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	RESUMEN de la comunicación máximo de 800 palabras Este recuadro es extensible hacia abajo y permite incluir el texto completo del RESUMEN Para visualizarlo basta desplazar la barra lateral derecha: Cuando se trata de evocar algunas de las fórmulas que con mayor profundidad conceptual (y grandilocuencia) han abordado la cuestión de la superación de la condición humana en la historia de la filosofía, hay al menos dos paradas señaladas. La primera es, sin duda, la de Spinoza (1), quien en el libro V de la Ética define el tercer género de conocimiento como aquel que permite captar con absoluta nitidez el hecho de que somos y vivimos en Dios. La segunda, más inopinada pero no menos ambiciosa, procede de alguien que sostuvo que «todo gran pensador tiene dos filosofías, la suya propia y la de Spinoza» : Henri Bergson. Bergson concibe abiertamente la filosofía como una «superación de la condición humana» y «un esfuerzo por volver a fundirse con el Todo». En ocasiones también se refiere a ella, inmodestamente, como «la experiencia integral» (2).Aunque se trate de una obra jalonada de puntos de interés, en la presente intervención proponemos centrarnos en un punto de la producción bergsoniana que ha sido poco comentado y es, no obstante, uno de los más fascinantes momentos (y sin duda una cumbre literaria) de la filosofía contemporánea: su análisis del sentimiento de déjà vu (también llamado «paramnesia» o «falso reconocimiento») tal y como aparece en un artículo de 1908 compendiado en La energía espiritual (1919) (3). Además de un recurso de valor incalculable para los aficionados a la ciencia(o filosofía)-ficción, este texto, del que Deleuze se enamoró irremediablemente (véanse sus cursos sobre cine y el célebre concepto de «cristal de tiempo» que articuló para la ocasión) (4) puede ser comprendido –así lo defenderemos– como el momento en que la filosofía de la duración adquiere su sentido más completo: el punto en el que el filósofo supera el límite de la humanidad y se asoma al oscuro engranaje de la libertad y de la creación que mueve el universo, definido por el propio Bergson como «una máquina de fabricar dioses» (5).Planteado como una investigación con base científica acerca de las causas psicológicas del déjà vu, el artículo de Bergson, plagado de sorprendentes testimonios procedentes de pacientes reales, deriva rápidamente hacia un plano metafísico en el que la filosofía se sirve de los datos de la ciencia para intentar dar respuesta a las preguntas acerca de la auténtica naturaleza del tiempo y de la libertad. Fenómeno aberrante pero esclarecedor, el «falso reconocimiento» es visto entonces como una excepción en el mecanismo psicológico adaptativo que permite atisbar, aunque sea de modo fugitivo y confuso, un plano de lo real que desborda y socava la escena cotidiana. Parafraseando el título de un famoso relato de H. P. Lovecraft, sería posible apelar a él como a una auténtica sombra exterior al espacio.En la presente ponencia nos planteamos, de forma necesariamente breve (y en el marco de una investigación más amplia que hemos plasmado en otros lugares), indagar en esta concepción paradójica, cuasi ingenieril del tiempo que revela al Bergson más ambicioso y que se manifiesta con ocasión de un fenómeno psicológico (el sentimiento de déjà vu) que todavía hoy sigue fascinando por igual a la ciencia, la filosofía y la ficción.(1) Carta a Brunschvicg de 1927 (conmemoración del 250 aniversario de la muerte de Spinoza), en Bergson, H., Mélanges, París, PUF, 1972, pp. 1482-83.(2) Para las tres citas anteriores, véase respectivamente L’évolution créatrice, París, PUF, 2007, pp. 368; 193 [trad. cast. de J. A. Míguez, en Bergson, H., Obras escogidas, México, Aguilar, Biblioteca Premios Nobel, 1963], e IM, en La pensée et le mouvant, p. 227.(3) « Le souvenir du présent et la fausse reconnaissance » (Révue philosophique, dec. 1908), en L’énergie spirituelle, París, PUF, 2009 [«El recuerdo del presente y el falso reconocimiento», en La energía espiritual, trad. cast. de J. A. Míguez, en Bergson, H., op. cit.].(4) Véase en particular la clase del 7 de junio de 1983, en Cine II. Los signos del movimiento y el tiempo, Buenos Aires, Cactus, 2011.(5) Les deux sources de la morale et de la religion, París, PUF, 2008 p. 338 [Las dos fuentes de la moral y de la religión, trad. cast. J. de Salas y J. Atencia, Madrid, Tecnos, 1996].


