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Abstract: This article offers a review of 
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does not offer an inversion of intentionality, 
in the strict sense, but rather an “absorption 
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Resumen: En este trabajo se propone una 
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Husserl. Se pasa revista al modo en el que 
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la que Henry habla de la vida, la autodona-
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1. ELOGIO DE LAS MEDITACIONES CARTESIANAS

A la hora de evaluar lo que siempre valdrá la pena aprender 
en la ingente obra de Edmund Husserl, considero central el 
estudio de las Meditaciones cartesianas, sobre cuyas circuns-

tancias redaccionales conviene pararse un momento: cuando el gran 
fi lósofo llegó a los setenta años y se jubiló de la cátedra, fue invitado 
a exponer en Sorbona las bases de su pensamiento, ejercido en más 
de cuarenta años de profunda probidad intelectual. Francia aún no 
había recibido el impacto de la nueva fi losofía fenomenológica —
iba en ello, por ejemplo, muy atrasada respecto de Rusia1 y Espa-
ña—. Aquella era, por tanto, la oportunidad de ganar alcance deci-
sivo a un trabajo que Husserl pensaba que requería necesariamente 
de la colaboración de muchos pensadores y de varias generaciones; 
tanto más cuanto que Heidegger había revelado recientemente ser 
su antípoda, en vez de su heredero intelectual. Pero al poco de dictar 
las cinco conferencias en tan solemnes lugar y tiempo, siempre in-
satisfecho con las formulaciones logradas, Husserl amplió aquellas 
conferencias hasta componer un tratado fundamental de fi losofía, o 
sea, de fenomenología transcendental.

Este tratado no es, pues, un programa para una fi losofía cuyos 
de sarrollos concretos se han de hallar en las “ciencias enteras” que 
Husserl tenía incoadas en sus estantes, en forma de manuscritos 
de trabajo en taquigrafía. De tales programas escribió varios en su 
edad provecta, el más conocido de los cuales es La crisis de las ciencias 
europeas y la fenomenología transcendental (en efecto, en este famoso 
libro son contadas las páginas que, en realidad, no pertenecen al 
género programa; entre las cuales está el enorme parágrafo 9, dedi-

1. Hay que reclamar la incorporación de N. Lossky y S. L. Frank al acervo fi losó-
fi co central del siglo pasado, en especial desde la tradición fenomenológica. Solo 
Frank, traductor de los Prolegómenos a la lógica pura husserlianos al ruso, conoce 
alguna reciente versión española (su obra casi completa puede consultarse, en 
cambio, en alemán). Cfr. el excelente trabajo que ha hecho Manuel Abella con 
el libro inicial y básico de S. L. FRANK, El objeto del saber (Sígueme, Salamanca, 
2018). En cuanto a los ocho volúmenes de la obra casi completa de este autor a 
que acabo de referirme, se los hallará en la editorial Karl Alber de Friburgo, 2000-
2010.
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cado a la restricción galileana de la nueva fi losofía que pugnaba por 
abrirse paso en los inicios del XVII). Las Meditaciones cartesianas, en 
cambio, como antiguamente las Investigaciones lógicas, expresan casi 
siempre trabajo directo con las cosas mismas y resultados de un lar-
go esfuerzo de este estilo, organizados con mayor perfección quizá 
que nunca antes (y con ello me refi ero al primer volumen de las 
Ideas relativas a una fenomenología pura y una fi losofía fenomenológica). 
Hemos de dar gran importancia a los manuscritos que se han ido 
publicando póstumamente, sin duda; pero sin quitársela en absoluto 
a este empeño literario surgida de semejantes circunstancias.

La leve autocrítica que Husserl hizo del curso de las Medita-
ciones en Crisis se refi ere sobre todo a lo relativamente súbito de la 
presentación y la efectuación de la epoché —aparte de que en Crisis 
se preste una gran fuerza al concepto de mundo-vida, que denota el 
ansia de confrontación con el existenciario ser-en-el-mundo en la ela-
boración que de él había ofrecido Heidegger; y a esta fuerza hay que 
prestar atención suma, sin duda—. Husserl no retira ni una frase de 
las escritas en Meditaciones y, en cambio, aprovecha ampliamente el 
resultado más novedoso presentado en la última de ellas: la doctrina 
fenomenológica sobre la Fremderfahrung, o sea, la experiencia ajena. 
Sería, pues, un disparate enfrentar las tesis esenciales de estas dos 
obras; lo justo es más bien perseguir desde su raíz común y sus am-
plios desarrollos comunes, si existe y dónde una cierta bifurcación 
de caminos o, más bien, de temáticas principales.

Veamos, pues, esa raíz y esos desarrollos, leyendo ante todo la 
magnífi ca exposición que son las Meditaciones. En ellas debe bus-
carse lo capital del mensaje del fi lósofo para la posteridad: para las 
generaciones de laboriosos, esforzados, perseverantes fi lósofos que 
quizá no llegaron nunca.

2. LA IDEA DE LA FILOSOFÍA EN PRIMERA APROXIMACIÓN

El fundamento de la labor de Husserl es la idea de la fi losofía, surgida 
en Sócrates y revivida y reorientada en Descartes —aunque en el 
instante mismo de esta reorientación, ya en buena medida por causa 
de las posiciones de Galileo, se produjera también una desviación 
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fatal de los medios hacia el fi n, que ha sido el motor de la moderni-
dad fi losófi ca entera—.

Esta idea —soy ahora yo quien habla, ciertamente— es irre-
nunciable; irrenunciable y, bien entendida, sufi cientemente com-
pleta2. A primera vista, sin embargo, se diría que sostener que la 
fi losofía ha de ser la unidad universal de las ciencias en la unidad 
de la fundamentación absolutamente racional, o sea, compuesta por evi-
dencias intelectuales absolutas3, comporta la limitación de la fi losofía 
a no ser sino una ciencia, mejor dicho, la arbor scientiarum en su 
realización ideal. Lo cual es volver una sola las plurales virtudes 
dianoéticas de Aristóteles: es, en principio, volver episteme tanto la 
sophía como la phrónesis (e incluso la techne); es no separar adecua-
damente un uso teórico y otro práctico de la razón; y es también, 
aparentemente, no abarcar dentro de la fi losofía lo previamente ya 
dado a ella, entre lo cual tiene importancia primordial el conjunto 
de las condiciones o prerrequisitos para que, por una parte, se inicie obje-
tivamente el saber fi losófi co y, por otra, nazca la actividad fi losófi ca en un 
ser humano cualquiera. Objetivismo racionalista, exceso de teoría, 
concepto unívoco de la verdad, activismo intelectual: he aquí una 
posible expresión de las insatisfacciones que otro fi lósofo puede 
sentir y pensar leyendo la circunscripción de la idea de la fi losofía 
que Husserl adelanta. Añadirá enseguida que esto es cartesianis-
mo, pero no socratismo; y terminará por oponer la objeción más 
repetida, a saber: que este ideal es una exageración —una exage-
ración que nadie podrá satisfacer y, por lo mismo, que mata antes 
de nacer a la pobre fi losofía que sí que está a nuestros limitados 
alcances—. Husserl habría propuesto una noción de fi losofía a la 
vez poco matizada, unilateralmente teórica y racionalista y, en de-
fi nitiva, letal para el, pese a todo, necesario ejercicio de un saber 
que ha de tener repercusiones sumamente relevantes en la praxis 
individual y en la praxis política.

