ( D ossier ), sino también un nuevo resultado teórico
irreductible a cada una de estas líneas por separado. Este es el perfil
teórico de nuestra Escuela, que insiste en el tema principal de la
apertura al decir del otro, como reto común a estas mismas expre
siones teóricas que así contienen en su propio estatus discursivo la
múltiple determinación de los intersticios : los mismos que la revista
en su conjunto reconoce como la marca tensional de los tiempos de
hoy, y para la que la filosofía, el arte y la religión no pueden menos
que promover un plus de sentido y creatividad.

BERGSON Y EL DIAGNÓSTICO
SOBRE LA CONDICIÓN MODERNA
José Ezcurdia*

En el texto se revisan algunos de los puntales de primer orden a partir de los cuales
Bergson elabora su diagnóstico sobre la cultura moderna. El análisis de las leyes de
la dicotomía y del doble frenesí; el estudio de la raigambre histórica del cristianismo,
del Medioevo y de la Modernidad; el análisis de las relaciones entre la mística y la
mecánica; las nociones de sociedad cerrada y sociedad abierta; de religión estática y
religión dinámica; todo ello se abordará para patentizar la perspectiva desde la cual
Bergson encara la propia cultura moderna, resalta algunas de sus tensiones interiores
y subraya que ella se encuentra frente al reto de afirmar su forma como un amor en el
que el hombre encontraría la plenificación de su naturaleza, con lo cual evitaría
permanecer en una forma meramente repetitiva, pues ello no sería más que una escla
vitud articulada en una inteligencia al servicio de los instintos evolutivo-adaptativos
más primarios.

n el último párrafo de Las dos fuentes de la moral y la r e lig ió n Bergson
realiza un diagnóstico sobre la con
dición de la cultura moderna, en el
que convergen y cobran su sentido más elevado lo
de su filosofía. El proceso evolutivo como estructura del despliegue
de lo real; el análisis de la génesis de la inteligencia como función
constructiva y la revisión de su papel en la cultura moderna; el ejer

E

* Universidad Autónoma del Estado de Morelos, México.
1En este artículo utilizaremos la edición de las obras completas de Bergson para
la conmemoración del centenario de su nacimiento: Bergson Henri, Oeuvres, Paris,
PUF, 1991. En lo sucesivo, al final de cada cita de Bergson, aparecerá una abreviatura
(DF) del texto fundamental, Les deux sources de la morale et de la religión, que
sostiene las presentes reflexiones, con la notación necesaria para su completa ubicación:
DF, 4,23, por ejemplo. Las notas al pie provendrán de textos de autores de reconocida
importancia que brindan luz sobre aspectos capitales del pensamiento bergsoniano.
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cicio de la libertad; la distinción entre la inteligencia y la intuición;
la intuición misma en tanto amor como caridad; la deificación de lo
humano y la vida en el amor al otro; la sociedad abierta y la justicia
absoluta son algunos de los temas que aparecen como trazos del
paisaje teórico de la filosofía bergsoniana y que encuentran su punto
de fuga en un análisis histórico-ontológico al apoyarse en las leyes
de la dicotomía y del doble frenesí, y permiten al mismo Bergson
evaluar el estado de la condición moderna en relación a la plena
actualización de su esencia. Para Bergson, la cultura moderna, tras
desenvolver en la creación del mundo técnico-industrial la inteligen
cia que conoció su emergencia en la cultura griega, y al heredar de la
Edad Media la experiencia judeocristiana del amor como caridad, se
ve enfrentada al reto de hacer de la inteligencia misma y el mundo
técnico, al que ésta da lugar, un medio para propagar la propia cari
dad, con lo cual logra construir una sociedad con paz y justicia, en la
que el hombre mismo exprese su naturaleza profunda, que consiste
justo en su capacidad de amar.
Según Bergson, el cristianismo constituye la corriente ontológicocultural que simultáneamente retoma, prosigue y transforma el
ímpetu y el empuje místico de los profetas de Israel, que cultiva e
intensifica también la inteligencia que vio la luz en la antigua Grecia.
Así, a la vez que cuenta con el impulso creador de una intuición
mística que se determina como caridad, el cristianismo se sirve de
una inteligencia que en la Modernidad florece por completo en la
sociedad técnico-industrial, de modo que brinda al hombre las
condiciones adaptativo-espirituales para no estar vuelto a la mera
adaptación a su medio, sino para estar en posibilidad de propagar
justamente el amor en el que afirma cabalmente su esencia.
Bergson señala que así como los filósofos griegos tuvieron el
genio para dar lugar a una cultura determinada como un mixto entre
mera superstición e inteligencia, los profetas judíos pudieron crear
un mixto entre una religión estática fundada en la propia superstición
y una religión dinámica, en la que la intuición por la que el sujeto
contacta con su principio vital apareció como pilar fundamental. Los
profetas de Israel fueron místicos capaces de elevar los símbolos de
la religión estática a expresión de una religión dinámica, en la que el
vínculo del hombre con la vida patentizó la naturaleza profunda de
ésta como una caridad que se manifiesta en la construcción de una
sociedad abierta cuyo rasgo principal es lajusticia absoluta, entendida
como la paz con justicia. La justicia absoluta tuvo su emergencia en
el pueblo judío, pues, según Bergson, éste presentó el esfuerzo
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I. EL FUTURO HUMANO: DESCONCIERTO DEL PRESENTE

creativo para superar la inercia moral propia de la sociedad cerrada
en tanto sociedad jerárquica y guerrera, y para con ello determinarse
justamente a partir de la forma activa del amor como caridad. Amor
como caridad y justicia absoluta son manifestaciones de una intui
ción mística que se actualizó en los profetas para hacer del pueblo
de Israel una sociedad que se abre.
Según Bergson, la vida, en tanto progreso creativo, conoció su
determinación como caridad en los profetas de Israel que fueron
capaces de superar la detención evolutiva que supone la superstición
y su articulación en la religión estática.
¿Cómo ha emergido la justicia de la vida social, en el seno de la
cual era algo vagamente interior, para alzarse sobre ella, más
alta que todas las demás cosas, categórica y trascendente?
Recordemos el tono y el acento de los profetas de Israel. Es su
propia voz lo que escuchamos cuando se comete y se admite
una gran injusticia. Desde el fondo de los siglos elevan su
protesta. Ciertamente, la justicia se ha ampliado singularmente
desde su época. La que ellos predicaban concernía ante todo a
Israel; su indignación contra la injusticia era la cólera misma
de Yahvé contra su pueblo desobediente o contra los enemigos
de este pueblo elegido. Si uno de estos profetas, como Isaías,
pudo pensar en una justicia universal, es porque Israel,
distinguido por Dios de los demás pueblos, vinculado a Dios
por un contrato, se elevaba tan por encima del resto de la hu
manidad, que tarde o temprano sería tomado como modelo.
En cualquier caso, los profetas han dado a la justicia el carácter
fuertemente imperativo que ha conservado e impreso desde
entonces a una materia que ha ido aumentando indefinida
mente.2

Para Bergson, el pueblo de Israel es el ámbito en el que la vida,
al atravesar y superar el espectro mental de la superstición, alcanza
su manifestación en tanto amor como caridad, creando una religión
dinámica que, aunque se expresa en los símbolos de la propia
superstición, impulsa la apertura de la sociedad cerrada. El pueblo
de Israel contó, según nuestro autor, no sólo con el impulso necesa
rio en el común de los hombres, sino con el llamado de los místicos
o profetas, de tal modo que pudo hacer de su religión la expresión de
un esfuerzo por dar lugar a la justicia absoluta.
2 DF,

