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Abordar el pensamiento de Michel Henry (1922-2002), es una tarea de divulgación
científica en torno a una de las propuestas fenomenológicas que se desconoce en
el contexto académico actual. Este trabajo hace justicia de este pensador dentro
del escenario de las diversas tendencias fenomenológicas desatadas a partir de
los planteamientos programáticos de su fundador E. Husserl. La investigación
asume las tesis iniciales que propone el filósofo francés, en especial la que
sostiene que la filosofía es una fenomenología del ego. De hecho, este título
rondaba la cabeza del filósofo francés en el año de 1946, fecha en la cual
preparaba sus investigaciones fenomenológicas iniciales, y que verían la luz en
1960, año en el que se publicará su opera prima La esencia de la manifestación.
Sin embargo, con el nombre de la „fenomenología del ego‟, nuestro filósofo
pretendía dar inicio a un comienzo radical al problema de la subjetividad en la
filosofía moderna: su pretensión en esta obra buscaba otorgar un fundamento
absoluto del que carecía el ego cogito. La intuición originaria que describe la obra
de Michel Henry no se fundamenta en la evidencia racional del ego, sino en una
impresión originaria, en tanto que es el „sujeto sintiente‟ (afectividad), el lugar
antropológico desde el cual se define la existencia del yo. El horizonte
trascendental desde el cual se rastrea el problema del ego nos confronta con la
„inmanencia radical‟ del sentimiento. La vida de la subjetividad materializada en
la sensibilidad del cuerpo, se explica a partir de la ipseidad donde la interioridad
incursiona en el mundo de la invisibilidad.
Addressing the thought of Michel Henry (1922-2002), is a popular science on one
of the phenomenological proposals is unknown in today's academic task. This work
makes this thinker within the scene of the phenomenological tendency‟s untied
from programmatic approaches its founder E. Husserl. Research assumes the
initial thesis proposed by the French philosopher, especially which holds that
philosophy is a „phenomenology of the ego‟. In fact, this title was the head of the
French philosopher in the year 1946, in which preparing their initial
phenomenological research, and that would light in 1960, will be published in that
year the opera prima The Essence of Manifestation. However, with the name of the
phenomenology of the ego, our philosopher was intended to initiate a radical start
to the problem of subjectivity in modern philosophy: its claim in this work sought to
grant an absolute basis which lacked the ego cogito. Original intuition that
describes the work of Michel Henry is not based on rational evidence of ego, but in
a native, print is 'subject sentient' (affection), the anthropological place from which
the existence of the self is defined. The transcendental horizon from which the ego
problem is tracked confronts us with the „radical immanence‟ sentiment.
According to Henry, life can never be seen from the exterior, as it never appears in
the exteriority of the world (res extensa). Life feels itself and experiences itself in its
invisible interiority.
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“En el auténtico humanismo se respira la presencia de una sensualidad discreta y
familiar.” Nicolás Gómez Dávila. Escolios a un texto implícito.

“Quisiéramos no acariciar el cuerpo que amamos, sino ser la caricia.”
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INTRODUCCIÓN
¿Quién es Michel Henry?

Michel Henry, nace el 10 de septiembre de 1922 en Haïphong (Vietnam). Su
padre, un comandante de la marina, muere en un accidente automovilístico,
cuando su hijo apenas tenía 17 años de edad. Dada la situación familiar, su madre
renuncia a una prometedora carrera como pianista. Se instalan en Francia hacia
1937, en la casa del abuelo, que en aquel entonces se desempeñaba como
director de orquesta de un conservatorio. Estudia en el Liceo IV de Paris,
adquiriendo una solida formación literaria con Jean Guéhenno, y filosófica con su
profesor Jean Laporte. Su ingreso definitivo a la filosofía, comienza con un curso
preparatorio dirigido por Jean Hyppolite, quien junto a Jean Wahl, serán los
directores de su opera prima La esencia de la manifestación (1960), y la cual se
sustentará formalmente hasta febrero de 1963, bajo la mirada atenta de los
jurados Paul Ricoeur, Ferdinand Alquié y Henry Gouhier. En el anfiteatro -relata
Anne Henry- se encontraban varios filósofos de la época: Derrida, Lévinas,
Deleuze, etc.
Gracias a un auxilio que le proporciona una beca de estudios, en el invierno de
1942-1943, se licencia con una investigación que lleva por título La felicidad en
Spinoza. Sin embargo, la continuidad en los estudios tuvo que esperar, dado el
advenimiento de la guerra, que llega a Francia. Henry, siguiendo los pasos de su
hermano, entra a hacer parte de la resistencia. Su código de identificación en la
milicia era Kant, y se debía a que en su mochila llevaba un ejemplar de la Crítica
de la razón pura. Al final de la guerra, retoma sus investigaciones personales, que
bajo concursos y becas logra consolidar hasta 1960. En este mismo año se instala
en Montpellier, en donde continuará sus investigaciones hasta su jubilación en
1982.
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Entre los estudios que han hecho de Michel Henry un intérprete reconocido de la
historia de la filosofía moderna, por asumir un dialogo abierto con la tradición, que
paralelamente va cimentando las bases de su propia propuesta filosófica, conviene
señalar la primera investigación escrita entre los años 42 y 43; nos referimos A la
felicidad en Espinoza. Obra en la cual descubre que la ética de Spinoza „es una
caricatura de la religión‟ (Anne Henry y Jean Leclercq, 10, 2009).

La importancia de esta obra radica en una temprana crítica del filósofo francés al
racionalismo, que despoja a Dios y al alma de los contenidos sensibles, para ser
entendidos como ideas explicables a partir del método geométrico (p.11). Este
rechazo a una explicación puramente racional de la beatitud, es una constante en
su fenomenología de la religión, y se hará más evidente en obras posteriores
como Encarnación. Una filosofía de la carne y Yo soy la verdad. Para una filosofía
del cristianismo.
1

En 1949, entrega su tesis secundaria , la cual, será editada hasta el año 65. Se
trata de la obra que lleva por título Filosofía y fenomenología del cuerpo. Este
trabajo, en especial, es una lectura de la filosofía de Maine de Biran, que le
permitirá al filósofo sentar las bases de las tesis antropológicas que serán
determinantes en su fenomenología futura, como la crítica al dualismo cartesiano
entre mente y cuerpo, la teoría del „cuerpo subjetivo‟ (que más adelante se
conocerá bajo el concepto judeo-cristiano de „carne‟), y, en general, la
radicalización de una filosofía de la inmanencia concreta, que se aparta
definitivamente del puro análisis trascendental.
Es el año de 1965, y emprende su investigación sobre Marx con la lectura de La
ideología alemana. A quien considera un pensador original, que paulatinamente
fue degradado por los intereses políticos de sus discípulos. Confirma esta tesis,
sus viajes por los países comunistas como Checoslovaquia, Hungría y Alemania
del este. En estos lugares, donde, al tiempo, que programáticamente se pone en
marcha el proyecto comunista, se produce una catástrofe social y política: a saber,
1

Que vendría a ser un capítulo de La esencia de la manifestación, nos relata Anne Henry (Cf. 22). Este segundo
trabajo fue una exigencia que requiere el protocolo del doctorado.
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la fundación de una sociedad autoritaria, que sobre las bases racionales, aplasta
al individuo, a la persona humana. Bajo las figuras políticas de Lennin, Stalin, Mao
o Castro, el marxismo se convierte en una práctica de objetivación social, que se
autoproclama heredero de un pensamiento, que en principio, se caracteriza
fundamentalmente por pensar el movimiento y el primado de la vida del hombre,
puesto en juego por las dinámicas de la economía política. En 1971, el estudio de
la obra de Marx se condensa en dos volúmenes, el primero titulado Una filosofía
de la realidad y el segundo, Una filosofía de la economía.
Otro de los temas vertebrales que aborda la lectura de Henry de la historia del
pensamiento europeo, fue la cuestión freudiana del inconsciente. Su obra de 1985
Genealogía del psicoanálisis. El comienzo perdido, es una continuación del
proyecto inicial, que busca analizar el mundo de la afectividad, y que a finales del
s. XIX, a través del psicoanálisis, se transforma bajo el aspecto del inconsciente
(cf. 36). Justamente, lo que le interesa a Henry, siguiendo la línea del pensamiento
vitalista y dionisiaco de Nietzsche y de la metafísica de la voluntad de
Schopenhauer, es descubrir en el mundo oculto e invisible del inconsciente, las
determinaciones afectivas que explican el „oscurecimiento de la vida‟ (p.
37). Tal oscurecimiento es la afirmación de las diferentes patologías que
caracterizan a la vida inconsciente. Este análisis genealógico, que retrocede hacia
el mundo vetado del inconsciente, se propone radicalizar la crítica a la filosofía de
la representación, y, en general, al posicionamiento de una subjetividad
clarividente y proyectada hacia un mundo trascendental. Retoma, efectivamente,
el problema de la inmanencia afectiva del sujeto, al asumir- como lo plantea
Leclercq – que el inconsciente es la misma vida patética. Cuestión que retoma la
tesis kierkegardiana, según la cual toda auto-afección es el antecedente de una
„angustia

primitiva‟

que

ha

experimentado

el ego, y que generalmente produce el

„aplastamiento del soy‟, el cual, se hace patente en las impresiones originales
del sufrimiento, la tristeza, la alegría, la embriaguez, etc.
La crítica dirigida a los principales tópicos filosóficos del mundo contemporáneo,
se complementa en el ensayo La Barbarie, que aparece en 1987. Se trata de un
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cuestionamiento sobre la técnica, que cada vez tiende a desdibujar la experiencia
afectiva que acaece en la existencia del hombre. La barbarie, adviene en medio de
una sociedad, que es en apariencia civilizada, gracias a la invención de la técnica
y de la ciencia, y, sin embargo, amnésica ante los dramas más genuinamente
humanos. La cultura de la técnica no da cuenta del saber original que emana de la
vida subjetiva, lugar en donde se desenvuelve la auténtica cultura del hombre
encarnado en su vida afectiva y corporal (p. 39). Siguiendo el camino ensayístico
de los estudios referidos a la cultura, se destaca, el análisis que hace Henry en
1988 a la obra de Kandinsky, en libro que se conoce bajo el nombre de Ver lo
invisible. No podemos desconocer que en su haber intelectual se encuentra
igualmente una producción literaria. Cuatro novelas: El joven oficial de 1954, El
amor de los ojos enfermos de 1976, Los hijos del rey de 1981 y El cadáver
indiscreto de 1996. La gran mayoría han gozado de un buen reconocimiento por
parte de la crítica.
Anne Henry, la esposa del ya fallecido filósofo, en una entrevista con Jean
Lecrerque, nos habla de la existencia de unos cuadernos llevados por el
fenomenólogo, y, los cuales, fueron escritos entre septiembre de 1942 y octubre
de 1948. Llevan el nombre de Journal, y reúnen una serie de “notas rápidas y
densas, que tratan esencialmente de filosofía pero también de literatura,
testimonios de la preocupación fundamental que sostendrá su obra futura” (p. 7).
En este material, se condensa buena parte de los diálogos que asume nuestro
autor con la tradición del pensamiento clásico y la floreciente irrupción del
contemporáneo, especialmente de la fenomenología.
Su preocupación fundamental, ya latente en las discusiones de los Journal –nos
2

cuenta su esposa- fue la de descubrir la esencia de su ser . Esta filosofía de
talante personal, desde sus inicios, incursiona rápidamente en la fenomenología,
disciplina que se encuentra a la altura de aquellos tiempos de guerra e

2

En una entrevista realizada en 1961, el filósofo confiesa que su pensamiento no se ha consagrado a otra cosa
diferente más que la de responder a la cuestión de „Je voulais savoir qui j‟étais‟ (Cf. Anne
Henry et Jean Leclercq. P.8. 2009).
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incomprensión. Pero no fueron precisamente los epígonos de la nueva filosofía de
la existencia, Heidegger y Sartre, los que influyeron directamente en la temprana
formación filosófica de Michel Henry, sino el descubrimiento en 1943 de la obra de
Edmund Husserl. Fue precisamente su método, el camino que le sirvió de
orientación filosófica para direccionar su obra hacia la aplicación incansable de
comprender la emergencia de la subjetividad, desde la esencia de la vida: la cual
aflora en la experiencia del sentir.
En esta misma entrevista, Anne Henry, declara que su esposo, recordando su
influencia filosófica directa a un interlocutor romano en el año de 1999, dice que
„Yo considero mi obra como una totalidad dominada por un principio unificador,
que

consiste

en

mi

concepción

de

la

fenomenología

específica

y

fundamentalmente de la vida” (p. 8).
La peculiaridad de la filosofía de Henry, es un empeño por continuar el proyecto
egológico de la filosofía moderna: a saber, desocultar la estructura del mundo de
la vida, haciendo énfasis, sobre todo, en la inmanencia radial de la vida que
atravesada por el gozo y el sufrimiento, se encuentra dominada, la mayor de las
veces, por caídas y patologías. El estudio de las impresiones afectivas, que son
originariamente experiencias humanas, explican las modalidades fenomenológicas
de una subjetividad afirmada en su propia carne. Esta filosofía del ego, es, tal vez,
la propuesta más radical, que asume de nuevo el problema de la subjetividad, en
medio de un ambiente filosófico sumido en la discusión epistemológica de la
ciencias, las luchas entre las corrientes estructuralistas, nihilistas, marxistas y
psicoanalíticas, que a su manera, cada una de ellas, declara indirectamente la
muerte del sujeto, y, por lo tanto, decapitan la posibilidad de seguir pensando
nuevas formas que tiene el hombre para ir al encuentro de sí mismo.
En este sentido, el carácter distintivo de la fenomenología de Henry, la ofrece su
fundamento. Como lo muestra en su opera prima La esencia de la manifestación,
la matriz sobre la cual se erige la subjetividad es la afectividad. Al respecto, Jean
Leclercq, declara que el fondo sobre el cual se funda una nueva manera de hacer
fenomenología, es la afectividad, tesis con la cual se está desplazando el énfasis
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hacia el estudio de las múltiples intencionalidades que explican la relación entre el
mundo de la vida y la conciencia. Retomando los pensamientos de Henry en los
Journal, ya en 1942 sostiene que “Nosotros no vemos las cosas, sino lo que
aparece en nuestra propia mirada.” (p. 8) En otro lugar de sus cuadernos se dice:

“El sentimiento mantiene el pensamiento en continuidad con la vida - o
antes bien, hace que ellas sean una misma cosa.” (p. 8)
La presente investigación, se propone mostrar, a partir de las diferentes
modalidades, que indistintamente se hallan en las obras programáticas de Henry,
las notas características de una subjetividad entendida como una realidad
fenoménica „a flor de piel‟. Con ello queremos sugerir, que en el
filósofo francés se establecen las bases para una filosofía de la subjetividad,
que situándose al margen del sentido que le otorga Husserl a la „fenomenología
trascendental‟, fundamenta ontológicamente el ser del ego, a partir de las
experiencias impresivas de la carne, la afectividad, el sufrimiento, el movimiento,
la ipseidad, la sensibilidad, etc.
Desde estas modalidades, consideramos que la fenomenología de Henry lleva a
cabo un giro radical respecto de las tesis clásicas que expone Husserl, pues
propone como exigencia metodológica, abandonar el estudio sistemático de las
diversas intencionalidades que desarrolla la „fenomenología trascendental‟, y
cuya pretensión última será la de fundamentar epistemológicamente las ciencias.
En medio del debate librado entre las propuestas de Edmund Husserl y Michel
Henry, surge la cuestión de si a la fenomenología le compete indagar acerca de
las condiciones de posibilidad del cómo se relaciona la „vida consciente‟
con el mundo de la vida, o, si por el contrario, la pregunta estaría direccionada a
explorar el cómo la „vida sintiente‟ (es decir, la vida que se siente a sí misma
en tanto que ipseidad) se relaciona con el mundo que le rodea. De resolverse el
problema desde la primer perspectiva, continuaríamos en la tarea de pensar la
fundamentación de las ciencias europeas en el s. XIX, y en general de las
operaciones y las modalidades que describen el cómo conoce el sujeto el mundo
de la vida. Situados en el segundo horizonte, se encara realmente la dificultad de
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pensar en los tiempos actuales la naturaleza afectiva de la subjetividad
confrontada con un mundo, en el que ya no domina la urgencia epistemológica de
superar la crisis de las ciencias. Se trata, más bien, de una fenomenología que
ofrece una respuesta a una crisis más profunda y cotidiana: nos referimos a la
crisis del significado afectivo de la vida humana, que más allá de entenderse como
el polo objetivo de toda conciencia intencional, es, sobre todo, un campo plagado
de contradicciones, luchas, y fundamentalmente de experiencias donde aflora en
la piel el sufrimiento y el placer. Esta investigación tendrá como objetivo primordial
responder desde la filosofía de Michel Henry, a la cuestión por las condiciones de
posibilidad de una subjetividad encarnada en las modalidades vitales del sufrir, el
sentir, el padecer, el dolor, etc.
Sin embargo, no es posible dar una respuesta satisfactoria a dicha problemática,
si nuestra hipótesis, no parte de los postulados husserlianos. Específicamente nos
referimos al problema del sujeto, y particularmente al que se define desde la
corporalidad. De ahí que nuestro primer capítulo, dedique un estudio al problema
de las diferentes subjetividades, que se plantean en una de las obras
programáticas de Husserl, La crisis de las ciencias europeas y la fenomenología
trascendental. En esta investigación, seguimos de cerca los avances que logra
Husserl de cara al doble problema antropológico que asume la fenomenología: a
saber ¿qué es el sujeto-cuerpo? y ¿cuál es su relación con el nosotros-cuerpo?
Estos estudios, nos advierten, de primera mano, que el problema de la
subjetividad entendida desde la naturaleza corporal y sensible, no fue un tópico
desconocido para la fenomenología. Al contrario, observamos que en estas
investigaciones se establecen las bases para los diferentes énfasis que hará la
fenomenología contemporánea (incluyendo la de Henry), al momento de acceder
al análisis del yo-cuerpo. Pero la fundamentación epistemológica de una ciencia
de la vida, y la explicitación del método fenomenológico de cara al problema de la
crisis de las ciencias europeas (principalmente el positivismo del s. XIX y la
especialización de de las ciencias fácticas y de la psicología a partir de la lógica
formal objetiva), trae consigo, de manera inevitable, la fundamentación del ego a
partir de la epojé trascendental. Mediante la actitud filosófica, la „fenomenología
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trascendental‟ tomará distancia de las tesis antropológicas que asumen como
fundamento al sujeto cuerpo, en tanto que condición de posibilidad de aquellas
relaciones intersubjetivas atravesadas por vínculos sensibles y corporales. Esta
cuestión, ya viene sugerida en una obra programática de Husserl anterior a Crisis:
nos referimos a Lógica formal y lógica trascendental.
Hecha esta revisión, el segundo capítulo aborda la crítica de Henry a la
fenomenología intencional de Husserl, y, paralelamente, explica la fundamentación
ontológica del ego a partir de las modalidades fenoménicas de la afectividad y la
encarnación. Las obras programáticas que se emplean en esta investigación son
La esencia de la manifestación y Encarnación, y Una fenomenología de la carne.

Nuestro interés en este capítulo, consiste en mostrar que los antecedentes
ontológicos para entender la filosofía de la subjetividad en Henry, se encuentran
en su opera prima, y, particularmente en el estudio de la afectividad. Partiendo de
allí, hacemos la presentación de la problemática desde la „fenomenología de la
carne‟, resaltando la crítica que Henry le plantea a la „fenomenología
trascendental‟, y que se resuelve aclarando las diferencias teóricas entre la teoría
de la intencionalidad v/s la teoría del la impresión y la idea de mundo v/s la idea de
vida. Las modalidades a las que se presta atención en este capítulo son la
afectividad, la pasividad, la impresión, el dolor, el sufrimiento, la carne y el
concepto que incluye a todos los demás; la vida. Si bien, no enfatizamos en el
antecedente teológico de la encarnación, sí, en cambio, asumimos que su
significado religioso es la fuente de la cual emana la riqueza de una
fenomenología de la carne. Como se verá, el análisis de dicha obra nos permitirá
avanzar en la comprensión de una subjetividad a „flor de piel‟.
Finalmente, el tercer capítulo, amplía el conjunto de modalidades que la
fenomenología de la subjetividad propone. Allí analizamos las relaciones entre el
ego y el movimiento, que desarrolla Henry de la mano de Maine de Biran, en su
obra Filosofía y fenomenología del cuerpo. Una segunda estructura es estudiada,
y se trata de la ipseidad, que retoma un ensayo de Henry sobre el problema del
alma y la respuesta que proporciona Kant. En este estudio las obras analizadas
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pertenecen el Tomo I De la fenomenología y a la Fenomenología material. La
tercera y última modalidad corresponde al concepto de sensibilidad, y que es
estudiada por un discípulo de Henry: Gabrielle Dufour-Kowalska en una obra
titulada L’art et la sensibilité.
Esperamos que este trabajo sea el comienzo de un proyecto de largo aliento, que
pretende continuar el estudio de un filósofo del que poco se estudia en los
circuitos académicos de nuestro país. La investigación en torno a la
fenomenología de Michel Henry tiene seguidores notables como Jean Leclercq,
Jean Greisch, Miguel García Baró, Mario Lipsitz, Roland Vaschalde, entre otros.
También, en torno a su pensamiento filosófico, se han creado círculos académicos
en Europa y Oriente. Y las publicaciones dedicadas a su obra han aumentado
considerablemente en los últimos diez años. Si bien la fuente de la cual bebe su
filosofía es la fenomenología husserliana, son muy dicientes las investigaciones
sobre las relaciones entre la filosofía de la vida y la religión, la ética, la estética, el
psicoanálisis, etc. Al tratarse de un pensador que se referencia básicamente en
teología por su propuesta de una fenomenología del cristianismo, nuestro interés
ha sido el de rastrear en las primeras obras y en las finales la problemática de la
subjetividad desde una renovada concepción de la fenomenología. El hilo
conductor que atraviesa nuestra lectura sobre la fenomenología del ego en Michel
Henry, sostiene que el sujeto se entiende como una entidad inmanente, afectada
somáticamente por un mundo que se percibe desde la sensibilidad, y cuyo
significado no se agota en la representación objetiva-empírica de los fenómenos,
sino en experiencias que se reúnen en la afectividad, y cuyo centro de gravedad
es la Ipseidad o el sentimiento de sí. La fenomenología, tendría como tarea
fundamental, la mostración de estos fenómenos que presuponen la unión entre la
subjetividad que experimenta el mundo afectivamente y aquello que lo produce en
calidad de objeto. En otras palabras, la fenomenología de Michel Henry, se asume
como una investigación sobre las experiencias que se manifiestan en el ser
afectivo de la subjetividad, y que se encuentra un paso más allá de las
pretensiones epistémicas que asume una fenomenología de la conciencia
intencional.
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CAPÍTULO I
ACERCA DE LOS MÚLTIPLES SENTIDOS DEL YO EN HUSSERL, Y EL
LUGAR QUE OCUPA EL EGO TRASCENDETAL EN LA CRISIS DE
LAS CIENCIAS EUROPEAS.

Antes de entrar a examinar las diversas formas de entender el problema de la
subjetividad en la fenomenología de Husserl, conviene tener en cuenta, de manera
breve, el movimiento del pensar del filósofo alemán hacia el mundo de la vida, y,
en especial, en dirección a la correlación hombre-mundo que es explorada en su
obra Crisis de las ciencias europeas (1937). En este mismo capítulo haremos una
breve referencia al problema del ego trascendental que propone Husserl con la
´fenomenología trascendental‟ en su obra Lógica formal y lógica trascendental
(1929). Esta segunda lectura, permitirá consolidar la tesis de que el problema de la
constitución epistemológica de la fenomenología, por obra de su fundador,
desborda la cuestión sobre el talante corporal de la subjetividad (preocupación que
encara directamente Michel Henry y que en este trabajo desarrollaremos en los
capítulos II y III), conduciendo a la fenomenología y a la misma problemática de la
subjetividad a los derroteros que demanda una ciencia universal del mundo de la
vida.
En principio, el arribo al mundo de la vida (Lebenswelt) en el pensamiento
husserliano tiene lugar en las producciones finales de su obra. Hablamos
concretamente de Crisis de las ciencias europeas, obra en la que a juicio de
Daniel Herrera, Husserl da a conocer la intuición creadora, de la que ya tenía
noticia el filósofo alemán en 1898, y, según la cual, la correlación entre hombre y
mundo se hace patente en la fenomenología (Herrera D. 1999. 119). La lectura
que propone Daniel Herrera tiene por objeto profundizar en la reflexión o intuición
originaria que propicia Husserl en el marco de la correlación entre el sentido que
produce la conciencia reflexiva del hombre y el sentido que aflora en la
inmanencia del mundo. Es también su intención explorar los caminos
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conciliadores y no optar de un sólo lado, por la versión realista de la
fenomenología que se desarrolla en las Investigaciones lógicas (1900-1901)
husserlianas, o, en el otro extremo, por la lectura idealista de la que se tiene
noticia en su obra Ideas (1913). El giro que acaece en el pensamiento de Husserl
a partir de Crisis, es una continua explicitación de esta correlación. Pues al mismo
tiempo va superando problemas gnoseológicos que de manera unívoca respondió
la tradición filosófica, como son los casos paradigmáticos de la teoría de la
adecuación entre el pensamiento y la realidad desde el realismo ontológico, o la
que fundamenta la asimilación noética de la realidad por obra del espíritu, según el
idealismo trascendental.
La inversión radical llevada a cabo por Husserl plantea que el principio
gnoseológico por excelencia es la vida: conocer es vivir. La fenomenología se abre
paso en el límite de esta correlación, al describir las diferentes maneras como se
ofrece al sujeto un mundo vivido. El cometido metódico de la descripción
fenomenológica es la explicitación de las diferentes estructuras vivenciales que
atraviesa la subjetividad, al momento de desplegarse la correlación hombremundo. En medio de esta doble relación se está produciendo el sentido
fenomenológico de las cosas. El objetivo de éste método del pensar, se encuentra
más allá de pretender constituir a la misma fenomenología en un cuerpo de
doctrina sistemático. Al respecto, el profesor Daniel Herrera esgrime lo siguiente
Conocer es vivir. A través de cada una de sus vivencias el hombre
capta el sentido de la realidad vivenciada. La reflexión al volver
sobre lo vivido, reconoce el cómo (la constitución) del surgimiento de
este sentido, pudiendo describir este sentido en lo que es esencial y
la vivencia en la cual ella se hizo presente. La intuición de esta
correlación hombre-mundo le permitió a Husserl, igualmente,
superar la tentación inicial de hacer de la filosofía un sistema. Al
término de su desarrollo intelectual, la filosofía se revela
fundamentalmente como un método que se identifica con la vida de
la conciencia y con la visión de conjunto de las relaciones de la
conciencia y su mundo. (Herrera, 1991, 15-28)
Sin embargo, en Crisis afloran diversas tesis y planteamientos, que si bien se
proponen, efectivamente, hacer una aproximación que esclarezca el sentido de la
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intuición originaria, conviene señalar, que como intuición se cierne todo un manto
de oscuridad. Por ejemplo, en Crisis Husserl sostiene que „no existe un realismo
más radical que el nuestro‟, haciendo énfasis con ello al polo objetivo al que
está volcada la conciencia. En otro lugar, el filósofo alemán reitera la intuición
originaria, al afirmar que „todo el trabajo de mi vida estuvo dominado por la tarea
de elaborar sistemáticamente este a priori de la correlación‟. Al respecto, el
profesor Daniel Herrera ha señalado el carácter ambiguo que comporta el análisis
del ego en Crisis, en razón del predominio que tiene por momentos el mundo de la
contingencia mundano-vital que determina a la subjetividad, y, en otros, donde la
subjetividad bajo la actitud filosófica dota de sentido al carácter natural que
gobierna al mundo de la vida:
Captar con una sola mirada todo el significado de la correlación no
es, sin embargo, empresa fácil. Inclusive, creo que es imposible: la
experiencia humana no se deja plenamente explicitar ni mucho
menos racionalizar. Ella nunca entrega toda la verdad de su sentido.
La correlación se revela a veces como mundo vivido ocultando la
vida que vive este mundo. Otras veces se nos revela como la vida
que experimenta este mundo, ocultando todo el sentido del mundo
vivido. Husserl padeció conscientemente hasta el final de sus días
ante esta dialéctica de una realidad que simultáneamente se revela
y se oculta. (Herrera, 1997, p. 17)
3

El rostro jánico que sobreviene en la correlación hombre-mundo ya es un indicio
para leer el lugar que ocupa el ego en la construcción de una fenomenología, que
se plantea como una filosofía del encuentro entre el mundo de la subjetividad y el
mundo de la facticidad. La paradoja ínsita en el rostro jánico de la correlación, da
cuenta, desde una mitad de su apariencia, de la disposición afirmativa que
adquiere la determinación mundano vital de la existencia humana a través de la
actitud natural, y, en la otra mitad del rostro, muestra su movimiento negativo al
cobrar sentido para la subjetividad reflexiva, provista de intencionalidad y de
determinación objetiva, es decir, de la actitud filosófica.

3

En la mitología romana Jano es el Dios de las dos caras, que custodia las puertas en su final y su comienzo. Esta
imagen nos permite pensar la ambivalencia en la cual se debate la teoría egológica en la fenomenología de Husserl.
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En el límite que separa y a la vez reúne al mundo objetivo y al subjetivo se
plantean las diversas maneras que tiene el yo para darse como una entidad
antropológica de sentido. Al respecto J. Wild, en Les Cahiers de Royaumont
(coloquio de filosofía celebrado en 1957 cuyo tema fue Husserl), plantea que, en
Crisis Husserl no hablaba propiamente de una antropología filosófica, sino que se
refería al problema del hombre bajo diferentes títulos, ya fuera con el término de
„psicología descriptiva‟, el de „psicología fenomenológica‟, o incluso,
bajo

el

rótulo

de

„psicología

pura‟.

Husserl

encaró

el

problema

metodológico que implicaba el estudio del hombre en medio del debate librado
entre la psicología natural o racional, que por medio de una actitud objetiva reduce
el estudio del hombre a los hechos verificables, esto es, a los datos cuantificables
registrados en la experiencia empírica, y, una psicología fenomenológica que
atiende la región subjetiva de los deseos, las querencias, las frustraciones, los
motivos, las intenciones, etc., y que tiene por cometido fundamental: […] describir
y, en lo posible, de aclarar esas estructuras necesarias que se encuentran en todo
y que siempre caracterizan la existencia humana en el mundo (Wild, 1968, 246).
Este mismo debate, pero con la psicología clásica, lo encontramos en MerleauPonty en su obra cumbre la Fenomenología de la percepción y en Michel Henry,
quien participa de las tesis ontológicas del sentimiento y la sensualidad en un texto
titulado Filosofía y fenomenología del cuerpo. Ensayo sobre la ontología de Maine
4

de Biran . En Scheler la confrontación entre psicologismo y psicología
fenomenológica es superada bajo un tercer elemento que los reúne. Nos referimos
a la antropología, propuesta que asimila elementos de la psicología (en tanto que
es leída como la preocupación trascendental sobre las formas de la interioridad
psíquica) y de la biología (en tanto que es asumida como la indagación por el
movimiento y la transformación de las formas de vida exteriores). Sin embargo,
desde la misma preocupación husserliana por los sentidos que cohabitan en el
mundo de la vida, ya viene sugerido el debate entre la manera como el
psicologismo empírico da cuenta de las estructuras psicofísicas de la conciencia, y
4

Estas tesis serán revisadas en el tercer capítulo de este trabajo.
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el modo como lo puede hacer la fenomenología desde el estudio de las diversas
formas subjetivas que adquiere la conciencia intencional.
En Crisis se asume como un presupuesto antropológico indubitable el hecho de
que el hombre se define en función de las diversas maneras de vivenciar el mundo
de la vida (Lebenswelt). La pregunta que surge entonces es la siguiente: ¿Cómo
se dan a la conciencia inmanente, que es la misma conciencia fenomenológica
que dirige su mirada hacia las cosas mismas, las diversas maneras en las que el
yo habita vitalmente el mundo de la vida? Una antropología filosófica de corte
fenomenológico se encargaría de mostrar mediante la descripción, las diferentes
estructuras mundano vitales que experimenta el yo en su correlación con el
mundo. Hacer comprensible la obviedad de que el hombre se encuentra en
relación con el mundo de la vida, es el sentido que adquiere en Crisis el realismo
radical que propone Husserl para la fenomenología:
“[…] no puede haber un realismo más fuerte, si es que esta palabra
no indica más que lo siguiente: estoy seguro de ser un hombre que
vive en este mundo, etc., y acerca de esto no abrigo la menor duda.
Pero el gran problema consiste precisamente en comprender esta
autoevidencia.” (Krisis, p. 197)
La tarea de la fenomenología, consiste, entonces, en explicitar aquellas
estructuras que atañen a la realidad mundano-vital del hombre, las cuales
constituyen el conjunto de las vivencias en las que el ego establece su relación
con el mundo de la vida. De ahí que la primera estructura que define el carácter
inmanente de la relación mundano-vital experimentada por el hombre sea el yocuerpo. Previo a la consideración corporal de la experiencia mundano-vital del
hombre, conviene tener en cuenta que el yo de la fenomenología husserliana no
consiste en ser un receptáculo espiritual que se encuentra atrapado en la materia
extensa que es el cuerpo. Tampoco se erige desde el dualismo, donde el alma
racional se distingue de manera radical de los sentidos y del cuerpo en general.
En esta medida Daniel Herrera argumenta lo siguiente:
El hombre es para Husserl una totalidad estructurada dinámica,
intencional y teleológicamente; gracias a lo cual puede experimentar
el mundo significativamente. Si hay una denominación que exprese
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el ser del hombre y, por consiguiente, su sentido, es el de
„vida que experimenta el mundo‟ (Welterfahrendes Leben)
(Herrera, 1996, p. 16)
Evidentemente, –como lo señala el profesor Daniel Herrera-, en Husserl no
solamente tenemos noticia de un yo-cuerpo, también es posible hablar de un yoinstinto (p. 16), de un yo-persona (p. 17) y de un yo-trascendental (p.18). No hay,
entonces, un carácter unívoco que defina la naturaleza del ego en la
fenomenología de Husserl, sino más bien un movimiento exploratorio que explica
las distintas experiencias mundano-vitales que atraviesa la subjetividad en la
correlación con el mundo de la vida.
Nuestro principal interés consiste en explorar el sentido que adquiere en Crisis una
de esas formas de estudiar la totalidad viviente que es el ser humano. Nos
referimos concretamente a la subjetividad afirmada en la corporalidad. Sin
embargo, en la obra husserliana que nos proponemos examinar, las variables que
estudian esta subjetividad afirmada en la inmediatez de la experiencia corporal
van más allá de la pura constitución somática y cinética del yo o del nosotros. Es
decir, que desde los presupuestos husserlianos que se proponen en Crisis, la
investigación fenomenológica aplicada al problema de la subjetividad, en su
permanente fundamentación metodológica y epistemológica, tendrá que obviar la
realidad corporal de lo humano, para comenzar a vislumbrar al sujeto
trascendental que se expresa en la actitud filosófica. Con el descubrimiento de la
conciencia intencional y en general de la actitud filosófica, depende en buena
parte la consolidación metodológica de la propuesta que Husserl pretende
fundamentar, más allá de la crisis del positivismo objetivista y de sus antecedentes
modernos más inmediatos, a saber, el cartesianismo solipsista.
1. Las pretensiones epistémicas de una ‘fenomenología trascendental’ en
Lógica formal y lógica trascendental
1.

