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MODERNIDAD Y MUNDO DE LA VIDA 

DAVID LARA CATALAN• 

A modo de Advertencia 

Este titulo sugiere, inmediatamente, una problematica fuerte, densa 
y, sin embargo, propia de nuestra epoca. 

La Modernidad, no tan solo conceptualmente, es una noci6n escu• 
rridiza, facilmente manipulable y, lo que es peor; poco entendida. Las 
caracterizaciones que hist6ricamente esta idea ha tenido, es decir, plura
les, disimiles, etc., dificultan mas su ubicaci6n. 

En este trabajo quisiera, aun sintctizando sobremanera, selialar algu• 
nos rasgos de la modernidad quc, me parecc, son, ademas de anhdO!I 
hist6ricos, susceptibles de rccupcraci6n. 

Estos rasgos estan i'ntimamcntc ligados a lo que aqui dcnominare• 
mos Mundo de la vida; cl cual, aun cuando no scra c:xpuesto de mancra 
sistematica, nos puede brindar un marco de rdcrcncia para descn\'Ol\'cr 
esta relaci6n que sugicro cntn: con<lici6n moderna y mundo de la vida. 

La polemica cntrc filosofia y ciencia, cnLre tt<oria cld conocimir.nto y 
positivismo, tambic.':n cs una polemica qut· dt·be ser pens.1,b con t;,l dr 
atisbar un analisis de los rumbas por donde va t\uestra socicdad y. en hl· 

te sentido, configurar, en la nwdida de lo posible, un caracter mas r;,rio
nal, optimizador de una forma <lt' vida. 

Asf, tambien voy a dejar cntrever d papel de la filO'IOfia. qut· en 
tanto sentido critico, crc::ativo, puede aportar un an;Jli11i,c ciuc ddimitc d 
papel de la ciencia, dcl conocimicnto, a�f como de I� cauccs dd proycc
to hist6rico de mo<lcrnid::id, con to<la la o,rga social y c,11tural quc ronllrva. 

Introduccwn 

El concepto mundo de la vida ofrecido por Hu..-.serl, d.- cuenta de la 
crisis de las ciencias europcas. En ef ecto, este se propane como una 
fuente de cri'tica a la rzon que emana de la propia 16gica de w ciencw 
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... d d n terminos de Husserl, no nos
SU obJeUVI a , e . bl , . de la naturalez.a ya que del hombre y de su prop1a pro -�ma�ca. 

dire en realicbd algo acerc.a , t r obietivista de las c1enc1as, en-. demas el carac e :.i Husserl cuest1ona, a . . , ' . de la manera de que los enun-a v1Ston mgenua I tendiendo esto coma un d de cosas. Husser , empero, no· ficren a esta 05 d · "fi ·' ciados te6ncos re 1 tido crftico que a s1gm 1cac10n. d esta postura, e sen . d I reconoce, a parUr e . . 1 • tereses prop10s e os congnos-h d Ia c1enaa Y os 10 1 al propio que acer e . • to· una relaci6n que se leva a1 . , el conoam1en , centes en su re ,aoon con 1 . d y que situa los marcos de desarro-. . d 1 mundo de a v1 a cabo al mtenor e .d d onocimiento e interes es una rea-. . to La um a entre c Ho del conoc1m1en · .. , obietivista que seiiala el mismone a esa v1s1on :, lidad que se antepo ) , ·co e interviene en la ciencias empfri-E · eses son: a teem , . . Husserl. stDS mter . . . d las ciencias hist6rico-hermeneuucas m-co-ana listas; �) en, el eJ:r�io:ele conocimiento; y c) en el ejercicio de lasterviene un mteres pracuco . , . . . . . 1 'tica interviene aquel mteres emanc1pator10cicncias onentadas hac1a a en 
del conocimiento. · · · · fu , , · · tonces como tarea en tanto pnmc1p10 n-La teona cnuca uene en ' , . 1 d I fil fi I de cuestionar y buscar, as1, ese sent.Ida eman-damenta e a 050 a, a • · od • · d I · · to que al llevar a cabo su comeudo se mtr ucecipatono e conoc1m1en . en las problematicas hist6ricas prop1as de nuestra _mrn:ermdad. Al res