1039, 76.
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El pueblo judío se articuló en un mixto entre religión estática y
religión dinámica, gracias al esfuerzo de los profetas que se vincularon
con su propio principio vital, lo prolongaron y difundieron, actuali
zando su forma como amor.
Bergson añade que la intuición de la justicia absoluta, nota fun
damental constitutiva del judaismo, se vio intensificada y ampliada
por un cristianismo que la hizo viable no sólo para el propio pueblo
de Israel, sino para la humanidad en su conjunto.3 El pueblo de Is
rael experimentó una intuición lo suficientemente profunda y con
centrada como para dar lugar a la caridad, la cual el mismo cristia
nismo ampliaría y difundiría indefinidamente mediante los místicos,
e inundaría con ella no sólo al pueblo judío, sino a la totalidad de los
hombres. Nuestro autor apunta que el cristianismo es la prolonga
ción y la intensificación del judaismo, pues propaga la forma de una
creciente humanidad amorosa que hace contacto con la vida que es
fundamento, para llevarla a su completa afirmación.
El progreso que fue decisivo para la materia de la justicia, como
la obra de los profetas lo fue para la forma, consistió en la
sustitución por una república universal, que comprendía a todos
los hombres, de aquella otra que se detenía en las fronteras de
la ciudad, y que dentro de la misma ciudad se limitaba a los
hombres libres. Todo lo demás vino de allí, pues si la puerta ha
permanecido abierta a nuevas creaciones y probablemente
siempre lo estará, fue necesario que un día se abriese. No nos
parece dudoso que este segundo progreso, el paso de lo cerrado
a lo abierto, se ha debido al cristianismo, así como el primero
se debió a los profetas judíos.
Digamos simplemente que, si los grandes místicos son como
los hemos descrito, entonces resultan ser im itadores y
3 Cfr. Henri Gouhier, Bergson et le Christ des Evangiles, Paris, Vrin, 1999, p.
113. “Con razón o sin ella, Bergson constata en los profetas de Israel una cierta defi
ciencia de la acción. Éstos no son místicos, son grandes activos, intérpretes de un Dios
nacional movidos por la pasión de la justicia, no apóstoles de una caridad en la que el
dinamismo pueda animar una religión universal. Eficaz y bienhechora, su acción no
goza de una intuición que la haga participar en el Amor creador.” La traducción es mía.
Asimismo, cfr. Vladimir Jankélévitch, Henri Bergson, Paris, PUF, 1959, p. 187.
“La relación de la moral estática y la moral dinámica es la misma que aquélla de lo
cerrado a lo abierto, de la presión a la atracción o la aspiración; para convertirse a lo
dinámico, es decir, al movimiento, hay una mutación que hay que atreverse a recorrer.
Esta mutación, esta obertura y movilización del alma es llevada a cabo, según Bergson,
gracias a los profetas primero, al cristianismo después.”
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continuadores originales, aunque incompletos, de lo que fue de
una manera completa el Cristo de los Evangelios.
El mismo puede ser considerado como el continuador de
los profetas de Israel. Indudablemente, el cristianismo ha sido
una transformación profunda del judaismo. Se ha dicho en
muchas ocasiones: una religión que poseía aún un carácter
esencialm ente nacional fue sustituida por una religión
susceptible de convertirse en universal.4

El cristianismo acoge y completa el impulso dado por el judais
mo, pues hace de la religión dinámica el principio no sólo para movi
lizar y vitalizar al pueblo de Israel, sino a cualquier sociedad articulada
en lo que denomina el todo de la obligación, que se constituye como
el hábito de tomar ciegas costumbres de mando u obediencia, y en
que se articula la sociedad misma como sociedad cerrada. Según
Bergson, la persona de Cristo representa el impulso de la vida que
ha vencido la resistencia representativa de toda moral pasiva, ha
afirmado su forma como poder creativo, y se ha derramado sobre el
conjunto de la humanidad en un amor como caridad que la llama
hacia la construcción de la sociedad abierta.
Para Bergson, Cristo da lugar a un amor como caridad y a una
justicia absoluta en la que la vida se gana como divinidad, pues gracias
a él ésta hace de su procesión en los hombres una conversión por la
que dan cabal cumplimiento al carácter creativo que ella misma
supone. La vida se manifiesta en un cristianismo traducido en la
construcción de una humanidad que despliega y actualiza la forma
amorosa de la propia vida. El cristianismo representa la forma de
una Natura naturada que vuelve a la Natura naturante, expresando
y satisfaciendo la forma de ésta precisamente en tanto un amor que
es autoconciencia gozosa. Para Bergson, Cristo lleva a cabo la
divinización de la vida y del hombre, pues establece un vínculo del
hombre con la vida y una actualización de la vida en el hombre que,
aunque de modo paulatino y proce sual, señala la mutua promoción
de éstos como un amor autopoiético y sobreabundante. Cristo vence
la resistencia que presenta la materia al poder creativo de la vida y
empuja a los hombres a crearse a sí mismos a partir del efectivo
despliegue de un amor y una justicia absoluta, que resultan justo el
principio de su divinización.5
4DF, 1039, 77 y 1178, 254.
5 Cfr. Henri Gouhier, op. cit., p. 118: ‘“ Decimos simplemente, concluye Bergson,
que, si los grandes místicos son tal como los hemos descrito, ellos resultan ser imitadores
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El cristianismo como continuación, intensificación y transfor
mación del judaismo revela el efectivo paso de la sociedad cerrada a
la sociedad que se abre, de la religión estática a la religión diná
mica, gracias al cual la humanidad se determina como un mixto en
tre ciego cumplimiento de la obligación moral y amor como caridad,
y puede aspirar a dar una completa intensificación a su principio
constitutivo —la vida misma—, para ganar junto con ella su p a 
nificación.6
Como ya hemos anticipado, el cristianismo no sólo asimiló la
tradición místico-ontológica proveniente del judaismo, sino que
cultivó también el impulso racional dado por la intuición del genio
griego. De este modo, la filosofía misma fue acogida por una intuición
que encontró su forma no en la manía o en el Eros de la mística
helénica, sino en el ágape o amor como caridad del propio
cristianismo. El cristianismo toma la inteligencia que los griegos
habían logrado despertar y la subsume dentro de las exigencias
morales que plantea una intuición mística que se determina como
caridad.
y continuadores originales, pero incompletos, del que fue completamente el Cristo de
los Evangelios’. Es la filosofía quien reencuentra a Cristo y no lo puede reencontrar
más que al interior de su filosofía. Esta filosofía ha convocado a los místicos cristianos;
ha tratado sus testimonios según el método comparativo, les ha analizado e interpretado
según la luz de la visión bergsoniana del mundo: si es verdaderamente su verdad
metafísica la que fue así puesta al día, ésta descubre aquella experiencia que a todos ha
inspirado. ‘El Cristo de los Evangelios’ es filosóficamente el Absoluto místico, y para
reconocerlo como tal, no es necesario ningún acto de fe: es suficiente ser bergsoniano,
reconocerlo no implica la adhesión a ninguna religión constituida.”
6 Para nuestro autor, el misticismo alcanzado por Cristo es la cabal satisfacción de
la vida como amor y del hombre como divinidad, pues en tal misticismo el hombre
mismo, sin perder su individualidad, hace de su alegría y la afirmación de su vida, la
afirmación de una vida que actualiza su forma en tanto un amor que es conciencia libre
y creativa. Según Bergson, el amor como caridad en el que se expresa la mística cris
tiana es el amor de Dios por su creación, es un amor que moviliza a los hombres hacia
su divinización y los hace prolongar, a partir de un esfuerzo de voluntad, el amor
divino en el que Dios se aprehende a sí mismo y se constituye como tal: “Un alma
capaz y digna de este esfuerzo ni siquiera se preguntaría si el principio con el que
ahora está en contacto es la causa trascendente de todas las cosas o si sólo es su dele
gación en la Tierra. Le sería suficiente sentir que se deja penetrar por un ser que, sin
absorber su personalidad, puede inmensamente más que ella, como el hierro es pene
trado por el fuego, que le enrojece. Su apego a la vida sería en adelante su inseparabilidad
de su principio, sería alegría en la alegría, amor en lo que sólo es amor. Se entregaría
a la sociedad por añadidura, pero a una sociedad que sería entonces la humanidad
entera, amada con el amor de lo que constituye su principio.” DF, 1155, 224.
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El carácter universal de la justicia absoluta propagado por el
cristianismo se manifiesta en una inteligencia que se desprende de
la ciega obligación moral, y aparece como vehículo de la iniciativa y
la libertad individual que implica una voluntad expresada bajo la
forma de un amor participativo.
Bergson hace patentes estos planteamientos al señalar que fue
Cristo quien se sobrepuso a Sócrates para dar a la actualización de
la inteligencia en la cultura de Occidente su sello característico.
Los mitos y el estado del alma socrática, con relación al cual
éstos son lo que el programa explicativo es a la sinfonía, se han
conservado al lado de la dialéctica platónica. Recorren
subterráneamente 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 akalm a 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 preguntarse si
iba a ser cristiano o neoplatónico; era Sócrates quien se
enfrentaba a Jesús.7

El cristianismo, según Bergson, hace parte de su movimiento
creativo no sólo la intuición mística del judaismo, sino el fruto de la
razón, producto de la visión supraintelectual griega. El cristianismo
prevalece sobre la mística griego-neoplatónica, pero hace suya la
dialéctica que ésta pudo generar, convirtiéndola en un momento de
despliegue creativo que ve en el amor como caridad su principio
fundamental. La mística cristiana toma el impulso místico-racional
que conoce su forma en el pueblo griego y lo reimpulsa según la
dirección que presenta el ímpetu activo propio de la caridad. Así,
el ideal de la contemplación que expresa la inteligencia griega y
neoplatónica se transmuta en una inteligencia que manifiesta
y promueve el cumplimiento de una ética de la acción, la cual ve el
principio de su satisfacción no en la renuncia, la indiferencia y la
mera conservación individual, sino en la promoción de la justicia
absoluta, fundada en el vínculo amoroso y activo de los hombres
entre sí.
El cristianismo funde la intuición de la justicia del judaismo y la
1 DF,

