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Encarnación
Una filosofía de la carne

Michel Henry
La categoría «encarnación» permite abordar muchos de los problemas
filosóficos que plantea la pregunta sobre el hombre. En principio, todos
los seres vivos poseen un cuerpo material. Pero ¿son iguales todos los
cuerpos, como piensan quienes siguen el discurso de ciencias como la
química y la biología? ¿O existe una diferencia cualitativa entre los cuerpos materiales y el cuerpo «encarnado» del hombre?
Esta investigación se centra en el ser humano y en la peculiaridad de
su cuerpo material, en el que la «carne» intermedia la experiencia que
cada uno tiene de sí mismo y de los demás. Cada individuo, al experimentarse, sufrirse, padecerse y soportarse en la carne, siente su cuerpo como
exterior. Ese es el camino privilegiado para alcanzar el conocimiento de sí.
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Michel Henry nació en 1922. Fue profesor de filosofía en
la Universidad Paul Valery de Montpellier. Como profesor invitado impartió cursos en centros tan prestigiosos
como la École Normal Supérieure y la Sorbona de París,
la Universidad Católica de Lovaina y las universidades de
Washington, Seattle y Tokio. Además de la filosofía, Henry
realizó lúcidas investigaciones sobre marxismo y psicoanálisis. Asimismo, escribió sobre arte y publicó cinco novelas. Murió el 3 de julio de 2002.
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