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Entre 1948 y 1949, Michel Henry redacta Fenomenología y filosofía del cuerpo, texto que 

posteriormente será presentado con La esencia de la manifestación como obras para la 

obtención de su doctorado. En aquél texto se presenta de lo que Henry considerará un gran 

logro que la filosofía occidental había omitido deliberadamente: encontrar la auto-afección de 

la vida. Henry pregonará incansablemente en todas sus obras esta tesis según la cual la vida 

no es otra cosa que la pura y constante experiencia de sí que no requiere de mediaciones ni 

objetivaciones para su revelación, ya que el sentido originario de ella es expuesto en su 

inmanencia radical. Ahora bien, Fenomenología y filosofía del cuerpo no es un ensayo libre, 

sino que es un extenso y apasionado elogio a la obra de Maine de Biran. La preocupación 

clave del corpus biraniano, esto es, la delimitación de lo que él llamará “hecho primitivo”, 

coincide para Henry con la búsqueda de la experiencia interna trascendental que permite 

expresar el sentido originario de la vida. ¿Pero en qué medida este “hecho primitivo” permite 

especificar el plano de la vida bajo su inmanencia? En lo siguiente, intentaremos enfatizar 

cómo la novedosa argumentación de Biran echa raíces en el pensamiento de Henry en la 

elaboración de una filosofía de la inmanencia. Para ello, se intentará relacionar las nociones 

biranianas de apercepción inmediata, cuerpo propio y extensión interior con la 

fundamentación de la trascendencia por la inmanencia que Henry desarrolla en algunos 

parágrafos de La esencia de la manifestación (§32-37). 

 

I. La fenomenología de Maine de Biran 

 

Para discurrir de la manera más ordenada posible acerca del pensamiento de Maine 

de Biran, dirijámonos al Ensayo sobre los fundamentos de la psicología, su obra más 

sistemática. La misma está dedicada a elucidar los puntos elementales para una metafísica o 

ciencia de los hechos interiores. Biran se sumerge en lo que él entiende como la búsqueda del 

hecho primitivo del sentido interno, el cual servirá de fundamento a la ciencia de los 

principios. Para ello, Biran comienza esta obra definiendo al hecho.  Lo que en el empirismo 
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se ha de llamar sensación simple –particularmente, Biran habla de Locke y  Condillac– no 

tiene estatuto fáctico, pues en la sensación simple “la facultad de conocer no se distingue de la 

cosa u el objeto que es conocido” (Maine de Biran, 1932a: 16).  En el hecho, más bien, hay 

una conexión entre dos clases de seres que están en pleno proceso de distinción, a los que 

corresponde, como ha señalado Henry, dos clases de abordaje diferentes o clases de 

conocimiento: un conocimiento de lo trascendente o exterior, y un conocimiento de lo 

inmediato o interior. Este conocimiento de lo interior no se aborda mediante la reflexión en su 

sentido clásico, es decir, no hay una observación o conformación tética de las facultades. Lo 

que se llama reflexión en la obra de Maine de Biran está más cercano a la evidencia que a la 

deducción. Las facultades humanas en la reflexión biraniana no se ponen a sí mismo como 

objeto, ya que en su propio ejercicio radica un conocimiento inmanente de sí: 

 

“[L]as facultades que el hombre ejerce sobre sus ideas y en el silencio de los 

sentidos externos no tienen ninguna especie de espejo propio que las refleje 

exteriormente […]. Así, la imaginación que crea o que reproduce una imagen 

sensible no se imagina a sí misma, la memoria no se puede apercibir a sí misma 

en el presente; el razonamiento, juez de todas las relaciones más elevadas, no 

se juzga o razona a sí mismo […] la vida interior carga consigo su antorcha y 

se ilumina a sí misma con la luz que comunica.” (Ibíd.: 67) 

 

Está claro que la tematización del conocimiento interior, para alcanzar el hecho 

primitivo en su estatus trascendental, no debe acceder a él como un objeto trascendente.  A 

diferencia del conocimiento exterior, el criterio del sentido interno es heautónomo, no viene 

de nadie más que de su propia operación. El Cogito, así, queda profundamente modificado. Si 

bien el reconocimiento del hecho primitivo ya es, para Biran, encontrado en la obra de 

Descartes
1
, es la relación de exterioridad y mediación que se observaría en la argumentación 

cartesiana lo que le lleva a Biran a tomar distancia del Cogito cartesiano: “si se presenta el 

entimema bajo la forma yo pienso (o yo existo por mí mismo), entonces soy una cosa, una 

sustancia pensante, por ende digo que la identidad real no tiene lugar, o al menos ella no tiene 

más esta suerte de inmediación que caracteriza el principio evidente por sí mismo” (Ibíd.: 

124). Descartes altera la verdad del propio hecho que descubre, hay una “contradicción” con 

el hecho primitivo en tanto que éste deviene res cogitans meramente por un criterio ajeno a su 

ser que lo vuelve “una proposición lógica, universal, necesaria” (Ibíd.: 127). 