. I Autoconcepci6n obietivista de las c1enc1as, 2. Conceptopecto son. . :, . , cientificista de ciencia y 3. Progreso c1enufico.
Por esto, precisamente, la distinci6n de los dive:sos saberes, de su 

propia metodologia, de sus intereses y, en conse�ue_nc1a,. �e los fin�. p�r
ticulares de cada uno de ellos resulta de gran s1gmficac1on; una s1gm1fi
caci6n que tiende como proyecto a alcanzar una delimitaci6n para los 
fines que aquf nos ocupan; esto es, distinguir una sentido de moderni
dad en relaci6n con la noci6n Lebenswelt -mundo de la vida- como un tipo de saber legitimo pero que no tiene que circunscribirse a la metodologfa y objetividad propias de las ciencias de la naturaleza. En este sentido, vale la pena considerar tanto la problematica que se plante6 desde el siglo XIX en el sentido de diferenciar Geisteswissenschaften--ciencias del espfritu- y Naturwissenschaften -ciencias de la naturale
za-; asi como las aspectos teleol6gicos de cada una de estas. Las primeras mas avocadas a la comprensi6n -verstehen- y las segundas a laexplicaci6n -erklaren-.Vale la pena aclarar que esta distinci6n es necesaria para no caer en�n ciert� ci�ntificismo, es decir, en una posici6n en que la fe de la cienc1� en s1 _ m1sma se �resenta ya no como una posible forma de conoci�1en� smo que se 1dentifica conocimiento y ciencia. Cierto es que lasc1encias de la naturaleza brindan un tipo de ser tecnicamente aprovechable� que se contrapone, por una parte, al saber que brindan las cienciassociales en tanto que este es un saber orientador de la acci6n; sin embar-
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g�_ambu resultan indispensables en la configuraci6n de una forma de
VJ.U4, 

E.s-te tipo de saber, dice Habermas, respecto del saber que nos brindan las ciencias sociales, es la clase de saber funcionalmente necesariapara una direcci6n raci_onal practica de la ciencia y de Ia fuerza productiva, con sus consccuenc1as y derivaciones sociales. El mundo de la vida en tanto reservorio de las dimensiones eticas polf tica.s, costumbres, tradiciones, etc., que dan paso a una forma de vi�da, est.a, por supuesto, mas conectado con la comprensi6n. Este espacio,ademas, se reproduce por medio de la acci6n comunicativa, que se introduce como clemento racional capaz de encauzar a Ios agentes socialeshacia un entendimiento. 
Esta acci6n comunicativa se distingue en que busca a traves del lenguaje la posibilidad de un consenso y asf la reproducci6n del propio entendimiento entre los hablantes con referencia a asuntos comunes. Las preguntas que aquf, por tanto, se sugieren: c:Que tan objetivo es

el mundo de la vida? c:Que tipo de objetividad se propane este mundo 
de la vida con tal de garantizar los alcances del proyecto emancipador en
tanto emblema de la modernidad? c:En que radica, si es el caso, tal obje
tividad?

Modernidad 

La modernidad, al menos conceptualmente, es un termino que se

presta a m uchas ambigiiedades. Acufiado en su version latina modernus
en e l siglo V, da cuenta en ese momenta de la transicion de una epoca
pagana a una cristiana en tanto religion oficial. La nueva cultura, es de
cir, la cultura cristiana que se configura por toda Europa lleva consigo

un sentido propio del espacio y del tiempo. Este tiempo se situa en la
ulterioridad, e�lo porvenir. Nostrum aevum, Nova aetas, son dos conside
raciones que apelan a la llegada de la nueva Jerusalen, Jerusalen celeste

redentora, siempre futura, Por tanto, el tema de la espera es un tema re
currente, caracterizador de esta forma de vida, que, por lo demas, se
despoja de sf misma y confiere a la trinidad un caracter omnipote�te.

Descartes, en el siglo XVII, resume en su famosa frase Cogito, ergo

sum -pienso, Iuego existo- el giro fabuloso que tuvo l���r en el_ pen
samiento filos6fico. Esta postura solipsista, confiere pos1b1hdades mma
nentes al propio sujeto que, en este sentido, trasciende completamente 

las formas clasicas de conocimiento e inaugura todo un �odelo de _saber
l · t filos6fico moderno He aqui otro sentido, resum1do alen e pensam1en o 

extrema de modernidad. . . 
Un �to muy largo en la historia n� indica que en el siglo XVIIl tl:�e

· la modernidad La Ilustrac1onlugar una nueva forma de aproximarse a
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. d r racionalizador de la sociedad es otra Ease o ecto emanc1pa o ' . con su pr Y 
ma reivindicar noc1ones tales como libertad retende con su progra . , . , que P 

'd d todos estos valores h1stoncos a los cuales ha aspira-. aldad fraterm a ' 
h d igu ' 

.d d J tamente este proyecto que a esencantado a mu.do la humam a . 
us , . , . h d d . . d los J. uicios mas 1romcos, a a o paso a Io quechos, que ha prop1c1a o . 