2. He desarrollado ampliamente este punto y sus consecuencias esenciales en mis 
libros: La verdad y el tiempo (Salamanca, Sígueme, 1993) y Vida y mundo (Trotta, 
Madrid, 1999). Con más distancia crítica, también en Ensayos sobre lo absoluto (Ca-
parrós, Madrid, 1993).

3. Cfr. Cartesianische Meditationen (Hua 1), 4. (En adelante, CM).
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Un paso más y se podría caer en la idea de que Husserl, con 
su aparente ingenuidad descolocada e inoportuna, compendia todo 
lo que hay de ridículo, de superfl uo y hasta de perjudicial en cierta 
malformación de la fi losofía que se toma a sí misma con frecuencia 
como la única fi losofía posible4.

Yo, de hecho, solo admito en parte que Husserl, efectivamente, 
ha pensado de modo excesivamente unívoco la verdad; pero incluso 
en el terreno de este reproche puede defenderse Husserl con más 
vigor que el que de lejos se le supone...

3. SOCRATISMO (IMPERFECTO)

Vayamos paso a paso.
Husserl es muy conciente de que la idea de la arbor scientiarum 

de raíces defi nitivamente bien plantadas es en esencia cartesiana, 
solo que además expresa una nueva fe, que habría reemplazado en 
los mejores espíritus —con repercusión vaga en el resto de la masa 
social— a partir del Renacimiento a la antigua fe medieval en el 
Dios cristiano y en el modo en que desde este se quiso articular 
durante siglos tanto el conjunto del saber como el orden institu-
cional.

Descartes y los hombres de su generación hacen renacer ya en 
los tiempos del Barroco el espíritu de una Antigüedad que no supo 
rescatar a nueva vida el movimiento propiamente “renacentista”, es 
decir, el protestantismo (si extendemos esta concepción de la his-
toria, notaremos que el alejamiento de Lutero es mucho mayor en 
Husserl que el que lo separa de un Tomás de Aquino). Lo que de 
veras es salvable en el Renacimiento es más bien el platonismo —o 
quizá el pitagorismo y el averroísmo— que animó a los miembros 
de las escuelas de Florencia y Padua ya muchos años antes de la 

4. Es interesante observar cómo Karl Jaspers, al reeditar su magna Philosophie de 
1932 una veintena de años después, le antepuso un prólogo en el que acusa de 
tergiversación muy peculiar del ideal fi losófi co precisamente al intento de Husserl 
de convertir a la fi losofía en ciencia rigurosa. Para el célebre ensayo de Husserl 
que lleva este título, véase mi nueva traducción en E. HUSSERL, Textos breves, ed. 
A. Zirión y A. Serrano de Haro (Sígueme, Salamanca, 2019).
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nuova scienza galileana. La fe religiosa degeneró en inautenticidad, 
y es el católico Descartes quien viene principalmente al rescate de 
la gran cultura del Occidente, frente a las presiones otomanas y las 
veleidades de un Nuevo Mundo adánico, dando nueva existencia al 
espíritu de la Escuela de Atenas, gracias a combinarlo con el racio-
nalismo averroísta, si se me permite expresarme así, de un Galileo 
—y no con las fantasías de un Bruno, por ejemplo—.

Hay detrás la idea clarísima de que la fe religiosa no habría 
podido vivir mucho más de un milenio por sí sola, sin el apoyo 
espiritual de base que es el aliento de la fi losofía: en la medida en 
que la fe religiosa pretenda criticar el racionalismo plena y bella-
mente entendido, comprende la verdad inauténticamente y prepa-
ra su propia tumba. Lo cual, por cierto, es tanto desoír a Jesús de 
Nazaret cuanto despreciar a Sócrates encerrándolo en el primer 
círculo de la sima de los infi ernos (como hace Dante, en esto buen 
tomista literal).

Es la reunión del socratismo (o el platonismo) con el gran paso 
adelante pitagórico que signifi ca la ciencia nueva lo que hace surgir 
el ideal cartesiano, la gran fe nueva de la modernidad. Sin el se-
gundo elemento, se habría repetido a Sócrates; con él, se corre un 
peligro que solo cierto retorno a Sócrates puede paliar, una vez que 
tres siglos de historia transcurren entre Descartes y Husserl; quien, 
por cierto, es en todo esto fundamentalmente fi el a la perspectiva 
de Franz Brentano sobre los ciclos estructuralmente afi nes del pro-
greso en fi losofía.

Consideremos más detenidamente el factor socrático.
No se puede llegar a reconocer que una fe de potente y lar-

ga vigencia social ha degenerado en inautenticidad más que si se 
refl exiona con hondo sentido moral y político, con honda libertad 
responsable, en la relación que la vida de individuos y gentes tie-
ne con la verdad. Un ser humano aislado ha de enfrentarse a esa 
vigencia ya decadente y a la noción misma de la verdad, para que 
le sea posible diagnosticar la enfermedad de su época y ponerse a 
buscar el antídoto. Husserl concentra todo esto en un frase lapi-
daria: es que se pierde el espíritu del radicalismo de la responsabi-
lidad personal; y en el momento en que él actúa, se ha perdido lo 
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que añadió Descartes: que ese espíritu es el de la responsabilidad 
personal y fi losófi ca5.

El momento socrático es el de la responsabilidad absoluta res-
pecto de las presuntas verdades que sostienen la trama entera de la 
vida, de mi vida. De aquí que el renacer de una fe poderosa solo sea 
posible como un asunto del todo mío personal, y que necesariamente 
comporte empezar por la pobreza absoluta en materia de conocimiento 
(o sea, por la docta ignorantia: por no saber sino que se ignora). 
Empezar, desde luego, pero no terminar. No es socrático, no es 
fi losófi co, no es espiritualmente auténtico ni de veras responsable 
el mantenerse en el escepticismo: inmediatamente hay que po-
nerse a meditar con máxima exigencia cómo podrá uno avanzar, 
o sea, cómo ganará un primer apoyo en una verdad irrecusable 
(apodíctica) y cómo podrá continuar desde ella hacia otras, hacia 
las demás verdades (en principio, simplemente hacia el resto de 
las apodícticas).

Aquí se ve cuál es el siguiente componente del socratismo: me 
introduzco en el bosque, en la selva selvaggia de mis tesis, de mis 
pareceres, de mis doxai —o sea, de las verdades que a mí me venían 
pareciendo verdades y que ahora he de poner en cuarentena, hasta ver cuá-
les están sanas y cuáles están carcomidas por la falsedad—. Poner en cua-
rentena es como poner entre paréntesis: ahí siguen estando, pero 
me despego de mi creencia en su validez, de mi afi rmación acrítica 
de ellas. Son ahora fenómenos con pretensión de verdad, pero no ya 
sin más verdades. Tienen su sentido y apuntan a su referente de más 
allá de ellas mismas; pero ahora se pasa a analizar a fondo qué sen-
tido es ese y si, siendo lo que es y como es, de verdad apunta a un 
referente más allá o no.

