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Resumen: En este artículo mostramos cómo Michel Henry toma la alucinación como paradigma de la feno-
menicidad de la vida. De acuerdo con Henry, la fenomenicidad de la alucinación nos emplaza a la vida afectiva 
mostrada en su desnudez a través de la fenomenicidad de la vida subjetiva. Y dado que la vida afectiva es 
vivencia de la pura venida a sí de la vida en las modalidades de la audición, la visión, la angustia o el temor, en 
la alucinación, en cuanto fenómeno suspenso en su propia fenomenicidad, aparece como fenómeno ejemplar 
de la vida, aunque vivido en sentimiento de pura intolerancia de esa prueba afectiva de la vida. No obstante, 
es a partir de la experiencia de intolerancia de la prueba de sí de la vida como se encuentra, inherente al 
sentimiento de la afección de la vida, la posibilidad de reversión del sufrimiento en fruición. Mostramos por 
último algunas convergencias entre la fenomenicidad de la vida afectiva y las prácticas clínicas, de laboratorio o 
de otra naturaleza, y sus desarrollos en nuestro grupo de investigación desde una perspectiva multidisciplinar.
Palabras clave: Experiencia de sí, alucinación, intolerancia, pura posibilidad, interdisciplinariedad.

Abstract: In this article, we show how Michel Henry takes hallucination as a paradigm of the phenome-
nality of life. According to him, the phenomenality of hallucination refers us to the affective life laid bare by 
the phenomenality of subjective life. And because the affective life is pure experience brought to existence 
from life through modes of hearing, vision, anxiety, fear, in it, hallucination, while phenomenon suspended in 
its own phenomenality, appears as a phenomenon that is exemplary of life, though experienced in a feeling 
of pure intolerability of this affective experience of life. However, it is from the experience of intolerability of 
the self-experience of life that one finds, inherent to the feeling of affection of life, the possibility of reverting 
suffering into fruition. We also show convergences between the phenomenality of the affective life and clinical, 
laboratorial or other practices, and their developments into interdisciplinarity in our research group.
Keywords: Experience of oneself, hallucination, unbearableness, pure possibility, interdisciplinarity.

1 Texto para el seminário realizado en el Centre d’éthique contemporaine, Montpellier del 3 al 9 de abril de 2015.
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1. La cuestión

Con el título afectividad y alucinación daremos voz al campo de la investigación interdisciplinar entre feno-
menología de la vida y ciencias de la salud, ratificado por Michel Henry, en Oporto, en 20012. Una validación 
que solo aparece en este momento de su obra y de su vida, por cuanto en él se verifican las condiciones de 
posibilidad de un debate que pueda ir más allá de la refutación pura y simple de las causas y de las razones 
del adversario3, en este caso, la confrontación cultural entre el paradigma de cientificidad vehiculado por las 
ciencias y el vehiculado por la fenomenología de la vida. Hoy en día, la experiencia nos plantea este debate y 
ratifica que la interdisciplinaridad es la experiencia de la insuficiencia de un modelo de racionalidad que no 
considera en su justa media los fenómenos de la subjetividad. Un modelo cuya insuficiencia denuncia la obra 
de Michel Henry —toda ella—; un modelo cuya insuficiencia es también reconocida por aquellos —científicos 
y clínicos— que la ponen en práctica en sus actividades profesionales.

No obstante, si bien la subjetividad estuvo en el centro de las cuestiones que, en palabras de Michel 
Henry, reunieron en una misma mesa a aquellos cuya finalidad investigadora es devolver su poder y dicha de vivir 
a una vida enferma4, hoy es la afectividad la que está en el centro de ese mismo debate. La afectividad es el 
horizonte de la fenomenicidad abierto y dejado al desnudo por la subjetividad: la fenomenicidad del emerger 
de la vida en lo vivo, en términos de la ciencia, o de la auto-afección de la vida, en palabras de Michel Henry. En 
cualquiera de los casos, es la afección de la vida en lo vivo lo que está hoy en día en el centro de las cuestiones 
que son comunes a la ciencia y a la filosofía. Una y otra cuestionan lo que culturalmente fue considerado, y de 
algún modo todavía lo es, la especificidad de nuestro ser y de nuestra acción: su incondicional libertad y, con 
ella, la responsabilidad personal inherente a nuestros actos.

En la actualidad, ciencia y fenomenología de la vida nos llevan a cuestionar la espontaneidad de la au-
to-afección de la vida que vivimos en un cuerpo dotado de sentidos así como sus implicaciones para nuestra 
acción, por cuanto la actividad, la acción humana, está también ligada al sentimiento de esa auto-afección ori-
ginaria de la vida que, viviendo, somos. Sentimiento en ocasiones vivido tranquilamente por nosotros, a veces 
bruscamente interrumpido por las afecciones de la vida que perturban no solo el silencio de los sentidos, 
sino de los órganos, así como de las partes más recónditas y olvidadas de nuestro ser, atingiendo por entero 
nuestra vida y con ella nuestra identidad y nuestra singularidad. Afecciones cuyo silencio despiertan las deno-
minadas patologías de la vida, poniendo al desnudo la vida que los silencios silenciaron.

