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Tiempo y libertad en la filosofía de Bergson
José Ezcurdia
Universidad de Guanajuato

Este texto tiene como objeto llevar a cabo una revisión de la reflexión fundamental
que Bergson realiza en tomo a la estructura del acto libre: la libertad, para nuestro
autor, es expresión de una conciencia que remonta su determinación como un yo
social, para expresarse como un yo profundo que es espontánea determinación. En
este sentido, se abordan las consideración bergsonianas sobre las multiplicidades
cuantitativas y las multiplicidades cualitativas, como vía para dar cuenta de las
estructuras del tiempo y espacio, estructuras éstas que sostienen la forma del
yo como un mixto, en el que precisamente la emergencia del acto libre se ve
eclipsada por la propia representación social del yo.
Palabras clave: multiplicidades cuantitativas, multiplicidades
tiempo, espacio, libertad, yo como mixto.

cualitativas,

Bergson en El ensayo concibe al hombre como un ser que es el resultado de la
intersección y la relación de dos formas radicalmente diferentes entre sí. Estas formas,
al aparecer como polos opuestos, configuran en el ámbito que las separa un registro
que señala una gama de mezclas entre ambas. Dicha gama refleja en cualquier punto,
por su cercanía a uno de estos polos, el tipo y el matiz de la determinación del hombre
como un ser libre que es causa de sí, o, por su cercanía al otro, como un ser fragmentado
que ve constituida su forma debido a su proyección en un orden simbólico-social.
Bergson en El ensayo funda una antropología en la que apunta las coordenadas para
señalar tanto la esencial libertad del hombre, como su sometimiento a una red de
relaciones intersubjetivas que cortan de tajo su capacidad de autodeterminación: el
tema de la forma de la libertad humana y los alcances de su manifestación resultan las
preocupaciones fundamentales de Bergson en El ensayo.
Este autor establece una antropología en la que sienta las condiciones para
señalar la esencial libertad del hombre, en tanto que ve en éste un ser que se vive a sí
mismo como progreso; como intensidad inextensiva, continua y múltiple; es decir,
como una duración y una unidad dinámica y creativa que es, como decimos, causa
de sí; no obstante, apunta que esta libertad generalmente se ve negada al mezclarse
-a través de un juego de sustituciones y confusiones de orden simbólico- con una
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representación suya que desvirtúa y distorsiona su forma originaria. Para Bergson
el hombre es un ser libre en la medida que se despliega según una voluntaria
autodeterminación que es poder creativo a pesar de que normalmente se ve sujeto a
una red de determinaciones simbólico-sociales que refractan su identidad negando
su forma móvil y creativa, su naturaleza como duración y, por ello también, la libre
espontaneidad que es su dimensión fundamental.
El hombre es un mixto entre dos categorías o tendencias antagónicas
y, gracias al predomino de una de éstas, es que éste mismo puede actualizar la
libertad que su forma supone.
Es a través de una serie de reflexiones sobre la naturaleza del tiempo y
del espacio que Bergson da cuenta de las dos categorías o tendencias en las que
el yo se constituye.
Tiempo y espacio resultan las coordenadas fundamentales a partir de las
cuales Bergson da razón del mixto en el que el hombre se despliega y con base en las
cuales explica tanto la forma de éste como ser libre, como su condición de ser extraño
a sí mismo, que se ve atado a un condicionamiento social que niega precisamente
su capacidad de autodeterminación. La figura del hombre como un mixto entre
tiempo y espacio orienta y condiciona el despliegue de la filosofía bergsoniana tanto
en lo que se refiere a los planteamientos de El ensayo, como a las concepciones
epistemológicas, éticas y metafísicas que genera el movimiento doctrinal que va de
Materia y memoria a Las dos fuentes de la moral y la religión. La forma del hombre
como mixto resulta capital tanto para la concepción misma de la noción de duración
que atraviesa y sostiene la ontología bergsoniana, como para la determinación de los
planteamientos ético-ontológicos en los que esta ontología florece del amor como
caridad, del binomio vida-hombre como génesis de lo divino y del diagnóstico sobre
el estado de la humanidad en relación a la cabal actualización de su propia libertad.
El relato metafísico bergsoniano encuentra en la concepción del hombre como
mixto un momento fundamental, pues el hombre mismo para este autor, al manifestar
su libertad, promueve su divinización, que es asimismo la divinización de lo real.
El tiempo para Bergson es la forma de los datos inmediatos de la conciencia,
o sea, de los pensamientos, las sensaciones y las emociones en las que el sujeto se
constituye como tal. El tiempo según Bergson es la categoría principal en la que el
yo se estructura, ya que revela el efectivo despliegue y el movimiento positivo y
peculiar en el que éste manifiesta lo que resulta su naturaleza profunda.
