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LO PSÍQUICO EN LAS FILOSOFÍAS DE LA 
CONCIENCIA: WILLIAM JAMES Y HENRI BERGSON 

 
 

Apuntes tomados en la asignatura "Filosofía de la Mente"  
impartida por Pedro Chacón 

 
 

1.1. Estudios empíricos y análisis trascendental: 

 Esta concepción moderna de la mente, se irá paulatinamente 

disolviendo y aquí comienzan a aparecer los primeros factores que 

desempeñarán el inicio de dicho destino. En efecto, el concepto de mente 

moderno se mantendrá intacto hasta el siglo XIX, momento en el que se 

iniciará una disputa por la psicología entre la filosofía y las ciencias positivas. 

Esta oscilación conceptual entre dichos ámbitos, en su diferencia, permite 

abandonar los problemas relacionales y solipsistas de la consideración mente-

cuerpo-mundo, e indagar en nuevas perspectivas, brindadas por los métodos 

de las ciencias positivas. De esta manera, se encauzará la atención de la 

psicología hacia los efectos que el mundo puede tener sobre el sujeto y los 

datos que los sujetos nos proporcionan para poder ser evaluados como tales. 

Se produce, consecuentemente, en psicología un campo controversial, 

interpretación ésta de Oscar Nudler, que siguiendo la inconmensurabilidad de 

los paradigmas mantenida por Thomas Kuhn, estaríamos llegando al punto en 

el que el paradigma mantenido entra en su fase de ruptura dando lugar a una 

discusión controversial entre las diferentes vías propuestas para su 

reestructuración. En esto consistirá el conflicto que tomará cuerpo en el 

enfrentamiento entre propuestas de, por un lado, una psicología empírica, y 

por otro, la continuación de una psicología racional basada en análisis 

trascendentales. 

  El cambio en el concepto de mente que se vendría llevando a cabo por 

medio de las discusiones teóricas entre la filosofía y las ciencias positivas 

ponen de relieve ciertos presupuestos que hasta el momento se habían 

mantenido implícitos. Ahora podrán hacerse visible y con ello cuestionables, 
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brindando la posibilidad de reconstruir la noción de mente evitando los 

problemas que se desprendían de dichos presupuestos que se han mantenido 

ocultos hasta el momento y abriendo nuevas perspectivas sin ellos. Tal será el 

destino de muchas de las metáforas endógenas que subyacían acríticamente, 

como la comprensión de lo mental como un “ojo interior de la conciencia” o 

“un teatro de representaciones internas”. Estas metáforas no son neutrales, 

sino que abren posibilidades e imponen restricciones mediante su empleo. El 

supuesto acceso privilegiado a lo mental que se desprende de estas 

metáforas, una vez son sometidas a crítica, puede empezar a cuestionarse, 

abriendo la posibilidad de pensar la existencia de influencias que medien la 

experiencia que la conciencia tiene de sí misma y cuestionando la 

independencia que se mantenía postulada. De hecho, se podrá incluso 

cuestionar que la influencia que afecta a la conciencia de sí sea cognoscible. 

Consecuentemente, no existe una primerísima percepción, no existe en esa 

mirada interior, al igual que no existe en la exterior ese carácter perceptivo, 

siendo así que los sense data se podrán pensar siempre como construcciones, 

como podrá sostener, debido a las alteraciones mencionadas, Wilfrid Sellars 

(1912-1989). Por ejemplo, aunque no cabe duda de que el dolor se me 

presenta inalienablemente; en cuanto a la experiencia que la conciencia tiene 

de sí, se pondrá en cuestión que la experiencia que tenemos de nosotros 

mismos sea independiente de nuestra influencia.  

