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SOBRE LA COLECCIÓN
Co n f ig u r a c io n e s  F o r m a t iv a s

José Ezeurdia

E l Cuerpo Académico “Configuraciones Formativas” del Instituto 
de Investigaciones en Educación de la Universidad de Guana
juato, ha proyectado una colección de volúmenes que tiene como 
objeto nutrir su propia labor académica, fundada en la determi
nación del concepto de formación. En este sentido, la colección 
Configuraciones Formativas aparece como una senda que incesan
temente reclama ser andada, como un umbral que siempre ha de 
ser cruzado: la noción misma de formación es concebida por los 
integrantes del Cuerpo Académico no como un esquema prees
tablecido e inerte que simplemente deba ser descrito, sino - a  
modo de hipótesis o al menos como punto de partida- como una 
experiencia, que en el doble ejercicio del conocimiento y el go
bierno de sí, gana contenido, deja de ser una mera fórmula vacía 
y muestra una dimensión vital.

Para los integrantes del Cuerpo Académico el estudio del 
concepto de formación es el acicate de una práctica académica 
que es una práctica autopoiética -d e  creación de la propia per
sona- por lo que sus diferentes actividades como el seminario 
“Formación: significaciones y prácticas” , la realización de pro
yectos, diplomados y coloquios, el desempeño de la docencia —de 
manera fundamental- y la propia colección que presentamos aho
ra, se resuelven como una búsqueda ilimitada que pretende abrir 
un espacio, aun limitado y efímero, en el que la vida no sea ya 
cárcel y látigo, olvido y mentira -pensemos en Platón y el mito 
de La Caverna, en el esperpento en el que deviene nuestra cul
tura— sino un horizonte abierto para interrogar y reconquistar nues
tra manera de habitar el mundo, un horizonte para mirarnos por 
dentro, vaciarnos quizá en una carcajada y caminar erguidos, un 
horizonte en suma, por el que ella, la vida misma, de fruto y valga 
la pena ser vivida.

Configuraciones Formativas es una colección que al trenzar 
en una mirada crítica diversas disciplinas - la  filosofía, la historia,
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la pedagogía, la literatura, la sociología- busca suscitar una ima
gen en la que el pensamiento, lejos de consagrar inercias y dog
mas estériles, pueda encarar el presente que nos constituye, de
volviéndole a la noción misma de formación su significación quizá 
más arcaica como un arcoiris de saberes y prácticas -¿u n  estado 
de alma, una política del cuerpo y las pasiones, un com bate?- en 
los que, como en un sueño o en el inasible relámpago, se vuelva 
inteligible, o al menos se presienta el sentido, de ese enigma tan 
antiguo como el corazón del hombre, que algunos llaman libertad.
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S ó c r a t e s  y  B e r g s o n : l a  i n t u i c i ó n  c o m o
HORIZONTE DE FORM ACIÓN

José Ezeurdia

Este texto recupera algunas de las reflexiones bergsonianas y socráticas en 
torno a la forma del valor moral en tanto expresión de un conocimiento 
intuitivo que, toda vez que desborda los imperativos de la razón, supone 
una toma de contacto del sujeto con su propio principio vital. La crítica a 
la razón práctica kantiana y la recuperación de la figura del místico u hom
bre superdotado -encarnada en la persona de Sócrates- aparecen como 
momentos a partir de los cuales Bergson destaca la forma del valor moral 
en tanto manifestación del propio conocimiento intuitivo que se resuelve 
como libertad o capacidad de autodeterminación: el conocimiento in
tuitivo, desde la perspectiva que podríamos llamar socrático-bergsoniana, 
al ser fuente de autoconocimiento, cuidado de sí y principio propio valor 
moral, se constituye como horizonte de la formación del carácter en el mar
co de un presente marcado por una creciente complejidad, que requiere de 
una incesante creación de valores por parte del propio sujeto.

Bergson, a lo largo d e  su obra, establece una oposición entre el 
conocimiento racional y conocimiento intuitivo que aparece como 
una de las directrices fundamentales de su pensamiento. Mientras 
que la razón resulta incapaz de abordar lo real, pues sus conceptos 
no pueden ir más allá de una coherencia interna que se constituye 
como un mero solipsismo, la intuición puede abordar la realidad 
misma en tanto aprehende de manera inmediata su carácter vital 
y dinámico, su forma como una duración que en tanto poder crea
tivo y novedad sostenida, desborda cualquier esquema o concepto 
que pretenda retener su forma.1

Es esta distinción entre el conocimiento racional y el conoci
miento intuitivo, el principio que utiliza Bergson para acuñar su

1 Cfr., Alexis Philolenko, Bergson, p. 93: “La verdad del espacio es la visión Ileo- 
ría], la verdad del tiempo es la vida. Jam ás la visión permitirá fabricar la vida y sin 
embargo éste es el vano trabajo al cual se aboca el sentido común, encaminado a 
solidificar todo y, gracias al símbolo, a convertir los progresos en cosas".

7 9



concepción de la emoción creadora como fuente del valor moral. 
La noción de emoción creadora aparece como corazón de un cono
cimiento intuitivo a partir del cual el sujeto, al hacer una toma 
de contacto con su principio vital, crea aquellos valores que se 
determinan como el horizonte de la cabal formación de su carác
ter. La emoción creadora es para Bergson la expresión de un co
nocimiento intuitivo que por su forma inmediata, permite al sujeto 
prolongar y constituirse en una duración o impulso vital que por 
su naturaleza creativa, resulta el fundamento justo de la creación 
de aquellos valores que se constituyen como el ámbito de reali
zación de su propia identidad.

En este sentido, la noción de emoción creadora, precisamente 
en tanto forma del conocimiento intuitivo y principio de la génesis 
del valor moral, se opone a la concepción misma del valor como 
producto de una función raciona] que establece los paradigmas 
a los cuales el sujeto habría de plegarse para conducir la forma
ción de sí mismo. Desde la perspectiva bergsoniana, la razón no 
puede más que formular una serie de imperativos que, al no contar 
con el impulso que supone la aprehensión del principio vital del 
sujeto, se constituyen como expresión de una moral heterónoma 
que de ningún modo refleja un genuino proceso de autodeter
minación. Es sólo la emoción creadora en tanto corazón del 
conocimiento intuitivo el fundamento de la génesis de aquellos 
valores que poseen la estructura interna por la cual el sujeto ha 
de llevar a cabo una efectiva edificación de su carácter. La géne
sis del valor judeocristiano del amor como caridad es ilustrativo 
al respecto.

Para Bergson el amor como caridad, al ser manifestación pre
cisamente de una emoción creadora que es la toma inmediata de 
contacto del sujeto con su principio vital, se constituye como un va
lor capaz de dar lugar a la construcción autónoma de la propia 
persona. El amor como caridad según Bergson no es producto de 
una formulación racional que en última instancia, al no afirmar 
el propio principio vital del sujeto, resulta principio de lo que apa
rece como una moral impuesta desde su exterioridad.