Es en este contexto en el que traemos al debate el tema afectividad y alucinación para, en él, destacar las 
contribuciones de la fenomenicidad de la vida que se ponen en juego en las investigaciones y prácticas clínicas 
confrontadas, todos los días, con hechos que ponen a prueba nuestras creencias y nuestros modos de pensar. 
Hechos que nos llevan a pensar cómo se cruzan en la fenomenicidad de la vida la humanización y deshumani-
zación de la experiencia de sí en lo que atañe al sentido de la afección de la que la alucinación es un ejemplo.

Un tema que desarrollaremos teniendo como referencia dos textos de Michel Henry, dirigidos a un 
mismo público —filósofos-científicos y terapeutas— mostrando la coherencia interna de los mismos y el 
dinamismo de las cuestiones que ambos comportan. Los textos a los que nos referimos son Las ciencias y la 
ética5 y Ellos en mí: una fenomenología6. Y los iremos presentando en tres puntos que articulan la fenomenicidad 
de la subjetividad con la de la afectividad y esta con la interdisciplinaridad, en curso, en nuestros grupos de 
investigación.

En primer lugar, situamos el tema que aquí presentamos, la fenomenicidad del dolor y del sufrimiento en 
cuanto fenómenos que remiten al dominio de la sensibilidad y, por consiguiente, de la subjetividad. En segundo 

2 Michel Henry, «Eux en moi: une phénoménologie», en Os outros em eu, IPATIMUP, Oporto, 2001, pp. 135-142. Conferencia pronun-
ciada con ocasión de un coloquio internacional de psiquiatría. 
3 Kant, Crítica de la razón pura, A750/B778.
4 Michel Henry: «Eux en moi: une phénoménologie», in Os outros em eu, op. cit., p.142. «La interdisciplinariedad no es un término 
convencional o un deseo piadoso; es el trabajo y el pan cotidiano de aquellos, médicos y filósofos, reunidos por una misma finalidad: 
devolver su poder y su dicha de vivir a una vida enferma».
5 Michel Henry, «Les sciences et l’éthique», conferencia en Niza, diciembre de 1992, en http://alor.univ-montp3.fr/serpub.
6 Michel Henry, «Eux en moi: une phénoménologie», en Os outros em eu, op. cit., 2001, pp. 135-142.
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lugar, mostramos que la fenomenicidad del dolor y del sufrimiento remite de la subjetividad a la afectividad, 
por cuanto todo el sentir es el sentir de una afección de la vida en sí. Y en tercer lugar, presentamos las in-
terrelaciones entre la fenomenología de la afectividad y las ciencias de la vida, incluidas las prácticas clínicas.

Veremos que, en Michel Henry, la verdad de la alucinación es la verdad de la vida y, por consiguiente, será 
a partir de su verdad como buscaremos salidas para su/nuestra (des)humanización. Daremos así continuidad 
a esta expresión de Michel Henry: «El hombre comienza donde empieza ese vivir definido como experiencia 
de sí mismo y termina donde él cesa. Ese dominio de la fenomenicidad es el de la ética»7.

2. Subjetividad y clínica

En Las ciencias y la ética (1992), Michel Henry muestra la importancia de la subjetividad en la comprensión de 
nuestra humanidad, sobre todo cuando los conocimientos científicos fallan en su capacidad de dar soporte a 
la vivencia de fenómenos como el dolor y el sufrimiento. Michel Henry muestra cómo lo audible es el silencio 
de los sentidos, de los órganos y de la vida que, desde los albores de la modernidad hasta nuestros días, insis-
tentemente resuenan y gritan en las entrañas de su sofoco, minando toda tentativa de poder ignorarlos. Y los 
muestra en consonancia con el camino abierto por la fenomenicidad de la vida que paulatinamente desarrolla 
desde su primera novela El joven oficial8 hasta Palabras de Cristo9. La novedad de este artículo de 1992, si la hay, 
radica en la posibilidad de que la fenomenicidad de la subjetividad se articule con las cuestiones de las ciencias 
de la salud, en particular con las investigaciones de laboratorio y las prácticas médico-clínicas. Y decimos si 
hay alguna novedad porque es de todos conocido el diálogo de Michel Henry, sobretodo en toda la década 
de los años ochenta, con las ciencias, si bien en este período se circunscribe al diálogo con el psicoanálisis, 
especialmente con su historia y la necesidad de su refundación10. Sin embargo, en la actualidad la cuestión no 
radica en refundar las ciencias en torno al psiquismo humano, sino en torno a la vida que conocemos viviendo 
en un cuerpo, no un cuerpo cualquiera, sino en un cuerpo dotado de sentidos: un cuerpo que sufre, que ama 
y que odia, que quiere y rechaza, que desea y se frustra, que vive y que enferma, ¡que muere y renace de su 
propia muerte!