1028,61.
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inteligencia griega en un impulso simple por el que la humanidad se
levanta y de ser una sociedad cerrada, articulada en el cumplimiento
de la ciega obligación moral y la religión estática, crece, progresa y
se abre, con lo cual se determina como un doble mixto entre
supersitición e inteligencia, y entre una religión estática y una reli
gión dinámica articulada en el principio activo de la propia caridad.
Bergson realza estos planteamientos al subrayar la conclusión del
análisis que realiza sobre la forma de diversas culturas y tradiciones
religiosas diferentes al cristianismo: el propio cristianismo repre
senta la efectiva actualización de la vida como un amor activo que
coloca la inteligencia a su servicio, puesto que en los demás pueblos
y tradiciones la vida misma siempre se ha quedado estancada giran
do en círculos, ya sea en una inteligencia precariamente desplegada,
ya sea en una intuición que, como en el propio pueblo griego, ha
desembocado en la mera contemplación.
Para Bergson, el cristianismo es la línea ontológico-cultural que
resulta la vía adecuada por la cual la vida actualiza su forma a fondo.
Las demás tradiciones culturales y religiosas constituyen sólo sendas
más o menos desafortunadas que en algunos casos han podido dar
lugar a una mística meramente contemplativa o a una incipiente
función racional, pero que en ninguno han desembocado de manera
precisa en una intuición lo suficientemente intensa para propagarse
y difundirse bajo la forma del amor como caridad. Bergson esboza
algunas breves reflexiones sobre la forma de la cultura en pueblos
como el indio o el chino en los que la iniciativa humana se vio siempre
avasallada por la naturaleza, y hace algunos comentarios referentes
a las tradiciones del brahamanismo, el budismo y el jainismo, para
señalar que difieren entre sí sólo en cuanto al grado de una
intelectualidad que gira en torno de una intuición determinada úni
camente como contemplación y no como una acción capaz de reflejar
la esencia activa y amorosa de la vida.
Bergson refiere algunas afirmaciones relativas al budismo que
ilustran estos planteamientos. El budismo, según el autor, como todas
las grandes tradiciones místicas diferentes al cristianismo, es un
misticismo incompleto, pues se despliega no como una acción creativa
y amorosa, sino como una contemplación teñida de indiferencia y
resignación, que expresa la forma de un impulso vital que no se
actualiza completamente.
Hasta entonces, se había comprobado que la vida era sufrimien
to. Buda retrocedió hasta la causa misma del sufrimiento y la
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descubrió en el deseo en general, en la sed de vivir. Así fue
posible trazar el camino de la liberación con una precisión ma
yor. Brahamanismo, budismo e incluso el jainismo han predi
cado, pues, con una fuerza creciente, la extinción del deseo de
vivir, y esta predicación se presenta al principio como una lla
mada a la inteligencia, no distinguiéndose las tres doctrinas
entre sí mas que por su grado, mayor o menor, de intelectuali
dad [...].
Pero comprendemos por qué el budismo no es un misticismo
completo, que sería, acción, creación y amor.
No es, ciertamente, que el budismo haya ignorado la caridad;
al contrario, la ha recomendado en términos de una elevación
extrema. Al precepto añadió el ejemplo, pero careció de calor.
Como ha dicho muy acertadamente un historiador de las
religiones, ha ignorado “la entrega total y misteriosa de sí
mismo”. Añadamos —y esto es quizá lo mismo— que no ha
creído en la eficacia de la acción humana. No tuvo confianza en
ella. Sólo esta confianza puede convertirse en poder y levantar
montañas. Un misticismo completo hubiera llegado hasta ahí.8

Según Bergson, el budismo, al igual que cualquier otra tradición
mística diferente al cristianismo (como el propio neoplatonismo),
ha encontrado como techo de su manifestación una ética de la
contemplación que limita la cabal afirmación de la naturaleza creativa
del sujeto. Sostiene que el proceso de la evolución sólo en el
cristianismo prosigue su forma en tanto actualización de la vida como
poder creativo, pues éste se articula en un amor como caridad, afir
mado indefinidamente a partir de la propagación de la justicia abso
luta y rompe con la detención y la resistencia que supone la socie
dad cerrada. La actualización y la difusión de la justicia absoluta es
propiamente cristiana y en ello radica su completa diferencia de na
turaleza respecto de otras tradiciones religiosas. Bergson da relieve
a la forma activa del cristianismo al señalar que ninguna otra tradición
religiosa ha presentado el empuje creativo para hacer de la caridad
su fundamento.9
*DF, 1165, 237-238.
9 Cfr. Alexis Philonenko, Bergson ou de laphilosophie comme science rigoureuse,
Paris, Editions du Cerf, 1994, p. 379: “Por un lado, [Bergson] ha tomado en serio la
acción mística; el místico no está solamente abismado en la oración, sino que obra, al
menos por la caridad [...]. Por otro lado, Bergson no ha confundido el eros y el ágape,
y el movimiento de la piedad que conduce al alma transportada por el amor no es un
reflejo egoísta del primer motor que mueve en tanto que se le ama”.
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La vida en el cristianismo encuentra la tensión y la concentra
ción suficientes para expresarse en una intuición y en una inteligen
cia guiada por la intuición, que dan lugar a la afirmación, al cumpli
mento y a la prolongación de su forma como amor creador.10
Con fundamento en estas concepciones, como ya hemos antici
pado, Bergson señala que el cristianismo, justo al recoger e intensi
ficar tanto la mística judía como la inteligencia griega, promueve un
proceso que sitúa al hombre frente el horizonte de una plenificación,
apoyada en la sociedad industrial. Para Bergson, el cristianismo es
el núcleo ontológico y vital, el cual, en su desenvolvimiento a lo
10 Cfr. Henri Gouhier, op. cit., p. 113: “Con razón o sin ella, Bergson encuentra,
al contrario, en el misticismo griego y en el misticismo oriental, un cierto descrédito
de la acción: primacía de la contemplación en la filosofía de Plotino, ‘evasión de la
vida’ en la ascesis de los hindúes, he aquí que se detiene la filosofía del impulso vital
y, en despecho de su admiración, Bergson no reconoce aquí un ‘misticismo completo’,
sobre todo después de haber encontrado ‘los grandes místicos cristianos’ y sus ‘activi
dades sobreabundantes’ [...]. Al devenir acción, el misticismo completo rompe las
resistencias que se deben más o menos directamente a la presencia de la materia: inte
ligencia que se alcanza a sí misma por fin en la filosofía griega, pesimismo oriental de
un pensamiento a quien el mecanicismo no ha aún revelado su poder ilimitado sobre la
naturaleza. Es por lo que, con los místicos cristianos todo cambia. [...] Aquí, como en
la obra precedente, es una cierta discontinuidad en el curso de la historia que permite
percibir una continuidad: todo sucede como si los místicos incompletos fuesen bos
quejos de aquel que será completo”; Cfr. Marie Cariou, Bergson et le fait mystique,
Paris, Aubier-Montaigne, 1976, p. 116: “Se comprende por ello por qué Bergson no
ha llamado ‘misticismo completo’ más que aquel que se expresa en acciones, y no vea
más que un esbozo [de éste] en el misticismo griego y oriental que, según él, se han
quedado a ‘medio camino’. ‘El misticismo completo es acción’. De él no se encontra
rán ejemplos más que en el cristianismo porque ahí solamente, la experiencia mística
alcanza su plenitud en obras que transforman y promueven la humanidad”; Cfr. Lydie
Adolphe, La dialectique des images chez Bergson, Paris, PUF, 1951, p. 82: “Bergson
se encuentra aquí ante el mismo problema que los budistas que tratan de escapar a las
‘apariencias’ que la humanidad confecciona sin cesar. Pero que mientras Schopenhauer
afirmaba que había que cesar de alimentar el ‘velo de Maia’ que nos encierra en nues
tra ilusión individualista, y engullimos en el Nirvana, para Bergson es exactamente lo
contrario, y esto a dos títulos diferentes: [por un lado] el bergsonismo se negaría a sí
mismo si, bajo el pretexto de asir la verdad, recomendara la abstención del acto; este
velo que se recorre para ver mejor, se reconstruirá con otros principios [el hábito, el yo
social y la inteligencia utilitaria]. [...] [Por otro lado], la voluntad no es ese protagonis
ta del egoísmo responsable de toda ilusión, sino al contrario, es en parte debido a que
nuestro yo profundo se nos escapa, que no alcanzamos la verdad. Este es el lugar para
recordar que la metafísica bergsoniana no es propiamente una metafísica, sino, como
lo dice un buen intérprete, ‘un alargamiento de la experiencia’.”
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largo de la Edad Media y la Modernidad, ha dado lugar a una huma
nidad que al presentar un elevado desarrollo tecnológico y al no es
tar doblegada por las exigencias de la adaptación, podría, si hace el
esfuerzo, desligarse de su manifestación en la sociedad cerrada y
afirmarse a partir de un amor como caridad, equivalente a la cabal
actualización de su esencia.
El análisis de las leyes de la dicotomía del doble frenesí hace
patentes estos planteamientos. Dichas leyes muestran, según
Bergson, cómo la vida, cuando se desarrolla en los dominios de la
historia y de la psicología, se disocia en tendencias sucesivas y com
plementarias. Tras actualizar plenamente cada una su forma al
reclamar para sí en un movimiento frenético la forma total de la vida
que en ellas se expresa, estas tendencias se suman y enriquecen
entre sí, de modo que generan la estructura suficiente capaz de sa
car a la luz en un movimiento indivisible su forma misma con el
mayor rendimiento cualitativo y cuantitativo posible. Las leyes de la
dicotomía y del doble frenesíNhacen de la vida un péndulo en el que
cada oscilación recoge el contenido de la oscilación anterior, para
proyectarla sobre un movimiento novedoso que hace completamen
te actual la forma virtual de la vida misma. El carácter afirmativo
característico de la vida implica un despliegue cualitativo, el cual se
constituye como tal gracias a la interacción y la fusión en un impul
so simple de tendencias sucesivas y heterogéneas que han ganado
un alto grado de desarrollo e intensificación.
Las leyes de la dicotomía y del doble frenesí señalan cómo la
vida se despliega en las sociedades humanas, a partir de un
movimiento circular que se levanta en una espiral generadora de un
progreso por el que la propia vida manifiesta su forma como una
afirmación impredecible e irrepetible y resuelta como evolución.
No abusemos de la palabra “ley” en un dominio que es el de la
libertad, pero utilicemos este término cómodo cuando nos en
contremos ante grandes hechos que presentan una regularidad
suficiente, como es nuestro caso: llamaremos ley de dicotomía
a la que parece provocar la realización, en virtud de su mera
disociación, de tendencias que en principio no eran sino vistas
diferentes tomadas sobre una tendencia simple. Y proponemos
llamar ley del doble frenesí a la exigencia, inmanente a cada una
de las dos tendencias, una vez realizada por su separación, de
ser perseguida hasta el final —¡como si hubiera un final!—.
Digámoslo una vez más: es difícil no preguntarse si no hubiese
sido mejor que la tendencia simple hubiera crecido sin desdo
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blarse, mantenida en su justa medida por la propia coinciden
cia de la fuerza de impulsión con un poder de detención, que
virtualmente no sería entonces otra cosa que una fuerza de
impulsión diferente. En ese caso nos habríamos asegurado con
tra la catástrofe. Sí, pero entonces no se habría obtenido el
máximo de creación en calidad y cantidad. Es necesario com
prometerse a fondo en una de las dos direcciones para saber lo
que dará de sí; cuando no podamos avanzar más, volveremos,
con todo lo adquirido, a lanzarnos en la dirección olvidada o
abandonada [...]. Así se desarrollará el contenido de la tenden
cia original, si es que se puede hablar de contenido cuando
nadie, ni siquiera la propia tendencia convertida en consciente,
sería capaz de decir lo que saldrá de ella. Ella da el esfuerzo, y
el resultado es una sorpresa.11