Según nuestro autor el amor como caridad no se obtiene me
diante una representación determinada -u n a  ley o cierto impera
tivo moral- que se traduce a su vez en un hábito específico. El amor
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como caridad no es una afección pasiva y sensomotora que en
cuentra en el imperativo racional el estímulo que resultará el prin
cipio de su determinación. Por el contrario, éste expresa la forma 
de lo que Bergson denomina un yo profundo articulado en una 
emoción creadora e intuición que propician aquellas represen
taciones y aquellos hábitos, que reflejan la forma justo de un pro
ceso de autodeterminación. Para Bergson la caridad es una emo
ción supraintelectual o supraracional que por un fenómeno de 
simpatía y contagio -fenómeno fundado en el carácter expresivo 
y comunicativo de toda emoción- moviliza a los hombres hacia 
la actualización de su naturaleza originaria. Ésta no es consecuen
cia de una inteligencia que sostiene diversos imperativos morales 
ajenos a la voluntad del sujeto, sino manifestación de una emoción 
creadora que es precisamente vida y poder creativo.

“En todo caso, nunca repetiremos demasiado que no se consigue el 
amor al prójimo mediante la predicación. No es ensanchando los 
sentimientos más estrechos como se llegará a abrazar a la humanidad. 
Por más que nuestra inteligencia se convenza a sí misma de que ésa 
es la marcha indicada, las cosas ocurren de otro modo. Lo que resulta 
simple para nuestro entendimiento no lo es necesariamente para nues
tra voluntad. Allí donde la lógica dice que un cierto camino sería el 
más corto, llega la experiencia y encuentra que no hay camino alguno 
en esa dirección. La verdad es que hay que pasar por el heroísmo para 
llegar al amor. Desde luego, el heroísmo no se predica; no tiene más 
que mostrarse, y su sola presencia es capaz de poner a otros hombres 
en movimiento porque el mismo es un retorno al movimiento y emana 
una emoción -comunicativa como todas las emociones- emparentada 
con el acto creador.” (DF, 1019, 50.)

El amor como caridad no es resultado de un imperativo racional 
que es incapaz de producir una emoción creadora que conduzcan 
al individuo a formar su propio carácter. Para Bergson entre la 
representación del amor como caridad y el amor como caridad 
que se funda en la emoción creadora, no hay una diferencia de 
grado, sino de naturaleza, pues mientras la primera se articula en 
un imperativo racional que se sostiene en su sólo esquematismo, 
el segundo expresa la forma de un sujeto que ha hecho de la afir-
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mación de su principio vital -d e  la vida o duración en tanto forma 
de lo rea l- el principio de la construcción de sí mismo. El amor 
como caridad no aparece como consecuencia de la representación. 
Éste más bien es actualización de una intuición que constituye 
el esfuerzo y la intensificación de una conciencia articulada en 
una emoción creadora, que es la superación de la propia función 
racional.

Bergson añade a estas reflexiones que la razón no basta si
quiera para doblegar con absoluta eficacia aquella serie de afec
ciones y hábitos por completo irracionales que frecuentemente 
gobiernan la conducta misma del sujeto. La inteligencia no sólo 
no es suficiente para elevar la conciencia y la voluntad hacia la 
creación y la aprehensión del valor moral, sino tampoco para 
acallar terminantemente el reclamo de las pasiones que impo
nen su dominio. La razón no puede ser el fundamento para guiar 
al sujeto hacia la creación del valor moral, puesto que es incapaz 
de valerse de sus representaciones para ordenar a su antojo d i
versas afecciones sensomotoras que tienen su asiento en el cuerpo 
del sujeto.

“ La pretensión de fundar la moral sobre el respeto hacia  la lógica ha 
podido nacer en los filósofos y sabios habituados a inclinarse ante la 
lógica en m ateria especulativa, y que por lo mismo han dado en creer 
que en toda m ateria y para la hum anidad entera, la lógica se impone 
con una autoridad soberana. Pero del hecho de que la  c iencia  deba 
respetar la lógica de las cosas y la lógica en general si quiere obtener 
resultados en sus investigaciones, de que éste sea el in terés del sabio 
en tanto que sabio, no se puede concluir que tengamos la obligación 
de a justar siem pre nuestra conducta a la lógica, como si ése fuera el 
in terés del hom bre en general o incluso del sabio en tanto que 
hom bre. N uestra adm iración por la función especulativa del espíritu 
puede se r grande, pero cuando los filósofos afirm an que basta  para 
acallar el egoísmo y la pasión, nos dem uestran -y  debemos felicitarlos 
por e llo -  que jam ás han sentido resonar con fuerza en sí m ismos la 
voz de uno ni la de la otra. Decimos todo ello en relación con la moral 
que invoca la razón considerada como una forma pura, sin m ateria .” 
(DF, 1048, 88.)
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La razón es incapaz no sólo de inducir el despliegue de una con
ciencia que se manifiesta como emoción creadora, sino también 
de tutelar la forma de ésta cuando sufre el embate de las pasiones. 
Las pasiones, de hecho, vencen a los imperativos de la razón, y 
por ello la razón misma resulta inadecuada para garantizar la gé
nesis del valor moral. La afección irracional es difícilmente domi
nada por una razón que busca imponerle sus mandatos, pues la pro
pia afección cuenta con el impulso de la vida como principio de 
la corporalidad y la razón misma sólo aparece como espacio de la 
representación. Por sí misma la inteligencia no puede negar las 
exigencias de la afección sensomotora, por lo que no es el princi
pio de la constitución de un valor moral en el que el sujeto ha de 
llevar a cabo la completa afirmación de la vida o duración que apa
rece como forma de su yo profundo.

Ahora bien, junto con la doble crítica a la razón en relación a 
que no presenta el impulso y la estructura tanto para dar lugar 
a la emoción creadora, como para dominar a las afecciones propias 
del cuerpo, Bergson apunta que ésta, tomada en cuanto a su ca
rácter puramente formal, tampoco es suficiente para articular una 
serie de normas que expresen la forma misma del valor moral.

En la medida que la razón articula sus proposiciones tan sólo en 
la estructura que presentan sus propios esquemas y no al asir la 
forma de lo real como vida o duración, necesariamente cae en un 
solipsismo que le impide expresar la forma del valor moral, pues 
mientras éste último es manifestación justo de la propia vida que 
es poder creativo, la propia razón se ve encerrada en la sola repre
sentación de una serie de ejercicios meramente lógicos que se 
encadenan de manera indefinida y en última instancia se anulan 
entre sí.