Bergson ve en la categoría del tiempo una de las dimensiones en las
que el sujeto se expresa y se articula, y es con base en un análisis de ésta que
pretende dar cuenta de su forma. El estudio de la categoría del tiempo resulta
imprescindible para dar cuenta de la naturaleza del yo, en la medida que para
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Bergson éste se constituye como un mixto compuesto justamente por las categorías
del tiempo y del espacio.1
Bergson señala que el tiempo presenta una multiplicidad heterogénea
en desarrollo con penetración recíproca de sus partes. Este carácter heterogéneo
y continuo de la multiplicidad en la que el tiempo se estructura hace de éste la
manifestación de una cualidad. El paso simple e ininterrumpido de las emociones, las
sensaciones y las ideas del sujeto, es una intensidad inextensiva o una unidad dinámica
y creativa dotada de una multiplicidad heterogénea que no podría constituirse sino en
la manifestación de una cualidad determinada. Es precisamente este despliegue de
carácter cualitativo -en tanto expresión de una voluntad que se traduce en espontánea
autodeterminación- el horizonte donde se hace patente que el tiempo se realiza como
un proceso que es causa de sí mismo y se resuelve como libre espontaneidad.
Ahora bien, frente a la forma del tiempo, se levanta la categoría del espacio. El
espacio es el fondo sobre el cual la unidad dinámica en la que se articula la conciencia
es refractada para ser representada y explicada causalmente y, por ello, negada
también en cuanto a su naturaleza móvil y creativa, y regulada según las pautas con
las que se concibe un objeto extenso, inmóvil y divisible, sujeto ya sea a las leyes de
la mecánica o a un lenguaje que responde a una serie de exigencias sociales.
La noción de espacio implica una determinación de la conciencia análoga a la
de la pura extensión, ya que los elementos por los que ésta es constituida no se penetran
recíprocamente, no son heterogéneos y no presentan un progreso continuo que de
lugar a la promoción de una forma peculiar, sino únicamente a una yuxtaposición de
partes homogéneas que se reducen a una mera cantidad o a un esquema carente de
todo contenido cualitativo. El espacio es el principio de la refracción de la identidad
del sujeto en diversos elementos homogéneos y exteriores entre sí de los que no puede
surgir un proceso de autodeterminación y, por ello tampoco, ningún acto libre.2
1 En este punto resulta evidente la necesidad de justificar la determinación del tiempo mismo como
estructura fundamental de la conciencia. Esta justificación encuentra su principio en la concepción
de la intuición como método de conocimiento opuesto a una razón articulada en la categoría
del espacio. No obstante que Bergson en El ensayo utiliza a la intuición como método de sus
investigaciones, no es sino hasta La evolución creadora que hace explícito su uso y su naturaleza al
amparo de una teoría genético-evolutiva que le brinda su cabal significación. Bergson en El ensayo
se conforma con la aprehensión de “los datos inmediatos de la conciencia”, frente a una razón que
coloca a la matemática y a la mecánica como paradigmas para llevar a cabo la determinación del yo.
2 Bergson no sólo se vale de la intuición para dar cuenta del tiempo como estructura fundamental del
yo, sino también del espacio. Espacio y tiempo resultan las categorías que constituyen al yo como
mixto, y su análisis y la determinación de su relación se lleva a cabo gracias a la función de la intuición.
Como recién apuntamos, Bergson en El ensayo no hace expresa la forma de la intuición como método
de conocimiento. Es sólo hasta La evolución creadora donde se hace expresa esta forma.
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El espacio es el prisma por el que se disocia al yo y se le sujeta a un lenguaje
que responde a las exigencias de una sociedad que niega la voluntaria espontaneidad
y el progreso creativo que caracterizan su forma. El espacio resulta el principio de un
lenguaje por el cual se objetiva la forma del yo en una serie de símbolos mediante los
cuales se le supedita a la estructura de un orden social que lo enajena.
Para Bergson tiempo y espacio se oponen y se intersectan, de modo que
la conciencia del sujeto mismo se descompone en una espacialidad que es el
principio de su articulación en múltiples símbolos o representaciones impersonales
que no expresan su forma efectiva como despliegue cualitativo y libre albedrío:
Pero nos contentamos las más de las veces con lo primero, esto es con la sombra
del yo proyectada en el espacio homogéneo. La conciencia atormentada por
un insaciable deseo de distinguir, sustituye a la realidad con el símbolo. Como
el yo así refractado, y por esto mismo subdividido, se presta infinitamente
mejor a las exigencias de la vida social en general y del lenguaje en particular,
ella lo prefiere y pierde poco a poco de vista el yo fundamental. (DI, 85,95).
La forma de la conciencia como intensidad inextensiva y progreso
continuo se ve negada por una espacialidad que la sujeta a un orden simbólico
que la descompone en momentos inmóviles e impenetrables. Estos momentos son
el principio tanto de su sometimiento a una estructura social específica, como de
la negación de su propia naturaleza como unidad dinám ica y creativa. El yo según
Bergson se articula en una tensión interior que tiene como extremos al tiempo en
tanto estructura de su naturaleza profunda como capacidad de autodeterminación,
y al espacio como principio de su representación y su objetivación en un lenguaje
que lo doblega ante una serie de imperativos sociales.