Conviene señalar que no solamente en Crisis se identifica el problema de la
fundamentación metodológica de la ciencia de la vida. En Lógica formal y lógica
trascendental (1929), se plantea que la „ingenuidad de nivel superior‟ (Husserl,
2009, p. 50) que caracteriza a la ciencia moderna, obedece a su excesiva
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especialización y en consecuencia a la independencia respecto de la lógica
general (la misma que fue formulada entre los griegos por Platón), y que se
propone, en principio, justificar sus métodos y principios.
En este orden de ideas, consideramos que en la fenomenología husserliana, si bien
5

se descubre la naturaleza corporal de la subjetividad , sin embargo, no se desarrollan
las consecuencias últimas de un estudio sistemático, que dé cuenta de las
experiencias originarias que experimenta la realidad somática del hombre. Y ello se
debe, fundamentalmente, al debate que está librando Husserl con el positivismo del s.
XIX. Efectivamente, la discusión que encara Husserl contras los excesos de las
ciencias europeas (ciencias naturales y psicología), es una apuesta epistemológica
que busca posicionar a la „fenomenología trascendental‟ como una ciencia
universal, cuya finalidad será la de determinar las condiciones de posibilidad de un
6

conocimiento de lo humano, que se valide no en orden a la „técnica teórica‟ que
exigen las ciencias fácticas, sino bajo el ideal de la auténtica ciencia, concebida
desde el s. IV a. c., por Platón, como una lógica capacitada para investigar “(…)
con generalidad esencial, los posibles caminos hacia los principios últimos y de
procurar una norma y una guía a la ciencia efectiva, explicitando la esencia de una
ciencia auténtica general (es decir, de su posibilidad pura)” (Husserl, 2009, p. 52).
La exigencia de una mirada holística de las ciencias, obedece, igualmente, a la
ausencia de una comprensión de sí misma (autoobjetivación), tomando distancia del
modelo planteado en la ilustración en autores como Kant y Hegel, quienes
entendieron la ciencia como un saber inscrito en la totalidad de las posibilidades del
espíritu humano.

La responsabilidad que Husserl le asigna a la nueva tarea de la ciencia, conduce,
de manera inevitable, a la superación de la vida cotidiana e incluso de su haber
cultural; ello con el objetivo de modificar esta misma estructura habitual del
hombre rutinario, quien experimenta el mundo de primera mano, a través de un
5
6

Como se apreciará en el estudio que se hace en este capítulo de su obra Crisis.

“La ciencia se ha convertido, bajo la forma de ciencias especiales, en una especie de técnica teórica; como la
técnica en sentido ordinario, ésta se basa en una “experiencia práctica”, que se desarrolla en las variadas y repetidas
actividades prácticas (que en la práctica se llama también “intuición”, “tacto”, “buen ojo”) mucho más que en la
evidencia intelectual de la ratio de la obra efectuada” (Husserl, 2009, 52).
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segundo nivel, que es el de la ciencia pura y universal, donde las decisiones
tomadas en estratos superiores del conocimiento modificarán las decisiones
menores que se libran en la praxis cotidiana de los hombres (p. 56).
Ahora bien, ¿de qué manera se entiende la dimensión trascendental en esta lógica
universal de la ciencia, que prescinde en su actividad de la vida cotidiana del
hombre? Para resolver a esta cuestión, Husserl en la sección segunda de Lógica
formal y lógica trascendental, plantea el debate con la psicología y en general con
la lógica objetiva que la fundamenta. La respuesta que ofrece Husserl para
superar el objetivismo lógico que caracterizó a la psicología positiva del s. XIX,
tiene que ver con la propuesta de una „lógica trascendental‟ cuyo fundamento
lógico “(…) no son problemas de la subjetividad humana natural, esto es,
problemas psicológicos, sino problemas de la subjetividad trascendental, en el
sentido (por mí introducido) de la fenomenología trascendental.” (Husserl, 2009,
61)
¿Cuáles son las tareas que le competen a la fenomenología trascendental? En
primer lugar, asumir la crítica y la justificación de las ciencias fácticas más allá de
la „técnica teórica‟ (p. 62). En un segundo momento, corregir los errores en los
que incurrió la ciencia moderna y en general la teoría del conocimiento, al
desconocer el aspecto subjetivo de la ciencia (p. 62). Finalmente, superar la
amnesia en la cual se encuentra la ciencia respecto del conocimiento que de sí
misma debe adquirir, en orden al estudio ya no de la forma de los objetos, sino de
la interioridad que experimenta el conocimiento (p. 63). En síntesis, una
„fenomenología trascendental‟ hará justicia de la comprensión total de las
ciencias, cuando asuma al mismo tiempo el estudio de la subjetividad, esto es, de
la interioridad que experimenta las relaciones de conocimiento.
1.1 La superación del ego cogito y la ruta trascendental de la historia de la
filosofía moderna
1.1

La revisión crítica que lleva a cabo Husserl en su obra Crisis, hace un análisis de
la historia de la filosofía moderna, ajustando cuentas con la filosofía de Descarte,
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para luego, emprender una lectura de esta misma filosofía a la luz de una
consideración trascendental, que explique su desenvolvimiento histórico. En estos
dos momentos, identificamos, en principio, la urgencia husserliana por re-significar
la subjetividad dentro de un orden diferente al de la pura conciencia, y, al de su
subordinación según el concepto teórico de la ciencia. En esta medida, la
indagación husserliana deja entrever, que el problema de la subjetividad en la
configuración histórica de la modernidad, continua siendo una cuestión no
resuelta, dado el carácter disputado de esta misma filosofía.
La epojé universal llevada a cabo por Descartes, de un lado, permitió afirmar que
el sujeto es la primera y última realidad de conocimiento, que mediante la duda
metódica, pone entre paréntesis el sentido verdadero de las cosas en el mundo, y,
sin embargo, de otro lado, su propuesta metódica reduce la definición del sujeto a
la región de la conciencia, siendo el sum, esto es la existencia, un contenido que
en sí mismo carece de sentido. La existencia de la subjetividad es leída como una
evidencia intelectual por obra de la cogitatio. El descubrimiento de la subjetividad
que afirma su existencia en el conocimiento claro y distinto, fue al mismo tiempo
una tesis gnoseológica, que implicó la pérdida del cuerpo como entidad definitoria
en la existencia pre-reflexiva del mundo de la vida; mundo cotidiano en el que se
dan las relaciones entre los seres humanos.
Lleno, en efecto, de asombro, a propósito del ego por primera vez
descubierto en la epojé, Descartes se pregunta por la naturaleza de
este yo, se pregunta si este yo es acaso el hombre, el hombre
sensiblemente intuitivo de la vida cotidiana. Seguidamente elimina el
cuerpo - que, al igual que el mundo sensible en su totalidad, es
afectado por la epojé- y el ego pasa a quedar así determinado por y
para Descartes como mens sive animus sive intellectus. (Krisis, p.
83.)
Ahora bien, si reconocemos que en la filosofía de Descartes esta misma
insuficiencia impide una consideración inmanente del sujeto, ello obedece a la
radicalidad del pensamiento que pertenece a un periodo de la historia de la
filosofía en permanente conflicto. De ahí que el sentido del término trascendental
que emplea Husserl en Crisis, tenga por objetivo explicar el movimiento

25

exploratorio de la filosofía que parte con Descartes. Su sentido responde más a
una lógica de tipo histórico, que a otra de carácter gnoseológico o epistemológico.
El sentido de la palabra trascendental en el Husserl de la Crisis, quiere significar el
movimiento teleológico de la razón moderna. Esto quiere decir, que se trata de
una filosofía abierta a la discusión de las tesis gnoseológicas que se cocinan en la
confrontación que se libra entre empiristas y racionalistas. El resultado de esta
disputa filosófica, no es, como lo sostuviera Descartes, una suerte de
incomprensión de los fenómenos, fruto de un desacuerdo en el que incurren las
diversas opiniones de los filósofos, sino, más bien, un conjunto diverso de
argumentos que se tejen en la modernidad, y, cuyo propósito, no ha sido otro más
que el de justificar la relación entre el yo y el conocimiento del mundo de la vida. El
término trascendental, no se reduce únicamente a la región de las posibilidades
del conocimiento científico. Se entiende por el carácter trascendental de la
conciencia, al conjunto de posibilidades que se abren entre el yo mismo, que es
también un yo atravesado por la vida afectiva y en general por toda „la vida
concreta‟ (Krisis, p. 103.) y el mundo de la vida. La filosofía moderna se erige
como una filosofía trascendental, en razón de sus múltiples luchas en torno a la
pregunta de ¿qué me es permitido conocer en tanto que sujeto anclado al mundo
de la vida? Dar cuenta de esta múltiple relación que acaece entre el yo mismo y su
entorno mundano-vital, es la tarea que asume la filosofía moderna, y la
prospectiva que le queda a la futura. Por lo tanto, el lugar que ocupa lo
trascendental en el Husserl de Crisis, no está, ni del lado del sujeto que conoce, ni
tampoco desde el costado del objeto conocido, sino más bien en la relación:
La entera problemática trascendental gira en torno a la relación entre
este yo mío -el Ego- con lo que es, obviamente, puesto primero para
ello, mi alma, girando seguidamente en torno a la relación de este yo
y de mi vida consciencial con el mundo, del que soy consciente y
cuyo sentido verdadero conozco en mis propias formaciones
cognitivas (Krisis, p. 103).
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1.2 La condición ontológica del yo-cuerpo y su relación con el mundo de la
vida
1.2

Situados en el marco de la confrontación de las teorías gnoseológicas modernas,
la problemática sobre la función epistémica que debe desempeñar el sujeto, y que
caracteriza en general a la historia de la filosofía moderna, es una cuestión que
encara la filosofía kantiana. Ésta filosofía, se presenta en el escenario histórico de
la modernidad, como el modelo que indaga desde el límite o la frontera, el modo
de proceder del racionalismo, a partir, por supuesto, del escepticismo que viene
7

del empirismo anglosajón . La anécdota según la cual el despertar de Kant del
sueño dogmático, se produce a partir de la lectura de Hume, es un episodio leído
por Husserl como el síntoma de que la filosofía racionalista pondrá atención a las
estructuras sensibles del espacio tiempo. Del mismo modo, la explicación
racionalista acerca de la manera como la conciencia construye conocimiento
científico, prescinde de este presupuesto intuitivo que suministra la experiencia
sensible. Desde Kant se tiene noticia de que aquellos que conocen el mundo
científicamente, también lo viven en la cotidianidad. Del mismo modo, el origen de
la ciencia moderna no es ajeno al influjo que ejerce el mundo de la vida: las
teorías y los constructos matemáticos, antes de ser productos puros de la ciencia
formal, son hechos culturales:
Nosotros somos en este mundo objetos entre objetos, por expresarlo
desde la perspectiva del mundo de la vida; esto es, en tanto que
siendo aquí y allá, somos en una lisa y llana certeza experiencial,
previa a toda constatación científica, sea ésta fisiológica,
psicológica, sociológica, etc. (Krisis, p. 109).
A raíz de la inmersión del ego al mundo de la contingencia sensible del espacio
tiempo, su realidad fenoménica obedecerá al necesario „estar‟ en el mundo de la
vida. Esta condición del „estar‟ en el mundo, es una evidencia previa a toda
determinación científica. Desde el mundo de la vida, el sujeto está expuesto a las

7

En este sentido el conocimiento de Hume, quien lo despertó de su sueño dogmático, es el contrapunto principal
desde el cual Kant dirige su crítica hacia el olvido en el que incurre el racionalismo. Este olvido como se sabe es el
de la intuición sensible del espacio tiempo.
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múltiples posibilidades de sentido, bien sea desde las valoraciones, los
pensamientos, las acciones, etc.:
Por otra parte, somos sujetos para este mundo, esto es, somos en
tanto que sujetos-Yo que se refieren a él experimentando,
pensando, valorando, actuando teleológicamente, sujetos-Yo para
los que éste mundo circundante sólo tiene el sentido de ser que en
cada caso le han dado nuestras experiencias, nuestros
pensamientos, nuestras valoraciones, etc. (Krisis, p. 109).
La situación ontológica más inmediata que establece el sujeto con el mundo de la
vida, es la experimentada a partir de su propio cuerpo. El cuerpo, situado en el
escenario del mundo de la vida, despliega unas serie multifacética de
posibilidades intencionales. La pregunta que sobreviene, entonces, es la de cómo
el yo-cuerpo logra familiarizarse con el mundo de la vida; mundo, que está
mediado por las relaciones intersubjetivas de otros sujetos-yo, que igualmente lo
habitan y lo significan. Esta es la cuestión que se abordará a continuación.
2. La percepción somática del propio cuerpo: los sentidos cinestésicos y la
experiencia subjetiva del yo-cuerpo
2

La percepción del mundo de la vida está atravesada por una infinita variedad de
significados sensibles. En este escenario de la multiplicidad, el mundo comienza a
ser comprendido desde la experiencia que hacen los sentidos con el propio
cuerpo. En principio, la percepción de los sentidos hace patente lo que se
presenta en la mismidad de la intuición sensible (Krisis pp.109-110.). Como las
presentaciones del mundo a través de la intuición, corresponden a lo que hay en el
presente, Husserl reconoce que éstas varían de acuerdo a la modulación del
tiempo. Es decir, que una forma específica de percibir el mundo se produce en el
pasado y otra diferente es la que se retiene en el presente. Los cambios en la
percepción de las cosas, obedecen a los cambios que le ocurren a éstas en el
devenir del tiempo.
A su vez, los sentidos perciben y moldean la experiencia que tenemos del mundo.
Es decir, que a cada parte sensible de nuestro cuerpo le corresponde una acción
determinada: al ojo la acción de observar, al oído la acción de escuchar, etc. De
esta manera, la noticia que tenemos sobre el mundo de las cosas proviene de una
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doble vía: en primer lugar, la que registran los órganos de la percepción, y, en
segundo término, la experimentada por los órganos cinestésicos. Desde este
doble movimiento, que se da en el conocimiento sensible del mundo de la vida, se
sostiene la tesis de que toda percepción sensible, se presenta del mismo modo
como un movimiento de los sentidos cinestésicos, que responden no sólo a lo que
se recibe del mundo exterior, sino, a lo que hace el propio cuerpo en la
comprensión sensible del mundo de la vida. En otras palabras, se dirá, que a
través de los sentidos no solamente palpamos el mundo: también lo hacemos a la
medida de nuestra percepción. Este doble juego que propician los sentidos,
explica la dinámica en la cual se desenvuelve el yo somático, logrando entender
que la experiencia subjetiva del conocimiento sensible, se define en función de lo
que percibe y hace el cuerpo.
La unión entre la percepción sensible y el movimiento de los sentidos, presupone
que la conciencia no percibe el soma (cuerpo) fragmentariamente, o como si se
tratara de una serie atomizada de objetos aislados y dispersos por el mundo. La
percepción del cuerpo se da de manera total. En el caso de la percepción de otro
soma - por ejemplo del cuerpo de otro ser humano-, la conciencia no se limita a
clasificar la serie sucesiva de elementos que componen anatómicamente su
estructura física. Teniendo en cuenta el carácter cinestésico de la percepción,
Husserl considera que los sentidos experimentan la totalidad del propio cuerpo en
su relación sensible con el cuerpo de otro, cuando de por medio hay una caricia,
un roce de piel, un golpe, una caída, etc., en fin, cuando se realizan experiencias
sensibles que implican el roce de cuerpos diferentes. En este roce, no se percibe
una parte inmediata del cuerpo del otro, sino su totalidad, esto es, la organicidad
completa que reviste la subjetividad corporal del otro. Es así, como el proceso
perceptivo del cuerpo de otro, proviene del carácter sensible que experimentan los
sentidos en su relación con el mundo de la vida, para luego ser significados a
través de una conciencia del cuerpo en movimiento, y que explica justamente el
„proceso de somatización‟:
De este modo, la sensibilidad, el funcionar yo-activo del soma o bien
de los órganos somáticos, pertenece esencialmente a toda
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experiencia corporal. Desde la perspectiva de la consciencia no
discurre como mero transcurso de apariciones corporales como si
éstas fueran en sí, y sólo por medio de sí y de sus amalgamientos,
apariciones de cuerpos. Por el contrario, desde las perspectiva de la
consciencia son esto tan sólo conjuntamente en la somaticidad que
funciona cinestésicamente, o bien conjuntamente con un Yo que
funciona aquí en una peculiar actividad y habitualidad. (Krisis, p.
111)
8

En el „proceso de somatización‟ , la acción de los sentidos se experimenta en
todo el cuerpo. Husserl distingue entre la percepción de los cuerpos y del soma.
Los cuerpos, para la percepción ordinaria, son fragmentos dispersos en el mundo
externo. Desde la mirada somática, la percepción del propio cuerpo se da en la
acción que ejecutan los sentidos. La percepción del canto de otro cuerpo se
comprende en el acto mismo de escuchar. Una percepción somática es la vivencia
9

de los sentidos actuando en la totalidad cinética del propio cuerpo . Según lo
anterior, la percepción ordinaria de los cuerpos en el mundo de la res extensa, se
presentará siempre como un distanciamiento que propician los sentidos sobre el
objeto percibido. En el distanciamiento que produce la simple percepción
fragmentaria de los cuerpos arrojados a un mundo exteriorizado, lo que aparece
delante de los sentidos son propiamente objetos, cuyas cualidades son la
uniformidad y la monotonía. La percepción del cuerpo en tanto que objeto, no
conquista la experiencia subjetiva del propio soma y tampoco alcanza a
dimensionar la experiencia de otro cuerpo, que siente y experimenta vitalmente el
mundo.
Efectivamente, desde el „proceso somatización‟, la percepción sensible se
acerca a la comprensión de un cuerpo en tanto que organismo vivo y dinámico.
Familiarizándose con la experiencia sensible de otro cuerpo, los sentidos
orgánicos y cinestésicos, actuando conjuntamente, logran particularizar la

8

Por proceso de somatización estamos entendiendo el movimiento de la percepción de otro cuerpo que es también
sujeto-soma. Este proceso se entiende cuando la experiencia del otro cuerpo es asumida como una totalidad de
sentido.
9

“[…] somáticamente no quiere decir lo mismo que corporalmente, sino que la palabra alude a aquello cinestésico
y al funcionar yoico propio de ello, y, en primer término, al funcionar viendo, oyendo, etc. […]” (Krisis, p. 112)
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experiencia sensible del soma, haciendo la experiencia de sus texturas, contornos,
colores, sonidos, etc.
2.1. La percepción somática de otros cuerpos: la convivencia y la
experiencia inter-subjetiva del nosotros-cuerpo
2.1

Si bien Husserl reconoce que la subjetividad experimenta somáticamente su
propio yo, permanece, sin embargo, pendiente la indagación de cómo es posible
para la conciencia percibir somáticamente y no corporalmente a otros cuerpos. La
diferencia es crucial, porque de ella depende el que podamos reconocer en los
otros, una estructura somática, que permita entender a los „sujetos-yo‟ de
manera auténtica y no como simples objetos, o, cuerpos aislados que carecen de
una experiencia vital del mundo.
Inicialmente, Husserl plantea que los sujetos que habitan el mundo de la vida no
solamente perciben cuerpos en tanto que objetos ordinarios arrojados en la
cotidianidad, sino que éstos, mostrándose en su mismidad, alcanzan el estatus de
la corporeidad (p. 112).
Según esta tesis, la compresión de la corporalidad, se desplaza al terreno de la
relación que establece el yo-cuerpo con otro yo-cuerpo; relación en la que ya no
se perciben los cuerpos como si se tratará de objetos uniformes y monótonos, sino
que se convive con ellos. Los diferentes cuerpos-yo abandonan un significado
meramente objetivo, cuando son reconocidos como sujetos-yo, esto es, sujetos
que poseen conciencia de soma (conciencia de la actividad del propio cuerpo o
corporeidad). En esta medida, el nosotros, al cual están referidos los diferentes
sujetos–yo, se condensa fenomenológicamente en un „vivir-los-unos-con-los
otros‟ (p. 113). La experiencia del cuerpo de otro, de su familiarización en tanto
que cuerpo vivo, se hace patente en la experiencia comunitaria de la convivencia.
Según lo anterior, las valoraciones, las acciones teleológicas y los pensamientos
reflexivos, no están solamente referidos al campo de percepción individual, y, en
general, al reconocimiento que produce la actividad de los sentidos cinestésicos
del propio yo-cuerpo, sino que depende, en mayor medida, de las valoraciones,
acciones teleológicas y pensamiento reflexivos, que involucran en general al
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nosotros, o, a los demás sujetos yo, quienes hacen parte activa de un mundo de la
vida compartido intersubjetivamente:
Nosotros, en tanto que somos aquellos que viven en la consciencia
en vela del mundo, somos constantemente activos sobre el suelo de
la posesión pasiva del mundo; y desde aquí estamos afectados por
los objetos dados previamente en el campo de la consciencia,
estamos vueltos hacia estos o hacia aquellos según nuestros
intereses, estamos ocupados activamente con ellos de diferentes
maneras; en nuestros actos son objetos temáticos. (Krisis, p. 113.)
La percepción que realiza el propio yo-cuerpo de su mundo, está motivada,
previamente, por las relaciones que se dan entre los diferentes sujetos-yo
(intersubjetividad). La validez del mundo, es adquirida por los significados
comunes que comparten los sujetos. Su práctica se desenvuelve en una
justificación que asume como verdaderos, aquellos significados que tienen cabida
desde el punto de vista del nosotros. El estado de vigilia de la conciencia, en el
que la condición de yo-cuerpo se despliega en diferentes formas intencionales del
gozar, desear, proyectar, actuar, etc., es análogo a un estado de vigilia
comunitario, en el que cobran sentido intencional para la comunidad el deseo, el
gozo, el proyecto, etc.
2.2 La tematización yo-nosotros-cuerpo requiere de una nueva ciencia
2.2

Ahora bien, el estudio de la subjetividad encarnada a partir de la materialidad del
propio cuerpo, y que se constituye en un yo (identidad), que necesita de otros
sujetos yo (comunidad) para la realización de sus proyecciones e intenciones
trascendentales, no ha sido una conquista teórica de la filosofía moderna, ni del
método trascendental, ni mucho menos de las ciencias objetivas, representadas,
en principio, por la psicología. La propuesta husserliana, va direccionada a fundar
una ciencia, que versaría en torno al estudio de una subjetividad afirmada en sus
formas inmanentes. En este orden de ideas, la fenomenología, busca dar
respuesta a varias cuestiones: ¿cómo opera el significado vital del mundo, para
una subjetividad afirmada somáticamente?, ¿de qué manera las vivencias
corporales, pueden establecer relaciones intersubjetivas, de cara a la formación de
una comunidad?
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Para abordar estos interrogantes, Husserl tendrá que superar una serie de
obstáculos epistémicos, que tienen su origen en la historia de la filosofía moderna.
Por ejemplo, la lectura husserliana de la filosofía teórica kantiana, no se propone
hacer la historia o el recuento exhaustivo de cada una de las categorías que
componen la filosofía trascendental. Se trata, más bien, de filosofar al hilo de un
proyecto de pensamiento. Proyecto, que a diferencia del kantiano, parte de
„presuposiciones‟ y „autoevidencias‟. Desde estos horizontes, la tematización
del mundo de la vida no se reduce a determinar conceptualmente fenómenos y
variables según los intereses de la conciencia teórica. La actividad filosófica de la
fenomenología hace todo lo contrario, pues su tarea es la de abrir nuevos y
diferentes horizontes de sentido. Para la conciencia fenomenológica, la ciencia
tiene validez, en la medida en que su fundamentación teórica incluye al ego desde
su realidad somática individual y comunitaria. Es decir, que la verdad humana,
para una ciencia que piensa el mundo somáticamente, se encuentra en la
condición corporal del ser humano. Condición humana donde los diferentes
sujetos-yo entablan relaciones de sentido intencional, con su mundo de la vida.
Esta actitud, es considerada por las ciencias duras como poco objetiva: para ellas,
las autoevidencias resultarían ser obviedades, que mediante la fenomenología, se
explicitarían como partes constitutivas de una teoría del conocimiento. Sin
embargo, desde la mirada exploratoria de la filosofía, las autoevidencias se
convierten en múltiples rutas de sentido intencional, que cobran un significado
especial, no tanto porque explican la estructura psicofísica del conocimiento
humano, sino, porque exploran la serie de momentos espirituales que atraviesa
toda conciencia, al momento de producirse la correlación de sentido entre el ego y
el mundo de la vida:
[…] tan pronto como nos hacemos conscientes de ellas (de las
autoevidencias) en tanto que presuposiciones y las hacemos
merecedoras de un interés propio universal y teórico, se nos revela
con creciente asombro una infinitud de fenómenos siempre nuevos,
fenómenos de una nueva dimensión, a saber: aquellos fenómenos
que sólo salen a la luz mediante una consecuente penetración en las
implicaciones de sentido de aquellas autoevidencias; una infinitud
porque en la penetración progresiva se muestra cada fenómeno

33

alcanzado en este despliegue de sentido y, en principio, dado desde la
perspectiva del mundo de la vida como siendo autoevidentemente, ya
porta él mismo en sí implicaciones de sentido y de validez cuya
exposición conduce de nuevo a nuevos fenómenos, etc. Se trata por
completo de fenómenos puramente subjetivos, más no, por ejemplo, de
meras facticidades de transcursos psicofísicos de datos sensoriales,
sino que se trata de procesos espirituales que, en tanto que tales,
ejercen con necesidad esencial la función de constituir configuraciones
de sentido. (Krisis, p. 117)

La tematización fenomenológica del mundo de la subjetividad, no es una empresa
que haya sido realizada plenamente por la filosofía, la psicología o la ciencia
objetiva. Ni siquiera la filosofía crítica logró realizar este proyecto. Pues, la
propuesta kantiana, se redujo al examen objetivo de las condiciones de posibilidad
del conocimiento científico, clasificando el estudio del conocimiento humano a la
triple región de las estructuras trascendentales de la razón teórica, práctica y
estética. De otra parte, la objetivación de la subjetividad por obra de la psicología y
de las ciencias empírico-analíticas, reducen toda investigación antropológica a las
formas de asociación psíquica, y, en general, a la construcción de una „ciencia
de hechos‟, que cómo se conoce desde Husserl, solamente produce „hombres de
hechos‟.
La perspectiva positivista de las ciencias, fracasa en el intento de lograr una
comprensión del fenómeno humano, a partir de las experiencias subjetivas que
emergen del mundo de la vida. El origen de estos significados intencionales,
nacen de las intuiciones y las autoevidencias experimentadas por el sujeto en su
relación con el mundo. El método de las ciencias objetivas, consiste en desplazar
sistemáticamente las experiencias mundano-vitales, hacia regiones donde domina
el afán por la cuantificación, siendo el lenguaje objetivo de las matemáticas y de
las ciencias naturales, el dispositivo para la esterilización vital del mundo.
Evidentemente, el telón de fondo que recrea este problema epistemológico de las
ciencias europeas, lo ofrece la crítica que hace Husserl al positivismo del s. XIX.
De ahí que la búsqueda husserliana por la investigación que aproxime el mundo
de la subjetividad al mundo de la vida, reconozca, que las autoevidencias y las
presuposiciones permean desde la experiencia vital, las relaciones más
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inmediatas que contrae el sujeto con el mundo. La cultura y la ciencias surgen
originariamente de estas relaciones de sentido, en las cuales, entra en dialogo la
subjetividad y la realidad. La pretensión objetivista de las ciencias positivas,
convierte al mundo de la subjetividad, en una simple exterioridad radical, esto es,
en un objeto. La apuesta metodológica que asume Husserl con la fenomenología,
consiste en investigar las múltiples maneras que tiene la subjetividad para realizar
su mundo en el afuera. Valga la metáfora de los organismos que le sirve de
explicación:
La consideración radical del mundo es una consideración interna
sistemática y pura de la subjetividad que se exterioriza a sí misma
en el afuera. Ocurre lo mismo que cuando tomamos en
consideración la unidad de un organismo viviente, el cual, en efecto,
cabe considerar y desmembrar desde el exterior, pero al que sólo
cabe comprender cuando uno se retrotrae a sus raíces ocultas y
persigue sistemáticamente en todas su realizaciones la vida que
impele hacia adelante en tales raíces y desde ellas, y que configura
desde el interior. (Krisis, p. 119)
3. Crítica a la ausencia de un método intuitivo mostrativo en la filosofía
trascendental kantiana y el enclave hacia una ciencia intencional de la
conciencia
3.

Husserl reconoce las bondades de la filosofía trascendental kantiana, en el sentido
de que al hilo de su filosofar se identifica la consumación de la problemática
interna de la filosofía moderna: a saber, que examinando críticamente las maneras
de conocer teóricamente el afuera, Kant propone diversas vías que explican el
proceso de conocimiento que acaece en la subjetividad

10

. Sin embargo, se sabe

que la filosofía trascendental no incursionó en el terrero espiritual de la
subjetividad, por considerarlo empíricamente incognoscible. Husserl observa, que
por medio del estudio de las múltiples formas que tiene la espiritualidad para
entablar relación con el mundo de la vida, se logra conquistar un proceder
10

La diversidad de funciones trascendentales que atañen a una misma realidad fenoménica, que es el hombre, es
una investigación que indistintamente abordan las tres críticas kantianas. Bien sea desde la razón teórica, práctica o
estética, el reconocimiento kantiano de la pluralidad de las funciones del conocimiento, responde, a juicio de
Goldmann, a una concepción no especulativa de la razón, esto es, entendiendo que se trata de una facultad crítica,
que responde a la realización de la libertad humana. Para Goldman, el sentido de la razón en

Kant se entiende como “[…] la facultad espiritual comunicable que nos hace tender hacia la realización de los
fines supremos del hombre.” (Goldmann, 118. 1974)
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metódico, que asume el estudio inmanente de la subjetividad. La problemática no
resuelta por la modernidad, es justamente el no haber reconocido que en las
experiencias mundano- vitales, se está definiendo el significado espiritual de la
subjetividad.
Otra crítica a la filosofía trascendental, tiene que ver con la exposición de su
pensamiento.

La

serie

de

categorías,

relaciones,

funciones

y

demás

construcciones teóricas características del lenguaje kantiano, impiden apresar los
múltiples sentidos del mundo de la vida: significados que se erigen desde la
intuición concreta. Advierte Husserl, que es en la actividad intuitiva donde se
desenvuelve la conciencia precategorial del sujeto. La ausencia de un proceder
„intuitivo regresivo‟ (Krisis, p. 120) en el método trascendental kantiano, es lo
que origina las „formaciones míticas de conceptos‟ (p.120).
Si el objetivo de la investigación fenomenológica consiste en capturar los múltiples
sentidos, que acaecen en la correlación entre la conciencia intuitiva y el mundo de
la vida, no es posible progresar en el estudio de la experiencia humana, bajo una
reducción de su riqueza fenomenológica a las categorías, las cuales, finalmente,
son ajenas a las „autoevidencias‟ y a las „auotoexposiciones originarias‟ (p. 21).
El análisis regresivo que se produce en las exposiciones originarias de la intuición,
lo denomina Husserl como el estudio intencional […] del ser espiritual en su
especificidad absoluta […] (Krisis, p. 121). No se trata entonces de un análisis
acerca de las propiedades naturales del alma, sino de […] un análisis
intencional de lo devenido en el espíritu y a partir del espíritu (Krisis, p. 121). En
esta medida, se afirma en Crisis, que a la fenomenología le compete el estudio
intencional del espíritu, el cual, obedece al movimiento de la conciencia intuitiva en
correlación con el mundo de la vida.
En la elaboración de esta ciencia intencional de la conciencia, conviene señalar
que las construcciones teóricas de autores como Locke y Hume, inspirados en las
investigaciones racionalistas, sostuvieron que la forma más depurada que tiene la
conciencia de conocer el mundo se da a través de la ciencia. Tesis que Husserl
crítica, partiendo del presupuesto de que la ciencia, como cualquier otro producto
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cultural, es una realización humana que se despliega en la histórica. Tal
realización es el fruto de la experiencia general del mundo. Las relaciones de
conciencia, como las estructuras a priori del conocimiento objetivo, no sustituyen
la génesis histórica que produce las realizaciones espirituales de los hombres.
Ahora bien, la verdad que permaneció oculta para la humanidad y la ciencia futura,
en medio de la maraña de conceptos y de analogías de la experiencia que
propone la

filosofía

kantiana,

es

que

en

realidad,

las

funciones

„trascendentales‟ de la conciencia teórica están referidas originariamente
[…] a una dimensión de la espiritualidad viviente […] (Krisis, p. 124). Las
funciones espirituales no se reducen a las estructuras a priori del conocimiento
científico, sino que conciernen a la totalidad de la experiencia humana. El
desconocimiento de las ciencias objetivas de esta verdad oculta, es lo que
produce la incomprensión de la „espiritualidad viviente‟:
Puesto que aquí tiene que tratarse de funciones espirituales que
ejercen sus realizaciones en todo experimentar y pensar, más aún,
en cualquier ocupación de la vida humana en el mundo, de
funciones en virtud de las cuales el mundo de la experiencia, en
tanto que horizonte constante de cosas, valores, proyectos
prácticos, obras, etc., (todos los cuales son) tiene para nosotros, en
general, sentido y validez […] (Krisis, p. 124).
La tarea de toda ciencia futura, será la de explicitar las modalidades de
conocimiento del mundo de la vida. Mundo vital que contextualiza a la conciencia
teórica, abarcando todas las experiencias prácticas, de proyección, de acción y de
creación. Sin embargo, la idea de constituir el mundo de la vida como el escenario
de las investigaciones científicas resulta una tarea difícil. Pues para la ciencia
objetiva, el lenguaje del mundo precientífico carece de la universalidad y del nivel
de certidumbre que se conquista, por ejemplo, con la experimentación en el
laboratorio.
A su vez, las tareas que le competen a la ciencia del mundo de la vida son varias.
Desde hacer la descripción de las diversas maneras en las cuales se origina el
significado, partiendo de la correlación entre el sujeto y el mundo de la vida, hasta
comprender los diversos proyectos intencionales, que son fruto de esta misma
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correlación. Ambas tareas representan una prioridad metodológica, que la filosofía
kantiana y, en general, la tradición racionalista y empirista perteneciente a la
modernidad, no ha consumado. La fenomenología es aquella disciplina filosófica,
encargada de dotar de validez epistémica, a esas otras regiones del conocimiento
donde la experiencia de lo humano se ha definido en función de su relación con el
arte, la técnica, la cultura, etc.
Para Husserl, la especificidad metodológica de la ciencia del mundo de la vida, no
es la misma que opera en la ciencia objetiva. La fenomenología no procede al
modo de la lógica positivista, en el sentido de que como ciencia del mundo de la
vida subjetiva, contiene una alta dosis de valoración axiológica.
La noción de verdad de la ciencia objetiva es producto de una distinción, que
separa la certidumbre que se da en el mundo precientífico (que es variable y
equívoco), y, la que se origina con el mundo extracientífico (que es absoluto e
incognoscible). La certeza que es empíricamente cierta, es la que procede de la
naturaleza humana. En esta medida, el psicologismo del s. XIX, asume que la
verdad pura de la naturaleza humana, se realiza mediante un procedimiento de
descripción de la constitución psicológica de la conciencia. En consecuencia, el
concepto de verdad queda recluido en medio de los barrotes que demarca la
objetividad de dicha descripción. Tomando distancia de las tesis psicologistas y
positivistas, para la ciencia de la vida, la certeza es el resultado de una […]
intuición „meramente subjetivo-relativa‟ de la vida precientifica en el mundo
(Krisis, p. 131).
La valoración positiva que le otorga Husserl a la intuición relativa al mundo, tiene
como antecedente más inmediato, el reconocimiento que le daba, por ejemplo, la
filosofía platónica a la opinión (doxa), la cual, como se sabe, ocupa un lugar de
consideración dentro de la elaboración dialógica del discurrir filosófico. En el
mundo de la vida, la opinión valida su pretensión de verdad, al servir
funcionalmente en la puesta en marcha de los proyectos prácticos. La aseveración
que hace el científico al mundo de la opinión, como un lugar donde predomina la
ausencia de la certidumbre, no le quita su sentido de verdad, que
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además es una conquista ganada, por su nivel de efectividad en el mundo de las
relaciones inmanentes. De todas formas, el científico, recurrirá a las opiniones y
conjeturas características de la relatividad a la que obedecen las consideraciones
subjetivas, para salvar los proyectos prácticos que se fraguan en el mundo de la
vida.
La distancia que hay entre la nueva ciencia del mundo de la vida, y las ciencias
objetivas, radica en que las experiencias mundano-vitales que se habilita en las
primeras, son un material del cual prescinden las segundas, debido a que el
mundo de la vida es sometido a un proceso de „substrucción lógico teórica‟,
en donde la riqueza de los significados y de las experiencias concretas de
conocimiento, quedan reducidas a la nada: esto quiere decir, que la ciencia tarde o
temprano se verá obligada a negar sistemática las pretensiones de verdad de las
experiencias mundano-vitales, y, las cuales, en principio, experimenta el sujeto en
su relación inmediata con el mundo.
Las ciencias objetivas, han olvidado la matriz desde la cual se alimenta cualquier
discurso objetivo con pretensiones de validez. Efectivamente, para Husserl, toda
ciencia tiene su génesis […] en la evidencia del mundo de la vida (Krisis, p. 137).
La pregunta que surge a continuación es la de cómo incluir el mundo de la vida
dentro de la compleja sistemática que construye la ciencia. Sin perder de vista la
necesidad de una objetividad y de una validez metodológica, que la ciencia ya
posee, la fenomenología, pretende constituir un método, que logre enlazar dos
polos aparentemente lejanos el uno del otro: el pensar científico objetivo, que
siempre se constituirá en la unidad del concepto y en la teorización del mundo, y la
intuición, que es de carácter subjetivo, ya que responde a la relatividad de la
experiencia que tiene el sujeto con su mundo de la vida (p. 141).
4. La constitución del método del mundo de la vida: la radicalización de la
conciencia intencional a partir del método fenomenológico
4