La razón inmoviliza sus objetos para reconstruirlos conforme 
una estructura formal que genera una serie ilimitada de oposicio
nes insolubles, y se resuelve como un solipsismo aporético. Ésta 
no puede asir la forma de un valor moral que se funda en una emo
ción creadora que expresa el fondo de lo real como vida o duración.

“ [...] surge la in teligencia, que busca el motivo de cada una de estas 
prescripciones, esto es, su contenido in telectual; y, como es sistem á
tica, cree que el problem a consiste en reducir todos los motivos mora
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les a uno solo [...] Pero la moral en sí m ism a perm anece sin explicar, 
ya que habría  hecho falta ahondar en la vida social, en tanto que d is
cip lina  exigida por la naturaleza, y profundizar en la  natu raleza  
m isma en tanto que creada por la vida en general. Se había llegado 
así a la raíz m ism a de la  moral, buscada en vano por el puro in telec- 
tualism o: éste no puede hacer otra cosa que dar consejos, alegar 
razones que nada nos im pedirá com batir con otras razones,” (DF, 
1204, 286-287.)

La razón no puede dar cuenta de la forma del valor moral, pues sus
tituye su forma como emoción creadora por el juego lógico-dialéc
tico que se establece entre una retahila inagotable de imperativos 
categóricos que se niegan sistemáticamente los unos a los otros. 
Los imperativos de los que se vale la razón para dar cuenta del va
lor moral pueden sumarse y construir una doctrina moral determi
nada, pero esta suma no hace más que poner en evidencia la forma 
de la razón misma como una mero movimiento repetitivo que siem
pre puede encontrar una negación a sus propias proposiciones, 
sin poder instalarse de golpe en una duración y una emoción crea
dora que aparecen como forma efectiva del propio valor moral.

Tanto por su doble incapacidad para dar lugar a la emoción 
creadora y combatir las afecciones sensomotoras, como por el pro
pio solipsismo aporético que se desprende de su carácter pura
mente formal, la razón no puede constituirse como umbral gené
tico, causal y explicativo del valor moral.

Bergson en Las dos fuentes realiza una crítica a la razón en 
cuanto principio del valor moral que corona la crítica al raciona
lismo filosófico que había iniciado en El Ensayo y que había de
senvuelto a través de Materia y  memoria y La evolución creadora. 
A partir del análisis del conocimiento intuitivo y la crítica al 
racionalismo filosófico, Bergson ilumina el arbitrario desplaza
miento del cuadro de la representación del domino de la lógica 
al de la metafísica, y de ahí a la psicología, a la relación mente- 
cuerpo, a la teoría de la evolución y a la teoría del valor moral. 
Bergson impugna el dogmatismo de un racionalismo moderno que 
pretende arrogarse la completa determinación de las formas del ser 
y el conocer, y termina por perder de vista la forma misma de la 
razón como una mera función esquematizante que no puede ex
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plicar la forma de la vida o duración que se aparece de manera 
inmediata a la intuición y la forma del valor moral en la que el 
vida misma -justo en tanto intuición- encuentra un ámbito pecu
liar de manifestación.

Este autor despliega una crítica a la fdosoffa y a la ciencia mo
dernas mediante la cual destaca la relación positiva entre la vida, 
la intuición y el valor moral, relación que hace patente la emer
gencia y la forma de un yo profundo articulado como emoción crea
dora que se afirma de manera cabal al dar lugar al valor moral, y 
no por su sola adecuación a una serie de imperativos racionales que 
se anulan los unos a los otros de manera indefinida y que resultan 
incapaces de aparecer como estímulo efectivo de la voluntad.

Bergson alude en tono irónico a la filosofía práctica kantiana 
para resumir su crítica a una moral racional que no sólo no puede 
ser fundamento del valor moral, sino que se determina justo como 
un mero despliegue formal que se agota en una pura repetición 
incapaz de orientar la realización de ninguna acción determinada.

Según Bergson, Kant no ve que todo imperativo racional, para 
dotarse de contenido —y dejar de ser una mera fórmula vacía- 
debe recaer sobre una acción concreta, cuando entre los propios 
imperativos racionales y las mencionadas acciones, se interponen 
una serie inagotable de mediaciones y oposiciones producto de la 
razón misma, que los hace inconmensurables entre sí. Para Berg
son la razón se pierde en su propio formalismo, y por ello es 
incapaz de articular imperativos que dejen huella sobre la forma 
de una moralidad que tiene como fundamento a la vida misma que 
se despliega de manera independiente a los cuadros en los que la 
propia razón funda su actividad y sus análisis. La razón se pierde 
en sí misma antes de poder recaer sobre una acción determinada 
(ya sea supraintelectual o meramente refleja) y, en última instan
cia, descubre su carácter meramente solipsista —permaneciendo 
necesariamente vacía— cuando esta acción se despliega con plena 
indiferencia e independencia suya, impulsada justo por la propia 
vida o duración que aparece como su motor interior.

“ Cuando Kant nos dice que una suma dada en depósito debe ser 
devuelta porque si el depositario se la apropiase dejaría  de ser un de
pósito, evidentem ente juega con las palabras. 0  bien entiende por
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depósito el hecho m aterial de poner una suma de dinero en manos 
de un amigo, por ejem plo, advirtiéndole que m ás tarde se la recla
m arán —pero entonces este hecho m aterial solo, junto con la sola 
advertencia, tendrá como consecuencia que el depositario se decida a 
devolver la sum a si no la  necesita , y a apropiársela  pura  y sim 
plem ente si está  mal de dinero; am bas formas de p roceder son 
igualm ente coherentes [...] El filósofo podría decir que lo inmoral es 
aquí lo irracional, pero porque la palabra ‘depósito' sería tom ada en la 
acepción que tiene  en un grupo hum ano en el que existen  ideas 
propiam ente m orales, convenciones y obligaciones: la obligación mo
ral no se reducirá a la necesidad vacía de no contradecirse, puesto que 
la  contradicción consistiría  sim plem ente, en este caso, en rechazar, 
tras haberla aceptado, una obligación moral que resultaría , por lo 
mismo, preexistente. Pero dejemos a un lado estas su tilezas.” (DF, 
1047, 87.)

Según Bergson, la razón práctica kantiana oculta la incapacidad 
de sus imperativos para conducir el despliegue de la moral por 
un mecanismo análogo al de la ciencia que domina a la materia 
al determinarla como extensión: ordena su forma por su proyec
ción en la estructura que presentan ciertos cuadros, con la salve
dad de que la razón práctica misma fracasa en su empresa, pues la 
moral efectiva, por su carácter dinámico (ya sea supraintelectual 
o refleja), escapa decididamente a todo esquema inerte -los pro
pios imperativos categóricos- que pretenda aparecer como el 
principio de su determinación.