Las leyes de la dicotomía y del doble frenesí hacen patente cómo
la vida, al manifestarse no en el terreno general de la evolución en el
que las especies se disocian para jamás volver a fundirse, sino en el
de la psicología y la historia, se despliega en un movimiento articula
do en tendencias sucesivas, frenéticas y antagónicas que se subsumen
entre sí, de modo que producen un progreso cualitativo y una
optimización por los cuales la propia vida actualiza su naturaleza
creativa. En el dominio de la psicología y la historia la vida se disocia
en impulsos complementarios que buscan afirmarse indefinidamen
te, de manera que cada uno cae en un frenesí, sólo detenido ante la
amenaza de un exterminio provocado por una exigencia adaptativa no
resuelta o ante la emergencia de la tendencia complementaria que la
absorbe y la reorienta según su propia dinámica peculiar.
El proceso histórico en el que la vida se articula muestra lo que
podríamos llamar una dialéctica orgánica, en la cual las síntesis pro
ducto de la subsunción de sus dicotomías resulta el principio de su
actualización.12
11 DF, 1227, 316-317. Las cursivas son del original.
12 Cfr. Jean-Louis Vieillard-Baron, Bergson, Paris, PUF, 1991, p. 96: “Nosotros
somos en la historia bajo el régimen de la alternancia. Ahora una, ahora la otra de las
tendencias en el individuo mismo o en la propia sociedad: ‘el progreso se hace por una
oscilación entre dos contrarios’ (1126/315). Esta oscilación no obedece a ninguna ley
predeterminada, y la aventura humana es una creación imprevisible ‘puesto que la
acción en marcha crea su propia ruta, crea de manera importante las condiciones en las
que ella se completará’ (1227/315). Los únicos hechos constatables son: la dicotomía
de tendencias, y el impulso de éstas que las arrastra a ir hasta el final; las únicas
leyes de la historia serán pues, la ley de la dicotomía y la ley del doble frenesí.” Las
cursivas son del original.
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En este sentido, las leyes de la dicotomía y del doble frenesí
aparecen como la estructura interior de la manifestación de la vida
en un cristianismo que, en los procesos históricos de la Edad Media
y la Modernidad, impulsa el cumplimiento de su forma activa y sitúa
al hombre frente el umbral de la satisfacción de su forma amorosa.
Según Bergson, al generar una sociedad que se constituye
fundamentalmente como un mixto entre religión estática y religión
dinámica, el cristianismo en la Edad Media muestra un primer
despliegue de una intuición que es amor como caridad y, sin embargo,
al prolongarse en la Edad Moderna, sacrifica el predominio de la
caridad misma, por el despliegue de una inteligencia que gana su
capacidad constructiva en el progreso tecnológico. La cabal
actualización de la función constructiva de la inteligencia en la
Modernidad es resultado de un cristianismo que, tras haber agotado
la forma de la caridad en un frenesí durante la Edad Media, retoma
la inteligencia misma que se convierte en el frenesí predominante
condicionante de su manifestación. La inteligencia que madura por
completo en la Edad Moderna, aun a expensas de negar la propia
caridad que predominó en el Medioevo y de reafirmarse como
principio de la sociedad cerrada, como sociedad jerárquica y guerre
ra, resulta expresión de un cristianismo que aparece como el ámbito
en el que la vida misma se actualiza. El frenesí esclavista-hedonista
que muestra la sociedad moderna, determinado por la supeditación
de los progresos técnicos de la inteligencia a la ciega obligación moral
y a las afecciones propias de los instintos de adaptación, es para
dójicamente prolongación de una cultura mística-medieval en la que
el amor como caridad y los valores que la acompañan ocuparon un
lugar fundamental, con lo cual se agotan en su propio movimiento
frenético.
El progreso tecnológico característico de la Modernidad es
consecuencia de la forma activa de un cristianismo que no sólo da
paso a la intuición mística, sino a una inteligencia que brinda al
cuerpo una ilimitada afirmación, a costa justamente del eclipsamiento
de la propia intuición y su peculiar expresión en la Edad Media.
Se trataba del afán de comodidad y lujo que parece haberse
convertido en la preocupación principal de la humanidad. Viendo
cómo se ha desarrollado el espíritu de invención, cómo muchas
invenciones son aplicaciones de nuestra ciencia, cómo la ciencia
está destinada a desarrollarse indefinidamente, tendríamos
la tentación de creer que se dará un progreso indefinido en la
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misma dirección. En efecto, nunca las satisfacciones que apor
tan las nuevas invenciones a las antiguas necesidades determi
nan a la humanidad a permanecer ahí. Surgen nuevas necesida
des, igualmente imperiosas y cada vez más numerosas. Hemos
visto cómo iba acelerándose esta carrera hacia el bienestar, en
una pista por la que se precipitan multitudes cada vez más com
pactas. Hoy es ya una avalancha. Pero ¿acaso no debería este
mismo frenesí abrirnos los ojos? ¿No habrá otro frenesí del que
éste sea la continuación, y que habría desarrollado en sentido
opuesto una actividad de la cual aquél resulta ser el comple
mento? De hecho, es a partir del siglo quince o dieciséis cuan
do los hombres parecen aspirar a un enriquecimiento de la vida
material. Durante toda la Edad Media había predominado el
ideal ascético. No es preciso recordar las exageraciones a que
había conducido: ya había habido frenesí.13