El yo es un mixto entre tiempo y espacio, un mixto entre una duración que
es una unidad móvil y heterogénea que se traduce en un despliegue de libertad, y
múltiples símbolos que responden a un lenguaje y a un orden social que implican
la sujeción del yo mismo a diversos imperativos de carácter heterónomo.3
Ahora bien, llegados a este punto, con el fin de precisar y hacer expresos
estos planteamientos preliminares relativos a la concepción antropológica
fundamental de El ensayo, conviene recurrir a un análisis de las figuras de las
multiplicidades cuantitativas y de las multiplicidades cualitativas.
3 La completa determinación de la relación entre el individuo y la sociedad sólo encuentra su completa
expresión en Las dos fuentes de la moral y la religión. Bergson en El ensayo no aborda las nociones de
i a afección sensomotora’, ‘el todo de la obligación’ y ‘sociedad cerrada’, nociones éstas que señalan
la forma de un individuo pasivo y ajeno a sí mismo que resulta el sostén de una sociedad que se
caracteriza por su estructura jerárquica y guerrera. El ensayo sólo esboza el mecanismo de inserción
del individuo en la sociedad que será fundamental en el texto mismo de Las dos fuentes.
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Las nociones de multiplicidad cuantitativa y multiplicidad cualitativa
contribuyen a iluminar la naturaleza de una conciencia que es tanto duración, progreso
dinámico y despliegue de libertad, como también espacialidad a partir de la cual se
niega justamente esta duración y toda espontánea autodeterminación. Las nociones
de multiplicidad cuantitativa y multiplicidad cualitativa brindan el instrumental
conceptual que resulta adecuado para reflejar la estructura del yo como mixto.
Una multiplicidad cuantitativa es aquella que es indefinidamente
divisible. Esta divisibilidad va de la mano de la impenetrabilidad y de la
homogeneidad de las partes que la constituyen. Divisibilidad, impenetrabilidad y
homogeneidad son posibles porque toda multiplicidad cuantitativa aparece como
una representación que se hace posible precisamente en el fondo del espacio. El
espacio es el principio de la determinación de toda multiplicidad cuantitativa, en
la medida que presenta el horizonte sobre el que se adosan y se subdividen de
manera indefinida ilimitadas unidades homogéneas y exteriores entre sí.
En este sentido, señala Bergson, las multiplicidades cuantitativas implican
la representación de ilimitadas unidades homogéneas e impenetrables que por
su adición constituyen una cantidad que se expresa en un número determinado.
Cualquier número refleja una cantidad que se concibe por la determinación y
la yuxtaposición de ciertos elementos divisibles e impenetrables que carecen de
toda cualidad o carácter peculiar.
La posibilidad del número y de toda adición está dada no sólo por la
homogeneización, la divisibilidad y el carácter exterior de ciertos elementos, sino
también y fundamentalmente, por la categoría del espacio. Es porque las cantidades
suponen al espacio que resultan divisibles y con una exterioridad entre sus componentes
homogéneos, de modo que se ordenan justo en una yuxtaposición determinada de
partes que se expresa en un número. El número es un símbolo que da cuenta de la
cantidad de una forma cualquiera que ha sido refractada en el fondo del espacio para
ser determinada como multiplicidad cuantitativa.
Bergson señala al respecto:

Supongamos todos los corderos del rebaño idénticos entre sí; difieren al menos
por el lugar que ocupan en el espacio; de no ser así, no formarían un rebaño.
Pero dejemos de lado los cincuenta corderos para no retener más que su idea. O
los comprendemos todos en la misma imagen, y es necesario por consiguiente
que los yuxtapongamos en un espacio ideal; o repetimos cincuenta veces
consecutivamente la imagen de uno sólo de entre ellos y parece entonces que
la serie ocupa un lugar en la duración antes que en el espacio. Pues si yo me
figuro alternativa y aisladamente cada uno de los corderos del rebaño, jamás
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me las habré más que con un sólo cordero. Para que el número vaya creciendo
a medida que avanzo, es preciso que retenga las imágenes sucesivas y que
las yuxtaponga a cada una de las nuevas unidades cuya idea yo evoco: ahora
bien, es en el espacio donde se opera una parecida yuxtaposición y no en la
duración pura. (DI, 52,57).
Toda multiplicidad cuantitativa revela no un despliegue de momentos
heterogéneos e interiores entre sí que generan un movimiento simple y continuo,
sino un adosamiento de unidades homogéneas e impenetrables que se traduce
en una serie de repeticiones. Estas repeticiones constituyen una cantidad y
encuentran su simbolización en un núm ero.4
Multiplicidad cuantitativa, cantidad y número son posibles gracias a
la categoría del espacio que descompone toda forma en una pila de unidades
homogéneas, divisibles y exteriores entre sí.
Una multiplicidad cualitativa, por el contrario, es indivisible ya que
es continua. Sus partes no implican exterioridad y homogeneidad, sino mutua
penetración y heterogeneidad. Ésta se despliega en el tiempo o duración, porque
sólo en éste podría desarrollarse pues se determina como intensidad.