Así, y en consonancia con la fenomenicidad de la vida, no es de extrañar que Michel Henry hubiese sido 
invitado a intervenir en el coloquio internacional Sufrimiento y dolor: subjetividad en la clínica11 (1998), coloquio 
en el que científicos, clínicos, terapeutas y filósofos se unen en la recuperación de una tradición cultural, la 
nuestra, en la que el saber y la acción, en vez de oponerse, se constituyen en armoniosa unidad12, por cuanto 
son tan solo modalidades de nuestro ser y de nuestro vivir.

Como no es de extrañar que Michel Henry delinee, un poco más tarde (2000/2001), lo que él intuye 
ser un posible dominio fenomenológico de interdisciplinaridad con las ciencias biomédicas: «todos los cono-
cimientos objetivos que operan [en el acto clínico] son atravesados por una mirada que ve, más allá de ellos, 
[…] lo que de ellos resulta para una carne»13.

De este modo, podemos decir que la medicina, incluso la medicina del dolor, aparece como irreductible 
a la organicidad del dolor, y las psicoterapias no están exentas de manifestaciones físicas o corpóreas, por lo 

7 Michel Henry, «Les sciences et l’éthique», en http://alor.univ-montp3.fr/serpub, p. 8.
8 Michel Henry, Le jeune officer, Gallimard, París, 1954.
9 Michel Henry, Palabras de Cristo, trad. de Roberto Ranz y Javier Teira, Sígueme, Salamanca, 2004.
10 Nos referimos a su obra Genealogia del Psicoanálisis, trad. de Roberto Ranz y Javier Teira, Síntesis, Madrid, 2002, y a los múltiples 
artículos en torno a este tema, especialmente el texto Phénoménologie et psychanalyse, in Psychiatrie et existence, Millon, Grenoble, 
1991, pp. 95-107.
11 Coloquio organizado por el grupo de Filosofia de la medicina del Instituto de Oncologia de Lisboa, Francisco Gentil, en Arrábida, 1998.
12 Michel Henry, «Les sciences et l’éthique», en http://alor.univ-montp3.fr/serpub, p, 1. «Los saberes y la acción han formado una 
unidad armoniosa durante muy largo tiempo, pero esta unidad ha quedado desquebrajada con el orto de la modernidad».
13 Michel Henry, Encarnación. Una filosofía de la carne, trad. de Roberto Ranz, Javier Teira y Gorka Fernández, Salamanca, Sígueme, 
2000, p. 288. «Eux en moi: une phénoménologie», en Os outros em eu, op. cit., p. 142 «La mirada médica es una mirada transcendental 
irreductible a un simple saber objetivo. El examen de una radiografía o de cualquier otro dato objetivo atraviesa dicha mirada para 
captar en su vista un sufrimiento que trata de erradicar o de hace soportable».
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que ambas apelan a la humanidad o inhumanidad que las habita, esto es, a la fenomenicidad de la vida subjeti-
va14, por cuanto es en su fenomenicidad como encontramos la posibilidad y la denegación de amparo a la vida 
que trata consigo misma.

En la raíz de las prácticas clínicas está la vida de todos y de cada uno de nosotros; una vida cuya feno-
menicidad se procesa según un registro distinto al de la objetividad y en el que la subjetividad recupera su 
espacio en las prácticas clínicas y en la fenomenología de la vida. Un espacio que abre a la interdisciplinaridad 
y que Michel Henry acaba por reconocer como condición práctica indispensable tanto para la filosofía como 
para la ciencia: «La interdisciplinariedad no es un término convencional o un deseo piadoso; es el trabajo y el 
pan cotidiano de aquellos, médicos y filósofos, reunidos por una misma finalidad: devolver su poder y su dicha 
de vivir a una vida enferma»15.

Un espacio que, después de su muerte, nosotros continuamos y cuyos más recientes resultados ya he-
mos publicado16. En ellos, mostramos que la sensibilidad es parte integrante de la clínica, por cuanto es cons-
titutiva de nuestra humanidad. Pero como la sensibilidad remite al fondo afectivo que procede de la vida en 
nosotros y como nosotros, es hacia la fenomenicidad de ese fondo en articulación con las ciencias de la vida 
hacia donde orientamos ahora nuestras investigaciones. Y es en este contexto en el que presentamos, pues, el 
tema afectividad y alucinación. O sea, articularemos la fenomenicidad de la alucinación con la fenomenicidad de la 
afectividad en tanto en cuanto la alucinación se muestra, en Michel Henry, como un fenómeno ejemplar de esta.