A continuación nos acercaremos a las principales tesis, que esbozan el modo de
proceder del método fenomenológico. Observamos en Crisis, que en la exposición
husserliana de la ciencia del mundo de la vida, hay una segunda variable de la
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subjetividad que irrumpe en la consolidación metodológica de la fenomenología:
hacemos referencia directa al sujeto reflexivo. Para nuestro trabajo, es de especial
interés bosquejar esta segunda estructura fenomenológica del ego, pues, en
principio, le plantea una serie de cuestionamientos a los alcances teóricos de
aquella otra concepción fenomenológica, que entiende a la subjetividad, desde su
experiencia sensible y cinestésica, en relación con el propio cuerpo y
paralelamente con la experiencia somática, fruto de las relaciones intersubjetivas.
No en vano, el mismo Husserl, en la obra citada, encara la serie de paradojas y
dificultades que se originan con la afirmación de que la actitud reflexiva, tendrá
que ir por delante de la actitud natural. La reflexión, al tratarse de una actividad
trascendental, asumirá que el mundo de la vida cobrará validez, una vez que ha
sido determinado su sentido fenomenológico en el horizonte de una conciencia
intencional. Esta segunda aproximación, contextualizará las críticas que desde la
propuesta fenomenológica de Michel Henry se hacen a la fenomenología
husserliana y que tendrán lugar en el capítulo dos.
4.1 La reducción de los prejuicios y de las intenciones teóricas: la epojé
4.1

El primer paso metodológico de la nueva ciencia del mundo de la vida es la epojé.
Se trata de una suspensión del juicio, que descarta, tanto los prejuicios naturales
como las intenciones teórico-objetivas, que se propongan determinar el fenómeno,
fundamentar una crítica, validar lo verdadero y lo falso, etc. La epojé, o, la puesta
entre paréntesis, es un paso metódico de la fenomenología, a través del cual, se
reconstruye el significado que tiene el fenómeno, la crítica, la validación de lo que
es verdadero y falso, etc., teniendo presente la experiencia directa que adquiere la
subjetividad al vivenciar el objeto de conocimiento, la crítica, etc.
Husserl advierte que en la epojé no desaparece el sujeto, porque justamente es su
situación vital la que está reconstruyendo, por sí mima, los fenómenos que se le
presentan de primera mano.
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4.2 La tematización de la epojé en el mundo de la vida
4.2

Luego de poner en práctica la epojé, la subjetividad logra descubrir el mundo de la
vida. Éste se entiende como […] el mundo espacio-temporal de las cosas tal y
como las experimentamos en nuestra vida pre- y extracientífica y tal y como las
sabemos como experimentables […] (Krisis, pp. 145-146). El mundo de la vida se
presenta como el horizonte de significado fenomenológico, que varía según la
experiencia que vivencia cada quien. Por ejemplo, el reconocimiento subjetivorelativo que tiene para un indio de la selva el agua con relación al río amazonas,
varía de la visión que tiene un mongol de este mismo recurso natural en medio de
una tierra árida como la estepa tibetana. En medio de este insalvable relativismo
que produce el horizonte del mundo de la vida, Husserl plantea que la
tematización, busca identificar aquellos elementos comunes, que enlazan las
experiencias para construir una idea objetiva, y, la cual, va más allá de las
diferencias espacio-temporales, lingüísticas o culturales. La tematización del
mundo de la vida, es una hipótesis metodológica con pretensiones objetivas de
universalidad. Sin embargo, la generalidad que persigue la tematización, lejos de
apartarse de la dinámica propia del mundo de la vida, lo que hace es afirmarla,
justamente por tratarse de una estructura original, que influye poderosamente en
cualquier consideración a-priori con pretensiones de constituir una ciencia objetiva.
4.3 El mundo de la vida y el mundo de las cosas como estructuras objetivas
en la identificación de la invariante fundamental (unicidad) y las variantes
(pluralidad)
4.3

Una vez que se ha descubierto el mundo de la vida como evidencia absoluta de la
epojé, resta examinar la invariable que gobierna al conjunto de las cosas, que se
hallan sujetas al cambio que produce el devenir en el mundo. La noción general que
permite entender el conjunto de cosas que habitan el mundo de la vida, es
precisamente el mismo mundo, que ahora se define como […] la totalidad de los onta
„espacio temporales (p.149). Si bien Husserl reconoce que la totalidad-mundo, como
invariante general es una consideración ontológica, la empresa fenomenológica, no
profundizará en las estructuras de los onta „espacio temporales‟, que los gobierna
particularmente, sino es considerando la relación de
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sentido que tiene el mundo para una conciencia que se encuentra en vigilia. Es
decir, que el mundo cobra sentido cuando se reconoce que en él habitan hombres
que lo viven racionalmente. Se trata, evidentemente, de la relación que adquiere el
mundo como totalidad para la subjetividad, que potencialmente la conoce a la luz
de la razón. De este modo, la tesis que asume el mundo como totalidad, se valida
fenomenológicamente, no en función de las estructuras ontológicas espaciotemporales, sino de aquellas que experimentan los sujetos desde las vivencias. De
ahí que la reducción trascendental del mundo, lograda a través de la epojé, no
haga patente el hecho de que su reducto ontológico es la vida misma (con sus
fracturas existenciales, angustias, dolores, etc,), sino, más bien, la experiencia del
mundo luego de ser sometida al juicio de la razón de los sujetos:
El mundo de vida […] está para nosotros, los que vivimos en vela en
él, siempre ya ahí, siendo para nosotros de antemano, es el
„suelo‟ para toda praxis, ya sea teórica o extrateórica. A nosotros,
los sujetos en vela, siempre interesados prácticamente de algún
modo, el mundo nos está dado como horizonte, no una vez
accidentalmente, sino siempre y necesariamente como campo
universal de toda praxis real y posible. Vivir es constantemente viviren-la-certeza-del-mundo. Vivir en vela es estar en vela para el
mundo, es ser constante y actualmente „consciente‟ del mundo y de
uno mismo en tanto que viviendo en el mundo, es vivencializar
realmente, consumar realmente la certeza de ser del mundo (Krisis,
p. 150).
Según lo anterior, la experiencia que hace la conciencia en „vela‟,
modifica el sentido de las cosas, con el objeto de realizar la certeza del mundo. La
vida que consuma la experiencia consciente del mundo, tiene su primer
acercamiento con el mundo de las cosas. Mientras que las percepciones o las
maneras de hacer consciente el mundo de las cosas cambian, el horizonte en el
cual éstas se enmarcan, seguirá siendo el mismo, a saber: el mundo de la vida.
Los objetos tienen sus propios modos de ser y de validarse, según la certeza que
ha producido la conciencia en „vela‟. Es decir, que la experiencia de las cosas
puede variar de acuerdo a la experiencia que ha vivenciado el sujeto.
En conclusión, la invariante fundamental que descubre la epojé, es el horizonte del
mundo de la vida. Ahora bien, se entiende por variantes las diferentes maneras en
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las que el sujeto experimenta, los múltiples sentidos que adquieren las cosas. En
el estado de vigilia, se produce la certeza de ser que tienen las cosas. Sin
embargo, el sentido final de las cosas no le pertenece a la certeza que se ha
formado cada quien a través de su experiencia vital de conocimiento, sino al
mundo de la vida:
Cualquier cosa y objeto es algo, „algo a partir‟ del mundo, del
mundo que nos es consciente constantemente como horizonte. Por otra
parte, este horizonte sólo es consciente en tanto que horizonte para
objetos que son, y sin objetos conscientes en particular no pueden ser
actualmente. Cada objeto tiene sus posibles modi de modificación de la
validez y de la modalización de la certeza de ser. Por otra parte el
mundo no es siendo (seiend) como un ente (Seiendes), como un
objeto, sino que es siendo en una unicidad para la que el plural carece
de sentido. Todo plural y todo singular sacado de él presupone el
horizonte del mundo (Krisis, pp. 150-151).

4.4 La superación de la actitud natural mediante la actitud reflexiva
4.4

Situados en el estado de vigilia, dos son las formas que tiene la conciencia para
habérselas con el mundo de la vida. Una, que es del tipo lineal, normal, que
simplemente permanece anclada al horizonte del mundo. Se trata de una vida
normal porque se encuentra unida sintéticamente a lo dado en el mundo. En este
sentido, Husserl afirma que la vida normal, es al mismo tiempo una conciencia
pre-conceptual, esto es, que no ha roto su vínculo primario con un mundo que le
provee de objetos, metas, proyectos, etc. Esta disposición de la conciencia ante el
mundo se conoce como actitud natural. Tal actitud, no solamente hace patente un
estado de ánimo que se configura en su pasividad y unión sintética con el mundo,
sino que muestra la influencia que ejerce el mundo, sobre toda pretensión teórica
que se proponga determinarla, proyectarla, estudiarla, etc.:
El mundo, en efecto, tiene de antemano el siguiente sentido:
totalidad de las realidades que son realmente, no de las realidades
meramente supuestas, dudosas, cuestionables, sino de las
realidades reales, las cuales, en tanto que anticipación de una
unidad ideal, poseen su realidad para nosotros tan sólo en el
constante movimiento de las correcciones, de las transformaciones
de valor de las valideces (Krisis, p. 153)
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Empero, la vida en „vela‟ atraviesa por un cambio. Hay un giro que modifica la
pasividad en la que se encuentra el sujeto con la actitud natural. Tal movimiento
responde al interés de la razón en „vela‟, que busca explicar el cómo de la
dación de objetos en el mundo, adquiere sentido para las validaciones subjetivas
de conocimiento. Se trata del advenimiento de la actitud reflexiva, que ahora toma
distancia del estado de normalización de la vida, produciendo el cuestionamiento
acerca de la manera como los objetos en el mundo de la vida, tienen sentido para
una conciencia que las cuestiona. El cambio de interés, es una motivación que
nace […] mediante una peculiar resolución de la voluntad […] (p.152), y
que se propone establecer las condiciones de posibilidad de las intenciones
referidas al horizonte del mundo de la vida.
En el escenario de las transacciones mundano-vitales de los hombres, la actitud
reflexiva determina su tematización y encamina las diferentes percepciones llanas
y lisas del mundo, dentro de una amalgama universal, que da cuenta de las
diversas maneras en las que se experimenta pre-reflexivamente el mundo de la
vida. En el estado de la actitud natural […] lo subjetivo múltiple discurre
constantemente, pero queda oculta constante y naturalmente en su interior
[…] (p. 154). Para la nueva ciencia fenomenológica, resolver la cuestión de cómo
constituir este mundo normalizado en una investigación universal y objetiva,
depende del proceso de desvelamiento, al que deben ser sometidas las meras
impresiones subjetivas y relativas que se originan en la actitud natural.
Y este proceso, se inicia con una nueva reducción del mundo de la vida o epojé,
que busca la universalidad trascendental

11

en la explicación última de los

fenómenos. Aclara Husserl, que en la primera epojé, la subjetividad permanece
anclada al mundo de la vida, sin llegar a plantear un cuestionamiento dirigido al
estatuto de verdad de la ciencia. La conquista de la primera reducción solamente
logra determinar la situación histórica particular del conocimiento.

11

Es decir aquella universalidad que prescinde de las impresiones contingentes que se dan en la actitud natural.
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4.5 La reducción trascendental y la correlación entre el mundo de la vida y la
conciencia
4.5

La nueva epojé, que Husserl denomina „trascendental‟, se propone abandonar de
manera definitiva la influencia de la actitud natural en la configuración de sentido
del mundo de la vida. Ahora, mediante la nueva epojé, el estudio acerca de cómo
el mundo de la vida cobrará sentido y validez, está determinado por la actividad
reflexiva de la consciencia. El cambio de la actitud natural por la reflexión, es un
giro fundamental en la constitución metodológica de la nueva ciencia
fenomenológica, puesto que ya no es suficiente la mostración del mundo de la
vida, sino el estudio de su relación con la subjetividad. De hecho, la validez del
mundo de la vida la produce la subjetividad reflexiva (p.156).
Husserl precisa que la auténtica conquista de la segunda epojé, es la liberación de
„aquella ligazón de la dación previa del mundo‟ (p.159). Sólo a partir de este
acto de libertad se comprende la correlación entre el mundo de la vida y la actitud
reflexiva de la consciencia:
[…] nos referimos a la vida consciencial de la subjetividad que
realiza la validez del mundo, o bien a la subjetividad que en sus
constantes adquisiciones posee en cada caso el mundo y que
también lo configura de nuevo siempre activamente (Krisis, pp. 159160)
Es pertinente aclarar, que si bien la actitud filosófica, se ha caracterizado
históricamente por tomar distancia del mundo, Husserl considera que desde la
fenomenología, el discurrir de la razón filosófica, no podrá abandona los prejuicios,
ni el influjo de la situación histórica, ni mucho menos la incidencia de la
cotidianidad sobre cualquier ejercicio espiritual que lleve a cabo una reducción del
pensamiento o epojé trascendental. La peculiaridad de la actitud filosófica, esto es,
de su práctica de reducción del mundo, modifica el hecho de que las preguntas
acerca del sentido de la vida, de la belleza, de la bondad, de los valores, etc.
tengan que remitirse necesariamente al „terreno del mundo existente‟ (p.160).
El mundo cobra sentido para la reducción trascendental, toda vez que aquello que
es cuestionado, deja de ser una simple cosa inerte, normalizada por la estructura
de la cotidianidad y deviene para la conciencia que la cuestiona, en fenómeno (p.
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160). La aparición del fenómeno depende de la puesta en marcha de la conciencia
reflexiva.
Advierte Husserl, que la ruta que emprenderá con la reducción trascendental será
distinta a la practicada en Ideas, pues ahora, el método no es propiamente el
cartesiano, en donde se llega al sujeto trascendental mediante un salto deliberado
hacia la duda metódica y en general a la definición del sujeto desde la
consciencia. Mientras que la epojé cartesiana queda atrapada en una subjetividad
solipsista, la que se pone en práctica con la fenomenología, va dirigida hacia el
encuentro con el mundo de la vida. Husserl, reconoce, que la manera como se da
el mundo a la intuición sensible responde a la relatividad o „rio
heraclíteo’ en el cual fluyen las cosas. La particularidad de la epojé aplicada al
mundo de la vida, consiste en prescindir de las consideraciones teóricas que
validan las cosas respecto de un cierto concepto de verdad y de los juicios de la
ciencia que declaran la validez del mundo desde el „en sí‟, apelando a la
pretensión de objetividad que sustenta sus afirmaciones (p. 165).
Por ejemplo, la orientación del estudio de los diversos modos que tiene la
subjetividad para experimentar el sentido trascendental del mundo de la vida, da
cuenta del soma (cuerpo) y de los sentidos cinestésicos (del movimiento),
enlazados con la intencionalidad de dotar de validez al sentido fenoménico de las
cosas. Cuando se indaga acerca de las diversas maneras de tener acceso al
mundo de los fenómenos subjetivos:
[…] sistemas de representación „de‟ están referidos
retrospectivamente a multiplicidades correlativas de transcursos
cinestésicos que poseen el peculiar carácter de „yo hago‟,
„yo muevo‟ (donde también hay que añadir el „yo dejo en
reposo‟). Las cinestesis son diferentes de los movimientos
somáticos que se representan corporalmente y, sin embargo,
extrañamente, son idénticos a éstos, forman parte del propio soma
de esta duplicidad (cinestesis internas –movimientos externos
corporales-reales) (Krisis, pp. 169-170).
Además de plantear que toda „representación de‟ parte de una experiencia
somática del cuerpo, que es al mismo tiempo una experiencia cinestésica
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(movimiento), Husserl llega a sostener que esta combinación da lugar al cambio de
validez del ser al aparecer. Cuando se experimenta la „representación de‟,
se logra vivenciar la conexión de sentido en el que […] las representaciones
tienen que discurrir según ciertas co-sucesiones sistemáticas; de este modo, en el
curso de percibir en tanto que un percibir que está en consonancia, son
preinterpretadas desde el punto de vista de las expectativas (p.170). En la vida,
diversas representaciones dependen de esta combinación entre el soma y la
experiencia cinestésica. Empero, cuando el mero aparecer de la cosa se convierte en
dudoso, entonces surge necesariamente el cambio de horizonte:
Entonces la apariencia se resuelve mediante „corrección‟, mediante la
modificación del sentido en el que se había percibido la cosa. (…).

Lo singular no es –consciencialmente- nada por sí; la percepción de
una cosa es su percepción en un campo perceptual. (Krisis, pp. 170171)
La percepción de la totalidad de las cosas, es una parcela dentro […] del
universo de posibles percepciones (p.171), en el que se va mostrando el suelo
común de todas las cosas presentes: el mundo de la vida. El mundo que se
muestra en la percepción de las cosas es una „presencia originaria‟.
Las múltiples percepciones de las cosas, hace patente el fluir del rio heraclíteo;
metáfora que explica el movimiento perpetuo de la realidad. Tal conciencia de las
cosas, se lleva a cabo en el plano de la naturalidad, actitud simple y llana que
sabe que las cosas existen. En un segundo momento, la certeza que se forma la
conciencia de las cosas, recurre a la corrección y a la „consonancia en la
percepción global del mundo‟ (p.171). Esta segunda conciencia, primero salva
todo conocimiento del relativismo en el que supondría mantener solamente la
validez del mundo a partir de las múltiples percepciones de las cosas. Mantener la
unidad del mundo en el campo de las percepciones, responde, igualmente, al
hecho de que a pesar de que los hombres pueden formarse percepciones
diferentes acerca del sentido de las cosas, están irremediablemente convocados a
„la vida en común‟:
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Cada cual tiene sus percepciones, sus cosas hechas presentes, sus
consonancias, desvolarizaciones de sus certezas a meras
posibilidades. Pero en la vida en común cada uno puede tomar parte
en la vida de los otros. De este modo, el mundo no es sólo siendo
para los hombres aislados, sino para la comunidad de hombres […]
(Krisis, p. 172).
En esta medida, la corrección no solamente obedece al aguzamiento de la percepción
individual, sino a la recíproca comunicación de las percepciones de otros, quienes
pueden modificar la validez fenoménica de la cosa. En este sentido el „cruce de
comprensiones‟, permite las „disonancias intersubjetivas‟ o los „acuerdos
tácitos‟. Este intercambio de percepciones, experiencias, disidencias y
acuerdos, se mantienen abiertos al mundo, que ahora se convierte en el horizonte de
los horizontes: el mundo, en tanto que se presenta como el horizonte universal, que
es común a todos los hombres y a las cosas que existen realmente (p.172).

Sin embargo, la función del ego en medio de la tesis general del mundo es un
12

fundamento que no se disuelve. Es así como en el parágrafo §50 , Husserl
plantea que el polo subjetivo del ego es el […] idéntico realizador, de todas
las valideces, como el yo que tiende-a […] (p.180). Los diferentes modos de
percepción que posee el yo para experimentar el sentido de las cosas en el mundo
de la vida, lo hacen el polo-objetivo de toda forma de representación, percepción,
sensación, etc. Advierte el filósofo que esta tesis, si bien nos conduce de vuelta al
cogito cartesiano, conviene señalar ciertas diferencias.
La primera de ellas sostiene que toda conciencia es conciencia de algo, es decir,
que se trata de una conciencia intencional. Bajo la estructura intencional de la
conciencia, se descubre, que el mundo, en un primer momento, se da en la
normalidad y la naturalidad que se muestra en la actitud natural. Con la epojé, hay
un cambio de dirección hacia la conciencia intencional, en donde tiene lugar el yoreflexivo y la identidad de este yo consigo mismo.

12

Crisis, §50. Primer orden de todos los problemas de trabajo bajo los títulos: ego-cogito-cogitatum.
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5. Balance. Paradojas y dificultades que se desprenden de la correlación
entre el mundo de la vida y la conciencia
5

Husserl advierte, que la tesis que afirma al polo-yo como unidad de las diferentes
percepciones del mundo de la vida, está sujeto a una serie de dificultades.
Mencionemos los cinco obstáculos que prevé el filósofo alemán. El primero, tiene
que ver con la relación entre yo y tú o el problema de la intersubjetividad. La
síntesis que se lleva a cabo en la epojé trascendental está sujeta igualmente a una
síntesis del nosotros. La humanidad o la sociedad universal le plantea al polo-yo,
que toda reducción trascendental está relacionada al „espacio‟ que se vive en
medio de un mundo compartido intersubjetivamente. (pp. 181-182)
La segunda dificultad, tiene que ver con la tarea de constituir una ontología del
mundo de la vida, que explore las invariantes mundano-vitales que surgen en la
pura cotidianidad y que se desenvuelven al margen de la conciencia
trascendental. (pp. 182-184)
Las tres últimas tienen que ver con la serie de paradojas que se desprenden de la
correlación entre el polo-yo (sujeto) y el polo-objeto (mundo de la vida). De un
lado, la actitud reflexiva supone el distanciamiento de la verdad objetiva de las
cosas en el escenario llano y natural de la cotidianidad. Husserl responde a la
omisión que realiza la actitud reflexiva, argumentando que la reducción
trascendental, parte justamente del mundo normal que se muestra en la actitud
natural, y, su cometido consiste en asegurar, examinar la pretensión de verdad de
esas mismas modalidades de la certeza sensible:
La verdad objetiva pertenece exclusivamente a la actitud de la vida
humano-natural en el mundo. Brota originariamente a partir de las
necesidades de la praxis humana, como intención de asegurar lo
dado lisa y llanamente como siendo […] frente a las posible
modalizaciones de la certeza. (Krisis, p. 185)
Una segunda paradoja es la que se desata con la epojé trascendental, la cual,
tiende a prescindir de los intereses mundano-vitales. Sin embargo, a ello responde
Husserl que el mundo permanece abierto a las posibilidades de la reducción. Es
decir, que la epojé trascendental no concluye con el sentido final de un objeto en
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el mundo de la vida. Se dirá, enfáticamente, que la epojé es una actividad
realizadora, en donde la conciencia va descubriendo nuevas formas de validar la
pretensión de verdad del fenómeno, en medio de la apertura de significados que
se desprenden del mundo de la vida; significados que son producto de las
múltiples modulaciones o realizaciones yoicas.
Finalmente, una tercera paradoja surge respecto del método de exposición de la
epojé. Husserl distingue entre el método descriptivo, que muestra las realidades
fácticas a partir de inducciones que se atienen a las intuiciones empíricas, y, el
método nomológico, o de las ciencias que hacen generalizaciones universales y
necesarias. Ambas posturas niegan la posibilidad de estudiar desde la facticidad a
la subjetividad trascendental, pues, o bien la descriptiva permanece en el terreno
de las intuiciones empíricas, o la nomológica, concluye en generalizaciones
universales carentes de contenido fáctico. El método eidético, el mismo de la
reducción trascendental que practica la fenomenología, logra entender las
modulaciones trascendentales, en relación con las realizaciones individuales o
intersubjetivas, que configuran en general las relaciones sociales. Se trata de un
postulado metodológico que asume que el modo de proceder eidético, inicia con el
factum del mundo de la vida, que a su vez está determinado por la esencia que lo
explica objetivamente (p. 188).
Si bien la fenomenología de Husserl asume que el problema de la subjetividad se
debe contemplar desde la totalidad de las experiencias en donde se produce la
relación entre el yo y el mundo de la vida, la constante preocupación en Crisis por
la constitución metodológica de la nueva ciencia, hace que el escenario de la
multiplicidad, sea reducido a un proceso gradual de conocimiento en el que el yo
encarnado en el soma abandonará su condición primitiva para asumir el rol de un
yo reflexivo. El mismo Husserl considera, que la fenomenología al verse obligada
a valorar a la subjetividad de acuerdo con la función epistémica que desempeñe la
epojé trascendental, obviará la condición ontológica de la corporalidad, y de las
posibles definiciones que adquiera en el plano de la existencia y del devenir
concreto.
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Pero aún así, no se desconoce que en la crítica de Husserl a la filosofía moderna,
es señalada la ausencia de una concepción del sujeto relativa a las experiencias
mundano-vitales, que no necesariamente se define en función del conocimiento
científico. Desde Descartes la filosofía moderna ignora el conjunto de las
posibilidades definitorias que acaecen en el yo, cuando no se propone determinar
el mundo desde la conciencia teórica. Ahora bien, la fenomenología entiende que
en el conjunto de las intencionalidades se está habilitando las diversas maneras
de entender al sujeto. Una de esas intencionalidades es el yo cuerpo.
Empero, siguiendo de nuevo la preocupación metodológica que persiste en Crisis,
Husserl plantea que la percepción somática de los cuerpos, es propiamente el
reconocimiento de la subjetividad encarnada. Por lo tanto, el yo cuerpo,
permanece anclado al mundo de las posibilidades del conocimiento y no de la
definición fundamental de la subjetividad en la fenomenología. Van Peursen
(1968) considera que en la fenomenología de Husserl, la subjetividad no va más
allá de ser pensada desde una perspectiva funcional del conocer, es decir, que en
la indagación por el proceso del conocimiento, se distingue entre el yo concreto y
el yo consciente. Esta distinción se materializa cuando Husserl entre a examinar el
problema del tiempo. Efectivamente, la conciencia del tiempo no se da a partir del
yo concreto. Entre los dos sujetos, la conciencia objetiva del tiempo se conquista
mediante una puesta entre paréntesis del primero, es decir, de una reducción
trascendental del yo concreto, quedando el yo consciente en una reflexión pura del
tiempo mismo (temporalidad). El resultado de esta reducción es un proceso de
conocimiento fruto del ego trascendental, o como lo denomina Peursen, un ego
que se entiende como […] una operación subjetiva y anónima, que implica su
manifestación en la identificación objetiva del tiempo (Peursen, 1968, p. 178.) Para
Peursen la definición inmanente del tiempo subjetivo es propiamente una
13

invención de Heidegger , que se distancia de la investigación fenomenológica de
Husserl, la cual, sigue el problema desde el horizonte trascendental.
13

14

(p. 191)

La crítica de Heidegger al ego trascendental de Husserl, va dirigida a la ausencia de un contenido ontológico
(que realizaría el análisis de los existenciarios o de los „modos de ser‟ del Dasein en Ser y
Tiempo), que explique la génesis de esta subjetividad, que por obra de la reducción trascendental (epojé
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El proceso del conocimiento que se propone en Crisis, comienza con la
descripción de la percepción sensible, para terminar en las conquistas culturales
que han definido las relaciones de los sujetos-yo en un cuerpo social que
representa al nosotros de la corporalidad. En principio, la sensibilidad es la
presentación de las cosas en el horizonte del tiempo. Las percepciones cambian
porque los modos de presentación de los objetos varían de acuerdo al tiempo
(presente, pasado y futuro). A su vez, cada órgano de la sensibilidad está
facultado para percibir, y, al mismo tiempo, para ejecutar una acción que le
permita comprender al objeto en su totalidad. Cuando los objetos son también
cuerpos que me perciben, la sensibilidad pone en juego los sentidos cinestésicos,
esto es, se percibe no solamente la cosa en su pasividad, sino, en la actividad, o
en el movimiento que produce un cuerpo con vida. Es así, como el todo orgánico
del cuerpo es experimentado por su movimiento, ya que los sentidos realizan una
actividad, y simultáneamente le están otorgando un significado a las cosas que
experimenta. En esta medida, el yo cuerpo deviene en un yo orgánico, pues se
entiende que la subjetividad corporal no se define a partir del tanteo y la
fragmentación de las partes (que es la mirada cuantifica, que divide y adiciona),
sino desde la totalidad de las funciones sensibles que atañen al cuerpo (que es la
mirada que cualifica y busca el sentido en la totalidad).
Husserl precisa, que los cuerpos humanos son algo más que meras realidades
extensas y se conciben como cuerpos-yo, que vendrían a ser la representación de
un sujeto cuerpo. La relación entre el yo- cuerpo con el nosotros-cuerpo es la
fenomenológica), queda al margen de las dinámicas de una vida atravesada por las angustias, las
desesperanzas, los temores, etc. (Ribeiro de Moura, 22. 2009)
14
Para la fenomenología de la historia, que entre otras cosas es el gran avance que promete el fundamento de la
fenomenología de Henry a partir del postulado de la vida y de la inmanencia radical, la tesis husserliana termina por
sustraer el variopinto material de la contingencia a la conciencia intencional del tiempo. Como lo sostiene Serrano
de Haro […] En la encrucijada en que Husserl se pregunta por la patencia inmediata que la vida intencional tiene de
sí misma, y después de conceder que esta noticia prerreflexiva y preobjetiva es la misma en el juzgar matemático,
en el percibir sensible, en el recordar, incluso en el material de sensaciones vividas que aún no ha sido aprehendido
objetivamente- en los colores impresivos que siento y no veo-, en esta encrucijada decisiva el análisis
fenomenológico atado al fenómeno griego huye de la realidad que ya rozaba, que ya tocaba; pues en lugar de
aceptar la humilde autoimpresión de lo vivido, la autoafección de las sensaciones como la noticia subjetiva
permanente y preintencional, como la noticia misma del existir subjetivo, ella pone fuera de sí este contenido
hilético de las vivencias y se lo entrega a la conciencia interna del tiempo, o sea, a la dinámica intencional de las
retenciones que hacen fluir toda impresión y así la hacen aparecer objetivamente en la corriente interna del propio
ser. […] (Serrano de Haro. 2008. 148-149.)
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correlación inicial de esta modalidad de la subjetividad. Para el filósofo alemán, la
definición somática del cuerpo humano es al mismo tiempo una reconstrucción del
mundo humanizado, ya no a partir el ego solitario (solipsismo), sino desde una
comunidad de sujetos-yo (intersubjetividad). Es decir, que para una validación
eidética del cuerpo entendida como corporeidad, se ha de reconstruir la relación
entre los sujetos-yo, destacando las maneras de pensar, sentir y valorar que se
transmiten en el conjunto de las relaciones sociales. La ´tematización del mundo´,
el „estado de vigilia‟, la ´activación de la conciencia‟, etc., son expresiones que
se refieren a las diversas formas de pensar, sentir y valorar, que se han
sedimentado en el constructo cultural de una comunidad, y, que se han erigido
previamente como un cuerpo social de relaciones intersubjetivas.
La expresión filosófica más depurada que permite entender la tesis, según la cual,
el soma del ego es una parte de un todo intersubjetivo, que en su red de
relaciones culturales, educativas, económicas, etc., erige la idea general de
humanidad, es la de la „teleología de la razón‟. Con esta categoría se
hace referencia, básicamente, a los planteamientos desarrollados por Husserl en
la serie de conferencias que llevan por título La crisis de las ciencias europeas y la
psicología. Principalmente recogemos los planteamientos del ensayo „La
filosofía en la crisis de la humanidad europea‟.
En esta conferencia la hipótesis que plantea Husserl consiste en afirmar que la
crisis de las ciencias europeas se debe a la ausencia de un concepto general de
humanidad que asuma realmente la realización del hombre, en tanto que sujeto de
proyección y de transformación. El contexto en el cual se inscribe esta crítica es el
positivismo del s. XIX. La respuesta que propone Husserl ante la crisis consiste en
recuperar la teleología, como una forma idónea de entender las tareas prácticas y
teóricas que debe asumir una ciencia de la vida (fenomenología). Con la
teleología, Husserl determina dos objetivos: primero, recuperar un concepto
original de razón, acorde con la idea de una filosofía de tareas infinitas, la cual, se
muestra atenta a las necesidades prácticas de la humanidad. Segundo, al tiempo
que se lleva a cabo este giro en dirección hacia los orígenes de la razón, lugar
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desde el cual se asume que la filosofía es una tendencia hacia la comprensión de
los fines que verdaderamente atañen a los asuntos humanos, se está
desmontando la fractura histórica, que produjo la división entre las ciencias
naturales y las ciencias del espíritu en el s. XIX, con la consecuente objetivación
de estas últimas en el plano metodológico, por obra del positivismo. El resultado
de este movimiento teleológico de la razón (que explora, además, un concepto
nuevo de filosofía que deconstruye los supuestos metafísicos de la ciencia
objetiva), es un tercer elemento, que vendría a ser la propuesta de una
„fenomenología trascendental‟ de las intenciones. Fenomenología que tiene sus
antecedentes teóricos desde la línea de Brentano, pero que ya se venía
explorando con la filosofía del espíritu de Dilthey.
De esta manera, la fenomenología está llamada a continuar la entelequia de la
estructura espiritual de Europa, inspirada por la gran transformación cultural que
se da en occidente a partir de la aparición de la filosofía en el mundo griego. Ahora
bien, la reconstrucción de la crisis de la ciencia europea es un asunto científico
espiritual de carácter histórico y no meramente científico espiritual. Esto quiere
decir, que la superación a la crisis que vive la ciencia europea en el s. XIX,
depende de una comprensión teleológica de la historia de la filosofía que nace en
el mundo griego. En este contexto se entiende la teleología, como una apuesta
teórica por esclarecer las razones que expliquen en su devenir el origen del
naturalismo (que es equivalente al dualismo moderno), y de los enfoques
científicos que han sido los causantes de una crisis, que tiene que ver con la
carencia de humanidad en el modo de proceder o afán metodológico en el que se
han embarcado las ciencias.
Surge así, la pregunta por la manera de caracterizar el espíritu de Europa. Ello
implica entender que Europa no es un espacio geográfico ni una división de
pueblos, ya que en un sentido espiritual se busca la Europa que es una “(…)
unidad de un vivir, obrar, crear (…)” (Husserl, 1981, p. 140), y con la cual se
pretende determinar el carácter de enlace total entre las asociaciones de personas
y sus creaciones culturales. Definir la estructura espiritual de Europa es mostrar la