Las leyes de la dicotomía y del doble frenesí muestran cómo el
cristianismo despliega, en un doble ímpetu creativo, la herencia griega
y judía que corre por sus venas, puesto que hacen patente cómo la
Edad Media es un proceso histórico en el cual el ideal de la caridad
juega un papel fundamental, y cómo la Modernidad en la que la pro
pia Edad Media se prolonga, despliega una inteligencia ganada ca
balmente como función constructiva, ocupando justamente el lugar
de la caridad. Las leyes de la dicotomía y el doble frenesí presenta
dos por la Edad Media y la Modernidad señalan la continuidad inte
rior, pues ambos son resultado de un mismo principio que se actua
liza en tendencias sucesivas y aparentemente antagónicas. Bergson
apunta que la Edad Media y la Modernidad no resultan procesos
históricos opuestos e inconexos, pues se encuentran atravesados
por un cristianismo que, a partir de las leyes de la dicotomía y el
doble frenesí, hace de ellos tendencias mediante las cuales articula
y optimiza su despliegue creativo.
Ahora bien, nuestro autor señala que la inteligencia, una vez
desplegada y agotada, podría servir de apoyo constructivo a un nuevo
frenesí místico que no se vería retenido por las exigencias de la
adaptación.
La emergencia del progreso científico y tecnológico de la
Modernidad encuentra su principio en un impulso vital que, bajo
la forma de un cristianismo dotado de una completa infraestructura
adaptativa, sería capaz de añrmarse a cabalidad a partir de la
13
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propagación del amor como caridad: el péndulo que simboliza el
movimiento creativo de la vida regresaría cosechando todo lo sem
brado en la oscilación anterior, y aspiraría a expresar una caridad
que presentaría una forma novedosa y más intensa, pues se
encontraría sostenida por el propio progreso tecnológico al que da
lugar la función de la inteligencia. Aunque supeditados a la forma de
una inteligencia sujeta a los instintos adaptativos de la guerra y
la organización jerárquica de la sociedad, la tecnología y el indus
trialismo podrían presentar un destino determinado por la vida mis
ma que apunta hacia la construcción de la sociedad abierta fundada
en la promoción y la difusión de la paz con justicia.
Bergson expresa estos planteamientos al señalar que la mística
llama a la mecánica, pues sólo por medio de ésta, aquélla podría
manifestarse en el amor como caridad que constituye el horizonte de
su completa afirmación.14
No es menos cierto que la Reforma, el Renacimiento y los pri
meros síntomas o prodromos del empuje inventivo pertenecen
a la misma época. No es imposible que haya habido en ellos
tres reacciones, emparentadas entre sí, contra la forma que hasta
entonces había adoptado el ideal cristiano. Aun cuando el ideal
subsistía, aparecía como un astro que siempre había mostrado
la misma cara a la humanidad; se comenzaba a entrever la otra,
sin apreciar siempre que se trataba del mismo astro. Es
indudable que el misticismo llama al ascetismo y que uno y otro
serán siempre-patrimonio de un pequeño número de personas.
Pero no es menos cierto que el misticismo verdadero, completo
y actuante, aspira a difundirse en virtud de la caridad, que es
su esencia. ¿Cómo podría propagarse, incluso diluido y atenua
do como ha de serlo necesariamente, en una humanidad absor
bida por el temor a no tener que comer? El hombre no se alzará
por encima de la tierra a no ser que una maquinaria poderosa le
proporcione el punto de apoyo. Deberá apoyarse fuertemente
sobre la materia para poder separarse de ella. En otros térmi
nos, la mística llama a la mecánica.15

14 Cfr. Ana Escríbar Wicks, “Crisis moral contemporánea. Sus causas. Análisis y
diagnóstico, basados en las tesis bergsonianas”, en Revista de Filosofía, Chile,
1979 (l),p p . 67-99.
15 DF, 1238, 329.
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Para Bergson, por medio del despliegue de la función de la inte
ligencia, la vida trata de darse a sí misma los medios tecnológicos
para posibilitar una completa actualización de su forma como un
impulso creativo y amoroso que vencería al medio opositor. La
Modernidad representa un afán constructivo que, no obstante, niega
el despliegue del amor como caridad y favorece en cambio la
reafirmación de sociedad cerrada; podría dar a la intuición misma el
soporte adaptativo que se traduciría en el marco de su efectiva
manifestación.
Según nuestro autor, la construcción del reino de Dios en la tierra
ve en el progreso tecnológico de la Modernidad un momento
imprescindible de su actualización, pues éste tiene como destino ser
la palanca capaz de movilizar al universo, para ponerlo al servicio de
una humanidad que no se vería enajenada por las exigencias de la
adaptación, sino que se reconocería a sí misma en tanto amor
sobreabundante, gozoso y participativo.16
Así, Bergson funda su diagnóstico sobre el estado de una
humanidad que sostiene en vilo la completa actualización de su forma
y la de la vida en ella manifiesta.
Al desplegarse en la sociedad industrial, la humanidad se enfren
ta a la encrucijada de hacer de este despliegue o bien el instrumento
de una cultura que haría actual la forma del hombre y de la vida que es
su principio como amor, o bien el soporte de la completa afirmación
de la propia sociedad cerrada y la consiguiente negación de la justicia
absoluta.
En una primera instancia, Bergson apunta que la Modernidad
ha potenciado y amplificado las estructuras derivadas del todo de la
16 Cfr. Georges Levesque, Bergson vida y muerte del hombre y de Dios, Barcelona,
Herder, 1975, 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.” Asimismo, cfr. Jean-Louis Vieillard-Baron, op.
cit., p. 98: “De hecho, el industrialismo ha nacido para Bergson de la misma fuente que
el misticismo medieval, es decir del cristianismo. Es solamente en un contexto cristiano,
que la idea 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.”
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obligación. El desarrollo tecnológico e industrial de la Modernidad
ha hecho de la relación entre el capital, los medios de producción
y la fuerza de trabajo, un engranaje económico-social que refuerza
tanto la estructura jerárquica de la sociedad, como la negación de
todo acto creativo que revele la capacidad de autodeterminación
del individuo. La sociedad moderna e industrial ha engendrado un
sistema económico —el capitalismo en sus diversas presentacio
nes— en el que el sostenimiento del ilimitado afán de lujo y poder
de una burguesía internacional, promete a la humanidad una es
tructura social ordenada fundamentalmente por la distinción entre
aquellos que mandan, y aquellos que obedecen, llegando en oca
siones a carecer de los medios necesarios siquiera para sostener
su propio cuerpo.
La Modernidad se ha encaminado en un afán constructivo que,
al estar supeditado a las exigencias adaptativas presentadas por la
especie humana, se ha constituido como el principio de una sociedad
esclavista-industrial reforzada por una economía al servicio de los
caprichos de una clase dominante. Recuérdese que para Bergson la
jerarquía brinda a la sociedad una cohesión que le permite afrontar
el medio en el que se desenvuelve.
Pero la verdad es que la ciencia ha dado lo que se le pedía, y
que aquí no es ella la que ha tomado la iniciativa, sino que es el
espíritu de invención, que no siempre se ha ejercido en beneficio
de la hum anidad. Ha creado una m ultitud de nuevas
necesidades, pero no se ha preocupado suficientemente de
asegurar a la mayoría o a todos, si fuera posible, la satisfacción
de las antiguas. Dicho más simplemente: sin descuidar lo
necesario, ha pensado demasiado en lo superficial. Se dirá que
estos dos términos son difíciles de definir; lo que para unos es
un lujo es para otros una necesidad. Sin duda. Y aquí nos sería
fácil perdemos en distinciones sutiles; pero hay casos en los
que es necesario ver lo esencial: millones de hombres no tienen
el alimento suficiente y los hay que mueren de hambre [...]. De
una manera general, la industria no se ha preocupado lo
suficiente de la mayor o menor importancia de las necesidades
que debía satisfacer y se ha inclinado a seguir la moda,
fabricando sin otro propósito que vender. [...] Sin discutir los
servicios que ha prestado a los hombres desarrollando
ampliamente los medios de satisfacer sus necesidades reales,
le reprocharemos el haber estimulado en exceso las superficiales,
haber impulsado al lujo, haber favorecido las ciudades en
detrimento del campo, en fin, haber aumentado la distancia y
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transformado las relaciones entre el patrón y el obrero, entre el
capital y el trabajo.17