3. Subjetividad y afectividad

La subjetividad, aprehendida en su positividad, y no en oposición a la objetividad, abre el dolor y el sufrimiento 
a una fenomenicidad que se activa mas allá de toda previsibilidad y, por consiguiente, de toda objetividad o 
ser, por cuanto el dolor y el sufrimiento se prueban en el proceso de la vida que apenas conocemos ori-
ginariamente mientras vivimos. Dolor y sufrimiento se experimentan en el advenir de la vida en nosotros 
y como nosotros tal como se experimentan la alegría, la angustia, un color o un sonido: se experimentan 
como constitutivas de nuestro ser. Por lo que la materialidad o el tejido fenomenológico17 del dolor y del 
sufrimiento son dolor y sufrimiento. Dolor y sufrimiento se instalan en nosotros reestructurándonos incluso 
en la desconstrucción de lo que somos, posibilitando que nos recreemos incluso a partir de aquello a lo que 
llamamos enfermar. Lo sentimos, lo probamos en esta instalación de la vida, tomada en su fondo y que es ella 
mismo su soporte y sus cimientos, en la pura fenomenicidad de su advenir. O en lenguaje henryano: «Puros 
son los sentimientos que provienen de la prueba de sí mismo que es el ser y la vida, una vida absoluta», y «la 
pureza del sentimiento reside en su fondo»18.

En Michel Henry el fondo del sentimiento es la afección de la vida en sí misma; afección que probamos 
como posibilidad de principio de nuestro vivir, por cuanto en él somos y existimos. Sin embargo, si todos es-
tamos de acuerdo en que la vida se instala en nosotros como posibilidad de principio de nuestro vivir en las 
modalidades de poder ver, andar, querer, rechazar, pensar, sentir, ya no estaremos todos de acuerdo cuando se 
atribuye esa posibilidad de principio al temor, a la alucinación, a la angustia, al miedo, a la desesperación, como 
lo hace Michel Henry. Y puede hacerse porque es eso lo que la fenomenología de la vida nos revela: dolor, 
sufrimiento, alucinación, temor, angustia, color, sonido, olor, deseo, etc., son tonalidades afectivas de la vida que 

14 Raphaël Gély, «Imaginaire, perception, incarnation: exercice phénoménologique à partir de Merleau-Ponty, Henry et Sartre», Peter 
Lang, Bruselas, 2012, p. 177.
15 Michel Henry, «Eux en moi: une phénoménologie», en Os outros em eu, op. cit., p. 142 «L’interdisciplinarité n’est plus ici un terme 
convenu ou un voeu pieu, c’est le travail et le pain quotidien de ceux, médecins et philosophes, que réunit une même finalité: rendre 
une vie malade à son pouvoir et au bonheur de vivre».
16 Fenomenologia da vida de Michel Henry: interlocuções entre filosofia e psicologia, ESCUTA, Sao Paulo, 2014; y también Antúnez (Andrés 
Eduardo Aguirre), SAFRA (Gilberto) & Ferreira (Maristela Vendramel) (eds.), Anais do I Congresso Internacional Pessoa e Comunidade: 
Fenomenologia, Psicologia e Teologia e III Colóquio Internacional de Humanidades e Humanização em Saúde, IPUSP, Sao Paulo, 2014. http://
www.bvspsi.org.br/php/level.php?lang=pt&component=17&item=137); Dossiê – USP.
17 Michel Henry, Fenomenología material, trad. de Roberto Ranz y Javier Teira, Encuentro, Madrid, 2009, p. 6.
18 Michel Henry, L’essence de la manifestation, PUF, París, 1963, p. 843. 
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experimentamos como impulso, pulsión, deseo de la vida que apela a la vida. Impulso o pulsión que en lenguaje 
henryano se traduce también en excedente de potencia vivida en cada modalidad de la vida. Excedente que 
es un peso en sí mismo, que es sufrimiento, por cuanto esa pulsión nos deja tratando con la vivencia de ese 
exceso: «La fuerza de aquello que originariamente se adhiere a sí, en la unión edificadora del ser, la fuerza de 
la afectividad y del sentimiento, es aquello de lo que el sufrimiento es responsable antes de ser el peso de su 
tonalidad propia, el suplemento, el excedente de potencia que deja salir y que libera como aquello que en él 
es permanente incluso cuando culmina y se rompe en dolor extremo y en llanto»19.

Tenemos, entonces, que cada tonalidad afectiva de nuestro vivir es pura cohesión consigo misma —
cohesión que permite la identidad de cada tonalidad—, y ella misma es también un fardo. Fardo tanto más 
difícil de soportar cuanto más excesivo es su peso. Peso o excedente que se puede romper en dolor y en 
soluciones que llevados al límite nos pueden dejar sin poder. Poder de la vida que en el límite del exceso de 
sí nos puede dejar sin poder, eso es lo que caracteriza la fenomenicidad de la alucinación. Y, así, si toda y cual-
quier experiencia de la vida —vista, oído, amor y odio, percepción— son instalaciones de la vida en nosotros, 
como nosotros, en principio vivenciadas como sentimiento de una afección que nos impulsa a actuar, la acción 
resultante de una afección que en su exceso de sí nos deja sin poder, nos deja también, de igual modo, sin la 
posibilidad de disfrutar de esa posibilidad de principio de nuestro vivir.