Desde la perspectiva de Bergson, Kant pretende hacer de la ra
zón el principio normativo de la moral, cuando la razón misma se 
agota en una pura repetición solipsista y sólo ve dotados sus con
ceptos de contenido gracias a la moral misma que busca conducir. 
El a priorismo del imperativo categórico se resuelve como un solip
sismo dogmático, pues nutre sus mandatos subrepticiamente con 
la forma de una moral ya normada, que falazmente dice regular.2

2 C fr, Bernard Gilson, Llndividualiíé dans la philosophie de Bergson, p. 80: “Tal 
es la situación actual de los grupos humanos en el dominio moral: una forma in
telectual única se aplica a todas las obligaciones, ya sea que vengan de la moral 
abierta o de la moral cerrada. En este estado se desenvuelve una actitud intermediaria 
del pensamiento respecto del problema moral. Bergson critica lo que considera como
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Toda filosofía moral racionalista es según Bergson una presen
tación de una falsa metafísica y una falsa epistemología que des
plazan la intuición como principio adecuado para llevar a cabo la 
determinación del valor moral según su génesis efectiva. La filo
sofía práctica kantiana, como cualquier sistema moral que coloque 
a la razón como fundamento de sus imperativos y sus juicios de 
valor, no puede asir el despliegue positivo del valor moral en tanto 
expresión de una vida y duración que resulta su fundamento inma
nente.3

Ahora bien, a pesar de la claridad en cuanto a la distinción 
que Bergson realiza entre el conocimiento racional y el conoci
miento intuitivo, es pertinente llevar a cabo ciertas precisiones 
que matizan y afinan de manera importante los planteamientos 
asentados hasta ahora: Bergson no rechaza por completo la fun
ción racional como elemento que contribuye a la determinación 
del valor moral. La función de la razón, a pesar de que no puede 
asir un yo profundo que es vida o duración, es capaz de traducir 
en conceptos el impulso dado por la intuición y dar lugar así a 
una serie de imperativos que presentan una forma que apuntala

el intelectualism o formal de la moral así concebida, representada por Kant. Un 
depósito, según Kant, debe ser restituido porque éste cesaría de ser un depósito. 
Ésto es, según Bergson, jugar con las palabras. El simple hecho de depositar un 
objeto al anunciar la intención de recuperarlo más tarde no crea la obligación de 
restituirlo 1.a lógica, comenta Bergson, no es la obligación primera del compor
tamiento. Desde luego, se comente el mismo error si se toma un concepto cualquiera 
para dar a la obligación formal de la razón un contenido material: la relatividad de 
los conceptos los hace inadecuados para fundar la obligación.”

A Cfr, Henri Gouhier, Bergson el le Chrisl des Evangiles, p. 99: “Si se trata de 
plantear el problema moral según Bergson a través de los cuadros de la filosofía es
colar, su originalidad aparecerá inm ediatam ente entonces en la relación que se 
encuentra establecida entre la moral teórica y la moral práctica . Dos tendencias, 
parece, dividen a  las escuelas sobre el género de dificultad que dicta el problema. 
Para unos, lo que es difícil, es saber que se debe hacer, porque si se le ve claramente, 
se le hará. Para otros, lo que es difícil, no es saber lo que debe hacerse, sino hacerlo. 
[...] Bergson difiere de unos y de otros en aquello que relaciona el ideal moral con la 
invención y no cotí la especulación. Aquí y allá, en efecto, hay una moral teórica 
y práctica: aquí, la teoría es difícil, pero la práctica es fácil; allá, la teoría es fácil, 
pero la práctica es difícil. Según Bergson, hay invención de una práctica y esta prác
tica incluye una teoría; el heroísmo es ‘inventivo* de una conducta y esta conducta 
diseña un ideal.”
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la génesis del valor moral, pues señalan el sendero de su cabal ac
tualización. No obstante que la razón es sumamente endeble ante 
los ataques del instinto y frecuentemente termina anulada por las 
aporías derivadas de su propia argumentación, no resulta en ab
soluto desdeñable para llevar a cabo la determinación del valor 
moral, ya que aunque no es ella misma la intuición que es su 
principio, recibe su impulso, la hace objeto de simbolización y, 
mediante una serie de mandatos, contribuye a actualizar a un yo 
profundo que al afirmarse se resuelve como voluntaria autodeter
minación.

La razón no puede estimular a la voluntad mediante una serie 
de representaciones. Más bien estas representaciones adquieren 
valor moral cuando se constituyen como reflejo y expresión de una 
emoción creadora que es el único principio que puede aparecer 
como estímulo efectivo capaz de movilizar a la propia voluntad.

Bergson recurre a la figura de Sócrates para poner énfasis en 
la forma de una razón que no se basta a sí misma para ser el fun
damento del valor moral, sino que requiere de un aliento supra- 
rracional para poder manifestar y comunicar en un arcoiris de 
máximas la forma misma de dicho valor.

Sócrates, no obstante que subraya con fuerza la exigencia 
lógica de la definición y anticipa el desenvolvimiento de la dialéc
tica platónica, encuentra en la voz del oráculo de Delfos la ins
piración que resulta el motor de su carácter y sus enseñanzas 
inórales. A pesar de otorgar una filiación claramente racional a 
su discurso, a pesar de ser quizá el padre de una racionalidad que 
ha ganado su carácter puramente formal, sigue el llamado de una 
intuición supraintelectual que aparece como el acicate de su pro
pia doctrina y como el principio constitutivo de sus acciones. 
Según Bergson, la figura de Sócrates hace patente que la dialéc
tica gravita en torno de la intuición y es por ello por lo que -para  
decirlo violentando los términos kantianos- la razón práctica ac
tualiza su función moral sólo al recibir el impulso de un noúmeno 
aprehendido por la intuición misma, - la  duración o la vida-, que 
le otorga la orientación para acuñar una serie de imperativos mo
rales. Sócrates no se detiene ante la representación de sí mismo 
que le ofrece una razón que puede dar lugar a teorías morales 
contradictorias. Por el contrario, coloca a la teoría en un segundo
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plano y escucha la voz de una intuición que le habla de manera 
directa y le comunica la emoción que impulsa su conducta y su re
flexión. Sócrates antepone la intuición a la inteligencia, la sim
patía al concepto, la emoción a cualquier imperativo racional, para 
abrazar así una praxis interior que será el horizonte constitutivo 
de un carácter y de una serie de normas que no sólo trastocarán las 
leyes y los valores de la ciudad donde priva una moral heterónoma 
o cerrada, sino que arrastrarán a los hombres a seguir su ejemplo 
y a hacer patente justo la forma de su yo profundo como libertad.

Bergson se vale de la figura de Sócrates para señalar que la ra
zón puede contribuir a la edificación del valor moral, sólo en la 
medida que se apoya en el cimiento de la intuición.