Las multiplicidades cualitativas presentan un movimiento ininterrumpido
en el que cada elemento se encuentra penetrado por la totalidad que le precede, de
modo que su presencia genera un progreso, y no un aumento que se determinara como
yuxtaposición. Este progreso, en tanto preñado justamente de una multiplicidad de
carácter heterogéneo, hace del despliegue de la intensidad misma la expresión de
una cualidad, ya que la interacción inmediata y la penetración de lo heterogéneo da
lugar a una forma simple y peculiar, que no podría ser proyectada en el fondo del
espacio para ser dividida y verse explicada con base en términos cuantitativos. La
4 C f García Morente, M„ La filosofía de Bergson, pp. 79-80: “La idea de número no se constituye en
realidad sobre el tiempo, sino más bien sobre el espacio. Esto es visible claramente si consideramos
lo que es un número. Un número es la síntesis de una multitud de unidades. Pero cada una de estas
unidades no desfila pura simplemente en el tiempo, sino que se detiene, por decirlo así, en espera
de que las siguientes unidades vengan a yuxtaponerse a ella. Esa detención implica una especie de
extensión del presente que se amplifica hasta abarcar de una vez por todas las unidades contenidas
en el número constituido. Esa simultaneidad de las unidades, esa extensión del presente, eso es ya
espacio”.
Asimismo C f Philolenko, A., Bergson, p. 29: “La teoría del número, o de la multiplicidad, como
descripción, es fundamental: ...Todo número es la síntesis de una multiplicidad, cerrando sobre
sí sendas unidades. Para asirlas, debemos por una parte despojarlas de sus cualidades propias
y reducirlas a simples momentos y por otra parte, no confundirlas. Sin el espacio en el cual
yuxtaponemos las unidades determinadas como simples diferencias sin diferencia, no podemos
efectuar las operaciones elementales”.
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relación interna, dinámica e inmediata de una multiplicidad heterogénea se traduce
en el progreso móvil de una cualidad que no es susceptible de ser reducida a un
ningún símbolo que reflejara una cantidad compuesta de partes homogéneas.
El vínculo inmediato y la mutua penetración entre las partes de una
unidad preñada de una multiplicidad heterogénea son el principio de la cualidad,
tal como lo muestra una melodía que delata su errónea ejecución más por la
modificación del tono expresivo y del progreso continuo en el que se despliega,
que por un error verificable en la lectura de su partitura.
En este sentido Bergson apunta:
La prueba de ello es que si rompemos la medida insistiendo más de lo razonable
sobre una nota de la melodía, no es su prolongación exagerada, como tal
duración, la que nos advertirá la falta, sino el cambio cualitativo aportado por
ella al conjunto de la frase musical. Se puede pues concebir la sucesión sin la
distinción, y como una penetración mutua, una solidaridad, una organización
íntima de elementos, cada uno de los cuales, representativo del todo, no se
distingue y aísla de él más que por un pensamiento capaz de abstraer. Tal es sin
duda alguna la representación que se haría de la duración un ser a la vez idéntico
y cambiante, que no tuviese ninguna idea del espacio. (DI, 68,75).
Toda multiplicidad heterogénea con penetración recíproca entre sus
elementos, al determinarse como el movimiento continuo de una intensidad, ve en su
desarrollo la expresión de una cualidad. La interpenetrabilidad y la heterogeneidad
de los momentos de una multiplicidad que se determina como unidad dinámica, hace
que cada momento de esta multiplicidad contenga a los que le preceden, y presente
sin embargo un matiz propio y peculiar que hace posible el desarrollo mismo de la
propia multiplicidad, justamente en términos de un despliegue cualitativo.
El tiempo o duración es despliegue de multiplicidades cualitativas que, en
tanto intensidades, no tienen al espacio como fondo de una representación ni una
simbolización que hagan posible la determinación de su forma como cantidad.
Toda multiplicidad cualitativa refleja un movimiento continuo dotado de diversos
momentos heterogéneos que no podría ser plasmado en el fondo del espacio sin
ser negado en cuanto a la forma peculiar en la que se constituye como tal.
Bergson hace una tajante distinción entre las multiplicidades cuantitativas
y las multiplicidades cualitativas. Las primeras resultan del establecimiento de
la categoría del espacio como principio de su determinación, mientras que las
segundas se articulan en la forma del tiempo o la duración.
Bergson se vale de las diferencias entre estas multiplicidades para hacer
patente la naturaleza de un yo que, a pesar de que se le representa según un
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espacio por el que se le sujeta a un orden simbólico-social determinado, muestra
una forma como duración que es el principio de un desarrollo cualitativo
irreductible a la forma misma del espacio.5 La conciencia es ante todo cualidad.
Ésta no aparece únicamente como un mero agregado de estados externos que, a
la manera de las cantidades que encuentran su expresión en los números, se ven
reducidos a términos generales, esquemas o símbolos diversos que no reflejan su
naturaleza concreta como duración.
Bergson utiliza la terminología derivada del análisis de las figuras de las
multiplicidades cuantitativas y cualitativas para señalar la forma del yo como
mixto que se manifiesta ya sea como duración o como una pura representación
fundada en la categoría del espacio:
Distingamos, por tanto, para concluir, dos formas de la multiplicidad,
dos apreciaciones muy diferentes de la duración, dos aspectos de la vida
consciente. Por debajo de la duración homogénea, símbolo extensivo de la
duración verdadera, una psicología atenta discierne una duración cuyos
momentos heterogéneos se penetran; por debajo de la multiplicidad numérica
de los estados conscientes, una multiplicidad cualitativa; por debajo del yo
de los estados bien definidos, un yo en el que la sucesión implica fusión y
organización. (DI, 85,95).