                                                           
1
 “yo soy para mí mismo enuncia el hecho primitivo, el enlace fenomenal entre el yo (moi) y el pensamiento o la 

apercepción, de tal manera que el sujeto no comienza ni continúa a existir para sí mismo sino en tanto que 

comienza o continúa a apercibirse o sentir su existencia, es decir, a pensar” (Maine de Biran, 1932: 124). 
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El hecho primitivo, por ende, habrá de responder a una instancia netamente 

antepredicativa, y su comprensión debe elaborarse bajo este marco. Cuando Henry expresa 

que la obra de Biran es una “gran reducción fenomenológica” (Henry, 2007: 44), no debe 

tomárselo como un elogio vacío: Biran enfatiza la necesidad explorar el hecho primitivo tal 

como se da y dentro de los límites de lo que se da, así como trata de revelar el carácter 

trascendental del ser del sujeto. Volver al hecho, entonces, será volver a la esfera de la 

inmanencia absoluta del sujeto, la cual es absoluta no por su universalidad lógica sino por su 

inmediatez e independencia ontológica respecto de las ideas. Así, como se mostrará, las 

categorías como sustancia o causa existen con anterioridad a las ideas en cuanto que el hecho 

primitivo constituye su fundamento. 

¿Pero cuál es este hecho primitivo? Maine de Biran delinea el problema del acceso al 

mismo bajo la impronta de la apercepción inmediata, cuestión crucial del Ensayo y que ya 

comienza en una Memoria de Berlín. El ser del yo (sujeto) permanece “fuera de todo lo que 

puede ser conocido o expresado en esta noción de cosa o sustancia” (Maine de Biran, 1841: 

3). Para Biran, los atributos del yo son “modos vivientes” que expresan su libertad, por lo 

cual, en lugar de poner se analizados como cualidades inherentes a un sustrato, debe ser 

observados en calidad de “productos de la fuerza activa que lo constituye y que se apercibe o 

se manifiesta a sí mismo en los productos de su creación” (Ibíd.: 5). 

Esta fuerza activa para Biran consiste en lo que llama el “sentido del esfuerzo” o 

“sentimiento de esfuerzo”, identificado con la voluntad. Este sentimiento del esfuerzo 

cumpliría con el requisito proto-fenomenológico de estar circunscripto a los límites de la 

experiencia del ser interior, y a su vez, mostrarse como único en su género. Maine de Biran 

hace uso de varias citas filosóficas para dar espesor a su decisión por analizar el esfuerzo. 

Entre ellas, se halla una cita de la Filosofía de la naturaleza de Schelling que expresa: “el acto 

de querer es en general la primera condición de la consciencia de sí mismo”
2
. El esfuerzo es 

lo único inmediatamente apercibido en la realización de su posibilidad, y a diferencia de la 

sustancia, que sólo sabe comprenderse mediatamente como ob-jeto (Gegestand), este 

sentimiento ostenta “una fuerza productora que deviene yo por el único hecho de la distinción 

que se establece entre el sujeto de este esfuerzo libre y el término que resiste por su inercia 

propia” (Maine de Biran, 1932a: 179). 

A partir de este par de conceptos, es decir, la fuerza y la resistencia, es que Maine de 

Biran logra señalar como fundamento del yo al cuerpo propio. Lo elemental de este 

                                                           
2
 Cit. Maine de Biran, 1932: 177. 
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señalamiento reside en que dicha caracterización del cuerpo propio es estrictamente 

psicológica o metafísica
3
: el sentimiento del esfuerzo no depende ni del sistema muscular 

descrito por la fisiología, así como tampoco de la afección de los estímulos externos sobre 

éste; si bien participa de los mismos, este sentimiento entra en actividad por sí mismo, sólo es 

“puesto en juego por una fuerza interior y sui generis que nosotros llamamos libertad” (Ibíd.: 

184). La acción motriz por la cual se efectúan movimientos libres del cuerpo es el símbolo de 

esta este esfuerzo: “no hace falta investigar otro origen que aquél de la vida misma del ser 

organizado, quien sólo siente en tanto que es movido y que sólo se mueve en tanto que siente” 