Al haber dado lugar a la completa actualización de la función
constructiva de la inteligencia y, sin embargo, al no haber roto con la
supeditación de ésta a las exigencias del todo de la obligación, la
modernidad ha promovido un progreso tecnológico que se traduce
en la base de una economía que acentúa la estructura jerárquica
propia de la sociedad cerrada. Esta época en la que se prolonga el
cristianismo, a pesar de que promueve la emergencia del poder
constructivo de la inteligencia, no deja de generar una radical
esclavitud del yo que se manifiesta en su completa sujeción a un
orden social jerárquico articulado en la injusta distribución del capital.
Desde la perspectiva de nuestro autor, la construcción de la ciudad
divina o del reino de Dios en la tierra se ve negada por la condición
de un proletariado y un campesinado que no se han vuelto dueños
efectivos de los medios de producción. Bergson añade a estos plan
teamientos que el despliegue industrial de la Modernidad no sólo se
ha caracterizado por afirmar la estructura jerárquica característica
de la sociedad cerrada, sino también por contribuir a afianzar el ím
petu de guerra propio de la misma. El progreso tecnológico derivado
del ejercicio de la inteligencia tiene como consecuencia una amplifi
cación del instinto de guerra por el cual la sociedad moderna se
afirma y se consolida, ya que por tal progreso toma con gran eficacia
aquello que requiere de otras sociedades para asegurar su lugar en
el proceso adaptativo.
La Modernidad da lugar a una sociedad guerrera, puesto que
toda iniciativa individual posible de expresar el amor como caridad
cede su lugar al despliegue bélico-constructivo de una inteligencia
que se encuentra al servicio de la ciega obligación moral. La sociedad
industrial producto del despliegue constructivo de la inteligencia
desemboca en un belicismo en el que la tecnología se encuentra al
servicio de la dominación y la esclavización de los pueblos y los
hombres.
Aun cuando el instinto guerrero exista por sí mismo, no por
ello deja de aferrarse a motivos que son racionales. La historia
nos enseña que esos motivos han sido muy variados. Se redu
cen cada vez más, a medida que las guerras se hacen más terri
[1DF,
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bles. La última guerra, así como las que se adivinan en el por
venir, si es que por desdicha todavía hemos de tener guerras,
está ligada al carácter industrial de nuestra civilización [...].
Aunque no se esté amenazado precisamente de morir de ham
bre, se cree que la vida carece de interés si no se tiene bienestar
material, diversión, lujo; se considera insuficiente la industria
nacional si se limita a vivir, si no proporciona riqueza; un país
se considera incompleto si no tiene buenos puertos, colonias,
etc. De todos estos elementos puede surgir la guerra. Pero el
esquema que acabamos de trazar señala suficientemente las
causas esenciales: crecimiento de población, pérdida de merca
dos, carencia de combustible y materias primas.18

Guerra y esclavitud son manifestaciones de la sociedad moder
na que se han visto intensificadas por los progresos tecnológicos
derivados del cabal despliegue de la inteligencia como función
constructiva. La Modernidad, no obstante que al dar lugar al pleno
florecimiento de la inteligencia reduce el espectro mental propio de
la superstición, determina a la inteligencia misma como el horizonte
donde se afirma la obligación moral y por ello también, las
disposiciones jerárquica y guerrera, propias de la sociedad cerrada.
Al opacar la mística medieval, el frenesí constructivo de la inte
ligencia hace de la Modernidad una cultura en la que la propagación
de la justicia absoluta se ve obstruida por una tecnología que ensan
cha y subraya la diferencia entre quienes mandan y quienes obede
cen, entre quienes son dueños del capital y la industria bélica y pro
ductiva, y quienes ven enajenada su fuerza de trabajo y negada su
propia corporalidad.
Bergson matiza estos planteamientos cuando señala que, a pesar
de que la Modernidad misma se ha articulado principalmente en una
sociedad cerrada en la que el desarrollo tecnológico no ha modificado
la orientación meramente adaptativa de la inteligencia, presenta
ciertas notas peculiares que hacen pensar en su virtual y radical
transformación. El impulso intuitivo propio del cristianismo no sólo
ha generado el desarrollo constructivo de la Modernidad, sino que la
ha teñido de una cierta emoción que, aunque, como hemos dicho, no
transforma el condicionamiento reflejo del todo de la obligación,
podría encaminarla justo hacia la propagación de la caridad. En este
sentido, apunta Bergson, la Revolución Francesa y la Declaración de
18

DF , 1220, 307-308.
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los Derechos de Hombre aparecen como síntomas de una Moderni
dad que, a pesar de constituir un frenesí que niega el impulso místi
co del medioevo, muestra una forma virtual que podría dar lugar a la
completa difusión de la paz con justicia. Los motivos republicanos
de la igualdad, la fraternidad y la libertad, así como el reconocimiento
de los Derechos del Hombre encuentran en la caridad cristiana el
acicate de una emergencia que modifica interiormente el despliegue
de la inteligencia, estimulándola a garantizar no sólo la mera
adaptación, sino la construcción de la sociedad abierta.
Cuando el cristianismo agota su expresión en el medioevo, ha
generado una mutación en la sociedad moderna —el establecimiento
de la democracia—, gracias a la cual podría alcanzar la completa
satisfacción de la naturaleza humana en tanto amor comunicativo y
liberador.
Se comprende, pues, que la humanidad no haya llegado a la
democracia hasta muy tarde (ya que las ciudades antiguas, que
se basaban en la esclavitud y que se desembarazaron de los
mayores y los más agobiantes problemas precisamente en virtud
de esa iniquidad fundamental, fueron falsas democracias).
Efectivam ente, de todas las concepciones políticas, la
democracia es la más alejada de la naturaleza, la única que
trasciende, al menos en intención, las condiciones de la
“sociedad cerrada” [...]. El conjunto de los ciudadanos, es decir,
el pueblo, es, pues, soberano. Esta es la democracia teórica,
que proclama la libertad, reclama la igualdad y reconcilia estas
dos hermanas enemigas recordándoles que son hermanas y
colocando por encima a la fraternidad. Considérese desde este
punto de vista el lema republicano y se encontrará que el tercer
término suprime la contradicción, tan frecuentemente señalada
entre los otros dos, y que la fraternidad es lo esencial; esto
permitirá decir que la democracia es de esencia evangélica y
que tiene por motor el amor [...]. La declaración americana de
independencia (1776), que sirvió de modelo a la Declaración
de los Derechos del Hombre (1791), tiene, desde luego,
resonancias puritanas: “Consideramos evidente que todos los
hombres han sido dotados por su Creador de ciertos derechos
inalienables” [...]. Las objeciones que se han derivado de la
vaguedad de la fórmula democrática provienen del hecho de
que se ha desconocido su carácter originalmente religioso.19

19
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Según Bergson, no obstante que se caracteriza fundamentalmente
por el despliegue de una inteligencia que se constituye como fun
ción constructiva, la Edad Moderna también acoge la fuerza de una
intuición que da lugar a la forma de la democracia. Así, al ser una
organización social que aspira a reafirmar la capacidad de autodeter
minación del individuo, la democracia moderna es resultado de un
impulso vital que bajo la forma del cristianismo podría impulsar a la
sociedad misma hacia su completa apertura. La sociedad moderna
se articula como un mixto entre justicia absoluta y jerarquía guerre
ra, puesto que la función de la inteligencia está vuelta a garantizar la
adaptación, y, sin embargo, ha sido empujada por el impulso creador,
que supone la actualización de la vida en el cristianismo, a construir
un orden social que aspira a ver en el hombre un objeto de amor.
En este marco, Bergson enfatiza particularmente que es el hom
bre y sólo él la causa eficiente de la reconducción del ejercicio de la
tecnología, de modo que ésta pueda aparecer como el instrumento
de la promoción de la propia justicia absoluta y de la consiguiente
construcción de la sociedad abierta. Ninguna organización social o
política, ningún desarrollo tecnológico e industrial, si carece del
empuje creativo propio de la voluntad y del libre esfuerzo del hombre
mismo, puede resultar el soporte de la cabal satisfacción de la forma
humana. Es el hombre el único responsable de construir su destino
y de llevar a cabo su propia plenificación al hacer una efectiva toma
de contacto con su principio vital.
En este sentido, Bergson apunta que no sólo la mística llama a
la mecánica, sino que la mecánica requiere de la mística, pues sin
ella no podría llevar a cabo la propagación del amor en la que funda
su recto ejercicio. Para el autor, la mecánica sin la mística condena
la humanidad y su despliegue a lo largo de la Edad Moderna a una
enajenación y una esclavitud que crecen y se afirman al propio ritmo,
y con la misma fuerza que el propio desarrollo tecnológico.
Vayamos más lejos. Si nuestros órganos son instrumentos na
turales, nuestros instrum entos son, por la misma razón,
órganos artificiales. La herram ienta del obrero es una
prolongación de su brazo; el conjunto de los utensilios y
herramientas de la humanidad es, por tanto, una prolongación
de su cuerpo. [...] Ahora bien, en este cuerpo desm e
suradamente desarrollado, el alma sigue siendo lo que era, de
masiado pequeña ahora para llenarlo, demasiado débil para di
rigirlo. De ahí el vacío entre uno y otra. De ahí los tremendos
problemas sociales, políticos, internacionales, que constituyen
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otras tantas definiciones de este vacío y que, para llenarlo, pro
vocan hoy tantos esfuerzos desordenados e ineficaces: serían
necesarias nuevas reservas de energía potencial, pero esta vez,
moral. Así, pues, no nos limitemos a decir que la mística llama
a la mecánica. Añadamos que el cuerpo crecido espera un su
plemento de alma, y que la mecánica exigiría una mística. Los
orígenes de esta mecánica son tal vez más místicos de lo que se
pudiera creer, y no volverá a encontrar su verdadera dirección,
ni prestará servicios proporcionados a su poder, más que si la
humanidad, a la que ella ha inclinado más hacia la tierra, llega,
gracias a ella, a enderezarse y a mirar al cielo.

