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La filosofía de Michel Henry (1922-2002) ha intentado mostrar la relevancia de la subjetividad como
fundamento fenomenológico tanto del aparecer del mundo, como de la posibilidad de todo conocimiento.
Henry se muestra crítico de lo que ha denominado “monismo ontológico”, es decir, aquella idea que ha sido el
motor de la historia de la filosofía y que propone que la única fenomenalidad auténtica se da en el
conocimiento objetivo y exterior del mundo. La fenomenología de la vida, como Henry llama a su propia
filosofía, parte del estudio y análisis del cuerpo, que en su naturaleza originaria, pertenece a una esfera de la
existencia que coincide con la subjetividad. A esta misma esfera pertenece la afectividad, en tanto
fundamento de la ipseidad, y el trabajo viviente, que expresa el conjunto de potencialidades del sujeto.
El sujeto es un cuerpo viviente que siente, y se siente a sí mismo en la afectividad radical, que en su propio
pathos (padecer-se), se despliega en el trabajo como praxis viviente que busca satisfacer las necesidades de
su padecer, es decir, como actividad vital que crea y renueva el mundo. Todo esto para Henry no es más que
la manifestación de la vida, la revelación original que es “la esencia de la vida misma”.
El saber de la vida (cultura) será denominado por Henry como Praxis, pues cada cultura se caracteriza por un
hacer específico concerniente a la producción de bienes útiles tanto para la vida y su consumo (alimentación,
ropa, hábitat, etc.), como para el juego espontáneo de la vida misma. El trabajo se relaciona con la vida y la
cultura como autoproducción de ella misma, aunque ésta se vea amenazada por la barbarie en distintas
dimensiones.
Luego de un estudio controvertido de diversos textos de Marx (y contra la interpretación marxista clásica),
Henry plantea que el fundamento de la economía es la vida, pues el trabajo en cuanto “praxis viviente” es lo
que define la realidad. El trabajo produce y mantiene en el ser a los otros elementos de la economía, pues es
el único que produce valor. Siguiendo su interpretación de Marx, Henry plantea que el hombre es producto de
su propio trabajo. El trabajo constituye la subjetividad viviente, no es una determinación extrínseca, por tanto,