El buscador responsable, animado por el espíritu del radica-
lismo en la responsabilidad por la verdad, descubre así el dominio 
de los fenómenos o sentidos, es decir, el terreno infi nito de su pro-
pia conciencia viva de las cosas (o sea, de las presuntas causas de tan-
tos sentidos que aspiran a ser verdaderos y, por tanto, a ser creídos 
como verdaderos y a sostener luego la vida del individuo, del sujeto).

5. Cfr. CM 8.
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Es la célebre segunda navegación de la que habla Sócrates a Ce-
bes y demás compañeros, en la mañana solemne del día en que es 
ejecutado por la pobre masa de los hermanos humanos que rehuyen 
salvajemente la responsabilidad radical por la verdad e ignoran, en 
consecuencia, sus propias conciencias. Filosofar es manejar discursos 
más que cosas. Los discursos, los sentidos, los fenómenos son las 
cosas mismas primordiales del fi lósofo, junto con él mismo, el sujeto, 
la vida en que se manifi estan o iluminan o constituyen todos los fenómenos 
con sus respectivas pretensiones de verdad y vigencia.

Las cosas que están más allá de los fenómenos y que alimentan 
el sentido de estos cuando son verdaderos o vigentes en general (va-
liosos, deseables...) pueden denominarse, en su vastedad, el mundo, 
los demás sujetos o personas, la radical transcendencia respecto de 
mundo y personas que las culturas denominan lo divino o el misterio. 
Del lado de acá de la esfera de los fenómenos o sentidos estoy yo, el 
viviente, el conciente; que ahora soy el que acaba de pasar de estar 
interesado por el más allá de los fenómenos a estar mejor interesado 
todavía por ese más allá gracias justamente a empezar a interesarse 
radical e integralmente y con todas sus consecuencias por los fenó-
menos mismos y por la propia vida que los ilumina o que se los en-
cuentra ya iluminados o que los crea secretamente o que... ¿Quién 
sabe qué más alternativas caben aquí?

El interés por la realidad se ha convertido, al depurarse, en 
interés por mí mismo (cuidado de la vida, del alma, epiméleia tes psychês, 
como se dice en el discurso de defensa primero de Sócrates ante su 
tribunal)6 y por todo cuanto vivo (mi circunstancia, mis fenómenos, 
mis sentidos); y, desde luego, por el modo en que mi vida, en cuanto 
inmanencia respecto de sí misma y en cuanto ex-sistencia hacia los 
fenómenos y las realidades y el misterio de lo real, se relaciona con-
sigo misma, conmigo, con los sentidos, con lo real de toda índole...
Yo, mi conciencia o vida en cuanto relación intencional con los fe-
nómenos, las realidades, yo mismo y el misterio envolvente: estos 
son los temas de la fi losofía como socratismo (aunque aún falte el 

6. Me permito remitir a traducción comentada: PLATÓN, La defensa de Sócrates (Sí-
gueme, Salamanca, 2005).
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esencial aspecto de la fi lantropía, sin la cual la actividad mayéutica 
del fi lósofo no tiene sentido).. Y entre las cosas, sobre todo, el bien, 
la verdad, el ser...

Si no me abstengo (epoché) de efectuar mi no conciente —pura-
mente natural e inicial, sin que medie refl exión ni responsabilidad— 
fe en la verdad de mis fenómenos, fe en su plenitud de sentido, fe 
en el mundo mismo y su misterio envolvente (su arché posible), fe 
en mi pertenencia al mundo como otra parte más de él, es que ni 
siquiera soy un ser moral, libre y responsable; ni siquiera un ser 
racional, puesto que razón signifi ca ante todo discriminación posible-
mente atinada entre verdad y falsedad, entre vigencia y no validez, 
entre valor auténtico y mera apariencia falaz de tal.

No supone esta abstención la renuncia a que yo sea en el núcleo 
de mí mismo capacitas omnium y, por consiguiente, incluso capacitas 
dei et diaboli. Al contrario: la abstención —con su voto de pobreza 
inicial y su confesión inmediata de eros por los sentidos (logoi) autén-
ticos, vigentes, verdaderos, por la realidad como tal permeando mi 
vida— es la condición de la vida responsable y del arraigo conciente, 
decidido, libre en la verdad real.

Ya estoy en alguna verdad: se me ofrecen los fenómenos y los 
vivo, y existo viviéndolos y viviéndome y viviendo enigmas y miste-
rios. Tal es la esfera de lo que llama Husserl el ego puro, el yo redu-
cido a su pureza literal respecto del mundo (así simplifi ca Husserl en 
su fórmula todo lo real, sea misterioso, enigmático o plano, trans-
cendente o no a la ilimitada condición de “horizonte” que posee el 
mundo, en esta acepción máximamente amplia de tal palabra).

Al abstenerme, dice Husserl que reduzco el mundo al ego puro 
y sus vivencias (que llamó Descartes sus cogitationes y Husserl solía 
llamar sus noeseis). Más bien es que ensancho el mundo con sumer-
girlo en el elemento transcendental de mi vida, de mi conciencia, de 
mi existencia, de mi alma (habrá que dilucidar cuál es el término que 
deba ser preferido). Ahora es cuando he arrancado los prejuicios, las 
previgencias y los prevalores; ahora es cuando he quitado de la corta 
vista del ser vivo que soy yo las anteojeras que no le permitían este 
elemental conocimiento de sí mismo como lugar transcendental 
privilegiado, como alétheia básica del ser y del sentido. Solo que ser 
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y sentido, seres y sentidos, pueden encerrar tanto ser y tanto sentido 
que requieran una o más fuentes de alétheia, además de la inevitable 
que soy yo mismo como ego puro de mis cogitaciones puras.

Es muy artifi cioso separar epoché y reducción. Lo que Husserl 
quiere decir cuando las distingue —que no siempre, ni mucho me-
nos— es que la abstención es el método para establecerse en el ele-
mento de lo transcendental y empezar el trabajo de exploración, 
región de sentidos o seres tras región de sentidos o seres. Ver todo 
desde el lugar transcendental es lo propio de la reducción fenomeno-
lógica.

No se agota así el momento socrático, ni se rinde pleno home-
naje a Sócrates mismo, pero al menos se comienza por entender el 
signifi cado perenne de su sacrifi cio ejemplar.

4. LA INTENCIONALIDAD COMO TIEMPO

Pero ¿qué es la intencionalidad?
Desde Investigaciones lógicas, Husserl quebró la columna verte-

bral de esta noción tal como la defendía —en sus escritos con más 
fuerza que en sus lecciones— Brentano. La intencionalidad no es 
el rasgo distintivo de lo psíquico, de la conciencia; no es siquiera, 
estrictamente tomado, lo que hace de un acto un acto. Hay, sostuvo 
Husserl en su grande e irregular libro, momentos y quizá incluso 
trozos de la conciencia que no son de suyo intencionales, pero que 
cooperan —o simplemente pueden cooperar— a la obra global de 
la intencionalidad de alguna manera, según como los emplee el por-
tador esencial de la intencionalidad, que es la materia intencional: la 
interpretación de esos no intencionales contenidos primarios, el sentido 
en que el acto los aprehende a fi n de alcanzar a tener un objeto. 