(Ibíd.: 195). Esto significa que la experiencia misma del esfuerzo basta para determinar el ser 

del cuerpo. A diferencia del objeto representado e investigado bajo el conocimiento exterior, 

la esencia del cuerpo consiste en el movimiento mismo. Como ha interpretado Henry, 

movimiento y cuerpo son distintos nombres de una misma problemática que deben ser 

abordados de la misma manera. La reducción que alcanza Biran separa lo que él llama 

“cuerpo propio” del cuerpo de la fisiología. Aun cuando los movimientos volitivos son 

posteriores en el tiempo a  los movimientos ciegos del instinto, esta espontaneidad de la vida 

animal (como los movimientos del recién nacido) no determina el nacimiento de la voluntad 

ni es el origen del conocimiento, no hay una determinación del sentido interno a través del 

sentido externo. Es ante una consciencia de sí mismo desplegada en el sentimiento del 

esfuerzo, la cual sólo es lograda por el movimiento, que hay una apercepción inmediata de la 

subjetividad. El movimiento, así, pasa a tener un estatus trascendental en la ontología de la 

subjetividad: “el movimiento espontáneo da el despertar al alma, la hace nacer como el 

presentimiento de un poder que determina el primer esfuerzo querido y con él el primer 

conocimiento” (Ibíd.: 201). El movimiento no sólo es conocido por sí mismo, es decir, fuera 

de toda representación del conocimiento trascendente, sino también es la manifestación la 

potencia de nuestro cuerpo, así como muestra al cuerpo propio o subjetivo (como lo llama 

Henry) más allá de un mero instrumento entre el mundo y yo; más bien, el cuerpo propio 

coincide con la esfera de la subjetividad.  

La preocupación por distinguir el movimiento subjetivo del movimiento del ser 

trascendente pone al cuerpo propio en un lugar doble. Si el movimiento subyace a todos 

nuestros sentidos, éste es el fundamento del sentir. Pero en el acto de sentir, nos otorgamos 

tanto un conocimiento del ser interior como del ser trascendente, pues la fuerza hiperorgánica 

del esfuerzo, a pesar de su simplicidad, se revela como el ser de la subjetividad solamente 

                                                           
3
 De hecho, para referirse al sentimiento del esfuerzo muchas veces Maine de Biran utiliza la expresión “fuerza 

hiperorgánica”.  
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mediante un choque originario. El esfuerzo tiene como compañero inmanente de sus actos a lo 

que Maine de Biran denonima continuo resistente. El continuo resistente no es una noción 

acuñada por Biran. Él mismo explica que esta expresión define en la filosofía de Leibniz a la 

extensión; pero a diferencia de Leibniz, la leyenda encuadra perfectamente en el nuevo 

fenómeno de la corporalidad que describiría Biran. Si hacemos a un lado o desconectamos las 

capas de la sensación muscular en la acción motriz, se advertirá en el acto de sentir 

considerado en su pureza la presencia paralela de esta resistencia que subyace a lo propio del 

movimiento exterior: 

 “[A]sí como nuestro espacio en el cual se ejerce nuestra locomoción exterior 

es el lugar de las intuiciones objetivas o la forma, la condición necesaria bajo la 

cual hay algo representado fuera de nosotros, asimismo esta extensión interior 

del cuerpo, objeto de la apercepción inmediata, cuyo yo se distingue sin poder 

jamás separarse, es el lugar de todas las impresiones internas que solamente 

pueden ser percibidas o sentidas por el yo bajo esta forma local sin la cual 

permanecerían, siempre confundidas en la combinación viviente, como 

afecciones simples o percepciones oscuras”. (Ibíd.: 207-208) 

 

Este espacio interior es el medio por el cual el movimiento del cuerpo subjetivo se 

dispara a la trascendencia, funciona como tercer término entre el esfuerzo subjetivo y la 

resistencia absoluta de la trascendencia. Este continuo resistente está fuera de toda 

interpretación representativa del conocimiento trascendente, es un “algo” que se da en el 

movimiento interior del esfuerzo y que no es aprehensible desde ninguna facultad 

trascendente (los sentidos), incluyendo al tacto, dado que hay que diferenciar las sensaciones 

debidas al tacto del sentimiento de resistencia propio a dicho tacto, todas las percepciones 

continuas se reúnen en el mismo continuo resistente: “todos los movimientos ejecutados por 

la mano, todas las posiciones que ella tomó recorriendo el sólo, pueden ser repetidas en 

ausencia de ese sólido” (Ibíd.: 408) 
4
. 