La conciencia es para Bergson una intensidad inextensiva, es decir, un
flujo constante de pensamientos, sensaciones y emociones que se interpenetran,
produciendo por su interpenetración misma un abanico de estados peculiares
que hacen patente la forma misma de la conciencia como despliegue de
carácter cualitativo. Para Bergson la conciencia es cualidad y no únicamente
una representación en la que el fondo del espacio hace posible una simple

5 Cf. Vieillard-Baron, J., Bergson, p. 37: “La reaparición del problema [de la duración] se encuen
tra en la noción de multiplicidad psíquica; un estado psicológico intenso es aquel que aglutina en
una suerte de multiplicidad una multiplicidad de sensaciones representativas y afectivas. ¿En que
consiste esta multiplicidad? Bergson consagra páginas muy brillantes y tupidas a una teoría del nú
mero. En efecto, para mostrar que la duración es puramente cualitativa, se debe demostrar que no es
medible; ahora bien, toda medida es espacialización; se debe demostrar que el número, presupone
necesariamente la medida, y es de origen espacial. La teoría del número viene a mostrar la identi
dad de la multiplicidad numérica y medible (cuantitativa) con el orden del espacio. Porque si todo
número, o toda cantidad medible, es espacial, lo que no es cuantificable, a saber, la cualidad, será
necesariamente del orden de la duración. El supuesto del razonamiento bergsoniano es que todo lo
que no es cuantitativo es cualitativo, y viceversa. Supuesto que no es difícil de asumir”.
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simbolización de formas homogéneas.6 A pesar de que el espacio implica la
refracción del yo en una serie de conceptos que representan estados exteriores
entre sí, éste se constituye en una duración que es su naturaleza profunda y, como
veremos, el principio de su libertad.
Como venimos diciendo, Bergson ve en la conciencia un mixto entre
tiempo y espacio, entre una intensidad que se determina como cualidad, y una
representación que le brinda una aprehensión de sí mismo como símbolo o
esquema, sujeto al dominio de lo social.7
Para acentuar y matizar la diferencia entre la multiplicidades cuantitativas y
las multiplicidades cualitativas, y con ella delinear con mayor precisión el doble rostro
del yo como espacio y duración, Bergson ofrece el ejemplo de una misma serie de
campanadas que es aprehendida desde dos ópticas diferentes, una cualitativa y otra
justamente cuantitativa.
Desde la aprehensión de dicha serie fundada en una óptica cualitativa, se
aprecia cómo las campanadas de la misma se subsumen unas en otras, fundiéndose
entre sí a medida que la propia tanda que constituyen se despliega, generando así
una unidad móvil y dinámica que crea un timbre, un ambiente y un color único
que se actualiza y se transforma al paso de su propio desenvolvimiento.
Desde la óptica cuantitativa, se muestra cómo el paso de las campanadas
no es más que una retahila de puntos que se fijan sobre el espacio o, más bien,
sobre el tiempo espacializado, a la manera de un metrónomo que establece una
serie regulada de golpes, según la métrica de un determinado compás.
En la prim era serie, la m ultiplicidad de las cam panadas genera cualidad y
formas novedosas. En la segunda, nos dice Bergson, esta multiplicidad es negada

6 C f García Morente, M., La filo so fa de Bergson, p. 81: “Querer discernir en este íntimo hacerse,
en este devenir puro, en esta duración real una multiplicidad numérica y discontinua de estados
yuxtapuestos, es evidentemente falsear la realidad viva de la conciencia. Para hacer ese recuento
de estados distintos en mi yo, tendría que salir de mí mismo y mirarme desde fuera, entonces
lo que vería no serían ya mis impresiones siendo, sino mis impresiones sidas, pasadas, muertas,
desprendidas, como inertes colgajos, del proceso vivo de la conciencia. En una palabra, para contar
estados de conciencia necesito objetivarlos, solidificarlos, transformarlos de subjetivos e íntimos en
objetivos e impersonales. Mas lo psicológico es lo eminentemente subjetivo”.
7 Bergson encuentra en la duración la dimensión fundamental del yo, en la medida que en ésta
radica su libertad. Ahora bien, la duración es la forma misma de lo real, a diferencia del espacio que
es sólo una mera función adaptativa. En este sentido la duración presenta una densidad ontológica
que le da una significación más amplia que la que resulta de su sola oposición a la categoría del
espacio. Sin embargo, Bergson en El ensayo no realiza reflexiones que se caractericen por un claro
y decidido enfoque ontológico, por lo que por ahora nos limitaremos a la sola significación de la
duración que se desprende de su oposición misma a la categoría del espacio.