También, por cierto, reconoció ya en aquel tiempo Husserl 
que ha de haber contenidos no intencionales que sean aprovechados 
de modo análogo por lo propiamente intencional de los actos super-
puestos a los objetivadores, o sea, por lo que llamó enseguida tomas 
de posición: las vivencias características del sentimiento y la voluntad. 
Tales contenidos, que habría que denominar sentimientos no inten-
cionales y pulsiones y emociones no intencionales, no los quiso con-
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siderar primarios estrictamente, pero quizá en la sistematicidad de 
su no sistemática propuesta deberían haber tenido ese rango desde 
el principio. Claro que tampoco se habla de análogos de las materias 
intencionales objetivadoras para los actos de este amplio y decisivo 
segundo orden, aunque de nuevo la completud de las descripcio-
nes de esta fenomenología incipiente parece exigirlas (con las meras 
cualidades de acto no se solventa la difi cultad de caracterizar adecua-
damente uno de estos actos de toma de posición).

Esencialmente la situación no varía cuando pasamos de los ac-
tos objetivadores sensibles a las menciones simbólicas y, sobre todo, 
a los actos categoriales. Sencillamente la complicación estructural 
de la materia daría cuenta de las menciones categoriales; y temo que 
deberíamos suponer una complejidad estructural análoga en los fre-
cuentes casos de estimación y volición de órdenes superiores.

El prejuicio favorable al empirismo ha hecho esta tarea. En de-
fi nitiva, las materias intencionales más elementales no son sino for-
mas de unidad, Gestalten de contenidos primarios, surgidas de estos 
mismos gracias a la creatividad milagrosa de la asociación pasiva7. 
(Desde luego, Husserl, que reconoce que hay un salto específi co 
entre contenidos primarios y aprehensiones, no deseaba extender-
se sobre la génesis fenomenológica de estas últimas. Su teoría de 
lo lógico había dejado demasiado atrás a Hume como para que las 
cuestiones genéticas aparecieran en escena y pusieran de relieve que 
no se les había quizá dedicado aún la atención que merecían).

Una sencilla Erscheinung, o sea, la reunión de una materia in-
tencional como forma de unidad psíquica con sus contenidos pri-
marios, no es aún un acto completo, ya que precisa alguna cualidad 
intencional. Nada se nos dice sobre la génesis de las cualidades (y no 
descarto que el trabajo concentrado en los problemas de la concien-
cia del tiempo no tenga que ver con esta nueva cuestión genética, 
ya que la cualidad ponente de la percepción adecuada tiene que estar 
en el origen de las modalizaciones cualitativas objetivadoras, y esta 

7. Este punto de grandísimo interés solo se roza en los seis primeros parágrafos de 
la Primera Investigación. El lector del trabajo previo de Husserl, la Philosophie der 
Arithmetik I, los capta con más facilidad que quien no ha hecho esa exploración de 
los antecedentes.
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archiposición es un aspecto de la archiimpresión del presente; cosa 
distinta es si de aquí mismo pueden surgir y cómo las cualidades 
superpuestas a la objetivación, aunque precisamente eso habría de-
fendido Brentano, de haber aceptado los términos peculiares de este 
problema en la descripción de su alumno).

Desde luego, cualquier matiz semántico de actividad queda 
así excluido de la comprensión fundamental de la intencionalidad. 
Basta con evocar lo que la mereología general, o sea, la ontología 
formal, dice a propósito de las formas de unidad y las partes que las 
fundan. En realidad, basta con solo recordar que existe, según esta 
etapa del pensamiento de Husserl —no explícitamente repudiada 
todavía en la época de Lógica formal y lógica transcendental— una au-
téntica ontología formal basada toda ella en consideraciones mereo-
lógicas. El trasfondo del problema es, sin embargo, que habrá que 
reconocer al menos dos regiones materiales capitales, sobre las que 
se aplica formalmente la mereología: en una, los momentos fi gura-
les o de unidad solo son eso: las fi guras que cierran los contornos de 
las cosas; en la otra, contenidos primarios y fi guras son de material 
psíquico, así que el resultado no es una cosa sino la Erscheinung de 
una cosa. De aquí que Husserl haya tenido que aceptar (pero sin dar 
tres cuartos al pregonero) que los contenidos primarios psíquicos, 
que la tradición llamó sensaciones y fantasmas, son de suyo proyec-
ciones subjetivas o en el material conciencia de las cualidades de las 
cosas mismas. Abschattung es esto lo que signifi ca primariamente, y 
la comprensión global del texto de Husserl exige esta pieza teórica 
absolutamente —aparte de que se habla de ella en términos claros 
en un par de lugares, el más destacado de los cuales fue sencillamen-
te suprimido en la segunda edición de Investigaciones, aun a costa de 
dejar a la Investigación Quinta a falta de un parágrafo (se salta del 
6 al 8 bonitamente, lo que prueba que en 7 se había sostenido algo 
central para la comprensión del libro antes del giro radicalmente, 
a la vez, fenomenológico y transcendental que dio Husserl a sus 
pensamientos en los años inmediatamente posteriores a 1901)—.

Por cierto, de relaciones físicas y relaciones psíquicas se había 
dicho ya mucho decisivo en Filosofía de la aritmética, aunque en el 
viejo libro faltaran los problemas que se derivan de tener que renun-
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ciar al nominalismo en fi losofía de la lógica y, por ello, también en 
la teoría del conocimiento.

En el corazón de ese giro de Husserl al que me refería está el 
abandono de la mereología general como lógica formal auténtica-
mente tal, pese al gesto no muy edifi cante de mantener el término. 
Y aquí hay que conceder una relevancia capital, como se ha recono-
cido hace mucho, a que el análisis descriptivo de la conciencia inter-
na del tiempo arrojó un resultado que, contra lo explícita pero casi 
secretamente mantenido en Investigaciones, era imposible de encajar 
en la mereología. (En este punto divergen realmente las direcciones 
fi losófi cas más hondas del siglo pasado y hasta hoy).

Para no gastar tiempo innecesario: el modo absolutamente pa-
sivo en que la retención se asocia a la impresión (y a su discreto halo 
de protención) no es solo eso, asociación de dos momentos, sino 
precisamente retención de la impresión recién habida. Esta retención 
no es ni puede ser la conservación en el presente de lo que acaba de 
ocurrir, representado aún ahora por una sensación suya, sino que 
es exactamente lo que el término signifi ca de modo directo: estar 
ahora es estar reteniendo el pasado, en especial el inmediato pasado 
y, en general, todo el pasado. Este retener es hacer que permanezca 
concientemente de alguna manera, pero sin aprehensión objetivadora 
alguna (para empezar, es que no hay aquí contenido primario que 
interpretar). Sin esa permanencia conciente no cabe que pase con-
cientemente el tiempo. La dehiscencia entre impresión y retención 
es no solo el tiempo mismo en su núcleo, en la fuente de su tem-
poralizarse, sino que es a la vez el surgimiento de la conciencia. La 
intencionalidad sería, pues, la dehiscencia del tiempo mismo como 
aparecer primordial. (Solo que ha de ser, entonces, una combina-
ción esencialmente inestable, a mi modo de ver, entre autoconcien-
cia y heteroconciencia). Esa separación consta apodíctica y quizá 
adecuadamente ahora mismo. El aparecer del presente a sí mismo no 
es sino pura inmanencia, aunque esté complementado por la reten-
ción8. Como en la vieja descripción de Séneca, estar vivo es, enton-

8. Estas líneas ofrecen un apretado resumen de la sustancia de las Lecciones de feno-
menología de la conciencia interna del tiempo (véase la espléndida versión española 
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ces, estar asistiendo perpetuamente a la muerte de uno mismo9, del 
tiempo que constituye el centro de la subjetividad. Y en la medida 
en que impresión y retención (y protención) simplemente las hay, 
pre-egoicamente, estamos en un terreno que no habría disgustado 
del todo a los defensores del monismo neutro: el pasar del tiempo es 
más bien mundanal que egoico, aunque enseguida dé lugar, poco a 
poco, a un yo que va enriqueciendo sus hábitos, gracias a los cuales 
va teniendo mundo en progresiva ampliación y determinación.

