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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).