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en tanto cualidad y aparece tan sólo como una suma de partes impenetrables
que produce una pura repetición de una misma form a homogénea:
Ciertamente, los sonidos de la campana me llegan sucesivamente, pero de dos
cosas, una. O retengo cada una de estas sensaciones sucesivas para organizarías
con las otras y formar un grupo que me recuerda un aire o un ritmo conocido:
entonces no cuento los sonidos, me limito a recoger la impresión, por decirlo
así, cualitativa... bien me propongo explícitamente contarlos, y será preciso
entonces que los disocie, y que esta disociación se opere en algún medio
homogéneo en el que los sonidos, despojados de sus cualidades, vaciados de
alguna manera, dejen huellas idénticas de su paso. (DI, 59, 64).
La diferente apreciación del ritmo en una serie de campanadas ilustra la
distinción entre las multiplicidades cualitativas y las multiplicidades cuantitativas,
y con ella también, la distinción entre el espacio y la duración en tanto formas en
las que el yo se constituye. Cuando las campanadas se ven determinadas como una
multiplicidad cualitativa, éstas manifiestan la forma de una conciencia que se articula
como un oleaje en el que se funden diversos estados, generando una atmósfera propia
con una coloración y una tintura singular, que no puede ser expresada por ningún
concepto ni por ningún símbolo. Cuando esta serie de campanadas se articula en una
multiplicidad cuantitativa, implica una reducción de todo estado de conciencia a la
mera representación de una monótona repetición carente de todo contenido peculiar,
que es resultado de la espacialización de su duración constitutiva.
La doble articulación de una tanda de campanadas en las formas de las
multiplicidades cuantitativas y multiplicidades cualitativas hace patente la radical
diferencia que muestra una conciencia que se actualiza como una duración que
genera cualidad, o como una sobreposición de estados homogéneos que se
resuelve únicamente como representación.
En la tanda de campanadas articulada en la multiplicidad cualitativa
aparece una duración que se manifiesta en un presente creativo, pues absorbe
en su desenvolvimiento el pasado inmediato que le precede, para lanzarlo a un
futuro novedoso en el que afirma su propia forma intensiva. La penetrabilidad
móvil de los elementos que constituyen la multiplicidad cualitativa implica
la determinación de ésta como un progreso creativo que se actualiza en un
desenvolvimiento que genera formas inéditas.
En la multiplicidad cualitativa, destaca Bergson, pasado y futuro
inmediatos se funden en un presente que dura creando, por la heterogeneidad y la
interpenetración misma de sus componentes, el despliegue de una cualidad: “Una
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sensación, sólo por el hecho de prolongarse, se modifica hasta el punto de hacerse
insoportable. Lo mismo no permanece aquí lo mismo, sino que se refuerza y se
agranda con todo su pasado” (DI, 102,115).
Toda multiplicidad cualitativa muestra una penetración de los elementos
en los que se despliega, pues su forma se articula por la apropiación de un pasado
inmediato que la nutre y la modifica, y le otorga un carácter dinámico.
La multiplicidad cualitativa, al desenvolverse como duración, presenta
una inmanencia por la que los elementos que la constituyen recaen constantemente
sobre ella misma, promoviendo su continua transformación y la determinación de
su forma como intensidad creativa.8
En cuanto a la serie de campanadas que aparece como multiplicidad
cuantitativa, Bergson apunta que en ella se establece un tiempo espacializado
en el cual el pasado, el presente y el futuro no guardan una relación inmanente y
creativa, sino otra que da lugar a múltiples detenciones o inmovilidades que, al
adosarse, generan una serie de simultaneidades de las que no se puede desprender
ninguna forma inédita. El tiempo espacializado hace que cada campanada no
sea interior a las demás y no aparezca como la prolongación de un despliegue
creativo. Por el contrario, en esta serie cada campanada resulta una entre múltiples
repeticiones que por su adición señalan justamente una simultaneidad que implica
una cantidad, un número o en última instancia, un símbolo o esquema determinado.
El tiempo para Bergson no opera sobre las multiplicidades cualitativas, pues no
produce progreso alguno ni crea nada radicalmente nuevo:
Cuando yo sigo con los ojos, sobre la esfera del reloj, el movimiento de la aguja
que corresponde a las oscilaciones del péndulo, no mido la duración, como
parece creerse; me limito a contar simultaneidades, que es muy diferente. Fuera
de mí, en el espacio, no hay nunca más que una posición única de la aguja y del
péndulo, porque de las posiciones pasadas ya nada queda. (DI, 72,80).
En las multiplicidades cuantitativas el presente no absorbe su pasado,
sino que guarda una relación externa con él, de modo que el presente mismo no
se ve enriquecido por la influencia de éste, y no puede por ello generar ningún
8 Cf. Izuzquiza, I., La arquitectura del deseo, p. 39: “La duración comporta, en su misma estructura,
una radical exigencia de heterogeneidad. Es, quizá, este rasgo, lo que hace su pensamiento tan
insoportable, y lo que exige una nueva lógica para poder ser entendida. La heterogeneidad es
el ámbito de la pura cualidad, de la diferencia, del policentrismo, de la ausencia de referencias
privilegiadas que puedan ordenar conjuntos homogéneos. Es el puro reino de la dispersión, de la
originalidad”.
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movimiento que se exprese en la creación de alguna cualidad concreta, sino sólo
asegurar la reedición de una misma forma homogénea.