 Así pues, con lo dicho anteriormente, se abre la posibilidad de pensar 

nuevas maneras de entender las influencias, y su correspondiente 

problematización, de la interacción mente-cuerpo. Esto es, se plantean nuevas 

posibilidades desde las que pensar el problema tradicional de la relación entre 

lo físico y lo mental. Esto desembocará en críticas más contemporáneas, como 

la de Gilbert Ryle, en la cual se descontruirá la interpretación que se había 

dado de la experiencia fenoménica, como si lo mental fuese un objeto no 

espacial, es decir, el paradigma cartesiano. Es esa interpretación moderna de 

la experiencia fenoménica la que había podido establecer ciertas 

determinaciones objetuales de los fenómenos mentales, atribuyéndoles, por 

ejemplo, su acceso privilegiado anteriormente expuesto.  
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 La introspección será puesta en duda por los llamados psicólogos 

empíricos. En 1876, Wilhelm Wundt (1832-1920) y otros descubrieron que los 

sujetos experimentales no eran válidos como patrón de referencia para su 

propia experiencia. La experiencia que tenían de sí mismos no era fiable ni 

cuantificable, requisito que exigía la ciencia moderna y que no cumplía la 

psicología racional, impidiendo esto convertirla en una ciencia positiva. De la 

inmaculada relación del yo consigo mismo se pasa al estudio de la conducta 

del sujeto, donde la experiencia que dice tener de sí será un dato a evaluar 

entre un monto de datos acerca del modo de conducta que observan los 

psicólogos. Este nuevo acercamiento de la psicología empírica será 

reivindicado por el positivismo, el cual, así,  nos dirá que lo que existe son 

procesos físico-químicos. Ya no hay, ni puede haber, en el organismo otras 

fuerzas que no sean las físico-químicas conocidas. Se deberá establecer el 

método por el que accederse a los mismos, y, si no es posible rendir cuenta de 

los fenómenos mentales desde ahí, buscar otras fuerzas de igual categoría que 

puedan dar explicación. A esto se opondrá la psicología racional que se resiste 

a concebir la mente como un fenómeno físico. 

 En este debate aparecerá también una línea de psicología 

fenomenológica. Esta postura buscará, no una introspección ingenua y acrítica, 

sino un procedimiento por el cual pretenderá alejarse de todo prejuicio 

orientándose a vivir el fenómeno psicológico  sin ningún tipo de 

condicionamiento previo. De esta manera, se podrá, desde esta postura, 

acceder de una manera correcta a la experiencia psicológica, sin deducir del 

fracaso de la ingenua introspección anterior la esterilidad de considerar la 

especificidad de lo mental y disolviendo todo intento de captarla. Se postula 

así una alternativa que se mantiene fiel a la naturaleza de lo mental tal y como 

se venía considerando sin caer, tras la improductividad de los análisis 

introspectivos, en la reducción de lo mental a fenómenos físicos, tal y como 

pretende el positivismo en este debate. 

 Así pues, nos encontramos que en esta controversia, con la paulatina 

desconstrucción de la noción moderna de mente, dos vertientes que se 

presentan como alternativas. Una de ellas será la positivista, y la otra, una que 

es crítica con el método, pero que entiende que su esterilidad viene de la no 
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purificación de dicha introspección, y propone su depuración. Los dos autores 

que representarán estas dos vertientes serán, respectivamente, William James 

y Henri Bergson.  

 

1.2.  William James y Henri Bergson: Vida mental y datos 

inmediatos de la conciencia: 

La cuestión de lo psíquico fue abordado desde distintas filosofías de la 

conciencia, siendo los representantes más famosos de esta tentativa William 

James y Henri Bergson. Entre ambos podemos contemplar varias 

coincidencias: 

- Son representantes del modelo estándar, es decir, del modelo 

cartesiano de plantear la cuestión sobre la conciencia y la mente. En ese 

sentido, ambos conceden a la mirada interna y autoluminosa de la 

conciencia un privilegio gnoseológico frente a la observación mediada 

por los sentidos. Consecuentemente, se posicionan simultáneamente en 

oposición abierta al materialismo reduccionista según el cual sólo 

existiría lo corporal, y asumen la especificidad fenoménica de lo 

psíquico, distinta de lo corpóreo. Aun así, esto no implica que desdeñen 

los progresos que la ciencia estaba llevando a cabo en su época, sino 

que, muy al contrario, eran grandes reconocedores de los avances que 

estaban llevando los avances empíricos. 