Aún sería más fuerte la sugerencia de la pre-mundanidad del 
tiempo-intencionalidad si hay que incluir en la descripción del pre-
sente algún repertorio de los antiguamente llamados contenidos 
primarios, sobre todo si se acaba por reconocer, como había hecho 
genialmente Maine de Biran un siglo antes, que las cinestesias no 
son mostraciones de movimiento corporal o carnal, sino nuestra 
misma carne en movimiento10.

El primer realismo —décadas de realismo, hasta después de 
Investigaciones— ha quedado así reemplazado, de momento al me-
nos, por una noción de pre-mundo que realmente merece, como ha 
defendido brillantemente Anne de Montavont, llamarse Lebenswelt, 
en el sentido de mundo-vida11. Hay en él proto-espacio, tiempo, 
proto-cosas y pre-yo habituándose, además de cuerpo o carne que 
se integra en el yo progresivamente.

Las consideraciones teleológicas serán esenciales para que esta 
descripción, en la pluma de Husserl, sea el fundamento de una fi lo-
sofía que al fi n es transcendentalismo, en vez de derivar en la poten-
te posición del último Merleau-Ponty.

de Agustín Serrano de Haro (Trotta, Madrid, 2010). Quizá los comentarios más 
brillantes y profundos sobre esta cuestión de importancia imposible de exagerar 
sean los que debemos a Emmanuel Levinas tanto en la segunda sección de su En 
découvrant l’existence avec Husserl et Heidegger (1967) como en el capítulo segundo 
de Autrement qu’être ou au-delà de l’essence (1974).

9. Cfr. la primera de las Cartas a Lucilio. 
10. J.-S. HARDY, La chose et le geste. Phénoménologie du mouvement chez Husserl (P.U.F., 

París, 2018).
11. A. DE MONTAVONT, De la passivité dans la phénoménologie de Husserl (PUF, París, 

1999).
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Pero con todo esto ya tenemos planteada la cuestión de qué sea 
la esencia de la intencionalidad y, por tanto, en qué pueda consistir 
la empresa de invertirla, si es concebible12.

5. HENRY: LA ESENCIA DE LA MANIFESTACIÓN NO ES 
LA INTENCIONALIDAD

Inmediatamente se aprecia la impugnación de Michel Henry a este 
planteamiento de la situación: si intencionalidad es básicamente sepa-
ración de sí, queda fuera de la descripción el punto fontanal mismo, 
es decir, la inmanencia del presente a sí propio. Mejor dicho, esta 
indudable inmanencia constante, que más bien nos induce a decir que 
el tiempo pasa ahí fuera, en el mundo o en el pre-mundo, si se quiere, 
pero no aquí mismo, en el centro de mí (que es presente puro de la 
cuna a la sepultura, presente eterno con variado espectáculo de mun-
do), nos obliga a describir como no-intencional la esencia misma de 
la manifestación (en vez de atribuir esta esencia a la intencionalidad). 
De modo semejante a como la melodía está presente y no solo reteni-
da, así también los afectos, que hablan de la vida misma y solo, quizá, 
colateralmente del mundo, duran con una temporalidad que no toma 
nada al esquema semiespacial que acompaña a la retención. Los dis-
cípulos de Bergson (por más que Henry rechazara este califi cativo en 
conversación conmigo) no admiten que el tiempo haya quedado bien 
descrito por Husserl. Y en el caso de Henry tardan mucho en volver a 
introducir en sus descripciones la palabra tiempo (prefi eren, si no hay 
más remedio, “temporalización”, maduración).

No Lebenswelt sino Leben, no tanto yo como carne afectiva, pática. 
Creo, sin embargo, que queda un reproche que hacer a Henry 

en este comienzo: la mera autoconciencia no afectiva quizá puede 
permanecer no menos que la afectiva. No es del todo preciso pasar 
del primado de la objetivación y sus análogos al primado del senti-
miento. La inmanencia no afectiva del ahora de mi vida no es más 

12. Es preciso reinterpretar la Fremderfahrung para tener una perspectiva completa 
sobre la peculiar monadología de Husserl, que confi rma el diagnóstico de socra-
tismo incompleto que arriba adelanté. Quede para otro ensayo este trabajo.
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que sentirme, casi siempre teñido de afecto, cierto, pero quizá no 
imprescindiblemente.

Son muchas más las difi cultades que afronta la audacia ontoló-
gica de Henry13, pero aquí basta con esta nota.

La cual, por cierto, favorece a Bergson sin por ello necesaria-
mente rendirse sin condiciones a las descripciones tan osadas de 
Materia y memoria; y todo esto deja a un lado a Merleau-Ponty, por 
más que se deban aprovechar en otras capas descriptivas muchas de 
sus geniales páginas.

Michel Henry ha insistido, en efecto, en el comienzo de su 
obra, en el carácter primordial de la ontología. Hay un saber de 
máxima radicalidad, una auténtica philosophia prima, y esta es la on-
tología, como pretendió Martin Heidegger, y no, por ejemplo, la 
ética, como ha sostenido Emmanuel Levinas, ni la fenomenología 
en el sentido de Edmund Husserl, Max Scheler, Maurice Merleau-
Ponty o Jean-Paul Sartre.

Se trata aquí de la ontología fenomenológica, para ser más 
precisos, exactamente como Heidegger decía; solo que dando a la 
expresión un contenido radicalmente distinto del que Heidegger le 
daba. Lo que orienta este ensayo por la vía de considerar en sen-
tido capital el trabajo de Henry como una crítica demoledora del 
de Heidegger, aun concediéndole que es, en efecto, la ontología 
fenomenológica la fi losofía primera.

La expresión ontología fenomenológica signifi ca que es preciso 
equiparar ser y aparecer o manifestarse, de manera que los modos di-
ferentes (al menos, los extremadamente diferentes) de aparecer son 
ya ellos mismos modos diferentes de ser.