Según Bergson, el frenesí moderno-industrial que suscita el com
pleto desarrollo de la función de la inteligencia no es suficiente para
llevar a la humanidad a la completa actualización de su esencia, pues
la humanidad misma necesita de un impulso místico que le permita
liberarse de las exigencias adaptativas que presenta la especie, y
hacer de dicho frenesí industrial un instrumento de la propagación
de la justicia absoluta y de la generosa promoción de la capacidad de
autodeterminación individual. Desde el punto de vista del autor, el
cristianismo está a la base del despliegue de la mecánica y, sin em
bargo, aquél podría valerse de ésta para llevar al hombre hacia la
construcción de la sociedad abierta. La mecánica requiere del empu
je de la mística, de modo que la humanidad no se vea doblegada por
sus propios progresos tecnológicos, sino que los haga un medio de
su efectiva afirmación como sociedad abierta.
No obstante que ha desarrollado la función constructiva de la
inteligencia, la Modernidad se enfrenta al reto de actualizar la forma
virtual del impulso místico que la atraviesa, para dar lugar a una
sociedad abierta articulada justamente en el amor como caridad.*1
Aquí es oportuno señalar que Bergson apunta que la ciencia
moderna no únicamente es capaz de brindar las condiciones tecno
20 DF, 1238,330.
21 Cfr. Sean Watson, “The new Bergsonism: Discipline, subjectivity and freedom”,
en Radical Philosophy, 1988 (92), pp. 6-16; Jean-Louis Vieillard-Baron, op. cií., p.
95: “En efecto, Bergson piensa que la humanidad es la autora de su destino, que ella
no ha dejado de contradecir a la naturaleza, y que ella es capaz de proveer el esfuerzo
necesario ‘para que se complete, hasta en nuestro planeta refractario, la función esen
cial del universo, que es una máquina de hacer dioses’ (1245/338). La naturaleza quie
re la guerra, y el hombre es capaz de oponérsele al proponer sistemas democráticos,
fundados sobre un ideal de justicia y no sobre la igualdad natural.”
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lógicas que aseguran la adaptación de la especie humana a su medio,
sino que puede profundizar en una serie de fenóm enos
parapsicológicos y paranormales con el fin de evidenciar ciertos datos
que movilizarían la conciencia humana hacia su completa manifesta
ción: la inmortalidad del alma, su forma como vida y amor, y su
radical independencia respecto del cuerpo, vuelto a las exigencias
de la adaptación. Según Bergson, cuando el hombre tiene frente a sí
la certeza de un alma inmortal gracias a la ciencia —capaz por añadi
dura de ganarse como amor—, cultivaría la formación de su carác
ter y lo haría objeto prioritario de sus afanes, dejando a un lado
las afecciones que acompañan el cumplimiento del todo de la obli
gación.
Con base en los planteamientos asentados en Materia y memoña respecto al dualismo metafísico entre alma y cuerpo, Bergson
señala cómo el cuerpo en tanto órgano de adaptación, en ocasiones
sufre alguna disfunción por la que la forma misma del alma hace
manifiesta su naturaleza como un poder creativo independiente de
aquél. Los fenómenos de la telepatía y la telequinesia, entre otros,
muestran cómo las “puertas de la percepción” —el cuerpo como ór
gano adaptativo— pueden ser abiertas, revelando la forma de una
vida que al concentrarse e intensificarse desborda al cuerpo mismo
y los patrones morales que determinan al sujeto, según la estructura
mental dictada por la sociedad cerrada.
Pero incluso aunque sólo se acepte una parte de lo que la cien
cia psíquica adelanta como cierto, nos quedará lo suficiente
para que adivinemos la inmensidad de la térra incógnita cuya
exploración no ha hecho más que comenzar. Supongamos que
de ese mundo desconocido nos llegue un vislumbre, visible a
los ojos del cuerpo. iQué transformación para una humanidad
generalmente habituada, diga lo que diga, a no aceptar como
existente más que lo que puede ver y tocar! La información que
nos llegaría así no se referiría quizá más que a lo que hay de
inferior en las almas, en el último grado de espiritualidad. Pero
no haría falta más para convertir en realidad viva y activa una
creencia en el más allá que parece encontrarse en la mayoría de
los hombres, pero que las más de las veces no deja de
permanecer verbal, abstracta e ineficaz. Para saber en qué me
dida cuenta, es suficiente ver cómo los hombres se arrojan al
placer: no lo apreciarían hasta ese punto, si no vieran en el
placer tanta influencia sobre la nada, un medio de burlar a la
muerte. En realidad, si estuviéramos seguros, absolutamente
seguros de sobrevivir, ya no podríamos pensar en otra cosa.
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Substituirían los placeres, pero sin brillo y descoloridos, ya
que su intensidad radicaba en la atención que poníamos en
ellos. Palidecerían como la luz de nuestras lámparas al sol de la
madrugada. El placer sería eclipsado por la alegría.22