54

teleología interna a ella misma, de tal manera que su conocimiento se muestre
como la expresión de una historia inmanente, que se propone partir del origen
griego y así desarrollar una nueva época de la humanidad, la cual solamente
quiere vivir en su historia „a partir de ideas de la razón, hacia tareas infinitas.” La
estructura espiritual tiene su correlato en la historia. En la historia prevalecen las
relaciones entre las naciones. Por lo tanto, la teleología de la estructura espiritual
de Europa es un movimiento que se propone mostrar la historia de estas
relaciones, siempre cambiantes y sujetas al devenir. La metáfora que utiliza
Husserl ilustra la idea de una teleología en la historia:
Es como un mar, en el cual los hombres y los pueblos son las olas
que se configuran, se transforman y luego desaparecen fugazmente,
las unas encrespándose más rica, más complicadamente, las otras
de un modo más primitivo. (Husserl,1981, p.141)
La teleología de la historia no representa la continuidad espiritual y universal de la
humanidad europea, sino su movimiento particular y de ruptura que prevalece en
cada tiempo histórico. Sin embargo, la crisis de la humanidad europea responde a
los conflictos metodológicos y divisiones profundas que se ha dado entre el modo
de proceder del científico natural, y la manera como lo hace el hombre dedicado al
estudio de la ciencia espiritual. La teleología no muestra el devenir de una ciencia
dirigida hacia su máximo término de clausura y consumación, sino a sus tareas
infinitas, que son tareas inacabadas apenas por realizar. De ahí la expresión
husserliana “Somos, pues-¿cómo podríamos ignorarlo?-, en nuestro filosofar,
funcionarios de la humanidad." (Husserl, 1991, p. 18)
A partir de la noción de teleología, el modelo para una ciencia de tareas infinitas,
no podrá ser ni la psicología empírica ni la racional, ni la misma ciencia objetiva;
ya que no han logrado entender al yo-cuerpo desde las proyecciones intencionales
que se han consolidado intersubjetivamente. Es decir, que la tarea que le compete
a la fenomenología, consiste en estudiar esta misma subjetividad, pero atendiendo
a los movimientos espirituales del yo con relación al mundo de la vida; mundo que
es habitado previamente por otros sujetos yo. La pregunta por el cómo el polo yo
se reconcilia con el mundo de la vida, es una pregunta por el método que permite
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pensar el yo cuerpo como una realidad somática cuya validez se da en un mundo
de la vida intersubjetivamente compartido. Sin embargo, como se plantea
indistintamente en las paradojas que se dan en la correlación entre el yo y el
mundo de la vida, y principalmente desde la epojé trascendental, la urgencia por el
método que superaría los olvidos de la filosofía moderna y de la psicología
positivista, termina por establecer una distinción entre la actitud natural y la actitud
reflexiva. En medio de esta diferencia, la condición corporal del sujeto queda
recluida al mundo de la cotidianidad. Y la actitud filosófica, que si bien parte del
mundo natural, debe abandonar las certezas sensibles, para explicarlo desde una
posición trascendental. En esta medida, la fenomenología del yo-cuerpo, si bien es
un reconocimiento que plantea Husserl en Crisis, no desarrolla justamente por la
necesidad de la fundamentación que implica la nueva ciencia.
De ahí que veamos la novedad que plantea la fenomenología del Henry respecto
al problema del sujeto-cuerpo, que es apenas enunciado en Crisis. Este será la
indagación del capítulo que sigue a continuación.
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CAPÍTULO II
LA CRÍTICA DE M. HENRY A LAS INSUFICIENCIAS ONTOLÓGICAS DE LA
FENOMENOLOGÍA DE E. HUSSERL: EL LENGUAJE FENONÓLOGICO DE LA
AFECTIVIDAD Y DE LA ENCARNACIÓN
Nuestro cometido en el presente capítulo consiste en pasar revista a los presupuestos
fenomenológicos que propone el filósofo francés Michel Henry (1922-2002). Para ese
efecto, recurrimos a dos de sus obras emblemáticas. Nos acercaremos, en un primer
15

momento, a L’essence de la manifestation (1963) . De esta obra, retomaremos los
planteamientos acerca de la afectividad y la pasividad: que son modalidades
16

fenomenológicas primitivas de la ipseidad . En un segundo
15

Las referencias que hacemos de esta obra provienen directamente de la versión francesa en la colección
ÉPIMÉTHÉE, fundada por Jean Hyppolite y dirigida por Jean-Luc Marion. En particular, hacemos alusión directa a
la tercera edición del año 2003, que recoge las investigaciones en un grueso volumen. Para una descripción
detallada de la obra filosófica de Michel Henry remitimos al lector a la página web
http://www.michelhenry.com/lessencedela.htm. Cabe señalar, que la presente obra comienza a escribirse en
1946, época en la cual llevaría el sugerente título de „Una fenomenología del ego‟, para luego
cambiar en 1961 de „La esencia de la revelación‟ a „La esencia de la manifestación‟; dos años
más tarde éste último sería su nombre definitivo. La composición de La esencia de la manifestación estuvo
marcada por dos acontecimientos decisivos: en primer lugar el ingreso del joven filósofo a la resistencia francesa,
en donde vivió de primara mano la experiencia originaria del „sentiment de soi’ (esta categoría no
tiene una traducción exacta al castellano. Si bien se la equipara con el ego o yo, su riqueza filosófica va más allá del
simple nombrar al sujeto de la primera persona del singular. Al mismo tiempo la historia de este concepto recoge la
discusión de la filosofía moderna de si el problema de la subjetividad se resuelve desde la teoría del conocimiento o
desde la metafísica.), experiencia subjetiva, que está atravesada paradójicamente por el peligro de una muerte
inminente, pero al mismo tiempo por la solidaridad y la fraternidad que pervive entre los hombres en medio de las
circunstancias adversas. De otra parte, su estancia durante seis meses en la clandestinidad en la ciudad de Lyon, le
permitió acercarse al pensamiento místico teológico de „meister‟ Eckhart, al existencialismo de Kierkegard,
acompañado de las sugestivas lecturas de Kafka. Este triple acercamiento al problema del „sentiment de soi’
desde la teología, la metafísica y la literatura, es aterrizado desde las alturas especulativas en el que se hallaba, por
lecturas más analíticas de la Crítica de la razón pura de Kant, y, en 1945, del filósofo moderno no cartesiano Maine
de Biran. De Biran, es un pensador francés que le ofrece por un lado la oportunidad de entender el problema del
„sentiment de soi’ desde la inmanencia sensible, y, por el otro, le abre las puertas para encarar la problemática que
para la época se venía librando desde la fenomenología de Husserl, con las discusiones de los filósofos de la
existencia como Martin Heidegger, Jean Paul Sartre y Gabriel Marcel. Sin lugar a dudas, es la recepción del método
fenomenológico de Husserl lo que está acompañando a Henry en sus investigaciones ontológicas acerca del ego y
que se condensan dentro de esta obra en particular. Es, igualmente, un tratado de filosofía que recupera la
indagación iniciada en la modernidad por Descartes acerca de la condición ontológica del sujeto, pero al margen de
los idealismos especulativos (Hegel) o de las catedrales conceptuales del criticismo trascendental (Kant). La
fenomenología, en la línea de Husserl, y, teniendo presente la crítica ontológica de Heidegger, es el instrumento que
emplea Henry para resignificar el problema de la subjetividad desde la inmanencia. Lugar desde el cual el
francés, pretende entender el „ser del ego‟, y, el conjunto de las modalidades fenoménicas
que explican lo humano en relación directa con la vida y la afectividad.
16

HENRY, M. L‟essence de la manifestatión. En: Section IV Interprétation ontologique
fondamentale de l‟essence originaire de la révélation comme affectivité. PP. 573-823.
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17

momento, revisaremos Incarnation. Une philosophie de la chair (2000) , que es
una de sus producciones filosóficas finales. De esta obra, estudiaremos la crítica a
la „fenomenología trascendental‟ de E. Husserl y los presupuestos filosóficos de
la „fenomenología de la carne‟.
En este segundo capítulo, las modalidades fenomenológicas inmanentes que
explican el devenir de esta subjetividad a „flor de piel‟, son la afectividad,
la pasividad, la carne, la impresión y el sufrimiento. Desde estas investigaciones,
vislumbraremos las distancias que separan los proyectos fenomenológicos de
Henry y Husserl, como también la gramática de la afectividad y de la corporalidad
que caracteriza a la fenomenología del filósofo francés.
A primera vista, la fenomenología de Michel Henry se presenta como una gramática
de la afectividad y en general del mundo subjetivo de la corporalidad. Se trata de un
18

proyecto filosófico que busca decodificar a partir del lenguaje de la materialidad , las
experiencias que hacen parte del mundo de lo corporal y de lo afectivo. Así como en
su momento, Scheler nos plantea que la codificación que hace la filosofía moral de las
pasiones y los deberes, ha de ser complementada por una primera reconstrucción del
lenguaje de los sentimientos, las motivaciones y en general las emociones que sirven
19

de móviles reales en las decisiones y los juicios de tipo moral , Henry, nos sugiere,
que el análisis eidético de la conciencia trascendental, que hace parte de la gramática
que construye la fenomenología husserliana, no es suficiente para descifrar desde la
inmanencia y la condición ontológica de la existencia humana, que se debate entre el
ser y la nada, los
17

En este trabajo se emplea la traducción al castellano de Javier Teira, Gorka Fernández y Roberto Ranz, de la
colección HERMENEIA que dirige Miguel García-Baró.
18

Al referirnos al lenguaje de la materialidad en la fenomenología de Henry, hacemos alusión a la crítica que plantea el filósofo
francés a la ya clásica diferencia entre los contenidos noemáticos (cualidades sensibles de las cosas) y los noéticos (cualidades
internas del sujeto). Esta distinción, según Henry, disuelve las experiencias primitivas que conquista la subjetividad, por ejemplo,
a partir de las impresiones materiales del mundo de la vida: “La materia es justamente la materia en la cual la
impresión se hace, se fortalece, siendo la substancia de cualquier cosa: la impresionalidad, lo sensual como
tal. Hablar de los „datos sensibles‟, de „momentos hyléticos de lo vivido‟, no quiere decir otra cosa
más que el „color sensual‟ (Empfindungsfarbe), de la pura impresión sonora reducida a ella misma, a lo
que ella es en sí (…), y, de manera semejante, al puro dolor, al disfrutar puro, a todas esas vivencias
definidas por su carácter de impresión, (…) en tanto que aparecen en la materia, ellas no son intencionales por
principio.” (Henry, 17. 2004)
19

Como lo plantea el filósofo alemán en su obra Gramática de los sentimientos: lo emocional como fundamento
de la ética. Barcelona. Crítica. 2003.
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significados y los significantes, condensados alrededor de una descripción
fenomenológica del lenguaje del cuerpo y de la afectividad. Que empleamos la
palabra gramática, no quiere decir que se le quite a la fenomenología del filósofo
francés su talante descriptivo de tipo inmanentista, que caracteriza, por ejemplo,
sus investigaciones ontológicas sobre la subjetividad y que se exponen en La
esencia de la manifestación. Tal gramática, la entendemos como una propuesta
filosófica que hace un análisis ontológico-fenomenológico de la subjetividad,
encarnada en las experiencias originarias del cuerpo. Cuerpo que es entendido
como la vivencia inmanente, donde el sujeto conquista el conocimiento sensible de
su interioridad, experimentada de manera auténtica en el sentimiento de sí mismo
(ipseidad). Desde La esencia de la manifestación, donde se establecen los
presupuestos fenomenológicos fundamentales de la inmanencia y de la afectividad
del ego, pasando por el estudio Encarnación. Una filosofía de la carne, y, en el
cual, se pone en juego los presupuestos fenomenológicos que gravitan alrededor
del fenómeno teológico de la encarnación. Su análisis ontológico, asumirá que la
afectividad es el fundamento de una experiencia radical de l’etre-Soi (el ser del
soy). A partir de estas obras, queremos, en principio, dar cuenta del lenguaje
fenomenológico que emplea Henry para entender desde la inmanencia ontológica
la problemática de la afectividad y su incidencia en la configuración de una
subjetividad a „flor de piel‟, que tendrá eco en las investigaciones aplicadas a la
carne, propuesta que se condensa en la fenomenología de la carne.
¿Cómo caracterizar la propuesta fenomenológica de Michel Henry? Jean Greisch
(2009), sostiene que toda investigación fenomenológica tendrá que resolver tres
interrogantes fundamentales. El primero, pretende determinar la idea de lo que es
la fenomenología. El segundo, apunta hacia el fenómeno originario sobre el cual
se emprenderá la investigación filosófica (el archifenómeno). Y el tercero, es la
identificación de la crisis en el conocimiento de la subjetividad, o la lectura de la
historia de la filosofía moderna comenzando desde Descartes. Henry, como lo
hace Husserl, responde indistintamente a estos tres momentos por los cuales
atraviesa toda investigación fenomenológica. Si bien sabemos que son proyectos
fenomenológicos diferentes, empero, consideramos que ambos coinciden de
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manera definitiva en un cuarto problema que subsume a los tres anteriores.
Rememorando

la

antropología

kantiana,

sostenemos

que

la

cuestión

fenomenológica fundamental que abordan los autores estudiados, es una
aproximación radical a la pregunta de ¿Qué somos nosotros? Lo que viene a
continuación es una tentativa a la respuesta esbozada por la fenomenología del
filósofo francés. Comencemos entonces por el archifenómeno o fenómeno
originario que está fundamentando la idea de una fenomenología de la
encarnación.
1.

La pregunta por el archifenómeno en Michel Henry
II.1

Antes de entrar a examinar el problema de la afectividad, que se expone en la IV
sección de La esencia de la manifestación, resulta necesario tener presente el
punto de partida de esta obra monumental. En principio, las investigaciones de
este primer Henry van dirigidas al problema ontológico que no resolvió la filosofía
de Descartes, a saber, la cuestión del sum o la problemática acerca de la esencia
del ego. La pregunta por el ser del soy, será respondida a partir de la inmanencia
radical que constituye la naturaleza ontológica del ego. Este nuevo fenómeno, del
cual parte la fenomenología de Henry, es la revelación inmanente de la vida del
hombre, que se encuentra en un lugar más cercano y familiar al sum, que al
distanciamiento que inevitablemente produce la trascendencia del cogito.
En esta medida, la fenomenología es el método idóneo sobre el cual gravita el
estudio de la subjetividad afirmada en la ipseidad de la inmanencia. Método a
través del cual, Henry podrá reconciliar la autoafirmación originaria (el yo concreto)
con su realidad mundano vital. La fenomenología, no se entiende como una
filosofía que separa el mundo de la contingencia del de la trascendencia, sino que
es una filosofía de la reconciliación entre el sujeto y el objeto (Greisch, 2009,
p.177). Ante la cuestión de qué somos nosotros, la fenomenología material
responde que […] somos vivientes, viviendo de una vida absoluta que nos es

20

La fenomenología material es una propuesta que interpreta los problemas de la subjetividad a la luz de las
impresiones y de las experiencias inmanentes de la vida. (Greisch, 2009 pp. 175-176,)

20
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donada y en la que nosotros no somos sus maestros o poseedores (Greisch, p.
177).
Ante la ausencia de un poder de autodeterminación que explique la génesis del
ego, esto es, ante la imposibilidad fenoménica de que la subjetividad pueda darse
a sí misma la condición de una entidad pensante, sobreviene la indagación acerca
de las modalidades que explican el archifenómeno de la vida. Para entender los
modos que experimenta el ser del soy, la fenomenología de Henry, tendrá que
plantear que la génesis de la experiencia de sí (ipseidad), se encuentra, previa a
toda intencionalidad, en las impresiones mismas. En esta medida, conviene partir
de la afectividad y la pasividad, que son formas fenomenológicas que dan cuenta
de la ontología de la subjetividad en Michel Henry.
1.1 La fundamentación ontológico-fenomenológica de la afectividad
II1.1

Conviene señalar, que la afección no se entiende aquí como una simple reacción
sensible, que pertenece al mundo de la res extensa, o al conjunto de las
impresiones sensibles del cuerpo. La afección no la produce per se la naturaleza
sensible del hombre. Para nuestro filósofo, siguiendo de cerca el planteamiento de
Heidegger según el cual „Toda afección, es una manifestación por la cual
21

se anuncia un estar ya donado‟ , el estar–afectado es una condición ontológica
22

que encuentra su fundamento en el mundo . La relación que ejerce la presión del
mundo sobre la afección, se muestra bajo el modo

23

de la pasividad ontológica,

24

condición de la experiencia en donde se sitúa el estar -en-la-realidad-del-mundo.
21

La traducción de la cita que formula al Frances Henry, dice: « Toute affection, dit Heidegger, est une
manifestation par laquelle s‟annonce un étant déjà donné» (Henry, 2003, p. 573).
22
De diversos modos Henry está señalando que la afección nace de un lugar diferente al estado de ánimo interno
del hombre. Para entender que la afección es una donación que se anuncia antes de que la conciencia la determine,
Henry la explica a la manera de un […] surgimiento inmediato de una donación y, precisamente, su
predonación pasiva de tal manera que se cumple anterior a toda operación de conciencia […]” (Ibíd. 574). Más
adelante nos dirá de que se trata de un datum (dato o hecho) anterior a la síntesis de la conciencia. De esta manera
se entiende que la afección hace referencia a un mundo puro, sin intermediarios, en donde se instituye una forma
vital de comunicación en relación con el ser de la naturaleza “l‟être de la nature (Ibíd 574).
23

Como se verá en la investigación sobre la encarnación las modalidades atañen al conjunto de presentaciones que
condensan experiencias impresivas.
24
El participio presente del verbo ser o estar (être) es étant. Aunque su uso es literario, me atrevo a pensar de que
está expresando el movimiento que implica el estar.
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Las tres modalidades del tiempo (pasado, presente y futuro), están relacionadas
con la afectividad, pues cobran sentido para una experiencia que las ha vivido, ya
no como un simple estar en el presente, sino en tanto que se viven como
momentos de la experiencia afectiva, los cuales, se retienen en la memoria. El
tiempo cobra sentido, cuando ha pasado por el tamiz de la afectividad
El objeto que estudia esta ontología fenomenológica

26

25

.

es la afección, o mejor la

relación esencial entre el estar-afectado y el mundo. La afección desborda el llano
estar en el mundo, porque justamente es un síntoma concreto en el que se halla
su relación con el mundo. Mejor dicho, la simple y llana condición existencial de
estar en el mundo (Dasein heideggeriano), es apenas una forma vacía que no
explica la manera como el mundo lo afecta esencialmente. Es el afecto mismo el
contenido que explica su relación con el mundo. El descubrimiento del mundo
interno no está en la exterioridad de la sensibilidad, sino en la mismidad de la
25

« Le monde est le milieu de l‟affection, c‟este lui, plutôt, qui nous affecte. La pression qu‟exerce
sur nous l‟étant est en réalite celle du monde. C‟est par celui-ci que nous sommes investis et la passivité de la
consciencie naturelle à l‟égard de l‟excitant vers lequel il lui est loisible ultérieurement de se
tourner d‟une manière active, présuposse et cache la passivité ontologique de la conscience pure à l‟égard de
l‟horizon tridimensionnel de temps qu‟elle ne cesse de susciter et de suir. C‟est pourquoi toute
afection est en son essence une affection pure conformément à laquelle „le sujet se trouve affecté en
dehors de l‟expérience‟, c‟est- à –dire indépendamment de l‟étant » (Henry, 2003, pp. 574-575).
26

Mario Lipsitz (2005) plantea que en La esencia de la manifestación Henry combina la ontología de la existencia
que inaugura Heidegger con la fenomenología de Husserl. Desde esta simbiosis, la propuesta de Henry va
direccionada a proyectar una ontología fenomenológica, que se propone estudiar aquellos fenómenos que dan
cuenta de la presencia de lo indeterminado en la subjetividad y que no necesariamente hacen parte de las regiones
ya exploradas por la tradición metafísica como el ser, lo visible o la conciencia. Se trata de partir de un nuevo
principio en la explicación de los asuntos humanos. De ahí que esta apuesta fenomenológica pueda reconocer el
carácter ontológico de lo invisible y de la afectividad, en sus diversas modalidades que atañen al dolor, el
sufrimiento y la pasión y que serán formas o modalidades que se estudian en la investigación que emprende Henry
en la fenomenología de la carne. Para nuestro filósofo, la ontología no se ha abierto al mundo de las experiencias
que atañen a la existencia de las modalidades afectivas, justamente porque la determinación que hacen diferentes
filosofías de la ontología, bien sea desde la región del ser o de lo ente (como lo planteo el existencialismo con
Heidegger a la cabeza) de la conciencia y la autonomía (como lo hizo el racionalismo y la filosofía trascendental
kantiana) o de la libertad y la voluntad ( como lo plantea el idealismo alemán y sus críticos Schopenhauer,
Nietzsche y Fauerbach). Todos ellos no dan cuenta de la presencia ontológica de los fenómenos en dimensiones que
no sean diferentes a sus principios de explicación. Para Henry el estudio fenomenológico de la subjetividad no se ha
llevado a cabo porque su investigación filosófica tradicional ha estado mediada por las diversas peticiones de
principio o supuestos con las cuales se estructura mirada la metafísica del mundo. La ontología fenomenológica que
guía las investigaciones en el opus magnum de Henry, rompe una lanza a favor de un estudio de las estructuras
fenoménicas que dan cuenta de la condición inmanente y no trascendental del sujeto. Una investigación reciente de
Gabrielle Dufour-Kowalska (2009) confirma esta tesis. El discípulo de Henry considera que en la Esencia de la
manifestación llegamos a un realismo fenomenológico donde la subjetividad se entiende en relación con la
inmanencia, que define el lugar de la experiencia humana desde la „auto-experiencia constitutiva
de la substancia egológica‟ (Kowalska, 2009, p. 166).
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afectación. En otras palabras, para la fenomenología ontológica de la subjetividad,
27

la esencia de la sensibilidad es la afectividad .
Ahora bien, la afección que se reconoce en su esencia, en tanto que implica el
acto mismo de la afectividad es el sentido interno

28

. Tal sentido hace referencia a

la capacidad de la autoafección, que se entiende como un estar-ya afectado antes
de que pueda ser determinado por el tiempo (Henry, 2003, p. 576). La afectividad
según el sentido interno, no se mide temporalmente a partir de las variables del
antes o el después (como ocurre con la sensación del tiempo cuando es
cuantificado en las manecillas del reloj), sino en el estar internamente en autoafección, o en el reconocimiento subjetivo de que es finalmente el ego quien
27

[…] l‟essence s‟affecte elle-même, le sens interne est encore compris comme la forme de toute
autosollicitation, comme l‟acte dans lequel l‟essence se propose à elle-même ce qu‟elle intuitionne.
Dans la structure d‟un tel acte est incluse l‟essence de la sensibilité (Henry, 2003, p. 575).
28

No pasa desapercibido en este punto la discusión que está planteando Henry con el famoso apartado de la

Deducción trascendental de los conceptos puros del entendimiento de la Crítica de la razón pura de Kant. En esta
investigación el filósofo de Königsberg señala la dificultad de determinar la relación o el enlace entre la unidad
lógica, que busca los conceptos puros del entendimiento, y la multiplicidad que percibe la intuición del espaciotiempo. El enlace entre las dos diferentes funciones que ejercen ambas facultades es […] la representación
de la unidad sintética de lo múltiple (B 131/22). Pero una tal representación no puede ser el mismo enlace que se da
entre las categorías del entendimiento y la intuición del espacio tiempo. Sabemos que éste enlace es ya la unidad de
la representación que se da en el concepto. Por lo tanto, la representación del enlace no es la unidad cuantitativa
sino cualitativa (B 131/9). Esta unidad cualitativa que soportaría toda unidad de representación conceptual,
está llamada a ser el „fundamento‟ (B131/10) de todos los juicios lógicos. La unidad es el mismo
ego cogito: El yo pienso tiene que poder acompañar todas mis representaciones (B132/15). A la unidad de la
representación también se la conoce bajo el nombre de
„apercepción originaria‟. Esta „unidad trascendental‟ es de dos clases: la objetiva, que
reúne la multiplicidad en una intuición y la subjetiva, que es propiamente […] una determinación del
sentido interno a través de la cual se da empíricamente eso múltiple de la intuición con miras a tal enlace (B140/15)
(El subrayado es nuestro). Mientras que el primer tipo de representación es de naturaleza objetiva, ya que la
afirmación del ego depende de las condiciones de la sensibilidad, que se comprenden en el enlace entre la intuición
del espacio-tiempo y el concepto del entendimiento, la segunda es accidental, y da noticia del estado del ánimo del
sujeto. A esta segunda forma de la apercepción, nuestro filósofo la denomina como sentido interno. El origen del
juicio objetivo tiene que ver efectivamente con el enlace que se da entre la multiplicidad sensible y la unidad del
concepto del entendimiento. Para abreviar, el mundo del sentido interno queda recluido en el ámbito de los estados
de ánimo subjetivos, a las impresiones y en general a la sensación de gusto. Para el primer caso, resulta válida la
afirmación de que un cuerpo sólido ejerce presión por su peso, pero no la sensación de gusto o de disgusto que se
experimenta al tomarlo por las manos. Henry plantea que la sensibilidad, la afectividad y en general las experiencia
inmediatas de la corporalidad pertenecen al mundo del sentido interno, que no necesariamente hacen referencia a la
región equívoca de lo subjetivo, sino que también posee pretensiones de objetividad, en el sentido fenomenológico
de apertura a nuevas proyecciones del sentido donde se manifiesta la relación entre la subjetividad y el mundo de la
vida. Como lo señala nuestro filósofo en su fenomenología de la vida, en la filosofía kantiana el sentido interno no
es una noción que permita fundamentar al sujeto trascendental, justamente por su carácter ciego ante el devenir del
concepto. En otras palabras, la región subjetiva del ego (que es ipseidad o sentimiento de sí) permanece en la
penumbra, como un lugar extraño a la definición de la misma vida del hombre (Cf. Henry 2003).
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experimenta la inmanencia, y, no, el de la trascendencia, quien percibe la esencia
de la sensibilidad:
La estructura de la autoafección ha sido explicada y comprendida
como inmanencia. En ello reside la posibilidad absolutamente
fundamental para la esencia, y de la constitución, de afectarse sin la
mediación del sentido que designa siempre la afección por cualquier
cosa extraña, a la posibilidad de que ella pueda afectarse a sí
misma, de suerte que el contenido de su afección es, como
contenido inmanente, constituido por ella y por su propia realidad.
(Henry, 2003, p. 577)
Detrás del sentido interno no se identifican las estructuras a priori de toda
experiencia posible, como en su momento lo planteara el Kant de la Crítica de la
razón pura o el Husserl de Ideas. Sus propiedades fenomenológicas son otras
diferentes a las que se describen en el plano ideal, o de la pura abstracción
trascendental (p. 577). La esencia de la sensibilidad, no presupone un ejercicio de
suplantación de la inmanencia que se experimenta en la afectividad, por la
mediación de un segundo mundo, que a partir del análisis eidético, determina las
esencias de las impresiones sensibles. El sentido fenomenológico de la esencia
de la afectividad, es aquello que constituye su ser sin recurrir a intermediarios
(Henry, 2003, p. 577). Henry plantea enfáticamente que
La afectividad es la esencia de la auto-afección, su posibilidad no
teórica o especulativa más concreta, la inmanencia ella misma sin
llegar a ser más en la idealidad de sus estructura pero en su
afectación fenomenológica indubitable y cierta, ella es la manera
donde la esencia se recibe, se siente ella misma, de tal manera que
„se siente‟ como „se siente a sí misma‟, presupone la
esencia y la constituye, se descubre en ella, en la afectividad,
como se siente a sí misma afectada, llegando a saberse
precisamente como sentimiento. (Henry, 2003 p. 578)
La última realidad fenomenológica de la afectividad es el hecho de sentirse a sí
misma. En esta medida, entendemos, que la subjetividad se define en función de
la experiencia que hace de sí mismo el ego, al estar afectado por el sentimiento y
no por algo diferente, por ejemplo, por una representación de la conciencia, que es
el postulado racionalista por excelencia.
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Henry, establece que la sensibilidad es el poder de sentir cualquier cosa. Es un
estar afectado por algo externo y que es reconocido por el sentido interno. La
afectividad, va más allá del recibir de manera sensible la impresión de un objeto, y
pasa a ser directamente una experiencia que hace patente el hecho subjetivo de
sentirse a sí mismo. Es el sentimiento de sí, la experiencia que constituye y define
a la afectividad (Henry, 2003, p. 578). Ahora bien, esta diferencia tiene unas
implicaciones fenomenológicas muy poderosas. Advierte el filósofo francés que
habitualmente se tiende a confundir sensibilidad con afectividad. Pero lo cierto es
que son estructuras heterogéneas. Pues, es muy diferente percibir en la
sensibilidad la cuadratura de un objeto, a que éste mismo pueda despertar el
sentimiento de sí que caracteriza a la afectividad. No se puede tomar la
experiencia sensible como un testimonio de la autoafección que acaece en el
sentido interno. Mientras que el contenido de la experiencia sensible es
identificable y definible, ya que pertenece al mundo empírico, el de la afectividad
es completamente desconocido e indefinible. El sentimiento de sí, no puede ser
percibido empíricamente. Como lo planteara Kant en la Crítica de la razón pura, la
sensibilidad es un elemento determinante en el enlace con la facultad de los
conceptos. Su lugar es el de las condiciones de posibilidad del conocimiento
objetivo de las cosas. Todo lo contrario es lo que ocurre con la afectividad, pues el
sentimiento no puede ser determinado empíricamente. Expresiones como „en
mi interior siento un gran amor‟ o „la angustia es una presión enorme
sobre mí pecho‟, no pueden ser determinados empíricamente o reducidos a la
pura sensibilidad del espacio tiempo, pues cobijan un mundo interior muy
particular. De ahí que las formas propias del sentimiento como el amor o la
angustia se presentan bajo el aspecto del
[…] sentimiento mismo que se recibe y se experimenta a sí mismo,
de tal manera que esta capacidad de recibir, de experimentarse a sí
mismo, de ser afectado por el soy, constituye precisamente lo que
hay de afectividad en él, es aquello que hace de él un sentimiento
(Henry, 2003, p. 580).
Si bien el sentimiento de sí no es una experiencia sensible del mundo, cabe la
pregunta de cómo reconocerla. Para Henry, la afectividad constituye su propia
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realidad fenoménica. Es ella misma la unión entre lo que es motivo de afección
(objeto o persona) y la afectividad misma. A partir de la simbiosis entre el
fenómeno y la experiencia, se realiza el Yo soy (Soi) que acompaña toda
impresión afectiva. Tal identificación del yo, que se da previamente a cualquier
acto de determinación conceptual o de la sensibilidad, es propiamente „la
interioridad radical‟: ‘La’affectivité est l’essence de l’ipséité’ (Henry, p. 581).
Las modalidades que advienen a la afectividad en tanto que ipseidad (sentimiento
de sí), son revelaciones fundamentales o manifestaciones propias de su ser, como
lo son el odio, la beatitud, la desesperación, la tristeza o el amor. La especificidad
de estas determinaciones del sentimiento, estriba en la posibilidad de ser
auténticas revelaciones del yo soy (Soi), que hace patente la realidad subjetiva de
la experiencia afectiva. Tales modalidades hacen presente al sentimiento de sí,
siendo al mismo tiempo su contenido y su esencia (Henry, 2003, p. 582).
Cuando la psicología describe la patología de las modalidades propias del
sentimiento de sí, las convierten en „estados psíquicos‟, de tal manera que
las saca del fundamento ontológico bajo el pretexto de ser representaciones de la
conciencia. Un procedimiento similar es el que practica el análisis eidético de la
conciencia. El modo de proceder de la psicología racional y en general sus formas
derivadas como el idealismo trascendental o el asociacionismo empírico, incurre
en las antinomias y las contradicciones lógicas. Por ello, el filósofo francés
considera que el fondo común del cual parte toda manifestación de la conciencia,
es la ipseidad, o la experiencia que da cuenta de la esencia del sentimiento de sí:
[…] La ipseidad de la esencia, su auto-afección en la inmanencia de la
afectividad pura, es el ser-soy, del sujeto como Soy afectivo y concreto, el
Soy original de la afección que como tal hace posible toda afección (…),
de tal manera que su ser, no es el sujeto lógico
[…](Henry, 2003, p. 584).

Lo que omiten los análisis psicológicos de la conciencia, es el hecho de que la
constitución ontológica del ser-soy, pone al descubierto el problema de la
identidad del yo. Identidad que Henry lee a la luz de la relación entre lo que afecta
(fenómeno) y la experiencia de la afección (afectividad). Ambos momentos
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reconstruyen la „inmanencia radical‟ que caracteriza al soy de la ipseidad.
(Henry, p. 385.)
1.2 Pasividad e inmanencia en la configuración fenomenológica de la
afectividad
II1.2

La estructura interna de la inmanencia es descrita en La esencia de la
manifestación como pasividad. En la pasividad el ser está ligado al estado de
ánimo del sujeto. Bajo la afectación del estado de ánimo, se tiene noticia del ser,
que se revela de primera mano en la condición afectiva del Soy. A la relación entre
la pasividad y la afectación que se desatan en el soy, Henry la denomina como
„pasividad ontológica original‟ (p. 585). La realización de esta pasividad no
se da en el plano de la proyección ideal, sino en la misma inmanencia, lugar en el
cual se encuentra la condición subjetiva del soy respecto de su afectación:
[…] no es una abstracción, es la experiencia del soy del ser
que como experiencia adecuada-valga decir que la adecuación tiene
que ver con la correspondencia entre sujeto y objeto- como
autorevelación del ser en él mismo y tal como lo es él, lo constituye
[…](Henry, 2003, p. 585).