Con este principio se quiere decir varias cosas a la vez. Ante 
todo, que la piedra angular del saber, su condición de posibilidad o 

13. No habrá evaluación plena del valor de la propuesta de Henry mientras no se 
haya analizado con precisión sus tesis en ética; y esta tarea supone la comprensión 
exacta de su doctrina sobre la alteridad de las otras vidas fi nitas respecto de la mía. 
Esta multiplicación de entes (múltiples vidas) no debe atentar contra la radical 
ontología de la que aquí me ocupo; pero el desarrollo del pensamiento de Henry 
fue silenciando progresivamente esta ontología —defendida en los comienzos sin 
vacilación alguna— para dar mayor cabida a la hermandad de los egos fi nitos en la 
carne del Archi-hijo, o sea, del ego ipse de la Vida Absoluta.
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esencia (Henry suele escribir directamente su posibilidad14) no puede 
jamás llevarse a la esfera de lo ignoto, de lo que no se manifi esta en 
ninguna forma. Sería, en efecto, un absurdo metódico para el trabajo 
del saber (se entiende: del saber racional, del saber riguroso) que su 
posibilidad consistiera en algún no saber. Pero cuanto se sabe es que 
se revela o entrega de suyo al conocimiento —en muchas ocasiones, 
mediando graves esfuerzos metódicos; en otras, directamente, sin 
mediación, plenamente por sí mismo—. En realidad, la esencia de toda 
manifestación, el suelo fundamental y primero del saber necesaria-
mente tiene que tener la condición de la autorrevelación, de la auto-
donación, y además plena. Es preciso que lo primordial sea ello mismo 
por sí mismo el acceso cognoscitivo a sí; de lo contrario, habrá una 
posibilidad de la posibilidad, en retroceso infi nito.

Ni inconciente, ni oscura, ni parcialmente dada, la fuente origi-
nal del saber solo puede consistir en un ser que se da a sí mismo cognos-
citivamente, o sea, en su verdad; y que lo hace absoluta y adecuadamente. 
Una plenitud de ser, realidad y verdad; pero una plenitud unitaria y 
una que no excluye a priori toda multiplicidad. Una inmanencia que 
tampoco excluye toda relación con alguna transcendencia.

Como el sentido del término subjetividad es en su base saber de 
sí y saber de lo otro que sí, queda implicado que el ser primordial —no 
repetiré los adjetivos capitales que lo describen— es subjetividad. 
Henry prefi ere —y cada vez más, a medida que su trayecto intelec-
tual se prolonga— la palabra vida, y no es claro si funda esta prefe-
rencia en el carácter de ímpetu o, quizá, de variedad de los modos 
en que la subjetividad no solo se sabe y sabe lo otro, sino se experi-
menta o vive (a sí misma y a lo otro de sí). En la elección de esta pa-
labra suenan ecos de Fichte y ecos de Husserl; pero hay que prestar 
atención al hecho mayúsculo de que Henry entra en su pensamiento 
identifi cándolo muy ampliamente con el de Pierre Maine de Biran, 
que usa también con abundancia vida.

14. Se repite este uso, sobre todo, en Esencia de la manifestación, la obra capital de 
Henry: M. HENRY, Esencia de la manifestación, trad. M. Huarte y M. García-Baró 
(Sígueme, Salamanca, 2015).
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Lo sorprendente de este arranque no está tanto en que haya 
una pluralidad ontológica, mejor dicho, una dualidad ontológica, dos 
seres, dos modos de la verdad (el segundo es el en todo opuesto a este 
primero cuya descripción provisional acabo de hacer: ser mediado, 
que no se da a sí mismo, que no es absoluta verdad, que no es subje-
tividad...), cuanto en que, a partir de este momento, se nos prohíbe 
hablar de varias subjetividades o de varias vidas, ya que estos térmi-
nos no designan entes sino ser.

No es absurda la admisión de dos seres, dos manifestaciones, 
dos verdades; aunque siempre que uno se reconozca primero res-
pecto del otro, ya que la verdad abarca por principio a ambas verda-
des diferenciadas. Desde la inmanencia absoluta se puede entender 
que haya además un contacto de ella con la transcendencia —mejor 
dicho, se puede revelar inmanentemente el movimiento de la vida 
hacia la transcendencia o no-vida—; al revés es absurdo.

Y lo es también anular la diferencia ontológica entre ser y ente 
y pretender que la vida, es decir, el ser primordial, consiste en plu-
ralidad de vidas ónticamente diferenciadas. Si hay cierta pluralidad, 
ha de ser dentro mismo de la inmanencia de la vida una y única. Las 
vidas son la vida.

Si continuamos ahora empleando la palabra mundo para señalar 
el ser derivativo, la no-vida, la transcendencia, la no-subjetividad —
era el uso reciente de Husserl, Heidegger, Merleau e incluso de al-
gunos antecedentes de Husserl, como Avenarius—, se hace evidente 
que la descripción elemental de la subjetividad no es en absoluto 
ser-en-el-mundo sino, muy lejos de tal cosa, ser extra mundum y, en 
todo caso, ad mundum. El ser del mundo es en alguna forma relativo 
al ser de la vida, como la verdad del mundo es antes y más verdad 
de la vida.

Con ello vuelve la subjetividad no solo a ser transcendental sino 
también a ser una esfera ontológica cerrada en sí (Husserl, en Ideas 
I, habría cometido el error gravísimo de llamarla región óntica). Su 
condición de transcendental (condición de posibilidad del ser de-
rivativo del mundo) es, sin embargo, del todo compatible no solo 
con la experiencia directa sino con la concreción (a inmensa distancia 
del kantismo y de sus secuelas próximas). No hay nada abstracto o 
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universal en la vida una y única, sino que ella es esta vida que también 
es mi ser y mi verdad (mi vida). El ser primordial es ego15.

El ego es, pues, la vida del mundo, la animación o “magia” del 
mundo. No tiene sentido considerar el mundo por sí solo, separado 
de la vida; pero si lo hacemos en meros conceptos vacíos, el mundo 
sería muerte. La vida, que es inmanencia, vita in se ipsa, no es en 
modo alguno vita mundi ni vita in mundo, sino, a lo sumo (esta res-
tricción la introduzco porque puede haber variedades de la vida que 
no se puedan describir así), vita ad mundum, vita per mundum.

Parecería que estamos hallando una mónada sin compañía, pero 
Henry nos reserva la sorpresa de afi rmar que en su base misma, en 
efecto, la vida es cuerpo, cuerpo originario o absoluto —no cuerpo or-
gánico (Leib) ni cuerpo transcendente (Körper), sino carne, chair (me 
permito traer de los trabajos posteriores de Henry el término)—. 
No necesariamente todo en la vida es carne; cabe que haya refe-
rencias a sí y al mundo sobrepuestas sobre el movimiento y el sentir 
carnales, pero la zona capital y basal de la vida, si se me permite 
expresarme así, es carne, cuerpo subjetivo.

Esta extraordinaria caracterización del ser primero en sí, de 
la única esencia de la manifestación que hay y que es concebible, es, 
pues, la de una posibilidad que es el ser, pero el ser como vida con-
creta, como ego. No exactamente, según veremos luego, como in-
dividuo: aquí concreción niega tanto la universalidad o abstracción 
como la individualidad, en la medida en que con esta se entiende 
que viene siempre de la mano la contingencia, la temporalidad, 
el nacer y el morir —o sea, en la medida en que todo individuo 
queda inmediatamente interpretado como un ente y, en general y 
en principio, no como ente en la vida sino más bien como ente en 
el mundo—.

Pero ¿qué se quiere decir con la afi rmación biraniana, recibida 
plenamente por Henry, de que el ser primordial es cuerpo, carne?

La raíz de esta tesis está en comprender que la vida que se da 
a sí misma en plenitud directa de ser y verdad es movimiento; no 

15. Es esencial —y extremadamente tajante— el § 3 de M. HENRY, Philosophie et phé-
noménologie du corps (P.U.F., París, 2003, 5ª ed).
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solo acción (por ejemplo, pensamiento de sí, espíritu en acto), sino 
esfuerzo, tensión; no solo pasividad sino un cierto ir hacia.