“Ciertamente, Sócrates pone por encima de todo la actividad racional y, 
m ás concretam ente, la función lógica del espíritu . La ironía que lle 
va consigo está destinada a  rechazar las opiniones que no soportan la 
prueba de la reflexión y a ridiculizarlas, por a sí decir, poniéndolas 
en contradicción consigo mismas. El diálogo, ta l como él lo en tiende, 
ha dado origen a la d ialéctica platónica y por consiguiente al método 
filosófico, esencialm ente racional, que  practicam os aún [...] Pero m i
rem os m ás de cerca. Sócrates enseña por qué el oráculo de Delfos 
ha hablado. Ha recibido una misión. Es pobre y debe perm anecer po
bre. Es necesario que se m ezcle con el pueblo, que se haga pueblo, 
que su lenguaje se funda con el habla popular. No escrib irá  nada, 
para que su pensam iento se com unique, vivo, a espíritus que lo trans
m itirán a otros espíritus. Es insensib le al frío y al ham bre, en modo 
alguno asceta, pero no tiene necesidades y está liberado de su cuerpo. 
Un ‘dem onio’ le acom paña, que hace oír su voz cuando es necesaria 
una advertencia. Cree hasta  tal punto en este ‘signo dem oníaco’ que 
m uere antes que dejar de seguirlo: si se niega a defenderse ante el 
tribunal popular, si acepta su condena, es porque el demonio no ha d i
cho nada para evitarlo. En pocas palabras, su misión es de orden reli
gioso y m ístico, en el sentido en que tomamos hoy estas palabras; su 
enseñanza, tan perfectam ente racional, pende de algo que parece 
sobrepasar la pura razón. Más ¿no se observa esto en su propia en se 
ñanza? Si las palabras inspiradas o, en todo caso, líricas, que pronun
cia con frecuencia en los diálogos de Platón no fueran de Sócrates, 
sino del propio Platón, y el lenguaje del m aestro hubiese sido siem pre
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el que le atribuye Jenofonte, ¿acaso se com prendería el entusiasm o 
con el que acalora a sus d iscípulos y que ha atravesado los siglos? 
(DF, 1026, 59-60.)

Según Bergson, Sócrates lleva a los hombres a hacer efectiva la 
creación y la vivencia del valor moral, puesto que funda su en
señanza racional en una emoción creadora que se transmite por 
contagio y simpatía, y moviliza en éstos la actualización de un yo 
profundo que es intuición. El oráculo de Delfos es, según Bergson, 
la fuente de una vida que habla a Sócrates y le muestra la vía su- 
prainteleotnal por la cual éste, toda vez que hace de su carácter 
expresión de un proceso de autodeterminación, reconduce a la ra
zón para ponerla a salvo de los embales no sólo del cuerpo que 
impone sus exigencias, sino de la sofística y la retórica que cons
tituyen presentaciones de la razón misma que pierde de vista todo 
impulso supraintelectual, y se ahoga en su sólo esquematismo.

La intuición es el principio de la aletheia por la que la verdad 
se muestra y se expresa tanto en el logos racional, como en la pra
xis cotidiana por el cual el hombre crea propio ethos o carácter y 
se manifiesta justamente en una autarquía o capacidad de autode
terminación.

Bergson, en Las dos fuentes, retoma las concepciones que de
sarrolla en La evolución creadora, respecto a la influencia que pue
de ejercer la intuición sobre la razón. De este modo, la intuición 
que sobrepasa y estimula la función de la razón, se traduce en la 
emoción creadora, principio del valor moral que desborda a la ra
zón misma, pero que la empuja a generar los mandatos racionales 
que fomentan y expresan el despliegue del yo como libertad.

A pesar de que Bergson reconoce la fuerza y el valor de la 
razón como complemento de la emoción creadora, no le otorga 
el estatuto de principio del valor moral, pues éste se funda en 
una intuición que tutela a la propia razón y guarda frente a ella una 
diferencia no de grado, sino precisamente de naturaleza, justo 
al dar lugar al vínculo del sujeto con su propio principio vital.4

4 Cfr, Henri Gouhier, Bergson el le Christ des Evangiles, p. 81: “La vida misma 
es invención: ella es más que conocimiento del bien, o sumisión al deber: hay en 
ella creación y recreación de sentimientos; la ética presupone, como la poética, de 
hombres inspirados [...] Así, eso que hace que el hombre sea hombre, es que él es el
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Aquí cabe subrayar que la propia oposición entre la efectiva 
génesis del valor moral y una moral que se sostiene tan sólo en el 
ejercicio de la función racional, se hace expresa en la oposición en
tre lo que Bergson denomina una moral de la aspiración y una 
moral de la presión. El ejemplo vivo del hombre concreto que ex
perimenta la emoción creadora se constituye -precisam ente por 
un fenómeno de contagio y simpatía— como un llamado porque el 
hombre común ha de dejar atrás toda moral heterónoma fundada 
en el obligatorio cumplimiento de los imperativos de la razón y 
la tutela de las pasiones que reclaman su fuero. Para Bergson el 
hombre que ha hecho efectivo el ejercicio del conocimiento intui
tivo -q ue  no es otro que el místico u hombre superdotado— hac e 
de su vida un ejemplo por el cual los hombres se ven convidados 
a transgredir las estructuras de la moral racional. El místico, al dar 
una cabal actualización a su persona bajo la forma de la emoción 
creadora, crea un valor moral que hace eco en el yo profundo del 
hombre común trastocando aquellos impersonales condiciona
mientos propios de la moral racional en tanto moral heterónoma 
o cerrada.

Bergson apunta al respecto:

“ El recuerdo d e  lo q u e  fueron y de lo que hicieron se ha depositado 
en la memoria de la hum anidad. C ualquiera de nosotros puede revi
virlo, sobre todo si lo une a una imagen, que perm anece viva en él, 
de una persona que haya participado de esta  m ística y la haya hecho 
irrad iar en torno suyo. Incluso aunque no evoquem os tal o cual gran 
figura, sabemos que nos sería posible evocarla, y de este modo ejerce 
sobre nosotros una atracción virtual. A unque nos desin teresem os de 
las personas, queda la fórmula general de la m oralidad aceptada hoy 
por la hum anidad civilizada: esta fórmula engloba dos cosas, un s is 
tem a de órdenes d ictadas por exigencias sociales impersonales, y un 
conjunto de llamados lanzados a la conciencia de cada uno de noso
tros por personas que representan  lo mejor que ha habido en la hu 
m anidad.” (DF, 1046, 85.)

ser por el cual un mundo se agrega a un mundo. El mundo de las cosas que existen 
por su genio, útiles y máquinas, obras de arte y de buena voluntad, nada, sin duda, 
puede ser conocido y ejecutado sin la inteligencia, pero ésta no es realm ente 
inteligente más que al servicio de una inspiración que es a  la vez naturaleza y gracia.”
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Asimismo señala:

“A  decir verdad, esta personalidad queda trazada desde el día en que 
se adopta un modelo: el deseo de asem ejarse, que genera idealm ente 
una form a a adoptarse, es ya sem ejanza; la palabra que harem os 
nuestra  es aquella cuyo eco hemos oído ya en nosotros. Pero poco 
im porta la persona. Digamos únicam ente que si la prim era moral tenía 
tanta  m ás fuerza cuanto m ás netam ente se descom ponía en obliga
ciones im personales, ésta, por el contrario, disem inada al principio 
en preceptos generales que nuestra inteligencia aprobaba, pero que no 
llegaban a conmover a nuestra voluntad, se hace más poderosa cuanto 
más la m ultip licidad y generalidad de las máximas llegan a fundirse 
en la un idad  e individualidad de un hom bre.” ( DF, 1004, 31.)