Corresponde a la experiencia fenoménica de la pasividad el modo de la pasión:
[…] La experiencia del soy del ser como originariamente
pasivo en consideración al afecto del soy es su pasión. Ella
constituye el prototipo y la esencia de toda pasión posible en
general. Toda pasión es como tal la pasión del ser, encuentra en él
su fundamento y la constituye. La esencia de la pasión en este
momento reside en la afectividad. La afectividad es la revelación del
ser tal cual se revela a él mismo en su pasividad original hacia la
consideración del soy, en su pasión […] (Henry, 2003, p. 586).
La pasión como sustrato de la experiencia originaria de la pasividad, posee un
significado concreto. Y consiste, básicamente, en la idea de que el sentimiento
perteneciente al mundo de la afectividad, es en principio pasividad. La pasividad,
que da cuenta de la afectación del soy, es una experiencia que se erige
libremente. La declaración de la libertad del ánimo, de sus múltiples maneras de
percibirse a sí misma en la diversidad de afectaciones pasivas, explica la identidad
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que conquista la subjetividad a partir de la relación inmediata que se da con el
sentimiento del Soy (ipseidad):
[…] Ser libre ante sí mismo responde de manera irremediable al ser
que uno es, esto quiere decir, y esto no puede querer decir más que
se experimenta a sí mismo, padece su ser propio, hace la
experiencia del soy en un sufrir más fuerte que toda libertad, que
todo poder de escapar de sí o de desgarramiento, sentirse a sí
mismo tal como uno es en la identidad absoluta (…), en la identidad
con el sentimiento del soy. Es la pasividad original del ser, que toma
en consideración el soy que se expresa en el sentirse a sí mismo
idéntico como tal a la esencia del sentimiento, es el ser interior de
éste y su afectividad fenomenológica que expresa el concepto de la
pasión […] (Henry, 2003, p. 588)
La pasión es la identidad entre el soy que experimenta el ser y el sentimiento
mismo. Toda pasión se presenta a la manera de una revelación fenoménica del
soy que se encuentra afectado, perturbado. Además, ésta experiencia del soy en
el sentimiento mismo, se caracteriza por ser vivenciada en la inmediatez del
ahora. Este déjà de la pasión, señala el ser donado en el ahora y previamente a él
mismo. Es en el ahora, que acontece en la pura inmediatez, el lugar donde acaece
la experiencia del soy mismo (Henry, p. 591). La primera determinación de esta
experiencia de la pasividad en el ahora es el sufrimiento, que para nuestro filósofo,
es un elemento constitutivo de la esencia de la afectividad (Henry p. 591). El
sufrimiento no es un obstáculo que impide visualizar la afectividad, sino que más
bien se presenta como su extensión, que en su mostración fenoménica
transparenta a la conciencia. El sufrimiento es la vitrina donde se cristaliza la vida
interior del soy. Por ello Henry sostiene, que en el sufrimiento el soy es
desbordado más allá de sí mismo, de tal manera que su manifestación se
convierte en la esencia de la afectividad (Henry, p. 591).
Empero, la relación entre la afectividad y la pasividad no solamente confirma la
inmanencia del soy. Pues, irremediablemente, del mismo modo, el vínculo
fenoménico de la subjetividad encarnada en el padecer, reconoce la imposibilidad
que tiene el sentimiento para decidir, rechazar o siquiera aceptar la condición de
padecimiento que desata el sufrimiento mismo. Por ello el fenomenólogo sostiene
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de manera lapidaria que […] En el sufrimiento se anuncia, como idéntica a su
esencia, la impotencia del sentimiento. […] (Henry, p. 591). Impotencia que alude
a la imposibilidad de determinar desde el puro ejercicio de la razón el hecho
fenoménico que se origina en el sufrimiento. Del mismo modo, lo que produce el
sufrimiento es inmodificable y no se puede suprimir. De ahí, que, Henry sostenga
que los motivos que hacen posible la existencia del sentimiento (ya sea amargo
como el sufrir o alegre como el disfrutar), no los pueda determinar el sujeto a la
manera de una imposición del ánimo, sino que al contrario, el sentimiento se
imponen a él mismo (Henry, p. 591). Si el sentimiento adviene al ser del soy,
invadiéndolo de tal manera que es imposible huir de él, entonces, lo que
caracteriza a la afectividad en tanto que pasividad en el sufrir y en el disfrutar, es
la receptividad. Henry define a la pasividad como:
[…] la afectividad del ser donado. En ella, en su pasividad original
desde la consideración del soy, el sentimiento se adueña de su
contenido, la experimenta, se experimenta él mismo, hace la
experiencia de sí mismo, […] (Henry, p. 593)
Pero si bien está impotencia, es al mismo tiempo un gesto que expresa el
recogimiento del sentimiento más allá de la autodeterminación subjetiva, el filósofo
francés distingue el sentimiento en tanto que potencia, donde el ser es- tomadopara sí mismo (être-saisi-par-soi). La potencia del sentimiento es la revelación del
sí mismo o mejor del soy que experimenta el ser para sí:
[…] La potencia del sentimiento es el sentimiento mismo, el sentir
como tal en su esencia, como sentirse a sí mismo, tal y como se
consuma en su posibilidad afectiva, como en el sufrir. […] (Henry,
2003, p. 594)
La impotencia y la potencia son dos caras de una misma moneda. Para Henry en
las dos situaciones, el sentimiento se define en función de la identidad que
conquista el ser, que finalmente está sujeto a esta doble variable que se reúne en
una misma realidad fenoménica. Con esta doble situación, nuestro autor sugiere
que la afectividad no se define en función de la lucha entre ambos dominios, sino
que se reúnen a partir de una tercera relación donde se manifiesta la

69

[…] pasividad absoluta del sufrir, en donde el sentimiento se
consuma bajo una cierta dulzura. La dulzura del sentimiento es su
fuerza tranquilizadora, la venida silenciosa de lo que viene de suyo
con el soy que padece. […] Una tal dulzura donde el ser viene a él
sin esfuerzo, se padece en la pasividad del sufrir, del sentimiento,
penetrando todo esto que es […] (Henry, 2003, pp. 594-595).
Tanto el esfuerzo como la acción, categorías sobre las cuales se ha pensado el
despliegue de los sentidos del hombre, incluso de su realización en el trabajo,
tienen como antecedente más primitivo la pasividad ontológica. La subjetividad se
define en función de la pasividad ontológica original, que se experimenta
previamente a la acción o al esfuerzo. Desde la pasividad Henry define que la
subjetividad es fundamentalmente afectividad:
[…] El ser del sujeto es la subjetividad. La subjetividad constitutiva
del ser y de la identidad de aquello que es con el ser-soy, el alcanzar
en sí mismo el ser que se consuma en la pasividad originaria del
sufrir. La esencia de la subjetividad es la afectividad […] (Henry,
2003, p. 595).
En medio del silencio, el soy se manifiesta en el flujo de las impotencias y las
potencias que producen los sentimientos. La revelación del soy se da en el
estremecimiento que acaece en la vida. La vida es el fundamento último de la
afectividad, porque resume la experiencia del soy de cara, por un lado, a la
experiencia sufriente, esto es, de renuncia y ausencia de explicación racional ante
una experiencia en la que la razón se ve impotente, y, por el otro, a la potencia,
que retoma la alegría y el entusiasmo. Si la tarea de la fenomenología es el
estudio de la vida, no puede dejar a un lado la cuestión por lo dionisiaco y lo
apolíneo (como lo plantea Nietzsche), o los diferentes existenciarios por los cuales
atraviesa el ánimo de un modo visceral, como ocurre con las experiencias de la
angustia o la desesperación (así lo plantea Heidegger y mucho antes que él
Kierkegard). El problema del ser desde la filosofía vitalista, está irremediablemente
atado al problema de la experiencia subjetiva y al mundo de las impresiones y los
afectos:
[…] Vivir, como lo habían percibido los griegos y de manera más
próxima a nosotros Nietzsche y Heidegger, significa ser, de tal
manera que si no se perturba con la intervención del sentimiento en
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su relación con la vida, de un modo particular y arbitrariamente libre
de realización, no se estaría explicando su estructura interna. En
consecuencia comprendida la vida en su estructura interna, que es
igual a decir en su emergencia, el ser es inseparable de la afección y
encuentra allí su posibilidad última, en la afectividad, su propia
posibilidad, radical y última, su esencia […] (Henry, 2003 p. 596).
El concepto de vida resume el fundamento ontológico desde el cual Henry
propone leer el problema de la afectividad. La vida no brota de la objetividad
científico-técnica que habitualmente caracteriza a la cotidianidad de la sociedad
capitalista, tampoco desde la inercia en la cual cae la negación de la existencia
humana, que se define en el vacío y el nihilismo absoluto; todo lo contrario, la vida
se retiene en la memoria porque se experimenta tal cual la vivencia el
sentimiento:
La vida se siente, se experimenta ella-misma (…) la pura
experiencia de sí, el hecho de sentirse a sí misma. La esencia de la
vida reside en la autoafección. Porque el concepto de autoafección
es el concepto de la vida (…) (Henry, 2003, p. 49.)
2. La crítica de Michel Henry a la fenomenología intencional de la conciencia
de E. Husserl
II2

Las notas fundamentales que caracterizan a la fenomenología de Michel Henry,
hacen que su propuesta guarde distancia prudente de los postulados epistémicos
clásicos, que ha sostenido la ciencia del mundo de la vida. Es así como en las
investigaciones dedicadas a uno de los problemas clásicos de la teología cristiana,
como el de la encarnación, se descubre que los presupuestos metodológicos de la
fenomenología que se plantean en Husserl necesitan de una renovación, toda vez
que el fenómeno de investigación, en este caso, el de la comprensión de la
revelación del verbo de Dios a través de la carne del hombre, y, cuyo fenómeno se
conoce como encarnación, se encuentra más allá del intento de reducir
intencionalmente el orden de su aparición o mostración fenoménica.
Para Henry la determinación trascendental de la fenomenología, es decir, la
pretensión de la actitud reflexiva que busca desvelar la esencia del fenómeno que
se muestra con anterioridad en la actitud natural, traiciona la compresión del
objeto en su fenomenización, o como lo denomina nuestro filósofo de la mano de
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Heidegger, la conciencia intencional no da cuenta del acto de aparición del
fenómeno, es decir, que no explica en la plenitud del estado puro y original de la
mostración, al fenómeno mismo. A partir de esta crítica, se afirma básicamente
que no hay una relación inmediata entre el método fenomenológico trascendental
y la mostración pura del fenómeno. La correlación que propone Henry, no es la
misma que descubre Husserl en Crisis, que se da fundamentalmente entre la
conciencia intencional y el mundo de la vida. Según el filósofo francés, la
correlación se da previamente al movimiento teleológico de la conciencia
intencional, y, en general, mucho antes al proyecto fenomenológico husserliano,
que busca determinar las esencias de los fenómenos. A juicio de Henry, hay un
paso antes que correlaciona la conciencia impresiva

29

y la vida. Es precisamente

la vida, en su carácter más concreto y relativo, el elemento que se disuelve en el
horizonte de sentido que propone la actitud reflexiva:
Entonces, cada vez que mediante una reflexión, ya se trate de la
reflexión fenomenológica trascendental o de una simple reflexión
natural, el pensamiento se dirige hacia la vida para procurar captarla
en su ver- en ese sehen und fassen que le pertenece por principiono es la realidad de la vida en su „presencia originaria‟ lo
que descubre, sino tan sólo el lugar vacío de su ausencia-su
desvanecimiento, su desaparición (Henry, 2001, p. 98.)
La fractura latente entre el método y el objeto en la fenomenología de Husserl, es
heredera de la metafísica de las oposiciones que caracterizó a la filosofía griega.
Esta metafísica parte de la distinción entre materia y forma, actitud natural y
actitud reflexiva. Acoge como un hecho la distancia que separa el mundo sensible
del mundo inteligible. La crítica dirigida a esta segunda mirada que es la actitud
reflexiva y la intencionalidad de la conciencia tendiente al descubrimiento de la
esencia del fenómeno, se provee de las investigaciones ontológicas de Martin
Heidegger que se desarrollan en Ser y Tiempo.
Henry parte justamente de la definición convencional de la fenomenología, como
aquel estudio de los fenómenos. El fenómeno se entiende como lo que aparece a
29

El estudio detallado de la impresión y de sus implicaciones fenomenológicas serán abordados en el numeral 3,
de este capítulo.
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la conciencia empírica. Los fenómenos son estudiados a partir del logos. De esta
manera, la fenomenología es una disciplina provista de objeto de estudio
(fenómenos) y de método (logos). Sin embargo, desde el parágrafo 7 de Ser y
Tiempo, Heidegger ya precisa que el mero aparecer no es la característica
predominante del fenómeno, sino el „acto de aparecer‟ (phainestai). Henry
señala que esta diferencia es consustancial a la fenomenología, en el sentido de
que su manera de estudiar los fenómenos no se propone en principio definir el
objeto de estudio, como lo hacen las otras disciplinas (química, biología,
jurisprudencia, etc.), sino el modo de aparecer sustancial de los fenómenos. Para
la fenomenología, el objeto de estudio de la biología, que es la vida, no se
resuelve afirmando lo que es efectivamente la vida, sino describiendo el cómo se
va mostrando el aparecer del fenómeno de la vida. En este punto, Henry retoma la
distinción husserliana entre un objeto que es percibido sin más, en medio de la
30

bastedad del mundo de la vida , y aquella percepción que está afectando nuestro
31

„flujo de las vivencias que transcurren temporalmente‟ en la conciencia . Es
decir, que mientras que los objetos definidos por las otras ciencias, prescinden de
la manera como aparece el fenómeno ante la conciencia, a la fenomenología le
interesa explicar justamente el cómo el objeto adviene a la conciencia:
„Objetos en el Cómo‟ quiere decir: objetos considerados no en su
contenido particular sino en el modo según en el cual se nos dan y nos
aparecen – en el „Cómo de su donación‟- (Henry, 2001, p. 36).

Cabe señalar que el estudio del cómo el fenómeno se nos muestra a la
conciencia, no enfatiza propiamente en el polo subjetivo (en el cómo de la
conciencia) sino en el objetivo (en el cómo del fenómeno), esto es, en el orden de
su mostración. Por ello Henry plantea que son caras a la investigación
fenomenológica aquellas actividades que son consustanciales a la fenomenización
tales

como

[…]

donación,

mostración,

fenomenización,

desvelamiento,

descubrimiento, aparición, manifestación, revelación (Henry, 37).
30

Que hace referencia al contenido del objeto que permanece idéntico, como ocurre en el canto de un ruiseñor, el
cual posee unas características particulares que lo hacen común
31
O también los modos de aparecer que lo modifican, a partir de la experiencia del tiempo que se tiene en el flujo
de las vivencias, esto es, la modificación que ocurre cuando percibimos que el canto del ruiseñor cambia según las
diferentes horas del día, etc.
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Además de esclarecer el campo de investigación propio de la fenomenología,
Henry afirma que es un asunto vertebral a esta filosofía el problema de la verdad.
Ya desde los presupuestos fenomenológicos tradicionales, se sabía que verdad
era lo que se mostraba a la conciencia desde una segunda mirada, es decir,
desde la perspectiva reflexiva que atañe a la vida consciente. En un primer
momento la cosa que se mostraba a los sentidos aparecía en su desnudez
absoluta, esto es, que la cosa que se da en la actitud natural no cobra significado
si no hay una segunda mirada que le otorgue sentido, que la defina en su esencia.
Este segundo plano develaba la verdad de la cosa; el desocultamiento del
fenómeno quedaba así resuelto con la intencionalidad que imprime la actitud
reflexiva.
Sin embargo, es Heidegger de nuevo quien en Ser y Tiempo, cuestiona el carácter
de verdad que se le atribuye a la actitud reflexiva, pues justamente lo que está
omitiendo este proceder, es la pretensión de verdad de la cosa que se nos
muestra en tanto que fenómeno originario puro. Se trata de reconocer que si bien
la fenomenología estudia el cómo tiene lugar la aparición de la cosa a la
conciencia, conviene del mismo modo entender que la cuestión de la verdad se
plantea no desde el costado subjetivo –polo que cuestiona el cómo se muestra a
la conciencia la aparición del fenómeno-, sino del lugar que le corresponde a la
verdad desde lo que se está mostrando en el fenómeno mismo:
Es mérito de Heidegger haber vuelto a dar una significación
fenomenológica explícita al concepto filosófico tradicional de verdad. A
propósito de la verdad, más o menos confundida siempre con las cosa
verdadera, él distingue muy justamente lo que permite precisamente
que esta cosa sea verdad, es decir, que se nos muestre en calidad de
fenómeno: el puro acto de aparecer, lo que él llama „el fenómeno
más originario de la verdad‟ (Henry, 2001, p. 37).
Empero, la cuestión del aparecer puro del fenómeno y de la verdad que se da a
partir de su mostración es un problema que persiste en Husserl y Heidegger. La
verdad tomada en el sentido segundo que proporciona la mirada reflexiva no
explica el carácter originario del fenómeno. La tesis que baraja Henry va
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direccionada hacia el lugar originario que ocupa la verdad desde la mostración
misma del fenómeno:
El aparecer que brilla en todo fenómeno es el hecho de aparecer y
sólo él; este aparecer puro que aparece, un aparecer del aparecer
mismo, su auto-aparecer (Henry, 2001, p. 38).
Lo que aparece originariamente no se reviste del manto especulativo que adopta
la verdad segunda. En esta medida, es su aparición misma la que le sirve de
condición inicial para que tenga lugar la conciencia reflexiva. Y lo que aparece, o
mejor, el acto del aparecer mismo, es el fenómeno, objeto que por excelencia se
ocupa de estudiar la fenomenología. Según lo anterior, lo que se atribuye a título
de verdad no es el movimiento intencional de ir a las cosas mismas, sino el
fenómeno mismo, esto es, el aparecer originario que se da en su mostración. La
verdad, que no aflora en el despliegue intencional de la conciencia filosófica, sino
en la aparición del fenómeno puro, no necesita de una segunda vía que valide su
existencia, sino que es ella misma, en la auto-revelación del fenómeno puro, su
mostración o manifestación originaria:
En efecto, nunca aparecería algo si su aparecer (el puro hecho del
aparecer, el aparecer puro) no apareciese él mismo y en primer
lugar. La mesa, la taza puesta sobre ella, decimos, son incapaces de
aparecer motu proprio, por su propia fuerza, en razón de su
naturaleza o sustancia propia, la de la materia ciega. Por tanto, es
un poder diferente de ella el que las hace aparecer. Cuando
aparecen efectivamente, al ofrecerse ante nosotros a título de
fenómenos, nada ha cambiado a propósito de esta impotencia que
les es congénita. El aparecer que brilla en todo fenómeno es el
hecho de aparecer y sólo él; este aparecer puro que aparece, un
aparecer del aparecer mismo, su auto-aparecer (Henry, 2001, p. 38).
De esta manera Henry reconoce que los presupuestos fenomenológicos permanecen
aún en la indeterminación (Henry, p. 38). Pues el fenómeno en la mostración se nos
ha dado, sin que nosotros tengamos por intención inmediata conocer su sentido o
siquiera definir su existencia, en razón de nuestra condición reflexiva. Esta inminencia
del significado del fenómeno que no es producida por la conciencia, es lo que
denomina nuestro filósofo como una „no-respuesta.‟ La
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verdad tiene lugar en esta ausencia de sentido, y su despliegue es la mostración
del fenómeno:
La aparición, la verdad, o su fenómeno originario, la manifestación,
la revelación, la fenomenicidad, se afirma sin que se diga en qué
consisten, sin que se plantee el problema (Henry, 2001, p. 38).
2.1 De la indeterminación fundamental del fenómeno en su pura mostración,
al reconocimiento de los principios de la fenomenología
II2.1

Si la mostración del fenómeno agota el sentido de la verdad desde sí mismo, en
tanto que fenómeno puro y originario, entonces, surge la cuestión sobre los
alcances y las pretensiones de verdad que se proponen dentro de una
investigación fenomenológica. En principio, la indeterminación del fenómeno no
implica que cualquier empresa filosófica que se cuestiona, por ejemplo, la esencia
de la carne o del cuerpo, esté llamada al fracaso. Todo lo contrario, la
indeterminación

del

fenómeno

responde

justamente

al

estudio

del

desenvolvimiento del fenómeno en sus múltiples formas de mostración. La
fenomenología no tiene objetos de estudio ya hechos, sino en vías de
construcción:
Lo propio de los supuestos de la fenomenología es que son
fenomenológicos, y ello en un sentido radical: se trata del aparecer
del que acabamos de hablar, de la fenomenicidad pura. Es ella la que
debe guiar el análisis de los fenómenos en el sentido de la
fenomenología, es decir, considerados según el modo en el que se
nos dan, en el „Cómo‟ de su aparecer (Henry, 2001, p. 39).
Siguiendo a Husserl, Henry determina que uno de los principios básicos de la
investigación fenomenológica es el que reza “Tanta apariencia, tanto ser”
(Henry, p. 40). Según este principio, el orden de aparición del fenómeno es al mismo
tiempo su condición de ser. A su vez, el carácter de ser del fenómeno -Henry sostiene
que este carácter es principalmente existencial-, da lugar a la aparición del fenómeno.
Ambos momentos, tanto el aparecer como el ser, se corresponden mutuamente. Las
apariciones o las imágenes que tienen lugar en la conciencia, están dotadas de ser.
En este caso particular, es el aparecer de la imagen lo que le imprime el ser a su
contenido, así la imagen no exista como tal, ella misma es en razón de su aparición.
Para Henry, es el aparecer del fenómeno lo que termina
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por identificarlo con el ser, pues no es posible un ser sino ha tenido lugar en su
mostración.
Henry no oculta el hecho de que tal principio está influenciado por el debate que le
plantea la fenomenología a la ontología. Especialmente en el sentido de que la
ontología estaría subordinada a la fenomenología. Y ello, en razón de que la
fenomenología en tanto que ciencia que estudia en el orden de aparición de los
fenómenos su talante de ser, no tendría que dar cuenta de lo que es el fenómeno
según el esquema de las categorías del entendimiento (Kant) o de los géneros y
los subgéneros (Porfirio y Aristóteles). En esta medida, la indeterminación del
fenómeno por la mostración inacabada del mismo, deviene en una indefinición
fundamental acerca de lo que son los fenómenos en tanto que son portadores de
un contenido ontológico que los dota de ser. Pero la conclusión de esta tesis no
puede finalizar con una negación acerca de la pretensión de la ontología, pues de
hecho el principio „Tanta apariencia, tanto ser‟, permite pensar una
ontología fenomenológica. La particularidad de esta ontología es que ya no
definiría la estructura del ser desde las categorías, sino que daría cuenta de las
múltiples maneras de la mostración del fenómeno, a partir del estudio de sus
modos de aparición:
La fenomenología quería sustituir una ontología especulativa, cuya
construcción consistía principalmente en un juego de conceptos, por
una ontología fenomenológica en la que cada una de sus tesis
descansaría, por el contrario, sobre un dato incontestable, sobre un
fenómeno verdadero (Henry, 2001, p. 42).
El segundo principio de la fenomenología, que es su divisa desde Husserl, ¡Zu den
Sachen selbs! (¡A las cosas mismas¡), es un complemento del primer principio. Ir a
las cosas mismas es reducir el fenómeno a su pura mostración, es decir, a su
desnuda inmediatez, sin considerar de por medio las interpretaciones o
significaciones previas. Para Henry, el fenómeno que se muestra en su mismidad
no responde al descubrimiento de su contenido interno, sino aquello que lo hace
aparecer en su fenomenicidad pura. Desde la lectura del filósofo francés la
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invitación a ir hacia el encuentro con las cosas mismas, es igual a reconocer la
mostración pura del fenómeno:
¡El aparecer mismo! Es el aparecer puro en tanto que aparece él
mismo, por él mismo y en sí mismo: por él mismo y en sí mismo: es
él quien, en su auto-aparecer, de algún modo nos lleva de la mano,
nos conduce en efecto hasta allí (Henry, 2001, p. 43).
Una de las implicaciones que trae consigo esta apuesta radical a la aparición
misma del fenómeno, como orientación de toda investigación fenomenológica, es
la cuestión acerca del método. Pues si el fenómeno no necesita ser estudiado,
porque en su aparición pura se ha dado a la conciencia, entonces el camino, el
logos ínsito en la palabra fenomenología, perdería todo estatus epistémico. Ante
esta dificultad, nuestro filósofo resuelve por una unión entre método y objeto de
estudio. Es más, llega a sostener que es justamente la auto-aparición del
fenómeno, su manera de mostrarse, la guía que a la manera de un fulgor propio
en medio de la oscuridad absoluta, indica el camino para ir hacia su encuentro (Cf.
44.). La comunión entre objeto y método es la apuesta radical que propone Henry
a la fenomenología. La distancia entre objeto de estudio y método de investigación
es una cuestión resuelta por la doble exigencia que reclama por principio la
fenomenología: ¡Tanto aparecer, tanto ser! y ¡A las cosas mismas!
2.2 La reducción del aparecer de los fenómenos al horizonte del mundo: la
tematización del cuerpo desde la carne
II2..2

Si bien la fenomenología reconoce en su investigación la condición ontológica que
reclama el fenómeno en tanto que ser, un segundo principio, sitúa al fenómeno
dentro de un tiempo y espacio determinado: se trata del mundo, o como se conoce
desde Husserl, la tesis general del mundo. Para Henry, la reducción de los
fenómenos al horizonte del mundo, es una determinación metodológica de la
fenomenología, que no explora otras diversas maneras de dotar de sentido a los
fenómenos. Si bien la fenomenología se propone practicar a través de la epojé
trascendental la emancipación de la conciencia reflexiva frente a los prejuicios y la
situación de normalidad que se produce en la actitud natural, no ha sido
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desterrado del todo, un prejuicio mayor: se trata de la tesis general del mundo, que
se ha convertido en
[…] una limitación […] fraudulenta en la investigación. Modos de
aparecer que abren a formas de experiencias quizás esenciales se
encuentran excluidas a priori por una filosofía que pretendía estar
libre de todo supuesto (Henry, 2001, p. 46).
Esta crítica es aplicada a la conceptualización habitual del fenómeno del cuerpo.
Si la mostración del cuerpo se encuentra supeditada a su aparición en el mundo,
tendremos que acordar unos criterios básicos para lograr apresar su sentido. Es
así, como la intuición del espacio-tiempo, permite determinar desde los sentidos
las texturas, los tamaños, las distancias, etc. En un segundo momento, con los
conceptos, se descubre que el cuerpo no se diferencia de otros y que más bien
mantiene una serie de propiedades comunes, que lo identifican con los demás
cuerpo-objetos que percibimos en el mundo. Esta serie de descripciones del
cuerpo terminan por objetivar su sentido a partir del concepto de mundo. Es decir,
que el cuerpo humano pierde su especificidad respecto de otros cuerpos no
humanos, justamente por la reducción de los fenómenos al mundo.
Ahora bien, Henry contrasta la manera de entender el cuerpo como fenómeno que
aparece en el mundo, y la versión que hace carrera desde la teología cristiana,
bajo el misterio de la encarnación. En principio, para una conciencia empíricasensible lo que aparece en el mundo en calidad de fenómeno no es la carne
específicamente sino cuerpos indistintos. La dificultad de definir la carne, estriba
en que fácilmente es identificado con el cuerpo. Desde la tesis general del mundo,
cuerpo y carne son lo mismo. Sin embargo, nuestro filósofo entiende que el
fenómeno de la carne no puede ser apresado desde la consideración puramente
empírica, que lo reduce a la región de la percepción sensible del mundo. A partir
de la tesis que sostiene que la aparición de todo fenómeno está supeditada al
horizonte del mundo, la carne, como entidad fenoménica específica y diferenciada,
queda desplazada a un orden secundario, oculto y ambiguo, que carece de un
fundamento fenoménico claro.
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La tesis que sostiene la igualdad entre el cuerpo y la carne desde el horizonte del
mundo, se ve confrontada con dos afirmaciones de Juan en el evangelio

32

. Desde

el evangelio, la carne es entendida como un fenómeno originario que particulariza
el cuerpo humano, y, que lo dota incluso de divinidad. La venida de Dios a través
de la carne, es la conexión entre el cuerpo humano y el divino. Se trata de una
relación originaria que no es aprehendida desde la inteligibilidad-sensible del
mundo sino desde una “(…) archi-inteligibilidad en la cual son Hijos y que sólo es
propia de Dios” (Henry, p. 47) En esta medida el cuerpo, entendido bajo el
fundamento fenoménico de la impresión sensible, (que se ha experimentado a sí
misma a través de dolor o del gozo), deviene en carne, que es algo más que un
simple objeto indiferenciado en medio de la mostración infinita de los fenómenos
en el mundo. Por ello Henry sostiene que:
La confusión del aparecer del mundo con todo aparecer concebible
no sólo impide el acceso al cristianismo. Corrompe el conjunto de la
filosofía occidental antes de alcanzar la fenomenología misma
(Henry, 2001, p. 47).
No escapa a esta crítica el principio de todos los principios que ya planteaba
Husserl en Ideas. De hecho, Henry sostiene que la mundanización de la
conciencia por obra del principio de los principios, se radicaliza de tal manera, que
finalmente la explicación del ego queda apenas resuelto.
En el parágrafo 24 de Ideas, se esboza la tesis según la cual toda intuición que
muestra al objeto en su estado originario, tiene membrecía propia para ser
reconocida como conocimiento válido. Cabe señalar, que la intuición no está
explicando el objeto en su fenomenicidad pura, sino es partiendo de la relación
con un modo de percepción. La intuición, es el modo de la percepción que
produce en la conciencia la vivencia originaria del fenómeno. La manera como se
comporta la intuición se explica desde la estructura intencional de la conciencia.
La intencionalidad es el movimiento al cual responde la intuición de ir hacia afuera
(todo conocimiento es conocimiento de algo se afirmará en Crisis), lugar en el que
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Que son básicamente dos: „el verbo se hizo carne‟ y „los hombres son Hijos de Dios‟.
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se encuentra el fenómeno. Con la intencionalidad la conciencia se exterioriza, se
abre camino hacia el afuera (Henry, p. 49). Al tiempo que se lleva a cabo este
proceso de exteriorización de la conciencia, lo que está más allá de la percepción
intuitiva permanece en el terreno de lo trascendente (Henry, p. 49).
Ahora bien, el movimiento hacia afuera que produce la intencionalidad se hace
patente en el acto de ver. Pues es teniendo algo „delante de’ la visión como se
posiciona el objeto para la percepción. Se reconoce lo percibido cuando se
establece una diferencia entre el objeto que se percibe y la visión. De esta manera
la visión revela el objeto a la conciencia a partir del distanciamiento que ejerce la
misma visión. De ahí que -según Henry-, el acto de fenomenización del objeto o el
carácter intencional de la conciencia, se consuma desde el distanciamiento que
33

ejerce la visión sobre el objeto . El fenómeno aparece a la intencionalidad a partir
del recurso de la visión. De ahí que la definición del fenómeno dependa de la
intencionalidad misma que lo ha mostrado en el acto de ver. Esta analítica de la
percepción, muestra, en principio, que la percepción sensible del objeto no hace
justicia de su mostración fenoménica, sino más bien de la posición privilegiada de
la que goza la visión, por su mismo carácter intencional.
Empero, Henry distingue que entre las bondades de la teoría de la intencionalidad,
planteada por Husserl, se encuentra la multiplicidad de objetos que se muestran
de diversos modos a la conciencia. De ahí que se reconozca la multiplicidad de las
intencionalidades, como la poética, matemática, práctica etc. El campo de visión
sobre las maneras de entender los objetos se amplía con las diversas
intencionalidades.
Si bien la intencionalidad permite comprender el tránsito que va de la intuición al objeto,
Henry cuestiona si tal movimiento teleológico de la conciencia pueda ser entendido
cuando ya no se refiera al objeto sino a „sí mismo‟; de ser afirmativa la
33

“La intencionalidad es ese hacer ver que revela un objeto. La revelación es aquí la revelación del objeto, el
aparecer es el aparecer del objeto. Y ello en un doble sentido; en el sentido de que lo que aparece es el objeto y, a
la vez, en el sentido de que lo que aparece en calidad de objeto, el modo de aparecer implicado en este
aparecimiento que es el objeto, es el modo de aparecer propio del objeto y que lo hace posible: esta puesta a
distancia en la que surge la visibilidad de todo lo que es susceptible de devenir visible para nosotros.”

(Henry, 2001, p. 49) La letra en bastardilla pertenece a la traducción en castellano del texto fuente.
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respuesta, la fenomenología retornaría al problema de la filosofía clásica: a saber,
fundamentar todo acto de conocimiento a partir de una segunda conciencia
(mundo de las ideas, entendimiento agente); de ser otra la posibilidad, tendría que
plantearse un escenario distinto al que se da en la intencionalidad, de tal manera
que la revelación „del sí mismo‟, no dependa del movimiento hacia afuera al
que conduce todo conocimiento de algo (conocimiento intencional)

34

. Aún así,

esta serie de cuestiones no tienen respuesta inmediata desde la fenomenología de
Husserl. Empero, para Henry pensar el „sí mismo‟ al margen de la
conciencia proyectiva de la intencionalidad, es el terreno que se explora desde
una fenomenología de la carne y no de la conciencia trascendental.
2.3 La radicalización de la indigencia ontológica del mundo desde la crítica
de M. Heidegger y los presupuestos para una fenomenología de la carne
II2.3

La aparición del mundo que se muestra a la conciencia intencional, es un
presupuesto fenomenológico que examinado a la luz del concepto de fenómeno
que formula Heidegger en el parágrafo 7 de Ser y Tiempo, carece de un
fundamento ontológico. Y ello en razón de que el fenómeno (phainestai), se
entiende como lo que aparece con luz propia. El fenómeno es lo que se pone a la
luz. Antes de que la conciencia pueda des-ocultar la esencia del fenómeno, él
mismo irradia su propio horizonte de sentido. La venida a la luz no la produce la
conciencia intencional sino el afuera radical. Y esta aparecer del fenómeno por
cuenta de una luz venida de afuera que lo pone „delante-de‟ es el tiempo.
Desde Husserl, la experiencia del tiempo está atravesada por la triple
consideración de la intencionalidad, que se desenvuelve en el flujo de las
vivencias de la conciencia (pasado, presente y futuro). La síntesis de las tres
experiencias (la protención del futuro, el ahora del presente y la retención del
pasado), constituyen, en conjunto, la experiencia de la duración del tiempo y al
mismo tiempo la vivencia originaria de la subjetividad. Es la sensación de que el
tiempo dura, como ocurre en el caso de un sonido que permanentemente está
34

“La intencionalidad es el „referirse a‟ que se refiere a todo aquello a lo que tenemos acceso en calidad de
algo que está ante nosotros. De esta forma, nos descubre el inmenso imperio del ser. Pero este
„referirse a‟, ¿cómo se refiere, no ya a todo objeto posible, a todo ser „trascendente‟, sino a sí
mismo? La intencionalidad que revela toda cosa ¿cómo se revela así misma? (…)” (Henry, 2001, p. 52)

82

siendo experimentado desde la protención de la nota musical que viene (futuro),
de la que se está percibiendo en el ahora (presente), y la que se va reteniendo en
la medida que el sonido va pasando (pasado). Para Husserl, la idea del tiempo
responde a la experiencia interna de las tres intenciones que se hacen patente en
la subjetividad.
De forma contraria, en Heidegger el tiempo no obedece al conjunto de las
intencionalidades sino a la “(…) temporalización de la temporalidad”
(Henry, p. 54). El tiempo se desenvuelve en el tiempo mismo, independientemente
de las proyecciones intencionales de la conciencia. Las tres intencionalidades del
tiempo en Husserl se cumplen bajo el aparecer mismo del tiempo. De ahí que
Henry lo denomine como una experiencia „Ek-stática’ que reúne presente,
pasado y futuro, en la pura experiencia del tiempo y que Heidegger con
anterioridad llamó ser-ahí (Da-sein)
De esta manera se entiende que la crítica a la conciencia intencional de Husserl
por parte de Heidegger, termine por afirmar el talante de ser que acaece en el
tiempo (pretensión ontológica) y no en el flujo de las vivencias generadas por la
conciencia desde la triple intencionalidad. Desde la formulación heideggeriana el
tiempo queda inmerso en el afuera radical, en donde tiene lugar la luz que irradia
el acto de aparición del fenómeno dentro del tiempo mismo (Da-sein). La aparición
del mundo no está supeditado a la intencionalidad de la conciencia sino al fuera de
sí, en el cual se encuentran los fenómenos arrojados en el tiempo:
Heidegger ha dirigido contra la intencionalidad husserliana una crítica
que, bajo formas diversas, le reprocha haber silenciado el „ser‟
de la intencionalidad o, también, haber situado ésta en el interior de una
conciencia como si de una „caja‟ se tratase (Henry, 2001, p. 55).