- Mantienen la tentación y preocupación por conciliar la ciencia 

positiva con un cierto humanismo, o lo que es lo mismo, la causalidad y 

la libertad. El problema que se plantea para estos filósofos es de cómo 

puede realizarse uno, hacerse uno, en un mundo regido por leyes 

mecánicas. 

- Defienden la necesidad de la reflexión sobre la metafísica, que se 

mantendría de un modo autónomo respecto del resto de las disciplinas. 

- Manifiestan mucho interés por conocer fenómenos reconocidos, 

que hoy en día nos parecería más bien irrisorio desde un punto de vista 

científico. Estos fenómenos, que hoy más bien clasificaríamos dentro de 

los intereses de las ciencias “ocultas”, resultaron interesantes para 
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ambos autores hasta el punto de que el mismo James llegó a trabajar 

junto a médiums. Por lo tanto, estaban interesados por las fronteras de 

lo cognoscible. 

- Se oponen abiertamente al racionalismo tal y como se venía 

practicando, con esos tintes intelectualistas, abogando por posturas 

más bien vitalistas. Así pues, es el conocimiento el que se encuentra 

subordinado a la vida, eludiendo cualquier tentativa de levantar un 

mundo sobre lo abstracto. A pesar de que ambos mantienen esto, sus 

posiciones vitalistas tienen ciertas diferencias. 

- Son partidarios de un empirismo radical, ateniéndose ambos 

completamente a los hechos, a los datos, y renunciando a cualquier otro 

principio. 

- Fueron personajes reconocidos públicamente en su época. 

- Han sido reconocidos por filósofos contemporáneos. Por un lado 

James es reivindicado por Rorty y Bergson por Deleuze. 

 

Centrándonos en William James (1842-1910), provenía de una familia 

culta, de la cual procedía también su hermano, el escritor y crítico literario 

Henry James. Pasó su adolescencia con problemas físicos y psicológicos, 

estudiando posteriormente medicina para acabar siendo el profesor más 

eminente en Psicología de Harvard. Sus obras más importantes son Principios 

de Psicología (1890), Pragmatismo (1907) y Variedades de la experiencia 

religiosa (1910). Sus contribuciones más importantes fueron la creación del 

pragmatismo, y sus correspondientes aplicaciones al problema mente-cuerpo y 

determinismo-libertad. 

La Psicología tiene por objeto de estudio el mundo interno, aunque éste 

se mantiene íntimamente vinculado a procesos cerebrales, siendo así que los 

fenómenos neurológicos y los mentales se mantienen como correlativos. En 

este sentido, se opone a todo tipo de espiritualismo substancialista, bajo el 

cual caería en la afirmación de que existe el espíritu como un ente subyacente 

al cuerpo y, salvando, con esto, la negación, para él absurda, de la existencia 

de la especificidad de lo mental.  
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James se opone a cualquier esquema o postura relacionada con el 

modelo asociacionista y atomista de estructuración de la mente como aquellos 

a partir de los cuales partían filósofos como David Hume y John Stuart Mill. De 

esta manera, se reconoce que no existen fenómenos mentales simples a través 

de los cuales se iría construyendo, por leyes específicas, lo complejo, sino que 

directamente se nos ofrece lo complejo. Este complejo es continuo, es decir, 

lo mental, en tanto que complejo, no tiene partes divisibles, sino que está en 

continuo flujo en el cual podemos señalar  cualitativamente nuestros estados 

de ánimo. 

Respecto a los estatutos ontológicos de estos dos ámbitos que postula, 

mantiene la postura de que existe un cierto paralelismo, según el cual ambos 

mundos se mantienen paralelos, aunque están vinculados. Lo neurológico se 

afirma como el soporte y condición material de lo mental, siendo así que se 

afirma cierto monismo neutral, puesto que cada ámbito tiene su propia vía de 

investigación. Por un lado, lo físico tiene la posibilidad de ser estudiado 

empíricamente por medio de la observación empírica del cerebro. Por el otro 

lado, lo mental puede ser investigado, igual de legítimamente, por una cierta 

introspección  que se propone como método de estudio de lo mental en su 

especificidad. 