El místico sustituye la moral racional y de la afección refleja o 
sensomotora por la moral de la aspiración, pues con su ejemplo 
concreto llama y convoca a los hombres a promover la actuali
zación de su forma como un poder creativo, que resulta la com
pleta superación de las obligaciones heterónomas a las que da 
lugar el ciego cumplimiento de los imperativos de la razón.

El valor moral enarbolado por el místico se manifiesta al inte
rior de la moral racional y la fractura, pues, al hacer eco en el 
corazón de los hombres —recordemos el carácter expresivo y comu
nicativo de la emoción creadora- suscita en éstos la toma de con
tacto con su propio principio vital, posibilitando la creación de 
un carácter propio que es libre albedrío.5

B Cfr. Jacques Étienne. ‘Elienne, Jacques. ‘Bergson el l'idee de causulite’. Retnie 
Philosophique de Luovain , 1989. 87 (76), p. 647: "‘La persona excepcional irradia 
[su estado de alma] alrededor de ella; su causalidad* si se puede em plear el término, 
es del orden del llamado que emana su manera de vivir. Aquel que se abre a este 
llamado, aún débilm ente, siente nacer en él una persona capaz de invadirlo todo 
entero. A la socialización, típica de la primera fuente, responde la personalización, 
característica de la segunda. Abrirse a ese proceso supone que se percibe un eco, 
una complicidad naciente[..«] Lejos de ser reducido a un papel pasivo o a padecer 
la peligrosa fascinación de un guía, aquel que se abre al llamado absoluto del cual 
son portadoras las personalidades superiores, entra él mismo en un proceso de 
personalización, a obedecer a aquello que hay de más noble y más profundo en él 
mismo: lejos de ser víctima de un embrujamiento, tiende a crearse él mismo, participa 
activamente en el dinamismo del espíritu.”
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La persona del místico, según Bergson, resulta techo de la deter
minación del valor moral. La experiencia de la toma de contacto con 
una vida o duración que aparece como fundamento de lo real, es el 
fundamento para pensar la génesis y la forma de un valor moral que 
resulta el horizonte de la determinación del carácter del sujeto.

Bergson, a través de sus consideraciones sobre el conocimiento 
intuitivo y la experiencia mística, restituye al sujeto una autonomía 
moral, que el racionalismo filosófico -sobre todo en su vertiente kan
tiana- había terminado por anular. El hombre es el centro de gra
vedad de un valor moral por el que el hombre mismo ha de formar 
su propio carácter: el hombre aparece como causa de sí, justo al crear 
los valores que ordenan la construcción de su propia persona. La con
sideraciones bergsonianas en relación a la distinción entre el conoci
miento intuitivo y el conocimiento racional, desembocan en una ética 
de la inmanencia en la que la toma de contacto del sujeto con su 
propio principio vital -contacto vital que en última instancia se re
suelve como una experiencia suprainielectual— aparece como princi
pio único del ejercicio de la libertad. La libertad es un asunto del 
hombre que se gana como hombre al afirmar su naturaleza profunda. 
Ésta no es consecuencia de ley alguna —aun de carácter racional- 
que le sea impuesta desde su exterioridad.

Es en este sentido que la concepción de la intuición como prin
cipio del valor moral aparece como el fundamento de la determi
nación de la formación como un proceso en el que la autonomía del 
sujeto tiene un lugar capital: todo proceso formativo, en última 
instancia, ha de ver en la autonomía del sujeto tanto su columna 
vertebral, como la brújula que oriente su despliegue. Los métodos 
educativos más diversos o cualquier horizonte de valores han de aten
der a la efectiva realización de la propia autonomía del sujeto, en 
tanto criterio de la cabal construcción del carácter. La filosofía, la

Cfr., Alexis Philolenko, Bergson* p. 354; “Puro la moral fundada sobre el llamado se 
caracteriza más profundamente al oponerse a la moral fundada sobre el todo de la obli
gación. |En primer lugar, la moral abierta] no reposa sobre un misterioso 'quiere vivir’ 
como quiere Schopenhauer; resulta más bien La vida asida a un alto nivel de conciencia. 
En segundo lugar, se observará que la moral del llamado, al provenir de individua
lidades eminentes, opera una disyunción al oponerse a la moral cerrada, fundada sobre 
4el lodo de la obligación1. En la moral abierta se trata más que de prohibir, de crear. 
Esta oposición entre lo cerrado y lo abierto determina toda la obra de Bergson”.
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ética y la filosofía de la educación han de plegar sus marcos inter
pretativos y normativos, así como sus respectivos métodos de inves
tigación, al hecho de que la formación del carácter se afirma en un 
proceso de singularización y autonomía del sujeto tutelado por la 
intuición, y no por la normalización dada por la pasiva aceptación de 
una serie de normas, aún de carácter racional.

Educar, desde esta perspectiva, es una invitación a pensar por 
cuenta propia. Formar personas, en este sentido, no es más que indu
cir la capacidad en el sujeto de vincularse consigo mismo para llevar 
a cabo la construcción de su propia identidad. Las acusaciones que 
sufre el mismo Sócrates hacen patente el compromiso de una filosofía 
de la educación en la que formar es fomentar una capacidad de au
todeterminación, que muchas veces tiene que ganarse a costa de 
enfrentarse a las leyes de la ciudad. Sócrates es acusado de male- 
ducar a la juventud y de desconocer a los dioses del propio Estado, 
precisamente por concebir la formación del carácter no como un mero 
adiestramiento, sino como un ejercicio de autonomía.6

“Pasem os ahora a  las últim as acusaciones y tratem os de responder a 
Melito, a  este  hom bre de bien, tan llevado, si hemos de creerle, por el 
am or a la  patria. Repitam os esta últim a acusación, como hemos enun
ciado la  prim era. H ela aquí, poco más o menos: Sócrates es culpable, 
porque corrom pe a  los jóvenes, porque no cree en los dioses del E s
tado, y porque en lugar de éstos pone divinidades nuevas bajo el 
nom bre de dem onios” (Platón, Apología , Ed Sudam ericana: 91).