A lo largo de El ensayo y Materia y memoria, Bergson realiza
nna crítica a la psicofísica, a la psicología asociacionista y
determinista, al epifenomenismo y al paralelismo entre mente y cuer
po no sólo para señalar a la ciencia misma los límites de su ejercicio,
sino para iluminar la existencia de una serie de fenómenos psicoló
gicos que hacen patente la forma peculiar del alma y su carácter
inmortal. La crítica a la ciencia moderna desemboca en una
reorientación de la ciencia misma, de modo que ésta, al seguir las
indicaciones de la intuición y no su propia intencionalidad adaptativa
e instrumental, contribuya a rastrear y hacer patente la forma de un
alma libre, amorosa e independiente de un cuerpo vuelto a las exi
gencias propias del proceso de la adaptación.
Según Bergson, la ciencia podría ayudar al hombre a tener la
certeza de la forma y la existencia positiva de su alma, y se vería
llamado a profundizar en el ejercicio y el conocimiento de la misma,
para promover su propia plenificación y la consiguiente construcción
de la sociedad abierta.
Bergson señala la profunda relación que existe entre la
embriaguez dionisíaca ligada a los ritos de Eleusis y del dios Baco, y
los experimentos científicos de William Jam es relativos a la
experiencia mística producida por la ingestión de ciertos tóxicos.
Según nuestro autor, tanto unos como otros muestran cómo el debi
litamiento de las afecciones corporales mediante diversas sustan
22 DF, 1244, 337. Las cursivas son del original.
23 Cfr. Alicia Rodríguez Serón, “El papel de las ciencias en la filosofía de Bergson”,
en Contrastes, 1988,3, p. 220: “podemos encontrar otras tantas muestras de esta espe
cie de conversión bergsoniana en cuanto a la re valorización de la ciencia. Desde lue
go, mejor considerada, la actuación de la ciencia se aplicará a ámbitos hasta entonces
reservados a la metafísica. Por ejemplo, en una conferencia de 1913, Bergson hace
corresponder a la ‘ciencia’ estudios atribuidos más habitualmente a la metafísica; nos
referimos a ciertas cuestiones consideradas de ‘metapsicología’ (‘fantasmas de vivos’,
telepatía) y que, en la Society for Psychical Research de Londres, Bergson proclama
alto y fuerte como investigaciones de las ‘ciencia psíquicas’: ‘Esta nueva ciencia
recuperará pronto el tiempo perdido’. El prestigio del rótulo ‘científico’ se puede percibir
en el uso que nuestro filósofo hace de él.” Cfr. Bergson, “Fantasmas de vivos e inves
tigación psíquica”, en La energía espiritual, op. cit.
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cias permite la actualización de una conciencia que es prolongación
e intensificación de una vida ganada como intuición. La ingestión de
diversos fármacos destinados a inhibir los instintos adaptativos y a
allanar el despliegue místico, es una versión científica de rituales
arcaicos en los que el éxtasis promovido por ciertos alucinógenos o
el vino hacían del iniciado un vocero de la voz divina.
Bergson analiza las condiciones materiales que facilitan el éxtasis
místico para poner la ciencia al servicio de una intuición en la que la
vida se concentra y se actualiza cabalmente y el hombre se vincula
con lo divino.
Se sabe cómo fue tratado William Jam es por haber calificado de
místico, o haber estudiado como tal, el estado consecutivo a
una inhalación de protóxido de nitrógeno. Se vio en ello una
irreverencia, y la acusación habría tenido fundamento si el
filósofo hubiera hecho de la “revelación interior” un equivalente
psicológico del protóxido, que en ese caso habría sido, como
dicen los inetafísicos, causa adecuada del efecto producido. Pero
lo cierto es que la intoxicación no debió ser a sus ojos más que
una simple ocasión. El estado de alma preexistía ya, sin duda,
prefigurado con otros, y sólo esperaba una señal para
manifestarse. Pudo haber sido evocado espiritualmente, en un
esfuerzo en el plano espiritual, que era el suyo. Pero también
podría serlo de un modo material, en virtud de una inhibición
de lo que lo reprimía, mediante la supresión de un obstáculo, y
en ello consistió el efecto completamente negativo del tóxico.
El psicólogo atendía preferentemente a éste, porque iba a
permitirle obtener el resultado a su voluntad. Quizá no era
mucho honrar al vino al comparar sus efectos con la embriaguez
dionisíaca, pero no es eso lo realmente importante. De lo que
se trata es de saber si esta embriaguez puede ser considerada
retrospectivamente, a la luz del misticismo aparecido después,
como anunciadora de ciertos estados místicos.24

Este autor trenza la valoración de la ciencia psíquica y el análisis
filosófico-antropológico de los rituales dionisíacos, para señalar la
vocación de una ciencia que puede empujar al hombre no a la mera
reafirmación del cuerpo como órgano adaptativo, sino a la efectiva
actualización de su conciencia como un alegre entusiasmo que es la
vida misma en él mismo desplegada y con él alcanza su completa
intensificación.
24 DF, 1160, 230.
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Con fundamento en la crítica a la ciencia moderna que desarro
lla mediante El ensayo, Materia y memoria, La evolución creadora
y Las dos fuentes de la moral y la religión, Bergson subraya que la
ciencia misma podría aparecer como instrumento de un yo que re
monta los condicionamientos morales propios de la sociedad cerra
da y satisface el poder creativo que supone su esencia. La supresión
controlada de las afecciones corporales podría ser una aportación
del conocimiento científico que llevaría al hombre a la aprehensión y
actualización de su propio principio vital y a la consiguiente cons
trucción de la sociedad abierta.25
A partir de estas reflexiones Bergson, apuntala su diagnóstico
sobre el estado de una humanidad que mantiene en suspenso la
completa actualización de su naturaleza amorosa.
Según Bergson, el hombre se encuentra en el punto en el cual el
frenesí moderno puede agotarse y dar paso a nuevo frenesí místico,
o puede prolongarse aún más, crear ciertas condiciones que propicien
indefinidamente su desarrollo y condenar a la humanidad a una
esclavitud, por así decir, crónica y definitiva.
Los medios adaptativos para asegurar un doble cambio de ritmo
del espíritu sobre el cuerpo y sobre el medio natural están dados;
sólo hace falta que el espíritu mismo, por un esfuerzo de voluntad,
se manifieste y dé lugar a la plenificación del hombre y de la vida
misma que lo constituye.
25 Cfr. también Henri Gouhier, op. c i t p. 102: “Queda por saber qué es esta
fuerza [la conciencia]. Ella es sin duda esta energía de naturaleza psíquica que anima
a todos los seres de todos los mundos. Es por lo que los trabajos de William James
abren una vía que desemboca tanto en las ‘ciencias psíquicas’ como en la lectura de
Teresa de Ávila y de san Juan de la Cruz. El estudio de los grandes místicos se des
prende de un fondo de investigaciones que tratan sobre todo lo que, en la vida indivi
dual, desborda la conciencia clara y las actividades del cuerpo que trabaja en el univer
so de los objetos. No es de ningún modo por azar que los temas de la conferencia
‘Fantasmas de vivos’ e ‘Investigaciones psíquicas’ reaparezcan al fin de las Dos fuen
tes. Experiencias místicas y experiencias metafísicas pertenecen a un mismo orden de
hechos situados en niveles diferentes.” Cfr. también Jean-Louis Vieillard-Baron, op.
cit., p. 84: “Se trata de estudiar experimental mente el espíritu en la situación anormal
donde parece funcionar sin ligas con el cuerpo. Se debe mencionar aquí la importancia
del libro de William James (que Bergson admiraba y estimaba como ‘un psicólogo
nato’), The varieties o f religious experience, libro ‘apasionante’ que reúne una multi
tud de datos psicológicos y que hizo sobre Bergson ‘una profunda impresión’
(Mél., 579).”
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Es el hombre el responsable de acceder a su propia plenificación,
de él depende atravesar el umbral que conduce a su propia manifes
tación en tanto libertad y amor.
Los planteamientos éticos de El ensayo del hombre como mixto
entre libertad y esclavitud, así como la doble determinación de La
evolución creadora de la intuición como prolongación de la vida y
vínculo del hombre con ésta, florecen en Las dos fuentes de la moral
y religión en el diagnóstico sobre el estado de una humanidad que,
debido a su peculiar articulación en un cristianismo que responde a
las leyes de la dicotomía y del doble frenesí, tiene ante sí el horizonte
tecnológico y moral, ya sea para ganar justamente su propia divini
dad, ya sea para despeñarse en una pasividad que es fundamento de
su esclavitud.
Bergson nos dice en el último párrafo de Las dos fuentes de la
moral y la religión:

Alegría sería, en efecto, la simplicidad de la vida que propagaría
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
reforma 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 nuestra 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 [corresponde] preguntarse, después,
si sólo quiere vivir, o, por el contrario, hacer el esfuerzo necesa
rio para que se cumpla, hasta en nuestro planeta refractario, la
función esencial del universo, que es una máquina de hacer
dioses.26

A partir de los planteamientos éticos y ontológicos acuñados a
lo largo de la reflexiones que van de El ensayo a Las dos fuentes,
Bergson teje una concepción de la vida y el hombre con base en la
cual realiza un diagnóstico sobre el estado de una humanidad que
sostiene en vilo su divinización y la de la propia vida que en él se
manifiesta. El hombre, no obstante que es el momento culmen en el
26

DF,

1245,338.
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que el proceso de la evolución encuentra su cabal cumplimiento,
m uestra una intuición apenas esbozada que no presenta una
intensidad suficiente como para ocupar la totalidad de su conciencia
y dar lugar a la construcción de la sociedad abierta.
La intuición es en el hombre una forma intermitente y limitada,
y requiere del esfuerzo del hombre mismo para lograr su
consolidación. El hombre y la vida son divinos —como muestra la
experiencia de los místicos—, pero también son demasiado humanos,
pues el hombre mismo no ha hecho el esfuerzo para constituirse
como un ser amoroso en el que él y la vida misma alcancen una
efectiva concentración y un completo despliegue creativo que dé lugar
a la edificación de un orden social fundado en la paz con justicia. La
humanidad tiene frente a sí el reto de hacer del despliegue del
cristianismo y la cultura occidental un péndulo creativo por el que
su propia forma se intensifique y se manifieste cabalmente, y evite
así la determinación de la misma bajo una pura moderna repetición
que no satisface su esencia amorosa.
Según Bergson, el hombre es un ser aún incompleto, pues hace
de su impulso vital un movimiento repetitivo y no un esfuerzo creativo
y amoroso para ir más allá de sí mismo, y satisfacer una vida o
duración que en él se contrae y se manifiesta.
El presente y el futuro virtual del hombre dependen de él y sólo
de él, pues él es la vida misma que puede dar lugar a la génesis de
una conciencia libre, poderosa y creativa, es decir, como apunta
Bergson, amorosa o divina.
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