Y es en este sentido en el que una vez más la fenomenicidad de la alucinación abre la fenomenicidad de 
la vida no solo a su verdad, sino a la verdad de nosotros mismos: poder o no disfrutar de los poderes de la 
vida; lo mismo será decir moverse en y con el fondo de la vida en sí para que la propia vida se acreciente de sí.

Retomemos las tesis de la fenomenología de la vida en Michel Henry: en la fenomenicidad de la vida, la 
visión o audición en nada difieren de la fenomenicidad de la angustia o de la desesperación, tal y como en nada 
difieren de la fenomenicidad de la alucinación. En este sentido, la alucinación acoge en sí misma el paradigma 
de toda la fenomenicidad da vida, por cuanto su fenomenicidad se procesa en una anterioridad absoluta20 a 
cualquier apoderarse que de ella podamos hacer como de cualquier referencia a una realidad heterogénea 
a la suya21. Aún así, estamos implicados en cada modalidad de la experiencia de la vida, por cuanto todas sus 
pruebas son vividas por nosotros como puro sentimiento de la visión, audición, amor, odio, angustia, temor, 
desesperación. Puro sentimiento o conciencia pura de un afecto. Simple sentirse consigo misma, la vida, en 
sentido henryano, nada tiene de inconsciente22. Incluso cuando sucumbe a sí misma, sobre todo cuando su-
cumbe a sí misma, la vida siente que sucumbe a sus poderes buceando en la angustia, buceando en su propia 
desesperación. La vida enferma en la experiencia de sí misma, sucumbiendo a sí misma.

Si miramos a la fenomenicidad de este sucumbir a sí misma advertimos que la vida sucumbe ante el peso 
del afecto. A un exceso de sí que la impide ser su ser, o sea, vivir, sentir, experimentar, crear. Un exceso de sí 
es un exceso de afección que emerge de su disponibilidad a otro cualquiera que él. Comprender las varias 
modalidades de la donación de este exceso es comprender las varias modalidades de gestionarlo y esa parece 
ser la cuestión que reúne, alrededor de una misma mesa, a filósofos y médicos, porque ahí estará la posibilidad 
de devolver una vida enferma a su poder y a su alegría de vivir23.

Y, así, una vez más la fenomenicidad de la alucinación abre la fenomenología de la vida, en Michel Henry, 
a las cuestiones que están, hoy en día, en el centro de nuestras interrogaciones culturales. Abre, más allá del 
debate que implica la necesidad de considerar la subjetividad en las prácticas clínicas, al actual debate con 
las neurociencias, en torno a la pregunta por la posibilidad de una acción ética cuando se descubre que el 
fondo de la vida en nosotros está habitado por una «archi-inteligibilidad con leyes propias»24 que conducen y 

19 Michel Henry, L’essence de la manifestation, op. cit., p. 840. 
20 Benoît Kanabus, La généalogie du concept d’Archi-soi chez Michel Henry, Oms, Hildesheim, 2011. Y también del mismo autor «Vida e 
Arqui-si: o nascimento da relacionalidade», en Fenomenologia da vida de Michel Henry: interlocuções entre filosofia e psicologia, Editora 
Escuta, Sao Paulo, 2014, p. 144.
21 Raphaël Gély, «Sofrimento e atenção social à vida – elementos para uma fenomenologia radical do cuidado», en Fenomenologia da 
vida de Michel Henry: interlocuções entre filosofia e psicologia, op. cit., pp. 107-136.
22 Michel Henry, «Les sciences et l’éthique», en http://alor.univ-montp3.fr/serpub, p, 4.
23 Michel Henry, «Eux en moi: une phénoménologie», en Os outros em eu, op. cit., p. 142.
24 Michel Henry, «Les sciences et l’éthique», en http://alor.univ-montp3.fr/serpub, p, 6. 
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determinan nuestra acción, cualquiera que sea la modalidad con que experimentemos esa archi-inteligibilidad 
y sus leyes: en la modalidad de alucinación, angustia, temor, visión, audición, pensamiento, andar, amor, odio, 
voluptuosidad o incomodidad; en una palabra, en las modalidades específicas de nuestro ser. Sin embargo, 
modalidades que en ellas nos implican para con ellas podernos vivir. La vida, la vida de todos y de cada uno de 
nosotros, es originariamente relación, comunidad. El sentimiento de sí es prueba de esa relación. Retomar el 
dinamismo de esa relación es devolver una vida a su poder y a su alegría de vivir.

Cosa que solo puede lograrse si en la fenomenología de la experiencia de sí hay en ella, más allá de la 
ruptura con el narcisismo, el ensimismamiento o el encerramiento de la vida en sí, espacio para moverse en 
afecto. Al experimentarse en la vida, el sí mismo se experimenta más que sí mismo; en el afecto se experi-
menta unido a todos los sí mismo(s) que en la vida se experimentan; y no solo a todos los sí mismo(s) que 
en la vida se experimentan, sino a todo lo que en la vida se experimenta a sí mismo25. Puede entonces la vida 
moverse en ese experimentarse más que sí misma, en ese experimentar al otro en afecto.