Así, la apercepción inmediata se bifurca en apercepción del yo como sentido del 

esfuerzo motriz y en apercepción de un continuo resistente sin distinciones, límites o 

locaciones específicas que se vuelve instrumento de la potencia motriz. De este modo, Henry 

separa en Biran dos corporalidades que difieren expresamente del cuerpo objetivo: un cuerpo 

                                                           
4
  Biran admite en otros textos la imposibilidad de carecer, al menos residualmente, de este continuo: 

“Separemos el objeto. La misma determinación voluntaria puede efectuarse fuera del concurso de toda fuerza 

exterior, les actos se reproducen y son apercibidos en la propia determinación de su potencia que no ha 

cambiado; la fuerza de resistencia (no yo) no está más, pero el recuerdo que la relaciona y la reconoce como 

ausente, resurge de un contraste o de una comparación análoga a aquélla que estableció su existencia, lo que 

supone el recuerdo de la comparación primera. Las cualidades perceptibles del objeto pueden volver a narrarse 

en la imagen que les dio lugar, y mientras que la atención se aplique todavía a tratar de comprender sus 

relaciones compuestas, los actos que determinan estas relaciones pueden reflejarse en un sentido más íntimo; la 

única cosa que falta es la sensación” (Maine de Biran, 1932b: 182-183). 
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subjetivo trascendental y un cuerpo orgánico como aplicación del esfuerzo que sólo el 

primero puede experimentar y que está por fuera de toda determinación representativa del 

conocimiento exterior. La resistencia indiferenciada de la extensión interior expresa su unidad 

pragmática para efectivizar los poderes del cuerpo trascendental a partir del cuerpo 

trascendente o exterior. Esta espacialidad originaria que expresa el cuerpo orgánico permite 

desbancar la visión empirista de la sensación como elemento simple: ahora la sensación debe 

ser interpretada como un compuesto en el cual la condición y la conclusión del mismo son el 

cuerpo trascendental y el cuerpo trascendente respectivamente, pues sólo hay conocimiento de 

lo exterior cuando hay una “consistencia del cuerpo propio” que únicamente puede conocerse 

“desde dentro sin poder representarse hacia fuera” (Ibíd.: 216). Henry, en uno de sus últimos 

trabajos, hace una analogía entre la relación del continuo y el esfuerzo y la relación de figura 

espacial y el espacio: “igual que la figura espacial se recorta en el espacio y no existe nunca 

más allá de él, el continuo resistente permanece como algo interno al «yo puedo» cuyo poder 

experimenta” (Henry 2001: 194). 

 

II. Inmanencia y receptividad  

 

La relación entre cuerpo trascendental y cuerpo trascendente proporciona a Henry la 

posibilidad de establecer una fundamentación ontológica que sobrepasa la filosofía de la 

corporalidad: la de encontrar la esencia de la trascendencia en la inmanencia. “Si la unidad 

del cuerpo trascendente –dice Henry– es la unidad de la vida absoluta del cuerpo subjetivo 

queda con ello afirmada la verdad de estos dos cuerpos al tiempo que sale a la luz el 

fundamento de la pertenencia al ego del cuerpo orgánico, fundamento que reside 

precisamente en su unidad, que es la unidad de la subjetividad absoluta” (Henry, 2007: 180). 

El cuerpo subjetivo revela que el movimiento es algo conocido por sí mismo 

(inmanentemente) sin mediación de la trascendencia y que no es un instrumento entre el 

mundo y yo sino el ser del yo. 

El espíritu de esta relación toma otra tonalidad en La esencia de la manifestación a 

partir del problema de la receptividad y su estatus ontológico. La receptividad es la condición 

de manifestación del horizonte del ser, es decir, aquello mediante lo cual el ser se pone como 

trascendencia: “lo que se trata de recibir no es el ente sino el medio fenomenológico puro en 

el cual el ente puede manifestarse, es decir, ser recibido a su vuelta” (Henry, 1963: 208). Es 

por la receptividad que la manifestación del horizonte del ser es posible. Pero en contra de la 

tradición fenomenológica que asocia el horizonte con la trascendencia, lo que hay que 
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entender por horizonte es el fundamento de la trascendencia, pero el medio ontológico del 

horizonte no debe confundirse con el medio abierto por él, “no debe atribuirse el estatuto 

fenomenológico a lo que se encuentra, de hecho, producido por él [dicho estatuto 

fenomenológico]” (Ibíd.: 241). Del mismo modo que las facultades no se captan a sí mismas 

como captan sus objetos sino en su propia actividad, la esencia de la receptividad debe, pues, 

hallarse fuera del campo óntico de la trascendencia que esta constituye
5
.  