La conciencia en tanto duración se ve negada en el momento en el que
se la proyecta en el fondo del espacio, determinándosele tan sólo como múltiples
inmovilidades yuxtapuestas o simultaneidades que se resuelven como una
representación meramente repetitiva.
Bergson opone dos parejas de conceptos. Tiempo y multiplicidades
cualitativas a espacio y multiplicidad cuantitativas. Estas parejas de conceptos
expresan dos concepciones, una sobre lo intensivo y otra sobre lo simbólico, que
resultan completamente asimétricas. Lo intensivo se determina como una unidad
cualitativa, dinámica y creativa en la que la duración implica una penetración
recíproca de diversos elementos heterogéneos que se traduce en la producción
de formas novedosas. Lo simbólico, en cambio, aparece como una multiplicidad
estática en la que la preeminencia del espacio sobre el tiempo posibilita tan sólo
la representación de una serie de repeticiones y simultaneidades, que se objetivan
en un esquema o un concepto carente de todo contenido peculiar.
El tiempo es la forma natural del despliegue en el que el yo se constituye
como tal. Los estados de conciencia se actualizan en el tiempo y es por ello
que el yo mismo posee la forma de una unidad múltiple dotada de cualidad. El
espacio deforma esta temporalidad natural del yo al disociarla en una sucesión
de inmovilidades que no representa justam ente su forma cualitativa, sino una
multiplicidad cuantitativa que se traduce en diversos términos esquemáticos e
impersonales.
Es en este sentido que el yo, debido a su despliegue bajo la forma del
espacio, no ve constituida su propia identidad según la orientación creativa de
su forma como duración o despliegue inmanente, sino justamente según las
representaciones que le brinda un lenguaje que responde a diversas exigencias
sociales. La categoría del espacio es el principio del lenguaje y por ello el
principio también de la disociación del yo en múltiples símbolos que a pesar
de que niegan su forma como unidad dinámica, aseguran su socialización. La
identidad del individuo es fragmentada en múltiples formas exteriores entre sí
que se articulan en un lenguaje que tiene como función la inserción del individuo
mismo en la sociedad.
La proyección del yo como duración sobre el fondo del espacio presenta
como consecuencia la génesis de un yo social, es decir, de un yo esquemático que
se monta sobre el propio yo fundamental y lo niega, pues lo determina como si
fuera un objeto extenso nombrable y manipulable por el común de los hombres.
Bergson nos dice al respecto:
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La tendencia en virtud de la cual nos figuramos claramente esta exterioridad de
las cosas y esta homogeneidad de su medio es la misma que nos lleva a vivir
en común y a hablar. Pero a medida que se realizan más completamente las
condiciones de la vida social, en la misma medida se acentúa también más la
corriente que se lleva nuestros estados de conciencia de dentro a fuera: poco a
poco estos estados se transforman en objetos o en cosas; no se separan solamente
unos de otros sino incluso de nosotros. No los percibimos entonces más que en el
medio homogéneo en el que hemos cuajado la imagen y a través de la palabra que
les presta su trivial coloración. Así se forma un segundo yo que encubre el primero,
un yo cuya existencia tiene momentos distintos, cuyos estados se separan unos de
otros y se expresan fácilmente por palabras. Y que no se nos reproche aquí el
desdoblamiento de la persona e introducir en ella bajo otra forma la multiplicidad
numérica que habíamos excluido en primer lugar. (DI, 91, 103).
Gracias a la categoría del espacio el yo se reconoce según el patrón de
un lenguaje que fragua su identidad en una serie de conceptos exteriores entre
sí. Estos conceptos no expresan la forma natural del propio yo como despliegue
cualitativo, sino que lo recubren y lo enfrentan a las exigencias de un orden social
ante las que éste se doblega.
El lenguaje penetra al yo y lo divide interiormente, de modo que éste sólo
se actualiza como una yuxtaposición de estados sujetos a las normas de lo social y
no como una unidad dinámica que presenta un despliegue inmanente. El espacio
aparece como un prisma que recibe de un lado la forma intensiva del sujeto como
duración y por otro lado la proyecta en un haz de formas homogéneas que se
cristalizan en una serie de símbolos que son del dominio de lo social.
El yo se encuentra atado a la sociedad, pues ve objetivada su forma en
diversas representaciones impersonales a través de las que no sabría experimentar
su forma peculiar como intensidad creativa.
Ahora bien, es en este sentido que la categoría del espacio se opone a la
libertad del sujeto en tanto expresión fundamental de su forma como duración.
La libertad es para Bergson la cualidad de un yo que burla la influencia de la
categoría del espacio y se desarrolla justo conforme una multiplicidad heterogénea
con penetración recíproca y dinámica de sus elementos que refleja su naturaleza
intensiva. La inmanencia de los estados de conciencia implica un esfuerzo de
autodeterminación por el cual el sujeto se articula en un movimiento creativo que es
libre espontaneidad. Para Bergson la libertad es una cualidad peculiar del despliegue
de una conciencia que es causa de sí y se constituye en su propia actividad. La
libertad es la forma de un yo que en un esfuerzo voluntario de atención concentra
todos sus estados de conciencia y los proyecta en un acto novedoso.