Michel Henry no elabora una ética: indica apenas el ámbito de su fenomenicidad que es el del dominio 
de la acción. Un dominio, el de la experiencia de sí de la vida que, al hacer experiencia de sí, en ella nos im-
plica, nos impulsa irrecusablemente a obrar recíprocamente con el fondo afectivo por el cual y en el cual él 
se revela o manifiesta en nosotros. Un fondo primordialmente relacional por el que nuestra acción, en la vida 
y con la vida, es primordialmente ético. Es en esta archi-relacionalidad de la vida afectiva donde se funda la 
interdisciplinaridad entre los saberes de la vida.

4. Afectividad e interdisciplinaridad

El primer elemento importante de la fenomenología de la vida traído a este debate es la posibilidad inherente 
a la propia experiencia o a la experiencia de sí, y consiste en la posibilidad de la vida para sostenerse a partir 
de su propia afección de sí. Cada uno de nosotros, al experimentar la vida en su fondo afectivo, se sostiene a 
partir de sí mismo apoyándose en la vida misma. Una posibilidad cuya intuición se relaciona con la insistente 
referencia de Michel Henry a Kafka: pues «el suelo sobe el que me tengo jamás es más ancho que los dos 
pies que lo cubren. Pues tal es el misterio de la vida: que el viviente es coextensivo al Todo de la vida en él, 
que todo en él es su propia vida. El viviente no se funda en él mismo, tiene un Fondo que es la vida, pero este 
fondo no es diferente a él, es la auto-afección en la se auto-afecta y con la que, de esta forma, se identifica»26.

El fondo de la vida ni es un fondo anónimo ni una singularidad sin relación. Es una ipseidad por cuanto 
se vivencia en las modalidades de la conciencia pura de angustia, desesperación, miedo e incluso desamparo. 
El desamparo es la conciencia misma de su posibilidad de ser en y por la vida del pathos. Porque cuando todo 
se desmorona, eliminada cualquier posibilidad de recuperación27, el puro sentimiento de abandono, de vacío28 
es todavía él mismo posible en su vivir, pero ahora como abierto a posibilidades todavía por vivir, aún impen-
sables, aún inexistentes: ¡en porvenir!

La vida, al revelarse por el sentirse, se expone como pura conciencia afectiva y al hacerlo nos permite 
conocerla conociendo, con sus límites, sus posibilidades. Las redes de la vida son redes afectivas: ¡las relacio-
nes son los hilos de ese tejido de afectos! Hilos con frecuencia vividos en una maraña de emociones que dejen 
sin poder a aquel que así las vive. ¡Y aún así, hilos que esperan transitar en tejidos aún por tejer! ¡Hilos deseos!

Michel Henry, en la novela El hijo del rey, se refiere a esta posibilidad de esta manera, en la modalidad del 
deseo. Dice respecto a uno de los personajes de la novela, Mariette/Lucile: «[…] clavada con más flechas que 
el santo atado a la columna, no es por debilidad sino por tus propios poderes que sucumbes […] ojalá pueda 
la perfección inscrita en tu carne y que ella irradia dejar de permanecer entre nosotros, demasiado horrendos, 
oh sí, ojalá pueda ser más fuerte que lo insoportable. ¡Ojalá pueda no volverse loca!»29.

25 Michel Henry, «Débat autor de l’oeuvre de Michel Henry» in Phénoménologie de la vie, t. IV, PUF, París, 2004, p. 224.
26 Michel Henry, Fenomenología material, op. cit., p. 230. 
27 Michel Henry, Palabras de Cristo, op. cit., p.140, 
28 Michel Henry, Encarnación. Una filosofía de la carne, op. cit., p. 265.
29 Michel Henry, Le fils du roi, Gallimard, París, 1981, p. 65. 



Andrés Antúnez y FlorindA MArtins

187

¡Ojalá pueda la vida ser más fuerte que lo insoportable! ¡Ojalá pueda protegerse de lo insoportable! 
¡Ojalá pueda no enloquecer! ¡Ojalá pueda convivir con la revelación primordial del poder de la afección de 
la vida, incluso cuando en la inmersión de sí la deja sin poder, aniquilada, reducida a escombros! ¡Ojalá pueda 
renacer de la pura conciencia del escombro!

¡Ojalá pueda ella! Deseo trasformado en posibilidad, abierta por la fenomenicidad de la vida expresada 
en el artículo «Ellos en mí: una fenomenología» bajo la fórmula de la posibilidad de «devolver una vida enferma 
a su poder y a la alegría de vivir». Posibilidad ya reconocida en la novela El hijo del rey, pero negada en la inefica-
cia de las prácticas clínicas que se sustentaban en un divorcio entre teoría y práctica. La posible conciliación de 
este divorcio es una posibilidad abierta que la conferencia de Michel Henry, en Oporto en 2001, plantea. Una 
conciliación que consideramos posible, no como aplicación de una teoría a una práctica, sino por la inherencia 
de ambas en la fenomenicidad de la vida en sí misma, como acabamos a exponer.