Partiendo de la tesis de que el aparecer del mundo se muestra fenoménicamente
diáfano y en relación directa con el „fuera de sí’ del tiempo (Da-sein), Henry
establece una serie de presupuestos metodológicos que hacen posible una
fenomenología de la carne.
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1 La carne, como fenómeno originario que se da en el aparecer puro, no puede
ser determinado dentro del horizonte del mundo. El aparecer del mundo, como fue
esbozado desde la crítica de Heidegger, se da en el „fuera de sí‟ del
„ser- ahí‟ (Da-sein). Es un fenómeno que se muestra en la exterioridad del
„fuera de sí‟ y eso lo hace ser un fenómeno diferente y que se da en la
diferencia. La estructura del Ek-stasis responde a esta misma exterioridad
presentándose como […] una alteridad radical […] (Henry, p. 56), y es
igualmente diferencia porque toma distancia del horizonte del mundo. Esta
diferencia se explica porque el aparecer del fenómeno (tomemos directamente el
de la carne), no depende ya del modo de su aparición (de la intuición y en general
de la intencionalidad), […] sino sólo de la naturaleza de ese modo particular
de aparecer que consiste en la Diferencia del „fuera de sí‟ (Henry, p. 57)
La indigencia ontológica, consiste en el arrojo en el cual se encuentra todo ser vivo
hacia el „fuera de sí‟. El aparecer del fenómeno de la carne, que no es
otra cosa que la manifestación de lo divino (el verbo) en el cuerpo humano que
se experimenta a sí mismo
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(en el dolor, el placer, el sufrimiento, la alegría, etc.),

da cuenta del abandono en el cual se encuentra lo humano en medio de la
exterioridad radical que es el „fuera de sí’ del mundo.
2. Ahora bien, si la diferencia es la nota particular del aparecer puro del fenómeno
en el mundo, su manifestación no discrimina entre el bien y el mal, lo alto y lo bajo,
lo racional y lo irracional, etc. El aparecer del fenómeno, si bien es diferente de la
percepción intencional del mundo, su mostración, su acto de iluminación propiasiguiendo con la concepción diáfana del fenómeno en Heidegger- es la
indiferencia absoluta:
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“En el limo de la tierra sólo hay cuerpo, no carne alguna. Algo como una carne no puede
advenir y no nos adviene sino del Verbo. De él y sólo de él proceden, y sólo desde él se explican todos los
caracteres de la carne- en primer término el hecho, el mero hecho, de que siempre es la carne de alguien, la mía por
ejemplo, de suerte que ella lleva en sí un „yo‟ hundido en ella y que carece de tiempo libre
para separarse de ella, así como de la posibilidad de separarse de sí-, que esta carne no es divisible o seccionable, no
estando compuesta de partículas ni de átomos, sino de placeres y sufrimientos, de hambre y de sed, de deseo y
fatiga, de fuerza y gozo: otras tantas impresiones vivenciadas que todavía nadie ha encontrado al escudriñar el suelo
de la tierra, al cavar sus lechos de arcilla.” (Henry, 2001, p. 27)
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Como la luz de la que habla la Escritura y que luce tanto para los
justos como para los injustos, el aparecer del mundo ilumina todo lo
que ilumina sin hacer aceptación de cosas o de personas, en una
aterradora neutralidad. Hay víctimas y verdugos, actos caritativos y de
genocidio, reglas y excepciones, y exacciones, viento, agua, tierra, y
todo aquello que permanece ante nosotros del mismo modo, en ese
modo último de ser que expresamos al decir: „Eso es‟, „Hay‟.
(Henry, 2001, p. 57)
3. Sin embargo, la indigencia ontológica de los fenómenos
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, es una tesis

fenomenológica que adquiere más radicalidad cuando se descubre que la
existencia, como atributo ontológico de todo lo que aparece en calidad de ser, no
se define en función de ningún propósito teleológico previo. Se trata de una
inversión en los principios de la fenomenología, ya que el fenómeno se muestra en
el mundo, se hace visible con la luz propia que irradia, y, al mismo tiempo, en la
iluminación fenoménica de su manifestación desaparece. Cuando el fenómeno de
la carne aparece en el mundo inmediatamente deja de existir. De esta manera, la
fenomenología de la carne sostiene que los fenómenos en el mundo no han sido
creados con un propósito interno determinado (teleología), sino que más bien se
encuentran volcados en la más abierta posibilidad de ser o no ser existencia. El
mundo es incapaz de dar existencia a los fenómenos que se muestran en su
aparición. Desde esta tesis, se pone en cuestión el postulado clásico de la
fenomenología de „Tanto aparecer, tanto ser’, pues
En este caso, lo que aparece en el mundo, aunque aparezca
efectivamente en él, no por ello existe. Cabe decir más: es porque
aparece en el mundo por lo que no existe. (Henry, 2001, p. 58)
En resumen, son tres los elementos metodológicos que permiten cimentar las
bases de una investigación fenomenológica de la carne: el primero, es el fuera de
sí o la situación de abandono radical en la que se encuentran los fenómenos en el
mundo. De ello se sigue que la existencia, en tanto que condición ontológica de la
aparición del fenómeno, no se resuelve en razón de la donación de sentido que
produce la conciencia intencional, sino en su pura mostración fenoménica, pues la
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La indigencia de los fenómenos, su falta de propósito, es una consecuencia de la tesis anterior, que plantea de
plano la indiferencia absoluta del pathos (pasión) de la carne en el mundo. En otras palabras, el filósofo francés
sugiere que las modalidades patológica de la vida (v. g. sufrimiento), son una realidad fenoménica extendida en
todos los seres vivos, que da cuenta de su inercia en un mundo entendido „fuera de sí‟.
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aparición de los fenómenos „delante de‟, los hace portadores de luz
propia, de tal manera que se hacen visibles a la conciencia. Segundo, la
indiferencia radical, pues la aparición de los fenómenos en el mundo no discrimina
entre buenos y malos, vicios y virtudes, etc. La aparición del mal como del bien, se
da en la indiferencia absoluta: la luz que se muestra en el fenómeno llega a todos
sin distinción. Y finalmente la desaparición, en el sentido de que la existencia del
fenómeno de la carne en el mundo, tan pronto entra en contacto con él,
desaparece. Por ello, la experiencia de la carne no es propiamente una
experiencia de lo visible, sino que abriga las posibilidades que se desatan con la
invisibilidad.
Puestas las bases que identifican el fenómeno de la carne, Henry estudia el tipo
de conciencia que permite percibir los fenómenos situados fuera de sí, desde la
indiferencia radical y en la desaparición. La forma de la conciencia que permite
apresar el fenómeno de la carne es la impresión o lo que hemos denominado
conciencia impresiva.
3. Las condiciones fenomenológicas de la conciencia impresiva v/s la
conciencia intencional: el caso del sufrimiento
3.

Desde Husserl se plantea la diferencia entre el contenido material de una
impresión y su aparecer desde la intencionalidad. La distancia que genera la
intencionalidad acerca del contenido hyletico de un objeto, no permite una
aproximación cercana sobre lo que se muestra en la impresión misma. La
respuesta a tal dificultad, pone en cuestión la posibilidad de determinar la esencia
del fenómeno bajo una segunda mirada.
Empero, la conciencia intencional, que está detrás de la impresión, determinando
la esencia, es un retroceso ad infinitum en búsqueda de una nueva intencionalidad
que la explique. Henry se atreve a plantear la existencia de una conciencia
impresiva que prescinde de una segunda conciencia intencional:
La conciencia se impresionaría a sí misma de tal forma que sería
esta auto-impresión originaria la que la revelase a sí misma,
haciendo posible su propia revelación. En este caso, se superaría la
distinción inscrita por Husserl en la realidad misma de la conciencia
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entre un elemento impresivo no intencional y el elemento intencional, y
ello en favor de la impresión. No solamente sería la capa „hylética’,
material, de la conciencia la que estaría compuesta de impresiones, el
„elemento‟ „noético‟, intencional, sería con carácter de ultimidad
de la misma naturaleza (Henry, 2001, pp. 66-67).

Si bien la impresión es el acto fenomenológico primitivo que hace posible toda
intencionalidad, una serie sucesiva de condiciones epistémicas, que han sido
sostenidas desde la fenomenología de Husserl, dan lugar a pensar que la
impresión por sí misma no es suficiente, disolviendo incluso el carácter originario
que define ésta primaria experiencia noética. En primer lugar, la materia impresiva
de un fenómeno queda supeditada a la forma que la hace visible en un mundo
„fuera de sí‟. Esta diferencia es heredera de la oposición que comienza con
la filosofía griega entre materia y forma. En segundo lugar, la impresión deja de ser
una experiencia que se explica en sí misma, y, por obra de la intencionalidad queda
remitida al mundo de los objetos. De esta forma, lo que experimentaba la impresión
sobre el fenómeno deviene en objeto. La tercera apunta a la determinación que
sitúa toda impresión objetiva dentro del „mundo sensible‟. Allí, la impresión
es vista como una característica propia del mundo que se percibe empíricamente, y
que necesita de la conciencia intencional, la cual, referida al mundo „fuera de sí‟,
desoculta la esencia que reviste la impresión sensible del objeto. Cada uno
de estos momentos, desnaturaliza la impresión y sobretodo la posibilidad de que sea
definida en función de la vivencia misma. En esta medida, la impresión es recluida al
mundo de las experiencias solitarias. Y ello por dos razones: primero, el mundo
entendido como „fuera de sí‟ o la exterioridad radical en el que se encuentran
arrojados los fenómenos, y segundo, la exigencia de objetividad que reclama la
conciencia intencional. Los dos elementos terminan por negar sistemáticamente la
validez fenomenológica de la impresión:

Pero no se trata en este caso de poesía: el objeto del mundo al que se
refieren esas impresiones bajo forma de cualidades sensibles es para
siempre incapaz de portarlas, dado que es incapaz de sentir cualquier cosa,
de sentirse a sí mismo (Henry, 2001, p. 70).
La conciencia impresiva hace patente estructuras originarias de la vida. Lo
originario hace referencia a todas aquellas experiencias que configuran el sentido
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de los fenómenos antes de que la conciencia intencional las reduzca a la esencia
(Henry, p. 77). Las experiencias previas son modalidades ordinarias que afectan la
vida de primera mano y que se convierten en momentos significativos en la
definición de su esencia fenoménica. Son experiencias originarias […] el deseo
más humilde, el primer miedo, el hambre o la sed en su ingenua confesión,
placeres minúsculos y las penas insoportables […] (Henry, p. 73).
Sin embargo, las impresiones son experiencias que van llenando el vacío que
produce la inercia radical de un mundo concebido como „fuera de sí‟.
Tomando distancia de lo planteado por Husserl, para Henry la impresión no está
remitida a la existencia de un mundo „fuera de sí‟, que justamente hace
patente un objeto en el mundo sensible, sino que por su carácter originario, es
decir, que en razón de que su donación de sentido se produce antes de toda
determinación de la conciencia, su experiencia delata a la subjetividad misma y
[…] se edifica interiormente a sí misma de modo que venga a sí, se experimente
y se impresione a sí misma en su propia carne impresiva -con el objeto de ser una
impresión (Henry, p. 78).
Henry reconoce, que si bien la impresión no puede producirse a sí misma sin
antes estar remitida a un mundo material (hyle) que la determine, su origen está
motivado principalmente por la aparición de la vida, que es al mismo tiempo la
aparición del ser y no de un mundo „fuera de sí‟. Para nuestro filósofo,
en la radicalización del sentido fenomenológico que tiene la palabra origen, se
descubre que la impresión es una modalidad material de la conciencia de sí. La
palabra origen, hace referencia al carácter prístino de una experiencia fenoménica
que involucra la experiencia presente del dolor o del placer, y que genera un
37

efecto somático en la propia carne . Y este carácter originario de la experiencia
37

Más allá de que la palabra origen tenga relación con las modalidades ordinarias que experimentan la vida „a flor de
piel‟, Henry hace especial referencia a su carácter „a-cósmico‟. Sentido que resulta del todo pertinente al
momento de pensar la encarnación en clave teológica. Pues nos sugiere el filósofo francés, que el origen del fenómeno de
la encarnación es una aparición que tiene lugar en un „antes de‟, que desafía nuestros conceptos
convencionales del tiempo (antes, ahora y después), y de lo que normalmente aparece a los sentidos según la definición
usual del fenómeno. La encarnación es una experiencia que aparece sin que descubramos realmente cómo se da. Es más,
si su aparición se origina más allá de nuestras posibilidades de conocimiento, es porque no responde al „fuera de sí‟
de los fenómenos, entonces es propiedad suya el desaparecer y retornar a un
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impresiva, está antecedido por una fuente común que es la vida. La vida es el
origen de las impresiones materiales:
El origen del ser es el aparecer. El origen de la impresión es su
aparecer, un aparecer tal que todo lo que se revela en él adviene
como fragmento o momento siempre presente y siempre real de la
carne impresiva. No es el aparecer del mundo cuyo „fuera de sí‟
excluye a priori la posibilidad interior de toda impresión concebible,
sino el aparecer de la Vida, que es la Vida en su fenomenización
originaria. (Henry, 2001, p. 79)
Los fundamentos filosóficos de la conciencia impresiva, remiten a una
fenomenología de la vida y no a los planteados por una fenomenología de la
conciencia trascendental. La investigación fenomenología que estudia la aparición
de los fenómenos desde la mostración directa que ejerce la inmanencia de la
impresión, sin implicar una segunda modalidad trascendental (actitud filosófica),
asume que la prioridad ontológica no está en el desocultamiento de la esencia
objetiva de los fenómenos, sino en la relación de manifestación del fenómeno en
la afectividad que desatan las pasiones y los dolores.
Para la conciencien científica la tematización del mundo está situado en el
„fuera de sí‟. Ello quiere decir, que la investigación fenomenológica anclada en
la necesidad trascendental de reducirlo en su esencia más general, pierde como
horizonte de sentido la vida misma, que experimenta somáticamente el dolor o el
placer. La conciencia impresiva, responde a la estructura fenoménica de la vida y no
del mundo, porque su naturaleza desborda la pura pretensión intencional de la
conciencia, que irremediablemente está relacionada con un mundo concebido como
„fuera de sí‟. En esta medida, se entiende que la impresión se experimenta a sí
misma y no a partir del distanciamiento que produce la conciencia intencional.

origen ‟a-cósmico‟, en donde las razones no son suficientes para explicar las causas empíricas de su
desaparición: “De modo que este „desaparecer„ no es todavía más que una forma de hablar, una
suerte de metáfora que supone que conocemos en cierto modo aquello que decimos que aparece en el aparecer
del mundo: a falta de que, no sabiendo nada de lo que desaparece, tampoco tengamos idea alguna de su

„desaparición‟, medio alguno que nos permita saber que semejante „desaparición‟ ha
tenido lugar.” (Henry, p. 78)
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El horizonte de sentido que se genera a partir de la vida, permite entender que una
modalidad de la conciencia impresiva es el sufrimiento. Se trata de una
experiencia que sólo puede ser entendida desde la experiencia plena que retiene
la impresión misma, esto es, que no remite a un más allá, que no se siente como
un simple medio, sino que se muestra en la vivencia privativa de cada quien. Para
esta experiencia es imposible que alguien asuma el sufrimiento de otro. Del mismo
modo, ningún tipo de reparación o transacción material, aplacará la fuerza infinita
que implica el dolor que se impresiona a sí mismo. En esta medida, es una
vivencia absoluta, porque no hay nada que la reduzca, de ella no hay forma de
escapar y carece de un fin temporal específico que le ponga término.
Si el sufrimiento es producido por un objeto exterior, se trata de una heteroafección. Cuando la vivencia es provocada desde la interioridad decimos que se
trata de una auto-afección. Ahora bien, la tradición ha pensado por lo menos dos
formas distintas de experimentar la auto-afección. Una, que enfatiza en la
hipersensibilización de la experiencia misma, o lo que Nietzsche denominó como
la fuerza que imprimen los „nervios sensibles‟; la otra, en alusión directa
al estoicismo, que propone la indiferencia absoluta (ataraxia) como una manera
moralmente altiva que busca minimizar el efecto del dolor.
En síntesis, la conciencia impresiva es el receptáculo sensible-primitivo, al cual se
remiten el conjunto de las experiencias somáticas originarias. Tal conciencia, abre el
espectro para reconocer las diversas modalidades ordinarias que se dan en la
experiencia, antes de toda determinación intencional, y que tienen como horizonte de
sentido la vida y ya no el mundo „fuera de sí‟, que ha sido habitualmente objeto
de estudio de la conciencia teórica. Estas modalidades afectan de primera mano las
experiencias somáticas y afectivas del sujeto. No son meras impresiones que
registran empíricamente los datos que aparecen en el mundo. Sino vivencias
cercanas al sentimiento, que hacen patente la experiencia del sufrimiento, del gozo o
del dolor y que acaecen directamente en la carne. Carne que no es un cuerpo simple
y llano entre los demás cuerpos, sino experiencia somática del propio cuerpo, esto es,
la ipseidad que da cuenta de sí misma a partir del

90

sentimiento de sí, y donde se hacen presentes las experiencias sensibles del
sufrimiento, del dolor, del gozo o del placer.
3.1 Pasividad y afectividad en la configuración fenomenológica de la
conciencia impresiva del sufrimiento y del dolor
II3.1

Para entender mejor la relación entre la conciencia impresiva con una experiencia
interna del propio yo, conviene destacar dos categorías que mutuamente explican
su origen vital: son la pasividad la afectividad. En principio, la impresión es pasiva
porque ella misma no produce ninguna síntesis. Si bien la experiencia del
sufrimiento, como modalidad ordinaria de la impresión, no puede ser vivida en la
distancia o en la alteridad, sino en la mismidad del sufrimiento, Henry distingue
que la pasividad se presenta como la imposibilidad real de que experiencia del
sufrimiento pueda salir fuera de sí, o de generar una síntesis de la conciencia.
Todo sufrimiento es un sufrimiento de algo que viene de afuera y que se
experimenta en la pasividad. La pasividad del sufrimiento hace patente la venida
de la pasión:
La imposibilidad del sufrimiento para escapar de sí - de referirse a sí
distanciándose de sí en el tener-junto de un ver, de una síntesis, por
pasiva que ésta sea-, no es de este modo más que el reverso de
una positividad absoluta: la venida a sí del sufrimiento en su pasión,
en esta identidad consigo que es su sustancia misma (Ibíd. 83).
El sufrimiento y el dolor, que son supuestos fenomenológicos básicos de toda
impresión, se viven somáticamente desde la pasividad. La experiencia impresiva
del sufrimiento adviene sin previo aviso. La venida de estas impresiones, son
retenidas en la experiencia, de tal manera que se viven en su mismidad, sin poder
escapar fuera de sí o producirse desde sí mismas. En términos concretos, nadie
por decisión propia puede desear sufrir, o graduar la experiencia del sufrimiento,
es decir, querer dejar de sufrir menos o querer sufrir más.
Como la pasividad que experimenta el sufrimiento o el dolor, no se ha producido
por sí misma, su antecedente inmediato viene de un lugar diferente: este lugar,
que da cuenta de la venida de la impresión, es la vida. Para Henry, la vida es la
matriz de donde vienen las impresiones pasivas del dolor y del sufrimiento. La vida
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expresa el „pathos’ que se experimenta a sí mismo y cuya modalidad
fenomenológica es la „afectividad originaria y pura‟. De esta manera la
pasividad impresiva tiene su origen en la afectividad pura. Se trata de la autorevelación de la impresión, esto es, cuando la impresión se experimenta en sí
misma en tanto que dolor o sufrimiento decimos que se trata de la afectividad. Y la
afectividad es el rostro sensible de la vida que se ha comprimido en la impresión
pasiva del dolor y del sufrimiento. Si el pathos de la vida se hace presente en la
pasividad, la afectividad será su respuesta somática más inmediata.
En esta medida, la materialización o la determinación hyletica de la afectividad es
la carne: el dolor y el sufrimiento, el hambre, la sed y en general el conjunto de las
modalidad patológicas. Tales estructuras cobran sentido para la afectividad, que
es su auto-impresión y cuyo correlato es la experiencia material del gozo, del
placer o del dolor:
La Afectividad originaria es la materia fenomenológica de la autorevelación que constituye la esencia de la vida. Ella hace de esta
materia una materia impresiva, que en ningún caso es una materia
inerte, la identidad muerta de una cosa. Es una materia impresiva
que se experimente a sí misma impresivamente y que no cesa de
hacerlo, una auto-impresividad viviente. Esta auto-impresividad
viviente es una carne. Sólo porque pertenece a una carne, porque
lleva esta auto-impresividad patética y viviente, toda impresión
concebible puede ser lo que es, una impresión, a saber, esta materia
impresiva sufriente y gozosa en la que se auto-impresiona a sí
misma (Henry, 2001, p. 84).
La vida es la materia prima de la afectividad pura, que hace presente en la
sustancia somática (cuerpo o carne), los diferentes estados impresivos del placer,
del dolor o del sufrimiento, que se han recibido desde la situación existencial de la
pasividad. La vivencia de este mundo afectivo ya no se desenvuelve en la
prolongación del tiempo en un antes, un ahora o un después. Henry entiende que
en la afectividad el tiempo es un „eterno presente vivo de la Vida’. Desde la
correlación entre la afectividad y la vida, el tiempo deja de ser la continuidad de los
tres conocidos modos temporales, y queda sujeto al conjunto de los instantes
presentes que acaecen en la experiencia afectiva, materializadas somáticamente.
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No podemos hablar de un pasado, porque la afectividad petrifica el tiempo
presente en una serie de impresiones que en el „flujo‟ de la vida
rápidamente caen en el olvido, pasando a otra impresión-presente diferente. Del
mismo modo, no puede prever o anticipar el porvenir, pues como ya se ha dicho,
la impresión permanece anclada al „eterno presente vivo de la Vida’. El
alejamiento y la proximidad se convierten en las dos únicas variables que estiman
el tiempo con relación a la afectividad, que ha experimentado de primera mano el
dolor o el sufrimiento. La condena temporal del yo (moi), consiste en estar
afectado por las impresiones del dolor y del placer en el presente, sin abandonar
la experiencia de sí que implica el pathos de la vida, llegando a descubrirse a sí
mismo en nuevas impresiones primitivas. Aunque la afectividad permanece muda
38

ante el transcurso del tiempo , no pasa lo mismo con la auto-afección, que
experimenta el flujo de la vida no en el sentido de la forma vacía de la percepción
intuitiva del espacio-tiempo, sino en […] el abrazo sin falla de la vida en la autoafección patética de su vivir-en su Presente vivo-.” (Henry, p. 86)
Lo único que se mantiene constante dentro del devenir permanente de la vida es
la „autoafección patética’, es decir, la impresión que se ha sentido a sí misma
bajo el aspecto de la afectividad, y que se hace patente somáticamente bajo las
modalidades del dolor, el sufrimiento, el placer, el odio, etc. Para Henry las
impresiones son los modos de la experiencia que estudiaría una fenomenología de
la carne (Henry, p. 87).
Las consecuencias inmediatas de este planteamiento conducen inevitablemente a
39

la confrontación con la fenomenología husserliana . Henry sostiene que en
Husserl no hay un reconocimiento explícito de que la vida o la afectividad, puedan
modificar sustancialmente el sentido fenomenológico del mundo de la vida. Todo
lo contrario, la pretensión de hacer de la fenomenología una ciencia rigurosa, que
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La experiencia del dolor no puede relatarse desde las tres modalidades temporales sin caer al mismo tiempo en la
disolución de la experiencia, esto es, en la desaparición en tanto que vivencia somática de la afectividad pura.
39

Cf. §12 Tergiversación del cogito cartesiano por parte de Husserl. Sus consecuencias: la denigración de la vida singular y
su sustitución por la „esencia‟ de la vida en el giro temático del método fenomenológico. Pp.

96-103
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desoculta la esencia eidética de los fenómenos y que le apuesta a una
consagración epistémica universal, termina por destruir el fundamento de la vida
en un sentido particular, que se siente afectada a sí misma en la ipseidad

40

. El

yo mismo de la inmanencia al que remite la ipseidad, no es una representación
universal del ego trascendental, sino una experiencia específica del mundo de la
vida. Con la experiencia afectiva del ego, no se pretende alcanzar el conocimiento
general de los fenómenos. Le basta el reconocimiento de estar afectado a sí
mismo como paciente, que vive la impresión del dolor o del sufrimiento en la
singularidad del yo (moi), y cuya afirmación ontológica se despliega en la
existencia:
Y he aquí que Husserl no declara que la singularidad de esta vida,
de la cogitatio y de su existencia real, no tiene ninguna importancia.
Pues al fin y al cabo la fenomenología no es una novela que nos
quiera contar la historia de Pierre o de Yvette. El hecho de que el
primero tenga hambre o de que la segunda se angustie tras conocer
que padece una grave enfermedad, no reviste ningún interés para la
fenomenología. La fenomenología es una ciencia. No son los hechos
singulares, aunque sean subjetivos y „reducidos‟, los que
pueden tener una significación a sus ojos (Henry, 2001, p. 100).
3.2. El cuerpo matemático v/s el cuerpo encarnado
II3.2

La inversión que lleva a cabo la fenomenología de Henry, consiste en poner la
vida como el lugar de la manifestación absoluta del fenómeno y no al pensamiento
en relación con el mundo. No se trata entonces de mostrar las modalidades del
pensamiento explican el devenir de la vida, sino, al contrario, es decir, partiendo
del devenir de la vida, es como se van modulando las experiencias subjetivas:
Todo viviente sabe de la vida absoluta y de sí mismo por mor de un
saber absoluto-el saber de la vida que lo engendra dándole el vivir y
el experimentarse a sí mismo-, porque la vida se revela
originariamente a sí en su experiencia patética, que no es bajo
ningún concepto deudora del mundo.” (Henry, 2001, p. 125)

40

La categoría de ipseidad hace parte de uno de los estudios que emprende el capítulo tercero de la presente
investigación.
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La vida es la revelación inicial sobre la cual parte la indagación fenomenológica.
Ella misma le suministra las condiciones para pensar su movimiento interno y su
objeto de estudio:
Todo el método fenomenológico que se esfuerza en pensar la vida
reposa sobre esta donación previa que no depende ni de la
fenomenología ni del pensamiento. Es siempre la vida la que hace
posible su auto-objetivación en el pensamiento, en calidad de
condición interna de este pensamiento y de su objeto.” (Henry,
2001, p. 126)
Ahora bien, la fenomenología de la vida sostiene que el cuerpo posee unas
características sensibles que lo hacen visible en el mundo. Sin embargo, desde el
horizonte del mundo, el cuerpo es despojado de sus atributos sensibles y es
entendido como un objeto más entre los objetos. La objetivación del cuerpo es una
ausencia en la explicación sensible de su esencia. El proceso de objetivación del
cuerpo en el marco de las concepciones del mundo y no de la vida, comienza con
ciencia del s. XVII, y particularmente con la obra de Galileo, quien radicalizo la
tesis de que el cuerpo sensible, con sus atributos particulares del olor, las
cualidades táctiles y sonoras, etc., no podía ser conocido realmente. Los cuerpos
son entidades simples que para una mirada matemática, se convierten en meras
formas geométricas. Sus variables son el movimiento, el límite, el lugar, la
magnitud, la distancia, etc.:
La geometría es una ciencia que pura que da lugar a un
conocimiento racional de las figuras y las formas porque, en lugar de
describirlas en su facticidad, procede a su construcción ideal, de
suerte que sus propiedades devienen plenamente comprensibles,
necesarias y de una necesidad apriorística a partir de esta
construcción que juega respecto a cada una de ellas el papel de un
foco de inteligibilidad (Henry, 2001, p. 130).
A partir de Galileo se produce un giro en la compresión de la corporalidad. Ya no se
reconoce el cuerpo como una entidad de atributos sensibles, sino que se lo entiende
como una figura geométrica o „cuerpo científico‟. Desde Galileo se tiene
conocimiento de que la ciencia y la técnica tienen por pretensión explicar los
fenómenos humanos a partir de las formas simples de la geometría. Para Henry, la
tesis galileana sobre el cuerpo es fruto de un análisis eidético en donde se lleva
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a cabo una […] reducción consistente en la sustitución del cuerpo
sensible por un objeto material extenso asimilable desde entonces al objeto
geométrico. (Henry, p. 132).
La reducción galileana del cuerpo, deja de explicar las experiencias vitales, tales
como las sensaciones, las emociones, los deseos, las esperanzas, etc. Henry
considera que son dos las consecuencias que se desprenden de la
matematización galileana: primero, la vida pierde su centro de gravedad en la
comprensión sensible del cuerpo, siendo explicado por un mundo de leyes
matemáticas, en donde se pone entre paréntesis el significado fenoménico de las
impresiones y de las experiencias afectivas; segundo, la paulatina consolidación
de un mundo en donde la vida, y su significado afectivo y carnal va en retirada. El
mundo ha quedado despojado de los contenidos sensibles, para ser significados a
partir del orden geométrico y en general del lenguaje de las matemáticas.
Cualquier referencia sensible de la vida se convierte en una metáfora, que carece
de sentido en un mundo donde dominan las variables de la medida y la
cuantificación.
El proceso de la „matematización del universo‟, no solamente ha producido la
retirada de vida en la comprensión de fenómeno del cuerpo: también ha creado las
condiciones para asistir a su deshumanización, esto es, a la paulatina pérdida de
su significado sensible. Los cuerpos situados en el horizonte del mundo, carecen
de cualquier contacto amable con la humanidad, y, en consecuencia, resultan
distantes y toscos. La mejor manera de entender el mundo de galileo, ya no es el
resultado de una protesta que nace de la vida, sino, más bien, del hecho de
acomodarse a su dinámica de explicación:
Un conocimiento, él mismo ajeno a todas las determinaciones
humanas, nos conduce directamente a esos cuerpos materiales
extensos ajenos a nuestra sensibilidad, a nuestras necesidades,
indiferentes a nuestros deseos, sustraídos a nuestras miradas así
como a nuestra consideración, literalmente inaudibles, encerrados
para siempre en su silencio monstruoso: el conocimiento
geométrico, en perfecta conveniencia y adecuación a sus formas y
figuras. (Henry, 2001, p. 136).
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Un cuerpo despojado de su significado sensible es la ruina para una
fenomenología del cuerpo. La matematización del mundo decapita la compresión
sensible del cuerpo. Y el material de indagación, a través del cual la
fenomenología se propone mostrar las diferentes modalidades en las que la
experiencia del cuerpo conquista su esencia, exige que su análisis genético se
reconstruya a partir de la sensibilidad. Sin embargo, el mundo de las formas
simples y de sus relaciones, tal y como se expone en el sistema cuantitativo de
las matemáticas y de la geometría ha venido consolidando la pérdida de su
significado sensible:
Un cuerpo mundano reducido a lo que debe al mundo, un cuerpo
externo reducido a su exterioridad, un cuerpo extenso, no posee en
cuanto tal ninguna materia impresiva, ninguna cualidad sensible, en
efecto; ya no es más rojo que doloroso, nauseabundo o corroído. El
estrato sensible, axiológico, afectivo, el mundo no proviene ya de su
estructura ek-stática, como tampoco viene el contenido impresivo del
flujo husserliano de su forma de flujo (Henry, 2001, p. 146).
El énfasis que le imprime Henry a la tesis sobre la imposibilidad de logar una
experiencia impresiva del cuerpo, obedece a la lectura cartesiana y galileana de
un mundo concebido como exterioridad, es decir, como el „fuera de sí‟, y,
en el cual, los objetos dispersos unos de otros, carecen de un vínculo común que
los enlace. Mientras el mundo sea entendido a la marera de una realidad material
llana y vacía, en donde los cuerpos permanecen arrojados y dispersos unos de
otros, jamás se podrá hacer una fenomenología de „la experiencia subjetiva‟ del
cuerpo.
La alternativa teórica que propone el filósofo francés, nos remite a las bases de la
fenomenología de la carne. En primer lugar, la experiencia impresiva del cuerpo
se hace realidad, cuando otro cuerpo que experimenta impresivamente, realizan,
mutuamente, la experiencia del sentir. Es decir, que la experiencia del cuerpo en
su forma sensible se lleva a cabo en la relación que se establece con otro cuerpo.
En segunda instancia, la comunicación sentiente que se establece entre un
cuerpo (yo) y a otro diferente (tu), se aparte de mera la percepción sensible, y
asume la corporalidad, como una realización de los sentidos. Esto quiere decir,
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que se trata de un cuerpo que oye, toca, siente, ve, etc., en fin, es un cuerpo
facultado, capacitado para realizar experiencias sensibles y no solamente
experiencias perceptivas pasivas. Se trata, efectivamente, de un cambio en la
concepción del cuerpo, que ya no es entendido como objeto, que se percibe en un
mundo „fuera de sí‟ y se define matemáticamente, sino como sujeto vivo y
facultado, que produce en la relación intersubjetiva (yo-tu), las condiciones de
posibilidad de una experiencia sentiente del cuerpo:

Cuerpo sentiente y ya no sentido, dador y ya no dado, un cuerpo
que da el mundo y el conjunto de los cuerpos sentidos en él –
nuestro propio cuerpo, por tanto, en calidad de cuerpo que es a su
vez sentido en el mundo, entre los otros cuerpos mundanos-. Un
cuerpo-sujeto, opuesto a un cuerpo-objeto de que es su condición.
Un „cuerpo subjetivo‟ a priori diferente del cuerpo objetivo, en el
sentido de que aparece como fundamento. Un cuerpo subjetivo
trascendental, que da y que siente el cuerpo sentido y dado por éltodo cuerpo objetivo mundano-. (Henry, 2001, p. 146)
A diferencia del cuerpo objetivo, el subjetivo experimenta el „pathos de la vida’.
Pathos, como lo hemos indicado anteriormente, es la experiencia de la carne que
se consuma en la conciencia impresiva del sujeto, y, en la cual, el ego se encuentra
a sí mismo (ipseidad) en la relación inmediata con su cuerpo, experimentando su
ser a partir de las modalidades fenoménicas del sufrimiento, el gozo, el placer, etc.
Para nuestro filósofo, el cuerpo ya no puede ser entendido como el objeto de la
sensibilidad, sino, más bien, como su principio (Henry, p. 147). Esta tesis trae
consigo una consecuencia fundamental: la fenomenología no puede erigirse como
una verdadera ciencia de la vida anímica del sujeto, si parte del mundo, como polo
objetivo de toda percepción sensible. Es decir, que para llegar a través de la
fenomenología a la comprensión del cuerpo subjetivo, tendremos que asumir con
radicalidad la inversión de los principio de la fenomenología esbozados por Henry.
Inversión, que posiciona la vida y no el mundo, la impresión y no la intención, como
elementos

nodales

desde

fenomenológicos del cuerpo.

los

cuales

se

despliegan

los

significados
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El cuerpo encarnado tiene como fundamento no al mundo sino a la vida. Vida que
se presenta de manera previa a nuestra experiencia con el mundo. Se trata de la
revelación del archifenómeno (o fenómeno originario), que nos enlaza al absoluto,
esto es, a Dios.
4. Balance: La vida como archifenómeno y matriz de la cual emanan las
experiencias somáticas del ego
II4.

La fenomenología de la carne parte de un principio estructural, que regula
cualquier proceder metodológico, el cual pretenda describir la mostración del
41

mundo somático . Este principio, va en dirección contraria a la tesis general del
mundo. Para Henry, la definición del mundo como receptáculo en el que fluye la
diversidad de las apariciones fenoménicas, no incluye el hecho indubitable de que
las vivencias afectivas que proveen las impresiones, dejan su impronta somática
en la corporalidad humana. Es decir, que la relación entre el ego y la realidad se
da en el plano de la afectividad, mucho antes de que la determinación intencional
de la conciencia, produzca una respuesta racional. Esta revelación fenoménica es
lo que Henry denomina el archifenómeno o fenómeno originario. La corporalidad
originaria, no le pertenece al mundo vivible y palpable de los sentidos y en general
a la intencionalidad dirigida hacia la esencia de la cosa misma. Es una
corporalidad invisible, porque la vida es experimentada desde sí misma, en su
auto-revelación, y, en donde se fusionan el sujeto de la vivencia y el fenómeno
que la desata. Fruto de la unión, son todas aquellas impresiones del gozo y el
placer que hacen patente la afectividad, siendo las variaciones fenoménicas que
giran alrededor de una misma realidad antropológica: el hombre encarnado
(Henry, p. 159).
Desde la afectividad, Henry da cuenta de la relación entre el ser afectivo y el ser
vital. El ser afectivo remite a la condición de pasividad que implica la impresión.
Tanto la pasividad como la impresión son modalidades propias de la
fenomenología de la carne.
41

Hablamos de un mundo somático en el sentido de que compete a la indagación fenomenológica el estudio de
aquellas realidades corporales sensibles y patológicas que definen lo humano al margen de la conciencia
trascendental o de la pura consideración filosófica que entiende lo humano en función de las modalidades del
conocimiento objetivo, ya sea del tipo empírico o racional.
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A su vez, el ser vital es el origen que explica el estar afectados somáticamente por
los fenómenos. Para nuestro filósofo, el principio sobre el cual gravita la
investigación fenomenológica de la carne es la vida. Mientras que para la
perspectiva trascendental
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de la fenomenología el mundo es el „fuera de sí‟,

y, en el cual se halla todo fenómeno, para la „fenomenología de la carne‟, la vida
es la totalidad que condiciona desde la emotividad y la impresión a todo ser vivo.
En esta medida, el dualismo tradicional que separa al cuerpo del alma, ha
despreciado el significado de la facticidad que se le atribuye al primero, y, en
cambio, ha sobrevalorado la intencionalidad que le imprime el segundo. Sin
embargo, con el reconocimiento metodológico del principio de la vida en la
explicación de los fenómenos somáticos, el cuerpo ya no ocupa un lugar
secundario entre el vasto mundo de los objetos corporales, sino que se consagra
como un „principio de la experiencia‟ (Henry, p. 158). Un principio que no se
aparta de una entidad superior que se denomina alma o razón.
Henry va más allá. Si la pretensión filosófica de la fenomenología consiste en
poner de manifiesto
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la correspondencia entre la vida y el soma, deberá

abandonar la oposición que se produce con el movimiento de la conciencia
intencional. Las intencionalidades son estructuras que distancian el acto de la
percepción con el objeto percibido, el acto de la visibilización con lo visible, etc. Si
bien las múltiples intencionalidades dan cuenta de las diversas maneras de
percibir un mismo objeto, Henry cuestiona justamente que en el reconocimiento de
las diversas intencionalidades se diluya el objeto mismo de la mostración, que, en
últimas, se propone investigar la fenomenología. Ahora bien, sólo es posible
reconocer la revelación de la corporeidad como unidad de la experiencia vital del
ego, si se ha des-mundanizado la categoría de cuerpo, es decir, cuando se supera
las definiciones mundanas del cuerpo entendido bajo las categorías de objeto,
cosa sensible, materia inerte, etc.