En el principio de la defensa de esta tesis se encuentra la idea 
biraniana antiidealista de que no puede volver sobre sí para sentirse 
inmanentemente una fase cualquiera de la vida subjetiva que no 
tropiece con una resistencia evidente, también primordial, que es la 
ocasión de esta refl exión (en realidad, no exactamente una refl exión 
sino una auto-revelación directa). Es así como necesariamente se 
acompañan la percepción de un sector del mundo y la apercepción 
inmediata de sí. Por manifestársele la resistencia transcendente, se 
experimenta a sí misma la vida subjetiva; aunque también es verdad 
que sin el movimiento ya conciente de la vida subjetiva saliendo 
de sí (habrá que matizar esta frase) hacia lo otro transcendente, no 
cabría experimentar la continua resistencia de este. Pero no se debe 
hablar simplemente de auto-conciencia simultánea a la hetero-
conciencia (o viceversa), porque lo que hace a ambas posible es la 
tensión de la vida.

Se ve esto en el grado máximo cuando se analiza la naturaleza 
de las categorías. De acuerdo con Kant, son mucho antes funciones 
que conceptos; pero en desacuerdo con Kant, no se trata de que sean 
funciones de síntesis para el material pluralísimo de la sensibilidad y 
la imaginación —de modo que sólo actuaran en el interior del cono-
cimiento fi nito, sin toque alguno con la cosa en sí—. Las categorías de 
Biran-Henry (hasta el momento se trata de una y la misma fi losofía) 
son más bien los caracteres fenomenológicos de la subjetividad —o 
sea, de la carne y del espíritu encarnado—, los aspectos variados y 
aunados en los que se desenvuelve la vida del yo. Pero como todo 
lo que está en este ámbito ontológico, las categorías actúan en la 
misma medida en que se auto-manifi estan: para ellas también, ser es 
movimiento y auto-revelación, ya que la ciencia originaria se iden-
tifi ca con la existencia subjetiva. La existencia es ya una ciencia y es el 
origen de la verdad, o sea, la verdad originaria16. Los rasgos con los 
que hemos caracterizado a la carne y a su movimiento se reiteran 

16. La formulación más exacta y llamativa de esta verdad está en Philosophie et phéno-
ménologie du corps cit., 42: “La causalidad conoce la causalidad”.
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en la descripción de cada categoría (Biran y Henry piensan básica-
mente en sustancia, causa y necesidad). La comprensión kantiana de las 
categorías obliga a deducirlas en una refl exión sobre los productos 
del conocimiento que se remonta a una subjetividad transcendental 
que Biran y Henry niegan al unísono, porque precisamente no es 
accesible a la intuición fenomenológica, no es en modo alguno vida 
en auto-revelación (o sea, no es vida ni es subjetividad, conforme a la 
radical crítica de Henry y de Biran)17.

Pero una categoría es de suyo algo no singular sino univer-
sal. Como función en la vida, como ser en movimiento y en auto-
afección, ha de consistir en algo así como un haz de luz entre los 
muchos que constituyen la vida siempre18. Su acción no es la de una 
vivencia individual sino la de un componente del ser-verdad origina-
rio19. No es exactamente un acto, y menos un acto que dure un lapso 
de tiempo y en otros momentos no se halle presente; es más bien 
una facultad, una potencia (pero viviente de modo constante), un 
hábito. También, una posibilidad, pero solo en el sentido de poder 
posibilitante, de esencia.

En general se debe afi rmar que la subjetividad es la posibilidad 
ontológica. Y se ve bastante bien ya en la actual perspectiva qué se 
quiere decir con esto. Yo percibo el mundo como conjunto de sus-
tancias que ejercen efectos las unas sobre las otras; pero si reduzco 
a la verdad originaria, si reduzco fenomenológicamente esta apre-
hensión del ser transcendente, lo que obtengo es que la causa y la 
sustancia son aspectos de la vida encarnada de la subjetividad, que 
esta es como si los prestara al mundo, a la transcendencia. En el 
fondo, el ser, la verdad y la vida del mundo transcendente son el ser, 
la vida y la verdad de la subjetividad encarnada. Es porque el yo vive 
el mundo (no vive en el mundo) por lo que este no está muerto y no 

17. “El ego es el ser del conocimiento ontológico” (ibidem, 56).
18. En gran cercanía de facto a Espinosa, a quien había estudiado profundamente en 

sus años de formación, Henry escribe también que las categorías son “los modos 
fundamentales de la vida” (La Vida es el Ser Absoluto, no exactamente la sustancia 
infi nitamente infi nita…).

19. La verdad originaria es “el autoconocimiento del conocimiento ontológico”; y el 
conocimiento ontológico es “un ser real”: M. HENRY, Philosophie et phénoménologie 
du corps cit., 57s.
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cae en la nada, sino que tiene esto tan peculiar que Henry llama de-
liciosa y muy exactamente su ser mágico20. Ahora bien, esto se aplica 
al mundo en auténtico contacto con la vida, o sea, al cosmos de los 
elementos o mundo primitivo, y no ya a los mundos desencarnados 
de la ciencia exacta (a la naturaleza, en el sentido kantiano, no en 
el griego; para estas esferas ónticas habrá que explicar su verdad en 
modos más complejos). El mundo originario o de la vida no puede 
ser privado, precisamente, de su vida, por ejemplo, de las categorías 
que lo animan. Y ello porque la vida nuestra es ad mundum, in die 
Welt (no in der Welt). 

Las categorías son, en efecto, el poder de constitución del 
mundo; y así es como ellas no están a su vez constituidas ni, por 
lo mismo, se aplican a la subjetividad para poder pensarla. Aun-
que sea muy grande la tentación de pensar categorialmente el ser 
originario (la palabra posibilidad parece indicar la gravedad de esta 
tentación, pero no debe suponerse, como ya he dicho que remita 
realmente a una categoría de la modalidad, cuando hablo del ser 
del yo), la reducción fenomenológica nos obliga a intuirlo directa-
mente (ya esta manera de hablar es falaz, puesto que el ser de este 
ser es la auto-manifestación como auto-afección, o sea, la plena in-
manencia a sí mismo en su movimiento ontológico peculiarmente 
variado o matizado), o sea, a no pensarlo, al hablar de él, más que 
con palabras que se plieguen lo más que sea posible (no hay tales 
palabras en ninguna lengua, en realidad) a su auto-donación, a la 
verdad originaria (que no es logos de palabras sino logos de la carne, 
como escribió más adelante Henry).

Y con esto nos hallamos ante la mayor originalidad de la pro-
puesta fascinante de Henry. Una originalidad que en el fondo es 
doble. La primera zona de ella es, evidentemente, que la carne como 
movimiento subjetivo originario sea el autoconocimiento del conoci-
miento ontológico; la segunda, que este ser originario sea sobre todo 
un hábito. Ambas tesis se pueden retrotraer a Maine de Biran, desde 

20. Ibidem, 44: “Yo soy la vida del mundo” —una expresión que ya resuena como un 
eco del Evangelio de Juan, con el que solo al fi nal de su vida se ocupará temáti-
camente Henry. En los comienzos de su trabajo, este yo soy yo mismo, aunque 
también, simultáneamente, todo yo que vive realmente en la Vida absoluta. 
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luego; pero no es biraniana la radicalización de ellas en el sentido 
de la ontología fenomenológica. Biran pensaba estar distinguiendo 
los elementos de la psicología, para mostrar desde la reunión de lo 
previamente diferenciado cómo han surgido y por qué son las que 
son las categorías. La dirección a la que señalaba era, esto es claro, 
la de la fenomenología radical o material; pero las consecuencias, el 
alcance y la profundidad de lo que sus análisis implicaban quedaban 
reservados para un momento posterior, cuando la especulación ya 
había conocido a Hegel, a Blondel, a Bergson, a Husserl y a Hei-
degger.