En términos fenomenológicos, se trata de atender al (des)enlace de los hilos por los que la vida se rege-
nera y recrea: los hilos del paso de la pura conciencia de un fondo al envolvimiento con ese fondo con el fin de 
revolverlo en su mismo fondo. En lenguaje husserliano, diríamos que queremos conocer la articulación entre 
dos modalidades de la conciencia del escombro: la pura conciencia de escombro vivida como sentimiento 
que, al mismo tiempo que arranca de sí misma (ante-símil/Vor- Zugleich) la pura pasibilidad del escombro, vive, 
al mismo tiempo (Zugleich), renovada a partir de la recuperación de ese escombro. En términos henryanos, 
hablaríamos de la cuerpo-propiación (corpspropriation) del escombro: pathos-avec.

El delineamiento de un proyecto de investigación interdisciplinar en torno al concepto henryano de 
cuerpopropriación fue objeto del coloquio internacional realizado en 2012, en Lisboa30. Las implicaciones del 
concepto de cuerpopropriación en las terapias, suscitadas por la presentación de la conferencia de Benoît 
Kanabus El concepto de cuerpopropriación en Michel Henry y Christophe Dejours en el coloquio internacional 
Michel Henry: Lo incondicional de la condición humana, realizado en Oporto en 201331, estuvieron en el origen de 
un encuentro interdisciplinar realizado en la USP (Universidad de Sao Paulo/Brasil) y en la UGS (Universidad 
General Sarmiento, Argentina) en 2014. Los resultados de estos encuentros y debates están ya publicados32.

En este artículo, mostramos cómo el concepto de cuerpopropiación sale al encuentro de una necesidad 
dejada en suspenso en la novela El hijo del rey. En ella, Michel Henry, después de haber referido el concepto 
de inconsciente a la fenomenicidad pura de la conciencia en las modalidades de la angustia, la desesperación, 
la aniquilación o el desmoronamiento, ¡deja abierta la posibilidad del amparo de la vida ante el exceso que 
ella misma genera! ¡Si el otro se da como exceso que aniquila, entonces él también se puede dar en exceso 
que ampara! ¡Exceso vivido como afecto; exceso que identifica cada uno en sí mismo incluso cuando se vive 
en ese mismo exceso! Exceso a la espera de recreación de sí mismo. Deseo fracasado en la novela El hijo del 
rey. ¡Deseo retomado en el artículo «Ellos en mí: una fenomenología», pero respondiendo ahora al tema del 
propio coloquio: «los otros en mí»! ¡Los otros en mí, como los otros en mí: pathos-con! ¡Vida! ¡Relación que 
en afecto se teje y se vive! ¡Que en el afecto renace de los escombros!

Es en la continuidad de esa posibilidad donde el tema de la cuerpopropiación —en cuanto posibilidad 
de una fenomenicidad del amparo de la vida a partir del puro sentimiento o conciencia de un fondo afectivo 
al cual estamos vinculados— permite dar nuevos desarrollos a prácticas clínicas cuya receptividad a la feno-
menología de la vida es ya parte de sus actividades de la misma manera que integra otras que descubren esa 
misma afinidad. Tal es el caso de las prácticas clínicas que se ocupan de cuestiones de motricidad. Un trabajo 
iniciado en Primavera de saudade em fios quatro-zero33 y que tenía como objetivo la interdisciplinaridad de las 
terapias de la recuperación de una movilidad perdida por enfermedad o por accidente. Un trabajo al que 
Renato Mauri está dando continuidad integrando el concepto en el estudio de la motricidad humana y del 

30 Florinda Martins, «A volúpia e o incómodo na configuração dos saberes e da cultura» in Fenomenologia da vida de Michel Henry: 
Interlocuções entre filosofia e psicologia, Ed. Escuta, Sao Paulo, 2014, pp. 73-76.
31 Benoît Kanabus, «O conceito de corpopropriação em Michel Henry e Christophe Dejours», en Michel Hery: o incondicional da 
condição humana, Revista da Faculdade de Teologia, Oporto, t. XXXV, fasc. 2, diciembre, 2014, pp.101-113.
32 Los resultados de esta investigación serán publicados en la Revista de Psicología de la USP. Los artículos son de los autores Andrés 
Antúnez, Benoît Kanabus, Florinda Martins y Maristela Ferreira.
33 Florinda Martins y Maria Cândida Teixeira, Tecido de afectos em fios quatro-zero, Edições Colibri, Lisboa, 2007, pp. 17-28.