42
43

En el sentido de que explora las condiciones de posibilidad de una conciencia intencional.

Por manifestación se entiende el modo de proceder de la fenomenología, al mostrar al fenómeno puro en su
aparición en el mundo.
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Henry entiende que el cuerpo es la revelación de la vida. La vida que se afirma en
el cuerpo se muestra en la pura afectividad, que es una experiencia de la
impresión por la impresión misma
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y que se encuentra más allá del mundo de la

exterioridad- como de ordinario lo definió Descartes-. La revelación de la vida en el
cuerpo tiene lugar en la afectividad. Esta revelación se hace patente a partir de las
vivencias del sufrimiento y del gozo, porque se perciben en la inmanencia de la
impresión que se ha experimentado „a sí misma‟:
[…] porque el modo fenomenológico de revelación en que la vida
consiste es un pathos, ese abrazo sin diferimiento y sin mirada de un
sufrir y un gozar cuya materia fenomenológica es, en efecto, la
afectividad pura, una impresividad pura, esa auto-afección
radicalmente inmanente que no es otra cosa que nuestra carne
(Henry, 2001, p. 158).
Desde la tradición cartesiana el cuerpo pertenece al mundo de la pura
exterioridad. Arrojado a un mundo „fuera de sí‟, el soma deviene objeto
extraño al ego racional. Se hace más notoria la diferencia entre cuerpo y alma,
al asumirse que en lo corporal se despliegan una serie infinita de variables
tangibles que son las sensaciones, de las cuales, la razón vigilante no se fía. A
partir de la multiplicidad de las sensaciones corporales, el ego, en tanto que
unidad de la representación, no logra reconocerse a sí mismo, en tanto que
experiencia sintiente. De ahí que la categorización cartesiana del cuerpo humano
no se diferencie del sentido que tienen otros cuerpos situados en el „fuera de
sí‟ de la res extensa.
Como se ha venido argumentando, la superación de este abismo entre lo corporal
y lo mental no se lleva a cabo en el proyecto fenomenológico de la conciencia
intencional. La confrontación que libra Henry contra el cartesianismo solipsista que
se oculta en el fondo de la exigencia epistémica de una „fenomenología
44

Guardando las proporciones, podemos sostener que la afectividad vendría a ser la autoconciencia de la
impresión. Su forma subjetiva sería el sentimiento de sí o ipseidad. Las diversas modalidades de experimentar la
vida en tanto que experiencia de sí, hacen parte del estudio fenomenológico de la „vida trascendental‟ que
formula la fenomenología de Michel Henry. Al respecto véase la exposición que hace nuestro
filósofo de esta categoría en una conferencia pronunciada en 1970 en Londres y que lleva por título

La crise de la cultura aujourd’hui.

101

trascendental‟, lo conduce a reconstruir un muevo proyecto metodológico que no
tome por principio la separación entre estas dos realidades humanas. El giro
metodológico que sugiere Henry apunta en dirección a la fenomenología de la
vida. Este nuevo horizonte metodológico le permite al filósofo francés afirmar que
el cuerpo que se individualiza en la pasión, tiene un nombre propio y se denomina
carne. La pasión que sufre la carne tiene como escenario la vida, que es el origen
de las más diversas impresiones modales que afectan al ego.
Finalmente ¿qué papel juega Dios dentro de la experiencia originaria de la carne?
Sería un error afirmar que la fenomenología de Henry deviene en una egología de
la carne. Si bien hay una toma de posición radical de la naturaleza inmanente y
material del yo, empero, descubrimos que la relación con el absoluto, con aquello
que es diferente al ego, pero que al mismo tiempo lo constituye, se presente como
un salir fuera de la pura subjetividad, para conectar con la idea de que la vida es
dación plena. Esta archi-pasibilidad, es la condición previa, que de manera
absoluta, le otorga el fundamento invisible y originario a las experiencias sufrientes
y gozosas que atraviesa el sujeto (Henry, pp. 160-161).
El Dios de la archi-pasibilidad, no es el Dios abstracto de los griegos, sino un ser
humano encarnado en la figura de Cristo. No es un Dios lejano a las angustias y
los temores genuinamente humanos. Se trata de un Dios viviente que explica al
margen de los dualismos antropológicos, la dinámica vital del ego. De ahí que
Henry reconozca que una fenomenología de la carne tendrá, necesariamente, que
devenir en fenomenología de la encarnación, pues, a partir de este fenómeno
teológico se podrá leer que el advenimiento de la vida como una manifestación
originaria del absoluto, se hace carne.
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CAPÍTULO III
LA RADICALIZACIÓN DE LA SUBJETIVIDAD CORPORALIZADA EN LAS
MODALIDADES FENOMENOLÓGICAS DEL MOVIMIENTO, LA IPSEIDAD EN
SITUACIÓN Y LA SENSIBILIDAD

Son diversos los caminos que emprende Michel Henry, para ir al encuentro de la
subjetividad que se afirma totalmente en el mundo del cuerpo y de la sensibilidad.
En este capítulo proponemos tres posibles vías. Las dos primeras, están
encaminadas a generar un dialogo abierto con la tradición filosófica que ha
pensado el problema de la subjetividad. Es así, como en el primero, se toma en
consideración la interpretación que hace Michel Henry del problema de la
subjetividad que se fundamenta en la corporalidad y el sentimiento, y que
desarrolla el filósofo francés Maine de Biran (1766-1824); quien desde los albores
de la modernidad, discute las propuestas antropológicas de Descartes y de Hume.
En este estudio el concepto nodal es el de movimiento. En el segundo, se retoma
críticamente el problema de la interioridad y del alma, que esboza la filosofía
trascendental kantiana. En esta investigación el concepto de análisis es el de
l’ipséité (ipseidad) y su correlación con el de situación. Finalmente, hacemos un
esbozo general de la tercera vía, que podríamos llamar estética y cuya categoría
de explicación fenoménica es la sensibilidad. Sostenemos, que todas las tres, en
sincronía, definen el talante de corporeidad del sujeto, a partir de una propuesta
fenomenológica que le apuesta a una comprensión radical de la inmanencia.
Sobreviene, como una primera certeza de esta indagación, que el cuerpo ya no
solamente constituye una condición fáctica de la existencia humana, sino que
también emite un significado acerca de las posibilidades de significado
fenomenológico que despliegan los sentidos, tal y como lo ha definido nuestro
45

autor en su obra Encarnación .
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Véase numeral 4 del capítulo II, del presente trabajo.
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1. El yo cuerpo y el movimiento
III1

El proyecto filosófico en el que se embarca Michel Henry, es una tentativa por
indagar desde la fenomenología, las tesis que consolidan la comprensión de una
subjetividad encarnada en el cuerpo y la sensibilidad. Cuestión que ha sido
olvidada desde los inicios de la modernidad, lo plantea Michel Henry en su obra
Filosofía y fenomenología del cuerpo. Ensayo sobre la ontología de Maine de
Biran (1946-49). Esta es una obra que hace una interpretación sobre las tesis
filosóficas de Maine de Biran, pensador francés del s. XVII y XVIII y quien debate
los postulados racionalistas de la filosofía cartesiana y del idealismo alemán. Su
filosofía, responde, igualmente, a la necesidad de erigir una investigación que se
abriera paso hacia el encuentro con la mismidad (l’ipséité) del yo y del conjunto de
las modalidades que explican el desenvolvimiento existencial de la subjetividad
encarnada en su cuerpo, como lo son el esfuerzo (je peux -yo puedo-), la acción y
la afectividad:
Todo el trabajo de la crítica biraniana aspira a fundamentar el ser del
ego, y tal labor de fundamentación se realiza con arreglo a una
reflexión que esencialmente busca saber en qué región ontológica
es posible determinar, de forma rigurosa y cierta, el ser del ego.
(Henry, 2007, p. 78).
Según Michel Henry, es en la propuesta de Maine de Biran donde se identifica la
génesis de una renovada concepción del sujeto. Pues ahora, es entendido como
un ser real y encarnado en la corporalidad, que se encuentra más acá de las
antípodas que genera el ser abstracto del idealismo. Desde el pensamiento
biraniano, Henry reconstruye una fenomenología del „cuerpo subjetivo‟.
Veamos cuales son los presupuestos de esta teoría subjetiva del cuerpo.
La región inmanente que explica el puesto ontológico que ocupa el ego, no es otro
diferente al que se da el ser para sí mismo (i’ipséité o mismidad), y, el cual, se
encuentra fuera de la subjetividad definida por el Cogito. El estudio de la ipseidad,
comienza por un análisis fenomenológico del cuerpo, que la filosofía de Descartes
había desplazado a la región de la pura exteriorización (res extensa), y, en donde
sea entendida como un compuesto de diferentes partes que constituyen
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finalmente una entidad mecanizada. La recuperación ontológica del cuerpo por
obra de Maine de Biran, le permite a Henry sostener que
Nuestro cuerpo es más bien un cuerpo vivo, como tal, pertenece a
una región ontológica que en virtud de sus características
fundamentales, (…) no puede ser confundida con una extensión
similar a la extensión cartesiana, cualquiera que sean las
deducciones (dialécticas o no) que puede establecerse entre estos
ordenes de realidad en la elaboración de las ciencias (Henry, 2007,
p. 26).
De manera contraria a la tesis racionalista que explica la existencia del ego desde
el cogito, para Maine de Biran es el sentimiento del yo, el hecho primitivo del
conocimiento. Comentando esta tesis biraniana, Henry afirma que no es posible
que el hombre tenga conciencia de lo que percibe en el mundo exterior, sino es
habilitando desde la individualidad personal, el hecho de que su existencia se
manifiesta inicialmente bajo el sentimiento de sí mismo, que no es otra cosa que el
yo, l’ipséité o egoidad (cf. 72-73). De la mano de Biran, Henry nos ofrece una
primera aproximación a l’ipseite:
El yo, en efecto, sólo puede entenderse como la condición de todo
conocimiento en tanto que no sea cierta cosa, ni como ya hemos
dicho, un ente, sino precisamente la condición y el elemento
ontológico de la manifestación pura. (Henry, 2007, p. 73).
La mostración pura de la egoidad, que es el yo que se siente a sí mismo,
constituye la estructura auténtica de la subjetividad. No se comprende el yo de la
ipseidad desde la posición objetiva que reclama el conocimiento claro y distinto. El
sentimiento de sí mismo, es el fundamento de la experiencia pre-reflexiva de la
subjetividad, que se auto-afirma mucho antes de emprender la marcha hacia la
duda metódica (Henry, p. 73).
Biran crítica del cogito cartesiano su carácter estático. La sustancia pensante del
cogito inmoviliza la subjetividad y la sitúa como el modelo de un conocimiento
claro y distinto, que sólo es realizable en la esfera de las matemáticas. No es el
movimiento un atributo que caracterice a la vida de la conciencia, sino más bien el
conjunto de las modificaciones de la vida consciente que se erigen bajo la idea del
deseo, la idea de la acción, la idea del movimiento, etc. Incluso, el movimiento
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considerado desde su despliegue en la realidad, es relegado a la determinación del
mundo extenso, quedando la conciencia impoluta ante el devenir y el cambio. De
manera contraria, Biran hace del movimiento la potencia activa que explica el transito
que va de la idea a la acción, y cuya mediación fundamental no es la cosa que piensa,
sino el propio cuerpo. Biran, caracteriza el movimiento del yo-cuerpo como el esfuerzo
real de la subjetividad por actuar y modificar el mundo: […] El ego es un poder;
el cogito no significa un „yo pienso‟, sino un „yo puedo‟ […]

(Henry. p. 88). Pero esta distinción no concluye en una diferencia de grado entre lo
pasivo y lo activo, sino que se abre paso hacia una ontología de la subjetividad, la
cual, enlaza el ser sensible del movimiento con la […] esfera de inmanencia
absoluta de la subjetividad (Henry, p. 90). Esta relación indica que
[…] estamos unidos a nuestros movimientos, no nos separamos de
ellos en ningún momento mientras los efectuamos, estamos
constantemente informados de los mismos con un conocimiento del
que hemos mostrado su originalidad y carácter excepcionales, a
causa de que nosotros y tales movimientos somos uno, a causa de
que el ser de estos movimientos- fenomenológicamente determinado
según el modo de su aparecer, que es el de la experiencia interna
trascendental-es el ser mismo de la subjetividad. (Henry, 2007, p.
90.)
La subjetividad que permanece enlazada al desplazamiento del ser del ego que se
esfuerza, se mueve, y, al mismo tiempo, constituye la totalidad de su esencia, no
es de naturaleza abstracta ni se puede determinar intelectualmente desde las
alturas en las que el pensamiento del filósofo reconstruye la subjetividad. El yocuerpo, que es el mismo yo-puedo, se distingue del yo-pienso, por el poder que lo
faculta para transformar el mundo
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. La producción, como dimensión inmanente

del yo-puedo, se convierte en una de las modalidades fenomenológicas que da
cuenta del movimiento de esta subjetividad encarnada en la corporalidad (Henry,
pp. 90-91).
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Junto a Rolf Kühn (2009, pp. 189-190), consideramos que el carácter volente del ego en Michel Henry, además
de explicar al yo a partir del movimiento del cuerpo, permite identificar a la carne viviente del soy, como un
„saber integral‟, que es muy propio de la práctica vital cotidiana, en donde, es el caso, de tomar los objetos no
simplemente bajo el aspecto de un movimiento mecánico de los músculos, sino como el funcionamiento de una
totalidad viviente.
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Mientras que en Descartes, por un lado, el cogito produce la idea de movimiento,
por el otro, su despliegue corporal se lleva a cabo en un mundo ajeno, por
principio, al ego que conoce, y que se trata del mundo de la pura realidad extensa.
Maine de Biran se aparta tanto de la pura teoría de la corporeidad mecanizada en
movimientos

del

tipo

causa-efecto,

como

también

de

la

determinación

trascendental del mismo apresada bajo una idea de la razón. El modo de proceder
del filósofo francés, sostiene que el movimiento que define al cuerpo, es al mismo
tiempo de carácter trascendental y subjetivo (Henry, p. 95). Dada la desconexión
que produce la duda metódica entre res cogitans y res extensa, en Descartes el
cuerpo no puede ser pensado a la manera de una correlación entre el ser
ontológico y el ser subjetivo. La gran intuición de Maine de Biran, consiste en
repensar el cuerpo en la correlación entre el ser inmanente y el ser de la
subjetividad. De ahí que podemos establecer el vínculo entre el yo-cuerpo y el yopuedo. Por esta razón, el movimiento de lo corporal no queda relegado a una
secuencialidad de partes agregadas (mecanicismo), sino a un desplazamiento de
ida y vuelta, donde la actividad de todas las partes del cuerpo involucran la
experiencia interna de la subjetividad (Henry, p. 95). En esta medida resulta valida
la tesis, que sostiene que el conocimiento del cuerpo se convierte en la
experiencia originaria o primitiva que tiene el ego de sí mismo:
La pertenencia del cuerpo originario a la esfera de inmanencia
absoluta de la subjetividad trascendental significa que los fenómenos
relativos al cuerpo, o mejor dicho, que los fenómenos del cuerpo
pertenecen a un orden de hechos „en relación de conocimiento
inmediato consigo mismo‟ (Henry, p. 93).
De las tesis biranianas se desprenden tres ideas. La primera, sostiene que el
conocimiento del movimiento no se da a través del elemento exterior (res
extensa), ni del trascendente o ideal (res cogitans). El conocimiento del
movimiento compete enteramente a l’ipséité, o al sentimiento de mismidad que
acaece en el ser mismo del sujeto. La segunda, es la inscripción del movimiento a
la modalidad subjetiva del yo-puedo, lugar desde el cual el hombre ejerce un cierto
poder sobre el mundo. Ya Condillac se cuestionaba si el movimiento de la mano
obedecía a un acto consciente o simplemente era la respuesta natural de un parte
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del cuerpo, que finalmente permitía la obtención de un objeto: se trata, justamente,
de una concepción que asume que el cuerpo es un instrumento del conocimiento,
un objeto a la mano. Henry sostiene que el movimiento de la mano no se explica a
partir del conocimiento instrumental sino de la […] experiencia interna
trascendental que coincide con el ser mismo de este movimiento. (Henry, p. 96).
El movimiento del cuerpo no obedece a la lógica instrumental. Sino, más bien, al
despliegue de la correlación entre lo externo (corporal) y lo interno (anímicoespiritual). Desde la experiencia interna de la subjetividad, el movimiento del cuerpo
no se lleva a cabo de manera objetiva e independiente a la determinación anímica del
yo-puedo, y que ha de acompañar al desplazamiento que produce el yo-cuerpo. El
poder que ejerce el movimiento del cuerpo, por ejemplo, el que realiza la mano para
tomar un pincel y hacer una línea sobre un lienzo, involucra a la totalidad psicofísica
del hombre. No es, entonces, el movimiento de la mano para tomar el pincel y hacer el
trazo, una respuesta automática, que instrumentalmente realiza una parte específica
del cuerpo, sino la conciencia inmanente de que el yo-cuerpo, ha de tomar los objetos
y hacer algo con ellos, darles un sentido. Lo anterior, nos conduce a la tercera idea
fuerte según la cual […] el movimiento no es un intermediario entre el ego y el
mundo, no es un instrumento (Henry, p. 97). Las metáforas que definen el cuerpo
como el „instrumento del alma‟, „la extensión material del yo‟ o el „vehículo a través
del cual el individuo se empodera del mundo‟, son formas de hacer del cuerpo un
instrumento que se usa como un objeto. De manera contraria, para Henry […]
nuestras acciones se realizan sin que tengamos que recurrir a nuestro cuerpo como
medio (Henry, p. 97). Son la naturalidad y la espontaneidad -según Maine de Biranlos catalizadores de los movimientos del cuerpo, y que particularizan la naturaleza
volente de ego que […] actúa directamente sobre el mundo (Henry, p. 98.). La
realidad fenoménica del cuerpo, no es la de ser un „instrumento‟ o „medio para‟,
sino la de proyectarse hacia un mundo trascendente. Y esto no implica desplazar la
realidad inmanente, que es propia al movimiento del cuerpo, sino, fundamentar,
justamente, su carácter proyectivo, es decir, asumir que el cuerpo no
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es una realidad constituida en sí misma (sustancializada, instrumentalizada), sino
constituyente:
Únicamente con esta condición podrá el cuerpo actuar sobre el
universo, con la condición de no ser una masa trascendente- de
nervios y músculos, por ejemplo- que en absoluto vemos cómo
podría la subjetividad poner en marcha a fin de producir un
desplazamiento o una modificación cualquiera en el mundo (Henry,
2007, p. 99)
La concepción instrumental del cuerpo, impide la identificación del sujeto con
aquello que hace. La identidad entre conciencia, cuerpo y movimiento define no
solamente la experiencia del sujeto consigo mismo, sino el conocimiento que va
adquiriendo de sí, en la medida en que va ejerciendo algún tipo de movimiento con
su cuerpo (Henry, p. 99). Sin embargo, esta tesis biraniana debe sortear con los
postulados empiristas. Hume (Principalmente en el séptimo ensayo de
Investigaciones sobre el entendimiento humano), afirma la imposibilidad de que la
conciencia pueda tener un conocimiento de sí mismo a través del cuerpo, dada la
inconexión entre una causa no material (en este caso del alma o la conciencia) y
un efecto material (el cuerpo). Hume cuestiona la conexión entre el cuerpo y el
alma, pues ¿cómo explicar la influencia de la conciencia sobre el corazón o el
hígado? No hay un poder de la conciencia que explique la parálisis del cuerpo de
un hombre, aún cuando su fuerza de voluntad procura por todos los medios
ejercer algún tipo de movimiento. La cuestión es que siempre el cuerpo se negará
materialmente a los deseos del hombre. Para Hume, el movimiento del cuerpo no
puede ser en verdad conocido por alguien. La experiencia […] sólo nos enseña
cómo un evento sigue constantemente a otro, sin instruirnos en la secreta
conexión que los rige entre sí y que los hace inseparables (Hume, 1959, p.134).
La crítica de Biran a Hume, remueve las bases filosóficas desde las cuales se está
construyendo la teoría empirista del cuerpo, y que hace imposible su
reconocimiento desde la inmanencia del movimiento. Para Maine Biran, el
conocimiento que adquiere la subjetividad de sí misma, a partir de la identidad
entre el cuerpo y su movimiento, sólo es posible de entender, desde una mirada
ontológica del conocer y del existir humano. Una descripción empírica de la vida
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interior, no permite comprender el sentimiento de sí mismo que conquista el
sujeto, quien se empela en el esfuerzo por ejercer el movimiento del propio
cuerpo. Basta mirar en un ejemplo el quiebre entre Hume y Biran: si bien el
hombre paralizado no puede ejercer cierto poder consciente sobre el todo de su
propio cuerpo, es suficiente, para Biran, comprender que el sentimiento de poder
de sí (l´ípséité), independientemente de que los medios no respondan, se logra
cuando este mismo hombre se esfuerza y hace patente el deseo de mover,
aunque sea, una de sus extremidades:
La primera condición que debe satisfacer una teoría del movimiento
del cuerpo propio, es la de poder dar cuenta del sentimiento de
aquel movimiento que yo realice, de aquel poder en ejercicio que
sea precisamente el mío. Esta condición sólo puede ser satisfecha si
el movimiento es originaria e inmediatamente conocido y vivido
como una determinación de la vida concreta del ego. (Henry. 2007,
pp. 103-104).
Con las críticas de Biran a Descartes y a Hume, Henry reconoce que en su
filosofía se ha conquistado una indagación ontológica genuina en torno al yocuerpo y su movimiento, situándose más allá del intelectualismo racionalista y del
empirismo. Para Michel Henry, la originalidad de esta indagación, estriba
fundamentalmente en el reconocimiento de que la identidad del ser del ego se
encuentra en la potencia que produce el movimiento. Incluso, la identificación que
logra la subjetividad consigo misma (o ipseidad) en el movimiento del cuerpo, se
conquista, mucho antes de que la conciencia intencional le confiera un sentido o
significado.
De la mano de Biran, Michel Henry ha logrado determinar desde la inmanencia
absoluta de la subjetividad, una modalidad fenoménica que es propia del ser del
ego-cuerpo: se trata del movimiento. En esta medida, conviene retomar desde la
conexión del movimiento que enlaza cuerpo y conciencia, la relación entre la
subjetividad a “flor de piel”, que se encarna en el desplazamiento del cuerpo, y la
experiencia de la ipseidad.
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2. El yo-cuerpo y la ipseidad en situación: el caso de Gregor Samsa
III2

La fenomenología de la vida es una obra que reúne el conjunto de conferencias y
disertaciones públicas en las que el filósofo francés expone sus principales
planteamientos filosóficos en torno a La fenomenología de la vida (I volumen), La
subjetividad (II volumen), El arte y la política (III volumen), y finalmente sobre La
ética y la religión (IV volumen). De este conjunto de reflexiones retomaremos un
ensayo de 1965 que pertenece al primer volumen de La fenomenología de la vida,
titulado ¿Le concept d’âme a-t-il un sens? Allí se propone reflexionar sobre un
viejo concepto de la metafísica: el alma. La pregunta que plantea en este ensayo,
consiste en explorar si en el escenario de la reflexión filosófica contemporánea, el
concepto de alma tiene aún vigencia.
La metafísica tradicional, consideró que el alma era una sustancia espiritual,
simple e idéntica a sí misma. Con la filosofía crítica del siglo XVIII, se presenta un
cambio dentro de su consideración metafísica. Kant, por ejemplo, incluye el
concepto de alma (al igual que los conceptos de mundo y de Dios), dentro de las
condiciones de posibilidad de una experiencia en general. Con este giro, Kant
sitúa la indagación metafísica sobre del ser del alma, en el terreno gnoseológico
de su posibilidad para una conciencia finita. A partir de Kant, tenemos noticia de
que el problema del alma se reduce al problema del yo finito. Como lo señala
Heidegger en su obra Kant y el problema de la metafísica (1929), Kant hace de la
metafísica general de la tradición, una ontología de la existencia del yo.
Sin embargo, Henry hace patente las contradicciones en las cuales cae la filosofía
crítica, pues en la dialéctica trascendental, Kant se enfrenta a la antinomia que
produce una doble imposibilidad: no podemos conocer mediante el pensamiento
puro el ser, ni el ser del yo soy, puede salir de sí mismo. Si el ser del yo lo
llamamos alma, solamente nos podemos limitar a decir que está ahí. Según
Henry, para hablar del alma es necesario rechazar la crítica kantiana, pues se
presenta como una destrucción ontológica del ser del ego, y paralelamente de la
esencia del alma (Henry, 2003, p. 10).
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Está destrucción comienza con el presupuesto básico de que sólo conocemos
fenómenos. Nada existe más que en el interior de la experiencia. Ahora bien, el
fenómeno adquiere en el kantismo un significado especial, pues es lo dado a la
sensibilidad, que a su vez, es subsumido al pensamiento por medio de la facultad
del entendimiento. Bajo el proceso de subsunción objetivo, en el que la
sensibilidad es entendida a partir de la intuición espacio-tiempo, y cuya función es
hacer de los fenómenos categorías del entendimiento, el ser, es ahora entendido
como la donación que hace el mundo sensible a una representación posible. El
ser, es lo que está delante del campo de lo visible, es decir, que se encuentra
atrapado en la conciencia empírica, que la enlaza al concepto para una conciencia
de la representación. La existencia efectiva, la realidad como tal, es definida en
función de la sensación que produce la intuición de lo concreto. Esta intuición,
pone en evidencia la realidad objetiva del concepto del entendimiento. Para Kant,
el conocimiento real es un conocimiento sintético. Y el conocimiento sintético es el
empírico. Con lo anterior, queda al descubierto que el poder trascendental de la
conciencia responde a una exigencia lógica y no a una condición existencial. Para
Kant […] La condición subjetiva del conocimiento es la condición subjetiva del
pensamiento (Henry, p.139). Según Henry esta designación […] es impropia
porque justamente esta subjetividad no es una vida, una existencia, solo una
suerte de entidad lógica (Henry, p. 13).
El pensamiento puro es separado de la existencia efectiva. La filosofía kantiana no
es una filosofía de la subjetividad sino una descripción ontológica de la conciencia.
La crítica racional o la psicología racional serán las encargadas de estudiar al
alma. La psicología racional hace del ser real del yo (alma), un apoyo del
pensamiento

puro.

No

hace

más

que

desarrollar

los

predicamentos

trascendentales de la sustancialidad, la simplicidad, la identidad y la existencia
distinta. Los predicamentos determinan la condición lógica del pensamiento. Pero
bajo el manto de esta serie de condiciones trascendentales, la existencia concreta
no aparece, es decir, que el análisis de la conciencia trascendental, no tiene, en
principio, ninguna relación con la existencia efectiva de los sujetos particulares.
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Sin embargo, nuestro ser real no puede estar determinado por los predicamentos
empíricos, es decir, por aquellos predicamentos que descansan sobre la base de
la intuición empírica, que es una mera sensación. La respuesta que da la
psicología racional acerca del ser que identifica a este yo que soy, se limita a
47

afirmar que su conocimiento se da gracias a una „experiencia interna‟ .
Ahora bien, la crítica que Henry dirige a Kant se ordena de la siguiente manera. La
estructura del ser según Kant es incompatible con la estructura del ser de nuestro
yo. La estructura del ser del yo se denomina l’essence de l’ipséité. Sin embargo,
esta esencia que es la mismidad del yo permite afirmar dos cosas:
a) La experiencia interna es un hecho que como tal no puede ser revelado al
yo. La experiencia interna no puede ser intuida por la sensibilidad, ya que
ésta facultad produce el conocimiento de lo concreto. Kant muestra el
camino de esta imposibilidad en los paralogismos en los que incurre la
psicología racional. La imposibilidad de saber lo que es este ego radica en
la naturaleza empírica de la intuición sensible. Dado que la intuición es un
conocimiento de lo otro, en este caso, del mundo de los fenómenos, no hay
entonces una intuición de lo que es uno mismo. La noticia que tenemos de
la experiencia interna está supeditada a cualquier otra cosa que percibe la
intuición empírica. De esta manera el „sentido interno‟ deviene en la
exterioridad radical: […] La estructura de la intuición excluye a priori la
posibilidad de una intuición del ego (Henry, p. 16). Lo único que le confiere
contenido a la intuición de la experiencia interna es, o bien una intuición
pura, o una intuición empírica. El contenido de la intuición, es puro tiempo.
Pero una intuición del puro yo en el puro tiempo es empíricamente
incognoscible. A su vez, el contenido de la intuición empírica es el material
del cual brota la impresión sensible de los fenómenos. Lo único, a partir de
lo cual, podemos formarnos una certeza concreta del ego es por medio de
la sensación. Pero se trata de una sensación abstracta, pues lo que se
47

Para entender en detalle el concepto de „sentido interno‟ en la filosofía kantiana y la lectura que del
mismo hace Henry, mirar la nota al pie número 26.
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percibe en la intuición es la pura exterioridad o la alteridad radical, de que el
yo es igual a un objeto más entre el mundo de los objetos. El contenido que
identifica a la experiencia interna desde la intuición empírica, es recibida
desde fuera por un ser otro.
b) Cada vez que Kant habla del yo, o del yo en general, no hace otra cosa
más que presuponer la esencia de la ipseidad y de la cual jamás habrá
noticia objetiva. Resta entonces examinar dos posibilidades con la intención
de hacer patente este yo: a) en la sensación de yoidad, que es el resultado
de un efecto y b) en la sensación de yoidad, que es producida por el yo
mismo. Es en sí misma una experiencia ciega, pues a pesar de que no es
posible formar la experiencia empírica de su ser fenoménico, se siente así
misma. Henry reconoce que es en la filosofía kantiana donde tiene lugar de
aparición el concepto de auto-afección. La sensación interna o autoafección es producida por el sujeto trascendental. En la afección se muestra
la esencia de la ipseidad. La tesis del pensamiento racional sostiene que:
[…] La esencia de la ipseidad al igual que la existencia de un yo, de mi yo,
aparecerá en el puro pensamiento (ibíd. 19). Mientras que la psicología
racional sostiene que el ser del yo aparece en el pensamiento puro, Kant
plantea que el yo, en tanto que contenido del pensamiento puro, no le es
posible afirmarse como síntesis progresiva y enriquecida del propio ser real.
Si empíricamente es imposible sostener la síntesis del yo, lo único que
resta es entenderlo como una mera suposición del pensamiento. De esta
manera el yo pienso no define la existencia del hombre. El yo es la unidad
de representación que reúne en síntesis la multiplicidad percibida por la
intuición. Es una forma inherente a toda experiencia posible, pero, de la
cual, no hay una auténtica experiencia existencial verdadera. El cogito de
Kant carece de sum. Henry plantea la imposibilidad de lograr un
conocimiento del yo en la filosofía trascendental de Kant. A su juicio, la
actitud kantiana respecto del conocimiento del yo, es una sensata
indigencia que
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[…] como las nubes del cielo pueden tomar todas las formas porque
ellas no tienen ninguna, el yo representante, el ego trascendental no
dirá nada de la fenomenología contemporánea, es un fantasma
conciliador (Henry, 2003, p. 22).
La tarea de la fenomenología consistirá en buscar la ipseidad antes de toda
representación. El ser del yo es incompatible con la estructura representada del
ser. El proyecto de la fenomenología consiste en edificar la esencia de la ipseidad,
no en la exterioridad, ni en el yo que se torna invisible bajo el aspecto de la
representación. Esta empresa no se plantea un cometido distinto que el de
radicalizar el problema del ser del ego desde la fenomenología, abandonando las
limitaciones tradicionales del kantismo y profundizando en el modo de la
revelación misma de la esencia de la ipseidad y de la realidad del ser viviente que
somos nosotros (Henry, p. 22).
La fenomenología exige poner de presente la realidad desde la cual se habla.
Requiere igualmente entrar al terreno de lo sensible. El horizonte desde el cual
parte la reflexión fenomenológica es el mundo. Es el mundo la plataforma para
erigir una lectura del ser del ego desde la exterioridad radical. La interioridad no
existe más que en función de una exterioridad. La interioridad en sí misma no
existe, pues su mismidad resulta incognoscible. Es más, la conciencia no se
despliega desde sí misma, sino es de la mano de la corporalidad, del habla o de la
acción. La conciencia se encuentra, desde su lugar de nacimiento, supeditada a
un afuera. Este afuera, responde a los grandes fenómenos humanos que se
desarrollan en la acción y en el lenguaje. En el mundo del lenguaje y de la acción
el ser del ego se exterioriza. En este sentido, decimos que el cuerpo habla y actúa.
De otra parte, las presuposiciones ontológicas no son necesariamente universales.
También se dirigen a una región particular, que corresponde a la región del cuerpo
- de mí cuerpo. Según lo anterior, legitimar el concepto de interioridad radical en la
exterioridad radical es equiparar el concepto de alma con el de cuerpo. Pues el
cuerpo no es un objeto, sino el sujeto verdadero del ego. En el yo-cuerpo, surge el
conocimiento sensible que de sí mismo hace el sujeto en la ipseidad. Es en el
estudio del cuerpo como se logra comprender la subjetividad original. En el afuera
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del cuerpo, la subjetividad no es una cosa ni un alguien, ella es su desarrollo
mismo […] La subjetividad es el ser-en-el-mundo, la existencia que es
trascendencia.” (Henry, p. 26). El conocimiento de sí mismo o ipseidad que
alcanza la subjetividad con la vivencia del mundo a través cuerpo, se encuentra
previamente al horizonte de conocimiento teórico que fija la conciencia
trascendental. El despliegue de la intencionalidad, establece una distancia que
separa a dos elementos que en un principio se encontraban unidos (Henry, pp. 3031). El resultado de la aprehensión producida por la conciencia intencional, será
otra cosa diferente de lo que nosotros somos en tanto que subjetividad encarnada
en el cuerpo. Bajo la conciencia representada, el cuerpo se convierte en
exterioridad, esto es, en un instrumento de la ciencia (alienación radical), que
deviene contrario al verdadero ser que es el de la conciencia (Henry, p. 31). Ya
Maine de Biran se pronunciaba en contra de la separación entre lo interior y lo
exterior que supuso en el racionalismo el cogito que duda. El racionalismo, al
sostener que la conciencia es superior a lo corporal, termino por consolidar la
tiranía de lo racional sobre lo sensual, llegando a definir el mundo de los corporal
como una fuerza “extraña y absoluta” (Henry, p. 31). Tal planteamiento hace del
cuerpo un mero instrumento, recluyendo, finalmente, al ser del ego a la región de
la pura interioridad que se realiza en la conciencia teórica. El retorno de Henry a la
ontología existencial de la subjetividad en Maine de Biran, explica la necesidad de
recuperar la subjetividad desde la inmanencia de la corporalidad.
Ahora bien ¿cómo logra el sujeto conquistar un conocimiento de sí mismo desde
la inmanencia del propio cuerpo? Esta pregunta encierra una paradoja, pues como
bien se ha dicho, el lugar de nacimiento de la conciencia del propio cuerpo no se
encuentra en la trascendencia, pero, de otro lado, tampoco responde a una simple
sensación empírica que pueda dar cuenta de lo que es uno mismo. Para ilustrar
esta paradoja, Henry emplea el ejemplo del movimiento de la mano. La psicología
clásica, lo define como una sensación kinestésica del propio cuerpo. Maine de
Biran en el s. XVIII ya decía que no es una simple sensación del movimiento
muscular de la mano, sino que involucra el todo que compromete la sensación
interior del propio esfuerzo. Esto es posible observarlo en el deporte, por ejemplo,
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en el boxeo, donde el movimiento de la mano, no se da a la manera de un
desplazamiento aislado de una parte del brazo, sino que viene motivado por la
fuerza total que imprime el cuerpo para dar un golpe de gancho derecho. Ante la
cuestión de cómo mostrar el conocimiento que de sí mismo se logra en la
sensación que experimentamos en el movimiento de nuestro cuerpo, Henry nos
habla de las „intencionalidades motrices‟. Estas modalidades no son una toma
de posición del cuerpo sobre el mundo. Por lo mismo, no son experiencias ajenas
al movimiento. La cuestión sobre la posibilidad de que la intencionalidad motriz
puede ser experimentada como una sensación del ser del ego, es desechada por
Henry. La postura del francés se mantiene en una radicalización de la experiencia
originaria de la egoidad. Experiencia que se traduce a la sensación que vivencia el
cuerpo a través del movimiento:
Así el movimiento no es conocido por otra cosa que por él mismo, él
no es aprehendido por un poder de sentir en el que luego será el
contenido de una intencionalidad. (…) la relación de mi
cuerpo y yo mismo, es mi misma corporalidad (…). La
corporalidad es una interioridad radical. (Henry, 2003, p. 34.)
La relación entre el ego y su cuerpo es resuelta a través de la ipseidad. La
identidad personal es el resultado de una experiencia fenoménica entre el ego y el
movimiento del cuerpo. La relación original entre la subjetividad y el propio cuerpo
no es otra diferente que la relación que logra el cuerpo consigo mismo. Las
diferentes potencias que constituyen el movimiento del cuerpo se reúnen en la
autoafección, que es la pasividad inicial. Esta afección de sí, que genera el
movimiento y el despliegue de los sentidos, comprende la misma ipseidad. Esto es
tanto como sostener, que la acción de observar del ojo no se desarrolla ni se
comprende sino es en la misma acción de la observación, la intuición no funciona
en razón de que trae a la conciencia teórica un dato del mundo de la experiencia,
sino es en el intuir mismo. Del mismo modo, el ser del ego no es comprendido sino
es en el movimiento del propio cuerpo que se siente así mismo en el moverse:
Hay pues para el poder, para la actividad, para el sentir, para el
conocimiento también, una afección original en el que el contenido
es la misma actividad en tanto que actividad, el mismo sentimiento
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en tanto que sentimiento, el mismo conocimiento en tanto que
conocimiento. En una afección similar no hay ningún contenido muerto,
intencional, separado, sino que todo está vivo. Y es por esto que
nosotros somos seres vivientes, que hay un lugar en el que nosotros y
todo se realiza sobre el modo de participar en el presente, donde nada
se propone como extraño, porque la estructura de la ipseidad es la
estructura misma de la vida (Henry, 2003, p. 35).