. omo postmodern1dad.hoy se ma�eJa c 
volver sobre el tema de Ia modernidad, enten-Por mi parte voy a . , . . 

Yecto que en tanto acutud cnttca, creat1va, preten-diendolo coma ese pro . . 
d anera sigmficauva, de la v1da humana y de susde dar cuenta, e m 

aspiraciones mas intrinsecas.
Venl·ente diferenciar los concepto de modernidad Acaso sea con . · ,

d 
. . , y modernismo. La modermdad apela a un contexto cul-mo ermzac1on . . . , 

tural; la modernizaci6n alude, princ1palmente, a la const�ucc1on de un
l't' 0 econo'mico que define las pautas de un s1stema estatal aparato po 1 1c · . ,

b 'ti' El modernismo tiene su prop10 campo que es la poesfa elurocra co. ' 
arte. 

'd , 
Parece que, hist6ricamente, se ha recur_n o mas_ a un proceso mo-

dernizador que, particularmente, a un sent1do prop10 de modernidad.
Este proceso modernizador conecta con el desarrollo de la ciencia y la
tecnica y con esto la construcci6n de un sistema politico que opera bajo 
las premisas de que un mayor crecimiento tecnol6gico industrial se con
vertira en un proceso rotunda de la sociedad, sin embargo al amparo de
los fen6menos sociales tales como pobreza, injusticia, desigualdad, intole
rancia, etc., este proceso se presenta coma un proceso ideol6gico, caren
te de sentido y, por tanto, sumamente irracional, en termirios de una
racionalidad humana. 

Al invadir el mundo de la vida, este fen6meno trastoca· de manera
fundamental las formas de interactuar; en consencuencia, los propios
sentidos de la vida se ven deteriorados al reducir la capacidad de signifa
ci6n de los sujetos; aunque contrariamente, estos poseen un numero ili
mitado de significantes. Este proceso ha dado las pautas para una
diversidad de analisis filos6ficos, sociol6gicos y por supuesto, tambien
antropol6gicos, que apuntan a sefialamientos algunos meramente eu
f6ricos coma d de postmodernidad en tanto agotamiento del proyec
to moderno; otros puntos de vista advierten, mas que agotamiento,
los excesos de la modernidad denominandolos como parte de una so·bremodernidad o supermodernidad. Estos excesos de la modernidadsugieren cautela ya que finalmente son parte de este proceso modernizador de la sociedad que tiene en la raz6n instrumental, operativa, supuntal. 
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Mundo de la vida

AI interior del mundo de la vida se lleva a cabo un p . . roceso 1mpor-tante bajo estos lmear�uentos. E� principio, _empero, debemos decir queen el mun�o de la
. :

1da se reg1s�ra una sene de operaciones que comoparte de la mte�a�c1on de los SUJetos tiende a formar el sentido de las
normas, las trad1c1ones, las leyes, la moral, la poHtica, etc. Este sentidoen el ni:el mas optimo, permite la aparici6n de rasgos racionales, que
aluden s1empre al desarrollo alcanzado por un grupo social. Un desarro
llo que se calibra en terminos del ejercicio lingiHstico que tiende hacia el
entendimiento de los hablantes con ta] de proponer, arreglar, asuntos
que le son comunes. 

En el mundo de la vida se suscita, pues, un proceso de inter-sub
jetividad que tiende a la reproducci6n de las formas de vida, una re
producci6n que desde las perspectivas de las "weltanschaungen"
-cosmovisiones- permiten hacerle frcnte a las condiciones, problemati
cas, necesidades, que aparecen como parte de las contingencias hist6ricas. 