Ápeiron. Estudios de filosofía — FilosoFía y Fenomenología — N.º 3 - Octubre 2015

188

deporte. Una práctica a la que puede contribuir en gran medida una tradición cultural de Brasil como el juego 
de la «capoeira»34. Un juego que, en lenguaje fenomenológico, consiste en cuidarse totalmente del movimien-
to del cuerpo del otro trasformando la agresividad del adversario en un continuo juego. Cuerpo a cuerpo, 
en grupo, en comunidad, la vida triunfa por encima de la inercia y la muerte, el embuste, el fraude, el dolor, el 
sufrimiento. La vida de cada uno de nosotros se supera y se desarrolla al envolverse con la vida de todos y 
de cada uno de nosotros. Y es por eso que la vida comunitaria en Michel Henry no es solo subjetividad sino 
sentimiento: pathos, épreuve de soi, que en cuanto cuidado de sí es co-pathos o pathos-avec35.

Es en la red de ese pathos donde cosechamos las leyes propias de nuestro vivir y con ellas sus posibili-
dades y sus límites36. Límites o constreñimientos revelados por el dinamismo de la vida afectiva que vivimos en 
nuestra «carne»; que vivimos en «carne y hueso». Límites en los cuales, en palabras de Adélia Prado, nunca nada 
está muerto y donde lo que parece estático espera37. Hay que decir que Jacqueline Santoantonio conoce bien sus 
prácticas mediante el Taller de Pintura38. En este, se ponen en movimiento energías que desde hace mucho re-
ducen, temerosas, las formas de su expresión. Y como en Kandinsky, también en el Taller de Pintura los colores 
expresan ese originario movimiento de la vida indispensable para todo el decir originario que la obra de arte 
encarna. Por eso en Michel Henry la narrativa del sentimiento del sol en la espalda39, en la obra El Hijo del rey, 
trae en sí misma la dimensión de eternidad que la obra de Kandinsky o una obra del renacimiento. La verdad de 
la alucinación es la imposibilidad de su opacidad para sí misma. La opacidad para sí misma es su falsedad. Pero 
esas son la verdad y la falsedad de todas y cada una de las experiencias de la vida: la imposibilidad de la opacidad 
para sí misma en la pura conciencia afectiva versus su opacidad tan inconsciente como su visibilidad sin fondo.

Con el concepto de cuerpopropiación la condición humana debe ser repensada en su fundamento. 
Amparada en el afecto que se experimenta desde las entrañas y a flor de piel40, amparada en aquello que la 
observación de una radiografía nos puede decir o de lo que de ahí resulta para una carne41, amparada por un 
afecto que se traduce en una proteína con implicaciones para la memoria42, o en la creación de un ambiente 
enriquecido que favorezca una determinada morfología de las neuronas con implicaciones para la calidad de 
vida del enfermo de Alzheimer43, o en la determinación de periodos de desarrollo humano que son más o 
menos propicios para la aparición de desórdenes psiquiátricos44, amparada en su fondo, la fenomenicidad de la 
vida, tal y como es experimentada por sí misma, permite dar el paso del registro de la objetividad hacia el de la 
subjetividad para, en esta, encontrar las leyes que la invierten por completo: con la inversión fenomenológica, 
la vida renace en su fondo y el fondo renace con ella.

El acompañamiento terapéutico, en cuanto acompañamiento de los entrelazos afectivos de la vida en 
todos y en cada uno de nosotros, podrá llegar a ser la expresión de una cultura en la que la práctica clínica, 
más que acompañar las representaciones y simbolizaciones de lo real, acompaña aquello que les da expresión: 
la vida afectiva con sus constreñimientos y posibilidades en amoroso enlace de hilos que tejen cada vivir.

Oporto /Sao Paulo, Pascua de 2015.

34 La fenomenología de la vida no está apartada de la vida: sus potencialidades se nos manifiestan en una fiesta de «capoeira» para niños 
que tuvo lugar en Fondation Lycée Pasteur – Casa Santos Dumond – Sao Paulo. Para ellos y sus organizadores nuestro agradecimiento.
35 Michel Henry, Fenomenología material, op. cit., cap. III.
36 Michel Henry, «Les sciences et l’éthique», en http://alor.univ-montp3.fr/serpub, p, 6.
37 Adélia Prado, Poesia reunida, Editora Siciliano, Sao Paulo, 102001, p.19.
38 Jacqueline Santoantonio, «O Ateliê de pintura de livre expressão: relato de um modelo de intervenção articulado com a fenome-
nologia da vida de Michel Henry», en Fenomenologia da vida de Michel Henry: Interlocuções entre filosofia e psicologia, op. cit., pp. 253-272.
39 Michel Henry, Le fils du roi, op. cit., p. 105.
40 Michel Henry, Le cadaver indiscret, Albin Michel, París, 1996.
41 Michel Henry, Encarnación. Una filosofia de la carne, op. cit., p. 289.
42 Cátia Teixeira y Florinda Martins «Questões à fenomenologia da vida», en A felicidade na fenomenologia da vida, Lisboa, CFUL 
(Centro de Filosofia da Universidade de Lisboa), 2006, pp. 321-233.
43 htt://www.cienciahoje.pt/índex.php?oid=57019&op=all.
44 Cátia Teixeira en www.pubmed.com.

http://alor.univ-montp3.fr/serpub
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