
 

 

 

 
 

II Congreso de la Red española de Filosofía 
 Las fronteras de la humanidad 

Universidad de Zaragoza, 13 a 15 de septiembre de 2017 
http://redfilosofia.es/congreso 

 
 

PROPUESTA DE COMUNICACIÓN  
con datos personales 

 
RESUMEN 

 
Enviar a: congreso@redfilosofia.es  

 
 

Título de la comunicación: ________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
Sección temática: _______________________________________________________________ 
 
Nombre del autor/a: ____________________ Apellidos: _________________________________ 
 
Titulación: _______________________ Actividad profesional: ____________________________ 
 
Centro de trabajo: _______________________________ Correo-e: _______________________ 
 
En caso de coautoría: 
 
Nombre del autor/a: ____________________ Apellidos: _________________________________ 
 
Titulación: _______________________ Actividad profesional: ____________________________ 
 
Centro de trabajo: _______________________________ Correo-e: ________________________ 
 

 
RESUMEN de la comunicación (máximo de 800 palabras). Este recuadro es extensible hacia abajo y 
permite incluir el texto completo del RESUMEN. Para visualizarlo, basta desplazar la barra lateral derecha. 

 


	Título de la comunicación 1: Cuerpo y trabajo viviente: los fundamentos de la subjetividad en Michel Henry
	Título de la comunicación 2: 
	Sección temática: Antropología Filosófica y Teoría de la Cultura
	Nombre del autora: Myriam 
	Apellidos: Díaz Erbetta
	Titulación: Doctora en Filosofía
	Actividad profesional: Académica/Docente Universitaria
	Centro de trabajo: Pontificia Universidad Católica de Valparaíso
	Correoe: myriam.diaz.e@pucv.cl
	Nombre del autora_2: 
	Apellidos_2: 
	Titulación_2: 
	Actividad profesional_2: 
	Centro de trabajo_2: 
	Correoe_2: 
	RESUMEN de la comunicación máximo de 800 palabras Este recuadro es extensible hacia abajo y permite incluir el texto completo del RESUMEN Para visualizarlo basta desplazar la barra lateral derecha: 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, donde reina la alienación, donde el trabajador vende y alquila su fuerza de trabajo convirtiéndolo en mercancía, es él mismo, no su cuerpo objetivo sino su trabajo real, subjetivo, individual lo que vende o alquila.El trabajo o la praxis viviente de cada sujeto, bajo esta concepción de la fenomenología de la vida, ya no es un agregado a su vida, un elemento contingente y diferente de lo que constituye al sujeto en tanto tal. Considerar el trabajo como coincidente con la subjetividad del individuo implica reconocer su importancia y la necesidad de reflexionar en torno a este fenómeno, así como a las condiciones en que se desarrolla la actividad laboral en nuestras sociedades. Henry busca de este modo elaborar una concepción ontológica del trabajo, arraigándolo al ser del sujeto vivo particular, que trabaja desplegando su subjetividad en el cuerpo afectivo y su vitalidad. El problema radica entonces en que la economía sustituye el trabajo viviente individual por algo objetivo: el “tiempo de trabajo”, que sería sostenido como equivalente del trabajo real, pero que deja de lado el carácter radicalmente singular y subjetivo del trabajo viviente. Por esta razón, Henry aborda el problema del intercambio y la valoración de la mercancía, cuyo valor precisamente se basa en la cantidad de trabajo que implica producirla. Así, el intercambio de mercancía es en realidad un intercambio de trabajo, y para hacer este cálculo, la economía política se ha basado en la idea de un trabajo objetivo y medible, una cantidad de trabajo que se mide en tiempo. Pero el trabajo, insiste Henry, es real, viviente, subjetivo e individual. El trabajo se identifica con la subjetividad misma y por tanto la constituye, no es una actividad extrínseca al sujeto. Finalmente, la vida del sujeto coincide con su trabajo, con su actividad corporal y no es más que el saber de la vida que se expande para acrecentarse. En este caso, la tarea de la filosofía consistiría en buscar de antemano los objetos sobre los que la ciencia reflexiona, convirtiéndose así en una disciplina que analice y descubra la génesis trascendental de estos objetos, que es desconocida para las ciencias. Si esto no queda explicitado, la ciencia no sabría en realidad de qué trata su propia actividad. En la economía política esta génesis trascendental sería el trabajo viviente, pues para que exista una sociedad, es necesario que existan individuos vivientes, que son cuerpos subjetivos concretos que transforman el mundo.