Lo mental, en tanto que objeto, es decir, en tanto que fenómeno, tiene 

las siguientes características esenciales según James:  

1) Todo pensamiento forma parte de una conciencia 

personal. 

2) Dentro de la conciencia personal, se mantienen en 

continuo flujo, afirmando el carácter dinámico del pensamiento. 

3) Este flujo es continuo, no es divisible. 

4) Mantienen como rasgo esencial la intencionalidad de Franz 

Brentano, es decir, remiten siempre a algo externo. 

5) Se interesa en eso externo y excluye a otros, es decir, que 

el pensamiento es selectivo. 

De los puntos 2 y 3 se concluye que la conciencia está en constante 

cambio, siendo así completamente imposible experimentar en dos ocasiones 
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distintas una misma sensación si se dan en tiempos distintos. Ahora bien, estos 

cambios, se nos dice, no son totalmente abruptos. 

 Como método de investigación sobre lo mental, como hemos dicho, 

James mantiene que el adecuado es la introspección, es decir, la mirada 

interior que cada mente, privadamente, puede llevar a cabo accediendo 

directamente a su realidad mental. Este método introspectivo, para el autor, es 

el más fundamental de todos los principios que tiene que mantener toda teoría 

psicológica.  

 Por último respecto de esta cuestión, la metafísica que James hemos 

dicho que defiende, es aquélla cuya tarea es la eliminación de los 

malentendidos conceptuales de la Psicología; línea ésta que nos recuerda a la 

terapéutica que propondrá posteriormente Ludwig Wittgenstein. Y el más 

elemental de todos los malentendidos que mantiene la práctica de la 

psicología, a su juicio, en su tiempo, es la creencia en que pueden existir ideas 

inconscientes. Así pues, James realizará una enorme crítica a la idea de 

inconsciente, la cual queda entendida a sus ojos como una fuente de errores 

que la filosofía tendrá que ocuparse en algún momento de solucionar. Aceptar 

dicha idea sería la justificación suprema de que en psicología pudiese llevarse 

a cabo cualquier tipo de ocurrencia sin pretensión científica alguna.  

 Para refutar emplea el método ya empleado antiguamente de la 

refutación, sistematizando los argumentos  a favor de lo inconsciente y 

refutándolos uno a uno: 

1) Prueba: Será enunciada por Leibniz y consiste en que para 

tener sensación de algo, tendría que haber percepción de sus partes. 

Por ejemplo, si sentimos el sonido de un oleaje, tendríamos que percibir 

cada uno de los sonidos simultáneos que en su suma constituyen el 

sonido complejo del oleaje.  

Refutación: Esto es una falacia de la división, ya que se mantiene 

que lo que es propio del todo, lo es también de las partes. 

2) Prueba: Las aptitudes y hábitos automatizados llevan a 

cabo acciones inteligentes, como puede ser el caso de un conductor de 

coche, que aunque no piense conscientemente cada cosa, lleva a cabo 

una tarea inteligente sin problema alguno. 
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Refutación: Existen respuestas alternativas, pues podría tratarse de 

acciones conscientes muy rápidas que son directamente olvidadas, o, 

también, de algo que realiza el cerebro de un modo automático y 

separado de la conciencia. 

3) Prueba: Existen razonamientos lógicos que se llevan a cabo 

sin tomar conciencia de los pasos intermedios de los que se sigue.  

Refutación: Existen respuestas alternativas, pues podría tratarse de 

acciones conscientes muy rápidas que son directamente olvidadas o, 

también, de algo que realiza el cerebro de un modo automático y 

separado de la conciencia. 

4) Prueba: El sonambulismo demuestra cierta inteligencia que 

tiene lugar sin que sea uno consciente de ello y, además, el contenido 

de los sueños obedece a cierto diseño inteligente. 

Refutación: Puede tratarse de un simple olvido repentino. 

5) Prueba: El trance hipnótico produce un estado en el 

que se actúa inteligentemente sin ser consciente de ello. 

Refutación: Puede tratarse de un simple olvido repentino. 

6) Prueba: Nos complacemos frecuentemente al escuchar 

música por su armonía interna sin que seamos conscientes de la misma. 