Para Sócrates el ejercicio de la autonomía del sujeto aparece como 
núcleo de un proceso de formación que muchas veces ha de 
desenvolverse desafiando diversas exigencias morales de carácter 
heterónomo. La conquista de la autonomía se constituye como 
meta de todo proceso educativo y de fonnación, pues satisface la ca
pacidad creativa del sujeto justo como una intuición por el cual 
éste ha de dar lugar a su propia forma, frente a una sociedad que

6 Juliana González, ‘Sócrates y la praxis in terior, Theorfa, L L 1980, p. 57: “ El 
saber moral (la virtud o arelé) no puede ser conocimiento adquirido del exterior; no 
es ‘enseñable’, sino que requiere ser alumbrado, literalmente "concebí d o \ por el 
hombre mismo como acción interior que lda a luz’ la verdad propia, el bien propio 
(iautós). Sabiduría es autenticidad.
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recurrentemente le impone una serie de normas y valores que no 
reflejan un proceso de autodeterminación.

Sócrates misino hace de su vida un ejemplo de autonomía. El 
maestro de Platón prefiere la muerte ante la opción de sufrir el des
tierro y dejar de ejercer la filosofía, en tanto búsqueda de autoco- 
nocimiento y de autoderminación. El conocimiento de sí mismo, el 
cuidado de sí en los que, desde la perspectiva socrática, se cifra la au
tonomía, no sólo son el fin de la práctica filosófica y educativa de Só
crates mismo, sino el pilar de su personalidad, el basamento de 
la formación de su propia persona, que de ningún modo son objeto 
de renuncia, ante la razonable perspectiva de acatar la ley y conservar 
una existencia que ha perdido su dimensión vital.

“Pero me dirá quizá alguno: ¡Qué! Sócrates, ¿si m archas desterrado, 
no podrás m antenerte en reposo y guardar silencio? Ya veo que este 
punto es de los más difíciles para  hacerlo com prender a  alguno de vo
sotros, porque si os digo que callar en el destierro  sería  desobedecer 
a  Dios, y que por esta  razón me es im posible guardar silencio, no me 
creerías y m iraríais esto como una ironía; y si por otra parte  os d ijese 
que el mayor bien del hom bre es hablar de la virtud todos los días 
de su vida, y conversar sobre todas las dem ás cosas que han sido ob
je to  de mis discursos, ya sea exam inándom e a mí mismo, ya exam i
nando a los dem ás, porque una vida sin exam en no es vida, aun me 
creeríais m enos” . (Platón, Apología, Ed Sudam ericana: 109.)

La intuición socrática, al caracterizarse como autoconocimiento 
y cuidado de sí,7 se traduce en una praxis de autotransformación 
que, lejos de apartar al sujeto de sí y de la sociedad en la que se

; Cfr, Enrique Hülsz Piccone, ‘Sócrates Y el oráculo de D elíos\ Tkeorúi, UNAM, 
14-15, 2003. En este texto Enrique Hülsz hace expresos los nexos entre la ética y la 
epistemología socrática mediante un análisis de la función del oráculo de Delfos en 
la Apología, donde precisam ente el mandato del autoconocimiento ocupa un lugar 
capital: “Simplificando un poco, diría que el corazón del “problema Sócrates” -a l 
menos restringiéndonos a P latón- es la Apología* en cuyo argumento desem peña 
una función central el episodio del oráculo. Mi propósito es enfocar la significación 
histórica del pasaje, que tiene que ver con la idea misma de filosofía, concebida en 
términos m arcadam ente epistémicos. Mi interpretación asum e que el pasaje del 
oráculo (20c-23c) es un microcosmos singular en el que se expresa la idea platónica 
de filosofía como autoconocimiento” .
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desenvuelve, se constituye como la posibilidad de restituirle a 
éste la posibilidad de determinar el vínculo que establece consigo 
mismo y con aquella: la intuición socrática es un proceso creativo 
en el que la afirmación del sujeto cancela, en la medida misma de 
su despliegue, toda relación intra e intersubjetiva fundada en una 
mera heteronomía.8

Es en este sentido que el ‘conócete a ti mismo’ y el ‘cuidado de 
s f , que son el principio de la creación del carácter, alcanzan una pro
yección universal, y se constituyen como fundamento para pensar y 
vivir el propio presente que se nos aparece atravesado por una cre
ciente complejidad: las ilimitadas mutaciones en las formas de hacer 
experiencia impulsadas por el despliegue tecnológico; la creciente 
trabazón y transformación de identidades suscitada por la globa- 
lización; la emergencia de diversas singularidades políticas, eco
nómicas y sociales; el deterioro ecológico; las nuevas formas de do
minación y explotación; las variadas modalidades de la oposición 
tradición/modernidad; etc., que nos asisten, exigen una creación de 
valores que la intuición como formación del carácter puede brindar.

Desde nuestra perspectiva, es sólo la intuición como pilar de auto- 
formación y autodeterminación el marco que puede ofrecer al hombre 
contemporáneo el espacio para ganar su propia forma humana, frente 
a un mundo complejo cuyas mutaciones varias y aún en gran medida 
desconocidas, lo determinan sin que éste llegue a afirmar su propia 
naturaleza activa.9 Frente a un mundo en proceso acelerado de

B Cfn, Juliana González, ‘Sócrates y la praxis interior’, The o ría, i, UNAM. 1980, 
p. 55: “Y el examen de sí mismo y de los otros, produce un genuino cambio en el 
modo de ser porque se trata de una acción continua e íntegra, y no de un acto aislado 
y eventual de reflexión. Por esto la tarea de búsqueda interior es para Sócrates la 
actividad primordial y constante de la vida, aquella que ocupa lodo su tiempo y 
todo su cuidado, tornando realmente secundarias las demás preocupaciones que 
comúnmente afectan a los hombres. La autoconciencia moral es una conversión 
existencial1’.

9 Al respecto Cfn, el interesante trabajo de José Landa: “ La deriva sapiencial 
socrática: ironía, katalépsis, epoché', Theorüi, 14-15, UNAM, 2003: “ Dos mil cua
trocientos años no son nada en la historia del alma humana. Las pasiones y desm e
suras que hoy amenazan nuestro mundo son análogas a las que dieron al traste con 
el que vio nacer, actuar y morir a Sócrates. Las virtudes que ejerció y predicó son 
las mismas que estimamos en mayor grado y que quisiéramos orientaran los destinos 
4e\ hombre presente. Sócrates es nuestro contemporáneo no sólo porque compartimos 
con él toda una gama de valores cardinales, sino porque encarna un modo de filosofía
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cambio y transformación en el que el hombre cada vez con mayor 
fuerza se ve sujeto a novedosos mecanismos de exclusión y mar- 
ginalización, el cuidado de sí y el autoconocimiento se enderezan 
como núcleo de un conocimiento intuitivo por el que el hombre mis
mo puede darse los valores que resultan el horizonte de la formación 
de su propia persona.

