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Prólogo
Ipsissima verba Christi. 

Fenomenología de la vida y palabra

Una de las novelas que mejor manifiesta las inquietudes
del siglo XX es la tetralogía de Thomas Mann José y sus her-
manos. Los cuatro volúmenes están inspirados en el célebre
relato bíblico; narran, por tanto, la historia de José, el hijo
predilecto de Jacob y de su amada Raquel, el elegido del
Señor. Celosos por la predilección que su padre tiene por
él, los hermanos de José deciden venderlo como esclavo a
una caravana de ismaelitas. Después de una larga travesía
por el desierto, José llega a Egipto, donde, gracias a su ca-
pacidad de interpretar sueños, se convierte en superinten-
dente del Faraón, constructor en tiempos de riqueza y
abundancia y proveedor en tiempos de pobreza y carestía.

Mann definió su propia novela como un «canto mítico
[…] de la humanidad»1, una gran historia que va más allá
de las circunstancias particulares de José: es una apasiona-
da narración de la vida que desciende a las profundidades

1 T. MANN, Carta a Clemence B. Boutell, 21-1-1944, en Briefe, ed. E.
Mann, 3 vols., S. Fischer, Frankfurt a. M. 1961-1965, vol. II, p. 354. Tomo la
cita de F. CAMBI, «Mito ed epicità. La conquista dell’umano in Giuseppe e i
suoi fratelli» en T. MANN, Giuseppe e i suoi fratelli, 2 vol., ed. F. Cambi, I Me-
ridiani, Mondadori, Milano 2000. 
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del tiempo y se reviste del «traje festivo del misterio de la
vida»2.

En la riquísima narración de Mann, dos imágenes resal-
tan por su particular intensidad lírica. Por una parte está el
joven José, cantor de la luna; en una noche en la que con-
templa el luminoso astro lunar, se maravilla del poder crea-
dor de la palabra: «Pensó: ¡qué prodigio! El mundo fue crea-
do por medio de la palabra, palabra libre, que viene de
fuera»3. Por otra parte está el anciano Jacob, el hombre de
dolor inconsolable que clama por la pérdida de su hijo; al
fiel Eliecer, que lo asiste en sus días de angustia, le dice:
«Procrear no es crear, no es sino una vida que penetra otra
vida, en la embriaguez del deleite»4.

Las páginas mannianas presentan cuestiones irrenun-
ciables.

¿Cómo es posible aceptar y entender la idea de una «pa-
labra que crea»? ¿Bajo qué condiciones esa palabra puede
ser oída? ¿Y qué relación establece dicha palabra con la
vida?

En este camino, con gran audacia, se sitúa la obra de
Michel Henry. Es un camino singular –que, partiendo de
Spinoza, llega a la meditación del prólogo del Evangelio
de san Juan y de las ipsissima verba Christi– en el que la
cuestión de la vida es, por así decir, elegida por Henry co-

8                                                       Prólogo

2 T. MANN, Prologo, vol. I, 58.
3 T. MANN, Il Giovane Giuseppe, vol. I, 492.
4 Ibid., 788.
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mo el sello propio de su investigación filosófica. ¿Quién
puede «decir» la vida, quién la ha visto? «¿Quién ha visto
jamás su propio dolor, su angustia, su amor?»5.

Henry se ha adentrado en la experiencia fenomenológi-
ca con libertad; se inserta profundamente en esa vena fran-
cesa6 que, a través de Maine de Biran, Ravaisson, Bergson,
le permite reanudar sus tesis husserlianas y heideggerianas
y ser aún más radical, en virtud de un conocimiento abierto
a la profundidad del principio, en el cual sujeto y objeto
son uno7. No es el conocer representativo el que nos abre
a la necesaria prima philosophia; antes bien, en una extrema
reducción fenomenológica, es necesario acoger el «apare-
cer» en su originario «darse/donarse» en sí mismo.

Y de este modo, a través de la fenomenología, aunque
desbordando la fenomenología misma, gracias a las podero-
sas sugerencias biranianas Henry llega a lo que originalmente
puede y debe ser pensado: la Vida. El apparaître es el darse
de la Vida, la cual se abre en sí y a sí misma como «autoa-
fección» y «autodonación». La Vida no es un objeto que
pueda ser representado. La «autoafección» es extremada-
mente cercana y, sin embargo, escapa de la vista debido a su

                                                        Prólogo                                                       9

5 M. HENRY, Prefacio a la edición italiana de Genealogia della psicoanalisi.
Il cominciamento perduto, Firenze 1990, 9.

6 Retomo la expresión «vena francesa» que se encuentra en Derrida más
que la clásica «tradición francesa», pues el término «vena» sugiere no la entre-
ga de un saber que ha de ser entregado, sino la posibilidad de adherirse con ple-
na libertad a un flujo de vida. Cf. J. DERRIDA, Le toucher, Jean-Luc Nancy, Ga-
lilée, Paris 2000, 51.

7 M. HENRY, Phénoménologie de la vie, tomo II, De la subjectivité, Paris
2003, 112.
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no objetivación. La Vida es invisible, siempre presente, aun-
que también (y siempre) sin resolver. Ese saber no represen-
tativo es el saber que participa en la Vida invisible y la expe-
rimenta en el «sentimiento de sí». «La Vida –escribe Michel
Henry– es la verdad, no es viviente sino como revelación de
sí y como constituida en lo más profundo de su ser y en cada
una de sus partes por esta revelación»8. Por ello, como su-
giere R. Boehm, Michel Henry «está comprometido con un
nuevo racionalismo, un racionalismo que solo podrá, cree
él, darle un sentido a la vida»9.

Propone entonces con firmeza el supuesto decisivo de
una nueva perspectiva filosófica, la de una fenomenología
no intencional: he aquí, según Henry, la tarea de los nuevos
recorridos fenomenológicos. De hecho, la intencionalidad
se convierte en una determinación en el campo del conoci-
miento. Tal determinación, como un cogitatum, es el corrélat
necesario del cogito. Este correlato se «coloca enfrente» y
es, como tal, «exterioridad». Lo que debe ser acogido ori-
ginalmente es la Vida que precede al conocimiento lógico y
ontológico en su relación intencional con otro. El conoci-
miento pertenece a la Vida, que puede y debe ser conocida
en virtud de la liberación progresiva de todos los prejuicios
bajo los que se oculta su pura espontaneidad. La reducción
fenomenológica debe llevarse al extremo para que la Vida
pueda mostrarse en su pura autoafección. El phainesthai co-

10                                                     Prólogo

8 M. HENRY, Phénoménologie de la vie, tomo I, De la phénoménologie, 44-45.
9 R. BOEHM, Deux points de vue: Husserl et Nietzsche: «Archivio di filoso-

fia», 1962, n. 3, 108.
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