Refutación: La sensación de agrado ante una melodía musical 

puede ser directa, es decir, que puede causar ella misma agrado 

independientemente de que conozcamos o no las condiciones por las 

cuales nos agrada. 

7) Prueba: Habitualmente razonamos y actuamos 

lógicamente sin conciencia de los principios lógicos que rigen dichos 

razonamientos. 

Refutación: Podrían ser predisposiciones que ha adquirido el 

cerebro. 

8) Prueba: Tienen lugar instintos inteligentes. 

Refutación: Las acciones instintivas son sólo resultado del sistema 

nervioso. 

9) Prueba: Como sostiene Schopenhauer, existen 

inferencias inconscientes en la percepción sensorial. 
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Refutación: Existen respuestas alternativas, como que se hayan 

basado en ideas conscientes olvidadas posteriormente o que se guíen 

por procesos cerebrales sin mediación de las ideas. 

10) Prueba: Existen estados mentales que descubrimos 

diferentes a como los habíamos pensado al pasar el tiempo, o prestarles 

mayor atención. Por ejemplo, descubrir que en cierto momento que 

nuestro hermano mayor obtuviese una excelente nota no nos hizo tan 

feliz como pensábamos sino que estábamos experimentando celos que 

nos negábamos a reconocer. 

Respuesta: Aquí lo que hay es una confusión, puesto que aunque 

se dirijan las sensaciones al mismo objeto, al darse en tiempos distinto, 

uno cuando sucedió y el otro al recordarlo o prestarle mayor atención, 

son diferentes y no puede establecerse entre las mismas una relación de 

identidad.  

 

 Aun con todo esto, James se ve obligado a reconocer que la mirada 

introspectiva no siempre es acertada, y que hay más de lo que se percibe, 

como se puede ver en los casos de histerias e hipnosis, por enumerar sólo dos 

de ellos. Estos casos relevantes prueban la existencia de conciencia en lugares 

donde pensábamos que no llegaba la misma, por lo que abre un nuevo 

ámbito de investigación legítima dirigida a lo más profundo de la naturaleza. 

Para solucionar este problema James se suscribe a la teoría francesa impulsada 

por Pierre Janet (1859-1947), que era un psiquiatra que llevaba a cabo su 

actividad en los mismos tiempos que Freud, según la cual se apostaba por la 

posibilidad de que existiesen dobles conciencias.  De esta manera, una 

conciencia se encontraría oculta a la otra, de un modo subconsciente (que no 

inconsciente = ahí donde no hay conciencia), pudiendo existir varias 

conciencias simultáneamente, o lo que es lo mismo, distintos mundos 

interiores o yoes que comparten un mismo cerebro corpóreo. Éstos cerebros 

producirían múltiples conciencias, siendo así que distintos sistemas nerviosos 

podrían producir distintas conciencias. 

 Esto pone de relieve que incluso en el seno más fiel al modelo que 

hemos llamado cartesiano, se percibe la toma de conciencia de la insuficiencia 
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que plantea la mirada introspectiva como método legítimo de investigación 

sobre lo mental. 

 

 Nos centraremos ahora en Henri Bergson (1859-1941), cuyas obras más 

destacadas son Ensayo sobre los datos inmediatos de la conciencia (1889), 

Materia y memoria (1896), La evolución creadora (1907) y Las dos fuentes de la 

moral y la religión (1932).  

 En el pensamiento que nos expone en Ensayo sobre los datos 

inmediatos de la conciencia  podemos observar cómo se trata de una filosofía 

a la contra de ciertas corrientes filosóficas que iban ganando más fuerza 

paulatinamente, sobre todo a la contra del naturalismo positivista. A su vez, en 

Materia y memoria atacará duramente todo intento de reduccionismo 

materialista que proceda a reducir lo mental a lo cerebral. En efecto, la 

posición de Bergson, desde el comienzo, se nos presenta como una 

vehemente crítica a las posiciones positivistas y materialistas reduccionistas 

que iban ganando hegemonía en el pensamiento de finales de siglo XIX. 