Consideremos la cuestión de la carne en movimiento, en ten-
sión, como base de la subjetividad, o sea, del ser y la verdad ori-
ginarios.

Sería absurdo pretender que la subjetividad no puede cono-
cerse a sí misma más que como esfuerzo debido a que solo porque 
se le oponga una resistencia logra ella la capacidad de volver sobre 
sí misma y conocerse. Quien diga esto, convierte al mundo, o sea, 
a lo resistente continuo, en condición última de la verdad y en ser 
primordial; y niega así el programa mismo de la ontología feno-
menológica. Hay, en cambio, que sostener que la vida subjetiva es 
de suyo movimiento hacia lo otro de ella misma, de tal manera que 
aquello con lo que a cada momento choca en este movimiento esen-
cial suyo es, aunque solo en tanto que correlato de este choque, tan 
evidente verdad como la vida, aunque se manifi esta él a la vida y no 
él a sí mismo —en tanto que la vida se manifi esta a sí misma y no a 
su correlato, al que se limita a animar—.

En segundo lugar, la tensión en movimiento hacia lo otro 
que caracteriza a la carne subjetiva es fundamentalmente un poder, 
mejor dicho, un yo puedo. Lo que ante todo signifi ca que constan-
temente estoy cambiando el mundo solo por el hecho de vivirlo; y 
ello aunque en principio este cambio no vaya más allá de sacarle la 
variedad maravillosa de las sensaciones, jamás la misma, que es el 
modo en que se desenvuelve como pasivamente la actividad habitual 
del yo, de la vida.

Se trata de poderes que nada ni nadie me ha conferido y que no 
surgen en el ejercicio, como algos desconocidos que van emergiendo 
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de nuestro trato con el mundo. Son, por el contrario, poderes que 
ya siempre se tienen y se saben en la oscuridad o inmanencia de la 
auto-revelación de la vida. Si el acceso a ellos no fuera ellos mismos, 
entonces la doctrina ontológica que estoy exponiendo carecería de 
base, de sentido y de toda verdad. Una cosa es el control del cuerpo 
orgánico, la plena posesión de un “esquema corporal” efi caz y ade-
cuado, y otra muy distinta —no situada en la transcendencia, donde 
ya se halla el cuerpo orgánico— saber y poder moverse y sentir tal 
como nos movemos y sentimos, o sea, tal como podemos en nuestra 
tensión hacia la exterioridad.

El movimiento originario no es, pues, ningún movimiento sen-
sible, e incluso, como luego se verá, no se debe decir que recorre 
espacio alguno en un lapso determinado de tiempo. Más bien se 
encuentra en el origen (en la esencia) de las nociones de espacio y 
tiempo. Y hay que decir del continuo resistente que, dado que no 
está representado sino directamente animado por la vida subjetiva, 
también él está en el principio de las nociones de espacio y tiempo, 
como lo está en el principio de las ideas de las categorías. 

De hecho, Biran y Henry conceden al ser transcendente un 
papel que está en el límite de lo que la animación del mundo per-
mite pensar: le conceden tener en sí el “principio de la unidad de 
todas las formas” que este ser puede tomar para nosotros; de modo 
que no es solo el “aspecto común” de todos los aspectos que el 
mundo puede tomar, sino el fundamento unitario de esta variedad 
en nuestras sensaciones. Precisamente por ello es por lo que, una 
vez directamente sentido el continuo resistente, somos capaces de 
pasar a pensar el mundo, o sea, a representárnoslo como un objeto 
intencional que recela profundidades no inmediatamente dadas. 
Lo cual, sin duda, es una defensa del dualismo ontológico que casi 
rompe con el carácter siempre originario de la subjetividad; pero 
quiero interpretarlo como constituyendo tan solo una defensa 
extraordinariamente perspicaz y veraz del propio dualismo onto-
lógico —que es cosa tan novedosa, que reducirse a él exige una 
contorsión espiritual que no se lleva a cabo rápidamente y como 
de una vez—.
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En efecto, cuando Henry sigue a Biran21 en sus explicaciones a 
propósito del sentir, la tesis fundamental, aquí expresada en relación 
con las sensaciones visuales, pero extendida ya siempre a todos los gé-
neros de la sensibilidad, es que “la unidad de nuestras sensaciones no 
se establece directamente entre ellas, sino que resulta de la mediación 
de nuestro poder sobre ellas”, o sea, “de la unidad del movimiento 
subjetivo de nuestra mirada”; porque en nuestro poder sobre el mo-
vimiento subjetivo (en realidad, ese poder y este movimiento deben 
identifi carse) “reside originariamente la unidad del mundo”22. Lo que 
ya no depende solo de la subjetividad es la variedad cualitativa de las 
sensaciones, por más que se corresponda con los matices subjetivos 
del movimiento de nuestra carne. Por qué sean las sensaciones como 
son no puedo explicarlo solo desde la subjetividad —aunque segura-
mente sí podría explicar desde ella el número de las especies de sen-
sación cualitativamente diferentes—. Por eso puede escribir Henry, 
ampliando aquí claramente por vez primera lo sostenido por Biran 
(que limitaba esta afi rmación al tacto y sus cualidades), que “el mundo 
sensible es el mundo real”23. Dicho de otro modo, las impresiones 
son factores del movimiento carnal o subjetivo, pero como este se 
proyecta (y las proyecta) “sobre el fondo del continuo resistente”, es 
él mismo quien les confi ere una signifi cación transcendente: en tanto 
que sensaciones son ya manifestaciones inmediatas del ser real mismo 
transcendente. Hay, pues, continuo resistente y movimiento carnal en 
todos los campos sensoriales, mejor dicho, atravesando todos los va-
riados “mundos sensoriales” —puesto que cada campo está de suyo, 
en cuanto sensible, perfectamente separado de cualquier otro—. Esos 
dos factores transversales son aquello a lo que se debe tanto la realidad 
de cada mundo o campo sensible como su apertura a los demás.

Hasta aquí la descripción de la esencia de la inversión de la in-
tencionalidad más próxima a Husserl mismo: una absorción en sí 

21. Luís António Umbelino, el gran especialista de Coimbra en Maine de Biran, se-
ñala discrepancias entre Biran y Henry; pero más bien afectan a los desarrollos del 
pensamiento de Henry cuando se aplica a una peculiar mirada sobre el cristianis-
mo, a partir de C’est moi la vérité (1996).

22. M. HENRY, C’est moi la vérité (Seuil, París, 1996) 110.
23. Ibidem, 114.
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misma más que una auténtica inversión. Quede para otro momento 
y otros ensayos el análisis de las posiciones extremas y máximamente 
interesantes —estas sí inversiones— de, entre otros, Henri Maldi-
ney y Jean-Louis Chrétien24.
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