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A pesar de que el yo social envuelve al yo como duración y lo espacializa
hasta negar todo movimiento simple e indivisible que aparezca como un acto
libre, nuestro autor apunta que el yo profundo pervive, aguardando la ocasión
para manifestarse en una acción voluntaria que no se ve determinada más que por
sí misma:
Se forma aquí, en el seno mismo del yo fundamental, un yo parásito que
continuamente minará el terreno al otro. Son muchos los que viven así y mueren
sin haber conocido la verdadera libertad. Pero la sugestión sé convertiría en
persuasión si el yo todo entero se la asimilase; la pasión, incluso repentina, no
presentaría ya el mismo carácter fatal si aquél reflejase en ella, al igual que en
la indignación de Alcestes, toda la historia de la persona; y la educación más
autoritaria no suprimiría nada de nuestra libertad si nos comunicase tan sólo
ideas y sentimientos capaces de impregnar el alma entera. Pues es del alma
entera, en efecto, de donde proviene la decisión libre; y el acto será tanto más
libre cuanto más tienda a identificarse con el yo fundamental la serie dinámica
de la cual se refiere. (DI, 110, 125).
El yo se determina como forma libre en la medida que funde y unifica
todos sus estados en un acto simple e indivisible que aparece como despliegue
creativo. El yo aparece como autor y principio de su forma, en tanto que se
despliega conforme a una voluntad que concentra y resuelve todos sus estados
de conciencia en un movimiento continuo e ininterrumpido que genera formas
inéditas.
No obstante que el yo es refractado en el espacio y en el lenguaje para
ver castrada su capacidad de autodeterminación, la libertad puede manifestarse
haciendo patente la forma profunda del sujeto com o una intensidad que se tiene a
sí misma como forma y fundamento.
La libertad resulta ajena a una articulación de la conciencia que sustituyera
su propia forma como duración por una representación social en la que ésta se
reconociera como la yuxtaposición de una serie de estados impersonales que
se relacionaran como causas y efectos exteriores entre sí, sin expresar cualidad
ninguna. La libertad es el despliegue voluntario y espontáneo de una multiplicidad
intensiva, aunque la categoría del espacio tienda a negarla con base en un lenguaje
articulado en diversos símbolos que son sólo adecuados para representar una
forma extensa.
Para Bergson la voluntad como impulso creador y principio de la libertad
se satisface a sí misma en su propio movimiento continuo e indivisible, y no se ve
opacada por la influencia de diversos esquemas constitutivos que expresasen la
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forma de un imperativo social, a la manera de una marioneta que se ve gobernada
por los hilos que posibilitan su gesticulación:
Porque la acción cumplida no expresa ya entonces tal idea superficial, casi
exterior a nosotros, distinta y fácil de expresar: responde al conjunto de
nuestros sentimientos, de nuestros pensamientos y de nuestras aspiraciones
más íntimas, a esta concepción particular de la vida que es el equivalente de
toda nuestra experiencia pasada... Es en las circunstancias solemnes, si se
trata de la opinión que hemos de ofrecer a los demás y sobretodo a nosotros
mismos, cuando escogemos a despecho de lo que se ha convenido en llamar
un motivo; y esta ausencia de toda razón tangible es tanto más sorprendente
cuanto que somos más profundamente libres. (DI, 112,128).
La voluntad según Bergson tiene como forma un resorte que en un
movimiento simple expresa la naturaleza del sujeto como libertad. La libertad
supone una concentración del pasado del sujeto en un presente creativo
irreductible a toda forma esquemática que refleje un imperativo social. El yo
libre es un yo que, al resolverse como voluntaria autodeterminación, desborda la
categoría del espacio que apunta a promover su constitución social bajo la forma
de un mero racimo de estados vaciados de toda cualidad, de los que no se puede
seguir ningún un acto creativo y espontáneo.
La libertad enfrenta todo condicionamiento social pues el tiempo se
opone al espacio y hace patente que éste no resulta la única dimensión en la que
el yo se actualiza. El yo no sólo se despliega a través de un espacio que lo sujeta a
una serie de disposiciones sociales, sino que presenta también una libertad que es
resultado de una voluntad y una duración por los que condensa todos sus estados
de conciencia en una forma novedosa.9

9 Cf. Worms, F., “La concepción bergsoniana del tiempo”, en Philosophie, p. 80: «El tercer capítulo de El
ensayo, que trata sobre la libertad, puede presentarse como la simple consecuencia del anterior, tanto si se
toman en cuenta los análisis más profundos de la acción y de la creación, como aquellos de la voluntad. Es
libre el acto que actualiza la sola duración de la persona: no aquel que encara un fin o ‘realiza’ un posible
o un motivo exterior, sea este racional y universal, sino aquel que se ‘desprende’ por un proceso continuo
de intención y de esfuerzo, de una duda y un progreso en el tiempo. En este sentido, sólo el acto libre abre
verdaderamente un futuro, en el momento mismo donde éste se completa, y jamás en su anticipación.
Todos lo otros actos se mantienen en el instante de la representación, no producen nada nuevo».
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