El yo de la ipseidad no es una entidad abstracta que piensa (Descartes) ni una
representación especulativa de la pura razón (Kant), sino
[…] justamente esta pasividad radical con respecto a sí mismo, sin
superase, sin un retroceso posible, el ser que es su propio contenido
viviente, su propia vida, que inexorablemente no puede ser otra cosa
diferente, que no podrá escaparse de sí, ni la asumirá, ni la
rechazará, ni la aceptará en sí misma (Henry, 2003, p. 37).
Una de las características fundamentales de la ipseidad sensible y corporal es la
situación (cf. 37). La situación no es explicada a partir de la trascendencia. Se
trata, según Henry, de un existenciario similar al Dasein heideggeriano, en donde
simplemente se señala el lugar que ocupa el cuerpo en el mundo. La situación,
hace patente la imposibilidad que tiene este yo para renunciar al espacio.
Irremediablemente el mismo yo de este cuerpo que soy ha de habérselas con las
cosas en el mundo de la vida. La situación es un hecho espacial en el que el yo se
halla en el mundo, sin posibilidad de evasión o siquiera de salir fuera de sí.
Un caso ejemplar de la absoluta pasividad en la cual el sujeto logra la
autoafección de su ego, incluso bajo la imposibilidad física de no lograr de manera
plena una intencionalidad motriz, es la que se percibe con el personaje Gregor
Samsa, en La metamorfosis de Kafka. La situación radical en la cual se encuentra
el protagonista de la novela, es la de verse a sí mismo no como un insecto, como
si se tratara de un producto de la imaginación, sino que es el mismo ser-insecto la
nota distintiva del ego del personaje. Gregor, inicialmente, impedido para
levantarse, cambiarse y desayunar como era de rutina, pensaba que se trataba de
un juego de la fantasía que muy pronto pasaría; pero reconoce que su situación
actual, en este caso salir de la cama dado que llegará tarde al trabajo, exige el
esfuerzo de dominar el propio cuerpo, que es un desplazamiento lento y difícil, y
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en el que incluso llega a experimentar el dolor. La imaginación del ser del ego de
Gregor, su intencionalidad trascendental para llevar a cabo una acción, se torna
ahora en una vivencia del propio cuerpo en el desplazarse y en el sentir, que no
precisamente logra con plenitud lo que se propone dado que su situación se lo
impide. Queda entonces la experiencia del dolor, que da lugar al conocimiento del
propio cuerpo, hasta ahora desconocido, y, el cual, se ha obtenido en el
movimiento y no en la representación imaginada del yo. Tal y como lo relata el
narrador:
Quería salir de la cama en primer lugar con la parte inferior de su
cuerpo, pero esta parte inferior que, por cierto no había visto todavía
y que no podía imaginar exactamente, demostró ser difícil de mover;
el movimiento se producía muy despacio, y, cuando finalmente, casi
furioso, se lanzo hacia adelante con toda su fuerza sin pensar en las
consecuencias, había calculado mal la dirección, se golpeó
fuertemente con la pata trasera de la cama y el dolor punzante que
sintió le enseño precisamente que la parte inferior de su cuerpo era
quizá en estos momentos la más sensible (Kafka, 1994, p. 137).
La pasividad inicial, que es un recibir en la mismidad del yo el flujo de las vivencias
en la correlación entre el yo-cuerpo y la situación, describe las diversas maneras
de darse la ipseidad en la subjetividad. En La metamorfosis, no solamente
identificamos el movimiento del cuerpo como proceso de autoconocimiento, sino
que también en el propio lenguaje que produce este cuerpo-insecto se da una
situación para ir al encuentro con la ipseidad. Cuando Gregor escucha la dulce voz
de su madre, la respuesta que éste da, es el de un
[…] doloroso e incontenible piar, que en el primer momento dejaba
salir las palabras con claridad para, al prolongarse el sonido,
destrozarlas de tal forma que no se sabía ni se había oído bien.
(Kafka, 1994, p. 136).
La pasividad del ser del ego es una experiencia aún más dramática, justamente en
la situación en que Gregor, buscando expresar mediante un lenguaje articulado al
apoderado del almacén, las dificultades que ha tenido que sortear para salir de su
habitación y cumplir con las labores, no logra, empero, realizar el cometido
efectivo de comunicarse con el otro. Todo intento de justificación racional fracasa y
sobre todo de acceder al mundo del otro. La intencionalidad del buen burgués se
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va al traste, pues, en realidad, lo único que se escuchan son sonidos, que como lo
percibe la hermana, son propios de un animal. La ipseidad en Gregor Samsa, se
hace patente en la experiencia corporal del animal, que lo hace un extraño ante
los demás
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y lo confronta de manera radical, en medio de un ambiente hostil de

incomprensión. La conciencia que hace Gregor de su estado, y, especialmente, de
su lenguaje, se asume ahora como una costumbre del propio oído de escuchar los
sonidos que produce su cuerpo:
“Pero Gregor ya estaba mucho más tranquilo. Así es que ya no se
entendían más sus palabras a pesar de que a él le habían parecido
suficientemente claras, más claras que antes, sin duda como
consecuencia de que el oído se iba acostumbrando (Kafka, 1994, p.
144.)

3. El yo-cuerpo y la sensibilidad
3.

La investigación fenomenológica sobre la sensibilidad en Michel Henry se ha
propuesto como tarea reivindicar las relaciones entre corporalidad y obra de arte
(Kowalska, 1996, pp. 7-15). El lugar que ocupó la imaginación en el romanticismo
ha dado lugar en el mundo contemporáneo a las relaciones entre sensibilidad,
corporalidad y obra de arte. A partir de las investigaciones fenomenológicas sobre
la percepción del francés Merleau Ponty, la sensibilidad aparece en el escenario
como un terreno inexplorado llamado a su desarrollo filosófico y estético.
Ahora bien, la sensibilidad ha sido relegada por la filosofía a un segundo lugar.
Cobra consideración para la filosofía el hecho de que la actividad cognitiva,
referida hacia el interior puro, como el alma, convierte a la inteligencia en una
facultad superior, que toma distancia de la pura sensibilidad entendida ahora como
afectividad pura. Hace parte de la gnoseología filosófica el estudio de la
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Como lo expresa Walter Falk en su estudio dedicado a la metamorfosis de Kafka, la transformación de Gregor
hace patente la experiencia del extrañamiento y de la incomunicación familiar. La distancia de los padres hacia su
hijo, que ya no reporta ningún beneficio económico, como el de la hermana, para quien se ve frustrado su futuro
musical a causa de la nueva situación económica que atraviesa la casa, así lo confirman: “Solitario vegeta éste en la
casa paterna, excluido de la comunidad, incomprendido por todos, no siendo hombre ya, no siendo Gregor; tan sólo
un animal.” (Falk, 1963, p.136)
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percepción, de la vida sensorial, pero de la sensibilidad propiamente hablando
nada se menciona. Sobreviene la pregunta entonces ¿a qué se debe este
desconocimiento?
La sensibilidad, no ha sido entendida sino es a partir de su relación con lo
sensible, es decir, que su sentido gnoseológico se ha reducido al mundo de lo
empírico, bien sea como facultad universal de la sensación o de los diferentes
estados de la afectividad. Arribando la impronta gnoética de la sensibilidad bajo el
aspecto de la sensación en la ontología, se concluye, entonces que la reducción
del sentido del ser a lo empíricamente registrado por los sentidos, no permite
comprender la dimensión del ser-otro que explora la sensibilidad. Veamos esto
con un ejemplo. Es claro que en el mundo de la vida nos las habemos con las
cosas de primera mano. El acceso empírico que tenemos de este primer mundo
nos lo ofrecen los sentidos. Pero, ocurre, que este mundo no solamente está
habitado por objetos susceptibles de ser percibidos empíricamente, esto es,
descritos en sus cualidades y aspectos materiales; en él hay otros que también me
perciben. Cuando en el mundo de la vida sale al encuentro un otro yo diferente de
mí, y, en cuya mirada me veo impelido de comprender, la mera percepción
sensible no es suficiente. Y ello se origina en razón de que el otro que aparece
delante de los sentidos, no solamente es un objeto inerte y pasivo, sino que
también tiene la particularidad de expresarse, moverse, juzgar, pensar, establecer
relaciones, comunicarse etc. En la comprensión de este mundo que cobra sentido
para otros sujetos-yo que también lo habitan, la sensibilidad y no solamente la
sensación empírica, comienza a adquirir significado, pues en este mundo
compartido ya no estamos tratando con objetos sino con otros hombres.
La reducción que lleva a cabo la gnoseología clásica del ser sensible al ser
sensorial, convierte el contenido de la experiencia sensible en objeto. Por obra de
la reducción del mundo a lo empíricamente percibido por los sentidos, se lleva a
cabo una disolución del ser sensible, a la región de la equivocidad de los objetos
en el mundo. Esta reducción produce el desprecio tanto del ser sensible como del
ser sensorial. Ahora bien, la pregunta inmediata indaga por las razones que en la
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historia de la filosofía explican esta desvalorización de la sensibilidad y su
desplazamiento hacia la región del ser sensorial.
Una lectura de esta cuestión la ofrece la fenomenología de la vida y del cuerpo
que propone el filósofo francés Michel Henry. La categoría que emplea nuestro
autor para referirse al desplazamiento que ha ocurrido con la sensibilidad al
terreno de lo sensible es el de „monismo ontológico‟. Esta noción designa el
motor que ha motivado al pensamiento occidental partiendo desde los griegos.
Este catalizador ontológico, le confiere al mundo de las ideas cierta exclusividad y
pureza, relegando a la mera percepción natural del mundo real, al ámbito
equívoco de la sensación. En la modernidad, Descartes radicaliza la supremacía
del mundo de la conciencia, bajo el presupuesto fundamental de que no existe un
sólo tipo de ser o de fenomenología auténtica, sino es bajo la determinación de lo
sensible a la esencia supra-sensible, que los antiguos denominaban la forma o la
idea: que es el mismo eidos griego o la esencia ideal. La esencia del ser, no
procede desde un „sí mismo‟ de lo sensible, sino, todo lo contrario, debe
remontarse a un segundo mundo y hacer presente el ser de las cosas, que tiene
lugar en su representación. La intelección que se adquiere con la representación
obedece a las estructuras rigurosas que comprimen la originalidad del devenir de
las cosas a un sentido-uno, que pertenece al mundo inteligible. El espacio
fenomenológico donde cualquier cosa se me aparece deviene objeto por el sujeto
que yo soy. Ninguna cosa tiene acceso al logos si no es a partir de la distancia
que la separa de mí, la proyecta delante de mí y en oposición de mí. Ninguna cosa
accede al ser verdadero, más que en la subordinación a la exterioridad y en
dirección hacia la trascendencia, que constituye a todo conocimiento objetivo.
Paralelamente, el pensar occidental ha determinado que todo lo que es
esencialmente una realidad, ha de ser visible. Los ojos que observan los cuerpos
son los mismos ojos que demuestran que los cuerpos son. Paradójicamente, ésta
reducción del mundo a lo esencialmente visible, según el modelo ideal, los
convierte en una representación objetiva. Proceso, que a los ojos de Henry, se
presenta como una pérdida de la sensibilidad.
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„El monismo ontológico‟ es una categoría de análisis que permite denunciar
a la filosofía tradicional occidental, el objetivismo ontológico al cual ha sido
reducida la facultad de sentir, de manera exclusiva, a la facultad de conocimiento.
El proyecto fenomenológico de Henry se propone reconducir la sensibilidad de
manera radical dentro de una filosofía de la subjetividad. Esta radicalización de la
sensibilidad, llevada al terreno de la subjetividad, tiene como interlocutor válido, no
la razón teórica ni a la razón práctica, sino la razón estética. El lugar en donde
aflora la sensibilidad a “flor de piel” es en el sujeto, propiamente
hablando en el sujeto que juega, que juzga, que se siente así mismo en la obra de
arte. La presente indagación fenomenológica se propone averiguar en qué
consiste esta emoción justamente cuando estamos delante de una obra de arte. El
arte es el lugar en donde se desenvuelve libremente la sensibilidad.
Una estética fundada exclusivamente en la sensibilidad es la gran propuesta de M.
Henry. Por primera vez en la historia, una filosofía de la sensibilidad ve en el juego
y en el mismo cuerpo una auténtica filosofía del arte. En M. Henry, la estética nace
en la sensibilidad y no en lo sensible. La sensibilidad es propiamente la
experiencia subjetiva, en donde los sentidos se proyectan, realizan algo. En
cambio, lo sensible se presente como la mera recepción de los fenómenos delante
de los sentidos.
4. Balance. El movimiento, la ipseidad y la sensibilidad en la constitución
ontológica de la subjetividad a ‘flor de piel’
III4

A partir de estos tres modos de mostración del fenómeno de la subjetividad, la
fenomenología de Michel Henry hace una reconstrucción de la subjetividad encarnada,
que se constituye, en términos generales, en la descripción fenomenológica fundamental
de una subjetividad a „flor de piel‟. Subjetividad, que hace patente la relación
entre el cuerpo y el movimiento, entre la ipseidad y su mundo situado, y, finalmente, entre
la sensibilidad y la experiencia estética del cuerpo. A partir de éstos tres horizontes, en
donde se consolida un proceso de reconocimiento del ego desde la inmanencia radical, se
concluye lo siguiente:
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1) El movimiento del cuerpo, no es en sentido estricto conocimiento teórico, sino
la vivencia primitiva del ser del ego. Henry es más enfático al afirmar que la
intencionalidad genuina, que se encuentra previa a toda conciencia trascendental
y que corresponde al ser del ego-cuerpo, es propiamente la que se origina en el
movimiento del cuerpo. El movimiento es la condición de posibilidad para el
surgimiento de una nueva intencionalidad. El ser del ego, que es el movimiento,
pertenece de manera exclusiva a la […] esfera de inmanencia absoluta de la
subjetividad (Henry, 2003, pp. 111-114.).
2) La ipseidad, es una categoría que identifica al ser originario que habita en el yocuerpo de la subjetividad. La mismidad del yo está presente cuando me muevo y
cuando siento. El cuerpo se presenta como la puerta de entrada hacia la
interioridad (Henry, 2003, p. 35). Lo que nosotros somos se muestra en el cuerpo.
La lectura sobre el sentido que tiene el alma para la fenomenología
contemporánea, y especialmente para la de Michel Henry, enfatiza en su
mostración fenoménica desde la experiencia sensible del cuerpo. El mundo de la
interioridad, que en un principio era gobernado por la conciencia, pues
proporcionaba la síntesis de una representación conceptual que resumía la
variedad contingente percibida por los sentidos, es entendido por Henry a partir de
la experiencia vital que conquista el cuerpo en su acción, que es el movimiento. En
un sentido fenomenológico, la interioridad se manifiesta como el sentimiento de sí
(ipseidad) que se hace patente en el movimiento del cuerpo. Un movimiento que
responde al esfuerzo y al talente volente que caracteriza al impuso inicial del ego
que se siente a sí mismo, que se autoafirma en el poder llegar a ser. Esta tesis la
confirma Jean Leclercq (2009), en la entrevista que mantiene con Marie Henry, la
esposa del filósofo:
Es entonces en el esfuerzo y el movimiento que se auto-revela la
ipseidad fundamental. En el movimiento yo me siento a mí mismo, el
mundo es el movimiento mismo de mi subjetividad. Y porque yo soy
sólo capaz de sentir, de auto-afectarme, el mundo me afecta
igualmente: el muro está tibio, el cielo está azul „para mí‟,
pero siempre en tanto que poder de sentir y poder de experimentarlo.
La mano, en el movimiento que ella cumple se sabe ya ella misma, y,
en el sentido del esfuerzo, el ser es presente a él mismo en una
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inmanencia radical. Hay entonces un saber indubitable que precede al
saber intelectual, que no es jamás puntual, sino que permanece. En
este sentido, con esta puesta en evidencia de su intimidad, el yo no es
constituido por el mundo, como en las concepciones clásicas de la
filosofía (libertad, causalidad, etc.). En esta medida, es decididamente
una nueva filosofía de la existencia, en donde el yo es pasividad pura
respecto del soy, y, al mismo tiempo, prueba auténtica e indubitable. El
es lo que constituye la realidad de la experiencia del mundo, ya que es
no-trascendencia, si bien es porque hay un cuerpo que no es nada del
mundo, que él puede existir en una experiencia del mundo donde la
subjetividad es una experiencia interna inmediata. En suma, la
subjetividad es el poder del poder, ella es el „Yo puedo‟ original
[…] (Leclercq, 2009, p. 23)

3) La fenomenología de la sensibilidad –según Kowalska- es una metafísica, que
se constituye en una onto-fenomenología de la experiencia artística. La filosofía de
la sensibilidad, no es propiamente una teoría trascendental de la facultad de
conocimiento (como es el caso del juicio estético en immanuel Kant), pero sí es
una pieza maestra dentro de un edificio conceptual que representa el todo de la
vida del espíritu desarrollada hasta sus fundamentos. Si bien la afectividad
constituye el fondo de la experiencia sensible del mundo artístico, la sensibilidad,
que es esencialmente afectiva, constituye el derivado inmediato del ser original de
la subjetividad. Por lo tanto, la sensibilidad determina la práctica artística, como
una vida que esencialmente se encuentra orientada hacia la búsqueda de la
identidad con el sujeto que se siente a si mismo.
El protagonismo que adquiere la sensibilidad, como estructura vital en la
constitución de la experiencia estética, es un intento por de-trascendentalizar la
mera contemplación que conquista la percepción de lo bello. Para Henry, el arte
no se forma a partir de un dominio aparte reservado al snob y a sus iniciados. La
sensibilidad tiene lugar en una esfera específica de la certidumbre, diferente a la
del conocimiento objetivo. Su vocación no será solamente la de embellecer o
adornar, sino la de abrirnos a la obra mediante un saber auténtico, que es,
justamente, verdadero y cierto, porque nos sitúa en presencia del ser mismo de
las cosas, a partir de nuestra experiencia afectiva-sensible.
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CONCLUSIONES
conclusion es

No podemos pasar por alto la inevitable confrontación entre las propuestas
fenomenológicas de Husserl y de Henry. Aunque, de hecho, tal comparación daría
lugar para formalizar en este trabajo la cuestión en un capitulo aparte,
consideramos oportuno que estas conclusiones sirvan simplemente de síntesis, y
de apertura a nuevas investigaciones, que a grandes rasgos, resumirá el sentido y
las implicaciones del debate que se libra entre estos autores, dejando, incluso,
repercusiones para la misma idea de la filosofía. De hecho, en el fragor de esta
lucha, se pone en discusión la concepción de la fenomenología. En principio, la
tarea que le plantea la fenomenología de Husserl a la posteridad, consiste en
poner en práctica el análisis eidético de la conciencia trascendental, para así
identificar y describir el movimiento fenoménico que explica el conjunto de las
intencionalidades, las cuales, constituyen a una „conciencia en vela‟,
esto es, atenta al devenir del mundo, a través de una técnica de depuración que
someta al mismo mundo de la vida al análisis de la actitud filosófica: en otras
palabras, Husserl descubre que en la puesta en marcha de la epojé trascendental,
las pretensiones de universalidad y de verdad que persigue la ciencia de la vida,
alcanzarán la objetividad que reclama una filosofía entendida como ciencia
estricta.
Sin embargo, ante esta formalización de las diversas modalidades que dan razón
de la vida trascendental del hombre, surgen una serie de cuestionamientos, que
desde la propuesta de Michel Henry, adquieren unas tonalidades particulares.
Por ejemplo, mientras que Husserl considera que la vida se despliega en un fluir
de la conciencia en el tiempo, Henry sostiene que una vida de ese tipo, si bien
puede ser sometida al análisis de la actitud filosófica con la reducción
trascendental, jamás podrá dar cuenta de las contradicciones y las inercias
propias que caracterizan una vida que se escapa ante cualquier tipo de puesta
entre paréntesis. La duda que hace suya García Baró respecto de la
fenomenología de Husserl, es una provocación fundada en la propuesta del
filósofo de Montpellier:
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“Y es que el tiempo, equiparado por Husserl a la vida y, en verdad,
puesto aun mas alto en la jerarquía de las realidades que la vida por el
sistema de la razón paradójicamente vital, es siempre considerado por la
fenomenología como una forma, (…). El tiempo y la vida, forma de
formas. Pero forma ¿de que materia? ¿No debería pasar la fenomenología
a ser, integralmente, fenomenología material, para ser integralmente
fenomenología?” (García Baró, 1997, p. 49)

El análisis fenomenológico en Husserl posee un terreno ganado en tanto en
cuanto se consagra a la descripción formal de las modalidades que atañen a la
vida consciente. Sin embargo, la pregunta por las sensaciones que se fraguan en
el contenido material de la vida, al parecer, quedan sin respuesta, o por lo menos
silenciadas bajo el rigor que caracteriza a la reducción trascendental. En este
sentido, la propuesta de Michel Henry orienta a la fenomenología hacia el estudio
de aquellos fenómenos que se escapan de la reducción trascendental. La cuestión
por el fenómeno originario que da cuenta de las experiencias vitales de los
hombres, y que en cierta forma es la pregunta que abordan respectivamente
Husserl y Henry, retoma la vieja discusión metafísica que plantearon Platón y
Aristóteles, a saber, ¿desde qué entidad metafísica se fundamentan la realidad y
la naturaleza del hombre?, ¿a partir de un mundo hecho a la medida de las
formalidades ideales, o, por el contrario, desde las dinámicas que determinan las
cosas mismas? Evidentemente la fenomenología no es ajena a este debate que le
plantea la metafísica. De hecho, entre sus tares infinitas se encuentra la de
descubrir nuevas formas de constituir el mundo, bien sea desde la razón, el
cuerpo o las ideas matemáticas.
El punto de partida sobre el cual ha gravitado la fenomenología de Michel Henry ha
sido justamente el fenómeno del cuerpo. Un cuerpo entendido como el punto cero y
axial sobre el cual se despliegan toda una serie de experiencias antropológicas, que
definen la naturaleza humana antes de toda forma de representación trascendental o
modalidad general de la experiencia. La vivencia del cuerpo es el archifenómeno
originario que revela al yo de la ipseidad, es decir, que la experiencia del cuerpo y la
manera de sentirse en el cuerpo es la verdadera conquista ontológica de la que nos
habla el ser del soy. Se trata, como lo denomina García Baró de la „autocerteza
absoluta de la vida‟, que no se adquiere a través de
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la contemplación de los arquetipos ideales, ni tampoco en el ejercicio espiritual que
busca las ideas claras y distintas. En Henry, la inversión de la tesis antropológica
que parte con Descartes, se propone identificar al sujeto y al objeto, bajo una
correspondencia radical entre la inmanencia del cuerpo y la trascendencia de la
conciencia. La „autocerteza absoluta de la vida‟ es la evidencia del
sentimiento de sí que experimenta el ego. Así como es una evidencia que el alma
no puede escapar de la piel del propio cuerpo, la fenomenología material que
propone Henry asume que la idea, la forma que explica el devenir de la conciencia,
no puede escapar de la inmanencia de la vida que confronta de manera inexorable
al ser de la subjetividad. El mundo que aparece delante de mí como
representación, no se entiende si antes no ha pasado por el tamiz donde el ser y el
saber se conjugan en unan experiencia de total de conocimiento.
49

La „vida trascendental‟

se entiende de manera radical en la fenomenología de

Michel Henry como „autoafección absoluta e inmanente‟ (García Baró, 1997, p.
53). Contrario a lo que se plantea en Husserl con la teleología de la razón
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, desde

la inmanencia radical que desarrolla la fenomenología de Henry, no es posible
asumir la tesis de que la redención de la humanidad se da a través de una
concepción histórica de la razón, la cual, reclama, inspirada en el devenir del paso
del mito al logos que se produce en el pensamiento griego, la superación de la
hiperespecialización de las ciencias duras, y en consecuencia, el posicionamiento
de la filosofía en la cultura y la sociedad. Esta hipóstasis de la razón vital que
defiende la fenomenología de Husserl, no logra apresar la autentica evidencia que
se fragua en un concepto de humanidad, el cual, vive dramáticamente atravesado
por el mal radical, la desesperanza, el dolor, el sufrimiento, etc. Así lo plantea, por
ejemplo, el filósofo español Miguel García Baró:
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En la conferencia pronunciada en Londres en el año de 1970, y que se titula La crise de la culture aujourd’hui,
Michel Henry define la vida trascendental como “(…) todo lo que experimenta el soy-mismo, la sensación, la
impresión, el deseo, el afecto, todos los actos del sentir y del pensar igualmente. Más rigurosamente, Vida designa
originariamente no solamente la experiencia del soy-mismo, sino el hecho mimo de experimentarse a sí mismo.”
(Henry, 2009, p. 118).
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Sobre la teleología de la razón, ver en este mismo trabajo el numeral 5 del capítulo I.
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Considero una autentica evidencia fundamental, una intuición
originaria, el hecho de que en la vida humana comparecen siempre,
por ley de esencias, males que auténticamente merecen ese
nombre, o sea respecto de los cuales no hace sentido, ni teórica ni
prácticamente, que subsista la posibilidad de que, en realidad, sean
solo males relativos, medios para un bien racionalmente discernible.
No encuentro más clara objeción a la fenomenología husserliana
que este hecho inexorable, que me atrevo a calificar, incluso, de la
ley eidética fundamental de la humanidad del hombre. Pues, en
efecto, este fenómeno socava el orden teleológico racional que es el
horizonte metafísico del sentido de la filosofía de Husserl. Hay,
contra lo que sus descripciones pretenden, verdaderas vivencias no
anticipables y que no inauguran tampoco, de manera directa, una
serie posible de otras vivencias que vengan a cumplirlas. Quiero
decir que hay experiencias del sinsentido, del contravalor absoluto,
de lo que ni tiene explicación ni debe ser explicado. Se experimenta
el mal radical, y para estas experiencias que de él se hacen
conviene reservar el significado supremo de la palabra dolor. Hay
males que por bien no vienen, y sólo ellos son la realización del mal,
y sólo su presencia es el dolor puro, la congoja, la contradicción del
alma, la sequedad espiritual absoluta (García Baró, 1997, p. 55).
Desde la teleología de la razón es posible entender el movimiento del
conocimiento que propone la fenomenología. Efectivamente, partiendo de la tesis
general del mundo, se asume que los fenómenos se encuentran en el mundo, con
el objeto de ir hacia su encuentro. En consecuencia, la tarea de una „conciencia
en vela‟ será la de explicar el sentido de los fenómenos según las diversas
intencionalidades que advienen a partir de la experiencia que enlaza a la
conciencia con el mundo. En Crisis Husserl considera que el reducto de la epojé
trascendental no son las estructuras espacio- temporales que vivencia el sujeto
(tales como el dolor, la alegría, la compasión, etc.) sino la totalidad de las cosas
en el mundo, que se someten no al sentimiento de sí, sino a la „luz de la
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conciencia‟ .
En síntesis, la tesis antropológica que inspira este movimiento de la razón hacia
su consumación final, es la del hombre en tanto que proyecto, finalidad que
experimenta la apertura hacia las infinitas posibilidades que le ofrece el vasto
horizonte del mundo de la vida. Sin embargo, cabe la pregunta de ¿acaso el
51

Véase en este mismo trabajo el numeral 4.3 del capítulo I.
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hombre que habita la calle, el loco, el enfermo, el niño abandonado, el pobre, etc.,
han hecho la experiencia subjetiva de la proyección? Cabría cuestionar los
alcances éticos y políticos de la teleología de la razón, partiendo de la tesis de
que existe un movimiento inverso al de la proyección, y es justamente el del
retorno y la regresión. La fenomenología de Michel Henry propone una serie de
planteamientos metafísicos que dan cuenta de un concepto de humanidad que no
avanza de manera segura hacia adelante, sino que más bien retrocede, cae, y
retoma fuerzas para seguir su marcha somáticamente, esto es, a través de la
experiencia inmanente que hace el ego con su propio cuerpo que siente, padece,
en fin, que se muestra carnalmente.
Esta procesión en el mundo de la vida practicada por el ego que se siente a sí
mismo, no se lleva a cabo en medio de una actitud de conocimiento que reclama
la determinación teórica de la vida. Dicho de otro modo, las exigencias
epistémicas de una „fenomenología trascendental‟, y que se consuman a través
del estudio de las proyecciones intencionales de la conciencia que se encuentra
en vela, no hace justicia del estudio, igualmente de talante fenomenológico, de las
dinámicas somático-carnales que atraviesa el yo en tanto que entidad ontológica
que se experimenta como ipseidad, en medio de una noción de vida, que lejos de
ser el polo objetivo de toda intencionalidad, está cargada de contradicciones y
patologías. Tal vez, como lo propone García Baró, podríamos hablar de una
teleología inspirada por la condición carnal, sintiente y sufriente del ego (cf. pp.
56-57). Teleología que parte de la indigencia ontológica original, en donde el ser
humano no hace inicialmente un ejercicio teórico de auto-comprensión, sin antes
haber experimentado el „afuera radical‟, en donde los fenómenos se
muestran con luz propia, y el ego, sujeto indistintamente a una intensidad de luz
52

donde el bien y el mal, la virtud y el vicio, son iluminados por igual .
Sostenemos entonces que el ego se encuentro en el mundo en un estado de
abandono, que hace posible su experiencia sintiente, bien sea en la
desesperación, el placer o la angustia.
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Véase en este mismo trabajo el numeral 2.3 del capítulo II.
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Empero, este planteamiento no conduce de manera irremediable a un fatalismo
ontológico del mal, inspirado en la inercia que experimenta la carne a través del
dolor y la violencia que ejerce un hombre sobre otro hombre. Pues, justamente,
en la fenomenología de Henry, el ego es potencia y movimiento del cuerpo.
Esfuerzo que desea cambiar el mundo y llevar un cambio de sí mismo. En esta
medida el rechazo al mal radical y a los dolores del mundo, se convierte así, en la
auténtica razón vital que piensa la fenomenología de cara a los fines que persigue
el hombre. Perspectiva que le ofrece a la filosofía, nuevos lugares para pensar la
idea de humanidad:
Lo que sí nos es esencial es considerar que el motor vital de la
filosofía, incluso cuando ésta ya ha llegado a la madurez de estar
establecida como el habito práctico central de quien la vive, es
siempre un corazón, un sentimiento de la maldad del mal, de la
congoja del tiempo, del horroroso silencio de la desesperación
respecto de todo sentido. Si no somos capaces de dejar que el
dolor, la esperanza, la estrechez terrible de la aporía nos llene por
entero; si no nos atrevemos a sentir con toda la plenitud del
órgano del sentimiento, entonces no seremos realmente filósofos
(García Baró, 1997, 58).

En síntesis, con la presente investigación hemos querido dejar sentadas las bases
para una futura investigación sobre la somatización del mal y del dolor en la
experiencia de la afectividad. Desde la „teleología de la carne‟, es posible pensar
que la definición de la subjetividad, en Michel Henry, depende de la relación que
establezca el ego con su mundo interno. Un mundo donde se abren las posibilidades
de sentido, que afloran a „flor de piel‟ en las diversas experiencias
fenoménicas del sufrir, del amar o del padecer. Ahora bien, la tarea filosofía consiste
en mostrar las experiencias somáticas del ego. La „fenomenología material de la
vida‟, que propone Henry, asume que el filosofar experimenta igualmente el placer,
el dolor y el sufrir sin perder de vista la necesidad del sentido y de vocación de
universalidad que reclama una filosofía entendida como ciencia estricta. En esta
fenomenología sujeto y objeto se fusionan en una única experiencia, que es la de la
ipseidad. En el sentimiento si, se identifica la
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afectividad con aquello que produce la afección; lo mismo ocurre entre la
experiencia del dolor con el objeto del dolor, etc. Tal correspondencia pone en
juego las categorías de la identidad, la reciprocidad, el reconocimiento del otro,
etc. Se abre paso hacia una filosofía práctica que entiende que las relaciones de
conocimiento, son, previamente, relaciones somáticas no entre cuerpos inertes,
sino portadores de vida y significado.
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