Cuando este mundo de la vida sc ve permeado por un tipo de ra
cionalidad; es decir, exclusivamente una racionalidad instrumental; ya lo
deciamos, tiende a perderse la dcmensi6n social y humana y, con esto,
tambien se pierde la dimension etico-polftica indispensable para la con
formaci6n de un sentido racional, rcconoccdor de la cxistcncia de las di
versas realidades culturales, socialcs, hist6ricas, quc en un sentido pleno 
podemos Hamar a este proceso de rcconocimic:nto dcl otro, de los otros, 
como el proceso de alteridad. 

Etica y mun.do de la vida 

Esta alteridad como condici6n etica propia de la moderniclad es po· 
sible, tan s6lo, a partir de los actos dial6gicos, de la in.teracci?n mediada 
lingilfsticamente que va nutricndo a los actores de la v1cL1 social, reafi�rn 
una identidad y posibilit.-1 una convivcncia llena c:I� respeto � de tokra11c1a.

La constituci6n de las propias formas de cha logo s11g1crc, �Jc:- anu:ma
no, la intenci6n de buscar acuerdos, de propiciar un cntr.ncluniento ca-

. · l '·t6 · · s Fl giro que ha paz de dar cauce a las problernaucas socio- us nca. · · . , . 
cobrado la filosofia moderna en tanto cl transito de la relacion �UJeto-ob
. . • I ·1 cl· Husserl hac1a la rcla-Jeto, pasando por las formas sohps1Stas a cst1 o c · · · • 
. • , . . temol6gicos y aun normauvos,c10n sujeto-sujeto ofrece, en termmos epis . . d . 1· .. , . quc ofrece un cnteno c ver-esta posibilidad de intercamb10 mgmsuco 

dad y una obietividad de! mundo de la vida en t.enninos de un co
d

nsc�.. :J 
• Url encuentro e SUJCUVl· El encuentro lingiiisuco es, por supuesto, 

d d la vida Jes dad . . d 1 h · ontc que su mun o e es que tienden, a parur e oriz 
, . •, d I mundo. �--

.L- da vez mas su V1S1on e 
0uo..�, a una elaboraci6n que ensanuJA ca 
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O&-ecc, adema.s, la posibilidad de tematiz.aci6n que consiste, en termi
no., de .l,c\·inas, en ofrecer el mundo al otro, a los otros. El mundo de la 
vida ticnc, consccucnlcmente, necesidad de est.a Lematiz.aci6n, de un pro
ccso de altcridad, con t.al de atisbar un sentido de la vida y un significado 
de la.s cosas quc a.scgurc un nivel de convivencia de modo mas racional. 

Hast.a aquf, de mancra muy intuitiva, hemos considerado la objetivi
dad de) mundo de la vida; una objetividad que, por supuesto, apunta 
hacia la dcfinici6n misma de) mundo de la vida en terminos de adjudica
ci6n de un scntido racional, comprensivo. En este sentido, una etica del 
reconocimiento del otro, le es inherente. La relaci6n del mundo de la 
vida y modcrnidad de sugiere, en consecuencia, como un proceso que 
tcnicndo como punt.al la etica discursiva inunda los procesos de interac
ci6n humana propios de! mundo de la vida; las formas de vida que 
emcrgcn de esle a la luz de la raz6n comunicativa se reconocen como ra
cionales o irracionales quc, en terminos mas concretos, podrfan denomi
narsc como formas quc brindan las pautas para decir si una vida es una 
vida lograda o alienada. 

El scntido de una condici6n moderna parece, entonces, radicar en 
c6mo experimentar la vida humana como mayor significaci6n. (Por sig
nificaci6n entiendo cl proceso que permite y ademas distingue a los se
res humanos con capacidad de crear, proponer y debatir lo que ocurre 
en su propio espacio y que si bien es cierto ha sido conformado por su 
cultura, result.a que este caracter significativo otorga a su usuario la posi
bilidad de explicitar, dar cuenta, t.anto de su propia subjetividad como 
de las otras subjetividades, asf como dcl mundo objetivo, facilitando el 
acceso a una participaci6n mas clara para negociar definiciones que, en 
determinado momenta, puedan ser compartidas en aras de la definici6n 
de un espacio que encierra una problematica comun. 

Est.a signficaci6n apela, valgase la reiteraci6n, a la canst.ante evalua
ci6n de la dimension etica reconocedora y proveedora de un sentido 
mas humano, mas justo, mas valoral de los que vivimos al interior del 
mundo de la vida. 
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