Además, se opone a la psicofísica cuantitativa cuando afirma que el mundo 

físico no puede ser cuantificado. Ante estas posiciones y posibilidades, 

Bergson se refugiará en una ontología de naturaleza espiritualista, bajo el cual 

los hechos del “mundo del espíritu” son, para el autor, totalmente reales. 

Reivindica, pues,  una metafísica del espíritu justificada con los datos de la 

experiencia, teniendo esta metafísica un rigor y una exactitud científica. 

 Otra de sus tesis principales es que todo gran filósofo ha tenido una 

única gran idea, una convicción básica. La de Bergson es la de la dureé, la 

duración, esto es, una nueva manera de entender la temporalidad como 

heterogénea y creadora, muy diferente de la temporalidad homogénea y 

matemática del mundo físico. Este tiempo físico fija, fragmenta y detiene, 

traiciona de alguna manera la sensación que permanece irreductible, 

llevándose a cao esta fragmentación por medio de cierta complicidad del 

lenguaje. La duración es captada de forma inmediata en la conciencia y sin 

partes separadas, tratándose de una continuidad unitaria en movimiento, un 

tiempo real de la conciencia y de todo lo real. Como ya se ha dicho, la 

ontología de Bergson es espiritualista, y esto es lo que le lleva a tomar el 
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tiempo real de la conciencia sin vacilación alguna. De alguna forma se podría 

decir que hay una proyección de la conciencia hacia la ontología, entendiendo 

que las cosas son tal y como se nos presentan a la conciencia, sin realizar 

ninguna operación que desvincule ontológicamente a las cosas de la 

conciencia, y que nos permita entender el mundo ajenamente a nuestra 

conciencia. Se trata de un tiempo no parcializable, como hemos dicho, 

contrario, por su naturaleza misma, esto es, en Bergson, por ser tal y como se 

nos presenta, a  cualquier intento de especialización en áreas que hay en un 

reloj. Hay una interiorización dentro de la conciencia de la propia metafísica, y 

lo que sacamos en claro es que, para él, comprender esta duración desde las 

categorías absolutas de espacio y tiempo es un grave error, pues no se atienen 

a la verdadera experiencia que tenemos en nuestra conciencia del tiempo, 

que, bajo su ontología espiritualista, es el tiempo mismo. 

 Como método elaborará una teoría de la intuición. Se trata, 

consecuentemente, de una vuelta a la interioridad, a la indagación como vía 

de acceso a la metafísica. Lo que se presenta al yo interior es una variación 

indivisible, sin repetición, la cual sólo cabe en el tiempo físico parcializable. Se 

puede decir que en la conciencia no hay repetición sino recreación. En esta 

unidad en proceso de variación se integran los estados mentales del sujeto, 

como una incesante creatividad. La duración no se obtiene forzando al sujeto, 

sino únicamente cuando se le deja vivir. Esto nos lleva a ver claramente que el 

proyecto que está tratando de imponer Bergson es el de desmecanizar la 

mente, contra cualquier reducción de los problemas mentales a un 

mecanismo-máquina al estilo de Descartes, y vitalizarla. El cerebro no se trata 

aquí de un “almacén de recuerdos”, sino como organizador: todo el pasado se 

conserva en forma de memoria involuntaria, y es el cerebro el que selecciona 

los recuerdos y los trae al presente. Esta memoria involuntaria es inconsciente 

pero, a diferencia del inconsciente freudiano, no tiene ningún efecto sobre el 

sujeto, únicamente es un conjunto continuo de recuerdos que sobreviven hasta 

ser actualizados. 

 En cuanto al problema mente-cuerpo, Bergson está convencido de que 

este terminará disolviéndose si no se concibieran como radicalmente distintos 

(la oposición res cogitans-res extensa) sino como gradación. Aun así, el 
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problema del análisis del lenguaje subsiste en Bergson, y la privilegiada 

conciencia puede ser tramposa y engañarnos, siéndonos posible, quizá, 

mencionar aquí el proyecto de psicoanálisis de Lacan, basado en sustituir la 

representación simbólica por el yo concreto.  

 