De este modo, la receptividad deviene un problema central en el análisis henriano al 

coincidir con la exigencia por determinar la esencia de la fenomenalidad en cuanto tal. Si la 

trascendencia ya no guarda consigo la presencia de su estructura interna, entonces debe 

encontrarse en la inmanencia el punto de fundamentación. La realidad de la receptividad no 

consiste en un contenido ontológico indeterminado u oculto sino plenamente exhibido para 

ella de manera inmediata. Mientras que la mediación designa la acción por la cual el ser 

vuelve manifiesto al ente, la inmediatez es el modo por el cual el ser se da en la inmanencia, 

designa la posibilidad interna del ser. Si el contenido ontológico no puede, con todo, se 

referido como una ‘x vacía’  la que se le encajan los contenidos fenomenológicos de la 

trascendencia, este contenido ontológico de la receptividad (manifestante) no es otro que el 

ser mismo del contenido fenomenológico (manifestado) de la trascendencia como tal. 

Entonces, “porque ella revela y vuelve así posible la trascendencia en su mismo ser” (Ibíd.: 

311), la inmanencia deviene la esencia de la trascendencia en tanto aquella la revela de tal 

modo que la vuelve posible en su esencia, que no es otra que la de manifestarse, “es su 

revelación” (Ibíd.: 313). Así como el hecho primitivo del sentimiento del esfuerzo fundaba el 

aparecer del cuerpo propio y del mundo trascendente sin identificarse con él, la inmanencia de 

la receptividad descubre la fenomenalidad de la trascendencia y su verdadero lugar en el 

estudio del proceso de manifestación.  

Habría que realizar una salvedad en la confrontación que hemos hecho de los dos 

autores: la receptividad, a diferencia de la apercepción inmediata, se encuentra, incluye cierta 

naturaleza pasiva que el hecho primitivo no tiene explícitamente. En la obra dedicada al 

biranismo, Henry señala la existencia de una teoría de la pasividad que pone en riesgo la 

argumentación de Biran al entender que en la vida animal no hay participación de la 

subjetividad: Biran está confundiendo, bajo los términos de vida orgánica o animal, tres clases 

de realidades muy diferentes: 1°) ciertas Erlebnisse [vivencias] (afecciones, imágenes, por 

                                                           
5
 De hecho, esto constituiría el error capital de la fenomenología de corte existencial: “la trascendencia no es lo 

que asegura la posibilidad de su propia receptividad, significa que la manifestación originaria de la trascendencia 

no es obra de la trascendencia misma” (Henry, 1963: 258). 
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ejemplo); 2°) unos movimientos fisiológicos objetivos, y para él, mecánicos; 3°) una clase de 

vida fisiológica inconsciente” (Henry, 2007: 220). La inclusión del primer punto, sobre todo, 

pondría a Biran en una encrucijada al vaciarse de recursos para comprender, por ejemplo, la 

facultad de la imaginación. Henry intenta, sin embargo, dotar al biranismo de una suerte de 

doctrina esotérica de la pasividad en los estudios sobre el recuerdo, en los que se anticiparía 

para el fenomenólogo el estudio de las síntesis pasivas del yo que iniciará la fenomenología 

genética de Husserl (Cf, Ibíd.: 228ss)
6
. Este tratamiento, con todo, posee un inconveniente. 

Henry no ha profundizado (ni mencionado) el gran problema que encuentra Biran en la 

pasividad: la asociación con la sustancia. En el Ensayo, pero principalmente en la memoria 

Sobre la apercepción inmediata, Biran expresó como propio de la noción cartesiana de 

sustancia que él rechaza de cabo a rabo –por las razones que ya hemos expuesto– el carácter 

de pura pasividad. Biran no es capaz de tematizar la pasividad de la subjetividad de manera 

explícita al entender que lo pasivo tiene el carácter de la sustancia, de un sustrato de atributos 

finitos, implica la apercepción mediada del sujeto (Cf. Maine de Biran, 1841: 6ss). Si bien 

Henry intentó sostener la grandeza de la obra biraniana incluso ante una teoría de la 

pasividad, al filósofo decimonónico le resultó imposible, por cuestiones epocales y 

categoriales, avanzar directamente hacia ella. Allí donde ha resistido continuamente la obra de 

Biran, habrá de comenzar la de Henry. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6
 “Basta con que el yo haya estado presente a la primera sensación representativa, incluso sin participar de ella 

expresamente con su actividad, para que la reminiscencia personal, que es la conciencia del yo pasado, se 

encuentre en la imagen que esa sensación deja detrás de ella” (Maine de Biran, 1932a: 328). 
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