Aquí, para ilustrar estos planteamientos, más allá de aludir nue
vamente a Sócrates cuya doctrina en los textos de Platón ha atrave
sado los siglos atendiendo a las condiciones históricas más diversas, 
o de darnos a la laboriosa tarea en este espacio reducido de describir 
nuestro mundo cada vez más complejo, citemos el pequeño ensayo 
de Hernández Brito Giovanni, alumno del primer semestre de la Li
cenciatura en Filosofía que responde a la pregunta: ¿Cuál es el prin
cipal problema de México? La respuesta a esta pregunta, aunque 
presenta una prosa incipiente, muestra ya la madurez de quien es 
capaz de hacer del conocimiento y el cuidado de sí, de la toma de con
tacto con su principio vital, la fuente de aquellos valores que han de 
manifestar la construcción del propio carácter, frente a un presente 
complejo -u n  presente marcado por una terrible injusticia- que en 
un contexto determinado —los mexicanos de clase baja, que somos toda 
la mayoría, señala Giovanni- parece imponerse, con avasalladora 
necesidad. (Fig. 1.)

Giovanni, siguiendo de cerca de Sócrates, busca hacer de la intui
ción en tanto conocimiento y cuidado de sí, el principio para respon
der a las exigencias del presente singular que le es dado encarar. 
En este sentido, el ejercicio de la intuición como fuente de los valores 
con los que ha de enfrentar su mundo, aparece como un proceso 
vital, en el que va de por medio precisamente la creación de su pro
pia persona. Giovanni no busca imponer a nadie un valor determi
nado que aparezca como un mero esquema vacío. Por el contrario, 
hacc de la intuición de su propio principio vital el fundamento de la 
creación de su carácter, creación que aparece como un llamado para 
que cualquier hombre, ciñiéndose a las exigencias de su contexto, 
se dé a sí mismo los valores que han de aparecer como expresión 
del ejercicio de su libertad.
particularmente apio para afrontar las recurrentes crisis y decadencias de las culturas: 
es decir, de todos los intentos de formar una “segunda naturaleza” que haga la vida 
más vivible y la tierra más habitable.”
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Fig. 1

La intuición como fuente del valor moral permite responder a los 
retos que impone un presente caracterizado por una creciente com
plejidad. No son un amor como caridad, una igualdad, una justicia o 
cualesquiera otros valores abstractos, ejemplo de aquellos valores 
que permiten al sujeto afirmar su forma frente a un presente complejo que 
muestra mutaciones y singularidades impredecibles -mutaciones 
y singularidades que frecuentemente presentan un carácter alie
nante y esclavizante: el valor moral, para satisfacer su orientación 
vital, ha de suponer un vínculo activo y creativo del sujeto consigo
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mismo y con la sociedad. El valor es manifestación de un proceso 
vital de autodeterminación y no este proceso consecuencia de la 
repetición o asunción mecánica del valor mismo. El amor como ca
ridad, la igualdad o la propia justicia, por ejemplo, han de ganar 
contenido y significación, al ser expresión de un sujeto que al co
nocerse y cuidarse a sí mismo, crea su propio carácter, frente a un 
mundo cambiante que, para decirlo en términos socráticos, reclama 
con insistencia y astucia insospechada el pasivo reconocimiento de 
sus dioses.

Internet, globalización, ecocidio planetario, guerra de las galaxias, 
ingeniería genética, racismo, pobreza, lucha de civilizaciones, mono
polios alimentarios, industria militar, explosión demográfica, de
mocracia, televisión, migración, ciencia y tecnología, etc., aparecen 
justo como mutaciones y singularidades que han de ser enfrentadas 
a partir de una intuición que restituye al hombre una autonomía que, 
como hemos señalado a lo largo de este texto, es el fundamento de 
su forma propiamente humana.

S ó c r a t e s  y Be r g s o n  : i a i n t u i c i ó n  c o m o  h o r i z o n t e  d e  f o r m a c i ó n  •  9 9



Bibliografía

Bachelard, G. La dialectique de la durée. París: PUF, 1990.
Barthélemy-Madaule, Madeleine. Bergson adversaire de Kant. París: 

PUF, 1966.
Bergson, Henri. Oeuvres, París: PUF, 1991.
Cariou, Marie. Bergson et le fa it mystique. París: Aubier-Montaigne 

cop., 1976.
Deleuze, Gilíes. El Bergsonismo. Madrid: Cátedra, 1987.
Etienne, Jacques. ‘Bergson et Fidee de causalite’. Revue Philoso- 

phique de Luovain, 1989, 87 (76), 589-611.
González, Juliana. ‘Sócrates y la praxis interior' en TheorCa I, I. 

México: UNAM, 1980.
Gouhier, Henri. Bergson et le Christ des Evangiles, París: Vrin, 1999.
Hülsz, Piccone, Enrique. ‘Sócrates y el oráculo de Delfos’, Theoría, 

14-15 , UNAM, 2 0 0 3
Jankélévitch, Vladimir. Henri Bergson. París: PUF, 1959.
Jouhaud, M. ‘Bergson et la création de soi pour sof, Ét Philos, 1992 

(2), 195-415.
Landa, Josu. ‘La deriva sapiencial socrática: ironía, katalépsis, 

epoché’, Theoría, 14-15, UNAM, 2003.
Lecat, Jean Marc. ‘L'intuitone á la épreuve de l’inteligencie chez 

Bergson, Em. Philos, 1993-1994, 45 (1), 21-34.
Mountspoulos, Evanghelos. ‘Intuición et raison chez Bergson’, Dió- 

tima, 1996, 24, 156-164.
Philonenko, Alexis. Bergson ou De la philosophie comme Science 

rigoureuse. París: Éditions du Cerf, 1994.
Platón. La apología de Sócrates. México: Compañía Editorial Con

tinental, 1957.
Revilla Guzman, C. intuición y metafísica. Anotaciones a la critica 

de Bergson a Kant’, Ann. Sem. Meta, 1984 (19), 195-213.



Configuraciones Formativas es una colección que tiene 
como objeto desmontar el concepto de formación a través 
de una mirada pluridisciplinar que haga evidente la fra
gilidad y la fatuidad de los andamiajes simbólicos en los 
que se sostiene y lo absurdo de las diversas prácticas 
en las que cobra legitimidad. La fdosofía y la sociología, 
la literatura y la historia se tejen para liberar al concepto 
de formación de la tutela de aquellos sistemas discur
sivos que dan lugar al insoportable estado de cosas que 
padecemos. De esta manera, el concepto de formación 
ha de encontrar el espacio vacío para ver restituidas las 
significaciones en las que, quizá, se pudiera condensar 
una cimentación noble de su forma, y con ella, una reela
boración de las propias prácticas que son el ámbito de 
su determinación.
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