Mundo de la vida y cultura moderna
JesUs

CONILL

Universidad de Valencia
Comencemos por reconocer abiertamente que la cultura moderna
ha propiciado cada vez con mas fuerza el desplazamiento y la erosion
del mundo de la vida, tanto a traves de sus procesos de raciona
lizacion social como por d influjo hegemonico de un modelo de
racionalidad formal, convertido para muchos en paradigma exclusivo.
Ya hace tiempo que desde diversas instancias se biro saber que la
racionalizacion cientificista ha contribuido a provocar la crisis de las
ciencias, debido a una interpretaci6n naturalista de la razon, que
tiende a eliminar la autentica cuestion de fondo de la vida humana:
el sentido vital y el orden normativo e ideal de la razon. Por tanto,
esta crisis solo podda remontarse si se superara la racionalizacion que
ha tratdo consigo la progresiva deshumanizacion. Porque la funcion
primordial de la raz6n no es exclusivamente la epistemologica y
tecnologica, sino un arriesgado ofrecimiento de la necesaria orienta
cion vital en el mundo del sentido.
Pero la racionalizacion cientffica y la organizacion social parecen
haber puesto en marcha procesos que van contra la vida misma. El
sentido positivist a de las ciencias ha convertido la razon en mero
instrumento, carente de normatividad intema. Ha prevalecido el
objetivismo naturalista 0 la cosificacion fisiologica y. mas reciente
mente, cibernetica. Ha desaparecido la unidad de la raz6n y de la
vida, es decir. se ha desplazado 0 eliminado la funcion unificante del
mundo de la vida.
Con 10 cual tambien la confianza en el mundo de la vida se ha
ido resquebrajando. Ya esto se aiiade que no es nada f&cil saber en
que consiste y que, cuando 10 barruntamos, nos percatamos de su es
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casa fuerza operativa. Porque 10 que se ha denominado "mundo de
la vida" est£ siendo "co1onizado" absorbido y difuminado por el
"sistema", es decir, va quedando diluido en subsistemas, debido aJ
proceso de diferenciaci6n que inexorablemente impone la progresiva
racionaJizaci6n moderna.
El proceso modernizador hace que se vayan autonomizando 10
poHtico, que tienen sus propias estructuras e introducen sus espe
dficos dinamismos sociaJes, con independencia de otras instancias
que tengan pretensiones de regir desde fuera de la 16gica pro pia de la
formaJidad racionaJ correspondiente. Las leyes estructuraJes de la eco
nomta y de la poHtica imponen sus condiciones dentro de los res
pectivos subsistemas, donde 10 que impera es la eficacia espedfica en
la coordinaci6n de la acci6n.
Por 10 tanto, la racionaJizaci6n en sus diversas vertientes (cien
tHica, sociaJ y tecnica) ha ido generando con versatilidad creciente
una variedad de plexos de interacci6n desvinculados del mundo de la
vida. Esta desvinculaci6n entre "sistema" y "mundo de la vida" cons
tituye una fuente de deshumanizaci6n progresiva. En reaJidad, el
proceso moderno de diferenciaci6n de esferas de vaJor lleva dentro
de sf un germen de perversi6n de la propia racionaJizaci6n del
mundo. Porque la ruptura de la unidad vitaJ debilita la capacidad
para instaurar el sentido de la vida humana, 10 cuaJ tiene consecuen
cias insospechadas. EI resultado de esta racionaJizaci6n es la perdida
de sentido y de libertad, porque los diversos 6rdenes de la vida se
van independizando hasta Uegar aJ conflicto, ya que el mundo de la
vida es incapaz de integrarlos.
Lo que antes estaba unido, ahora se va disociando y convirtiendo
en una pluraJidad de esferas de vaJor, cada una de las cuaJes esta
regida por unos canones que son imposibles de conciliar e inc1uso de
armonizar. La perdida de senti do vitaJ ha llevado hasta la experiencia
del nihilismo, que constituye un desaflo culturaJ y existenciaJ para los
individuos, que han de reconstruir su autonomta en un medio cada
vez mas diffcil, inc1uso hostil. En conc1usi6n: la autonomizaci6n de
los subsistemas de acci6n racionaJ constituyen una amenaza para la
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libertad del individuo y su sentido vitaP.
Ante este panorama, el mundo de la vida se presenta, por una
parte, como una tabla de salvacion para la autonomta personal y una
instancia correctora de las perversiones de los procesos modernos de
racionalizacion social; pero, por otra, deberia reconocerse que el
mundo de Ia vida ha perdido toda significaci on en Ia sociedad fun
cionalmente diferenciada del mundo moderno. ~Que nos cabe esperar
entonces de un mundo de la vida en trance de extincion 0 de exte
nuacion progresiva?
(Que hacer a partir de algo asl como el mundo de Ia vida en Ia
cultura moderna avanzada, si el proceso de diferenciacion 10 ha ido
descomponiendo en subsistemas funcionalmente espedficos, y ya no
se puede encontrar en las sociedades modernas ningUn centro 0 ins
tancia reguladora, que sea capaz de autorreflexion global y de accion
colectiva?
Desde un punto de vista sociologico como el de Luhmann, no
basta con erigir el mundo de Ia vida como base ultima, a modo de
apriori ontologico concreto como en la fenomenologia husserliana);
ya que seria insostenible postular para el mundo de la vida una
"primacia ontologica".
Yes que las fuentes productoras de sentido no dependen, segu.n
Luhmann, de la conciencia de los sujetos, sino de las interacciones
sistemicas. Se ha producido una ruptura de la unidad social en virtud
de su diferenciacion funcional. La din3mica social ha hecho desapare
cer la identidad racional y ha desmoronado las estructuras de inter
subjetividad al producir en los individuos el desarraigo de su mundo
vital. Hay una progresiva e imparable absorcion del mundo de la vi
da por los procesos sisremicos propios de la plasmacion social de la
razon funcional.
T odos estos fenomenos hacen sentir la necesidad de buscar algUn
poder unificante, que ofrezca garantias de cohesion social. Una salida
posible ha sido recuperar el principio basico de Ia modernidad en su
version de la razon pura. Recordemos que la cultura moderna est£

I
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impulsada radicalmente por un principio de autonomla que se expre
sa en un concepto de razon formal, como el kantiano, determinado
desde la logica transcendental.
Pero en la misma filosofia kantiana encontramos tambien una co
nexi6n de la raz6n pura practica con el mundo de la vida a traves de
ciertas nociones, como la de interes, la del sentimiento de placer
ligado al sentimiento moral y la de la linealidad de nuestras facul
tades2 •
Ahora bien, a pesar de que la unidad de la raz6n brota del mun
do de la vida y de que pueden descubrirse las ralces pragmaticas de
la raz6n pura3 , esta todavia no ha sido definitivamente transformada
desde tales instancias. Precisamente una de las aportaciones de la
fenomenologla, y sobre todo de la hermeneutica, la genealogla y la
noologia, ha sido contribuir a pasar desde una cntica de la raz6n
pura a una concepcion de la razon impura.
As! pues, el caracter interesado y teleologico de la razon pura
practica kantiana rebasa ya la mera unidad formal, puesto que la
unidad de la raz6n no se construye al margen del mundo de la vida;
el orden de la razon surge de la vida cotidiana del ser humano,
originariamente interesado en su propia humanidad y en su destino.
No obstante, la pionera remisi6n kantiana al mundo de la vida y a
sus intereses, es decir, a la unidad racional de la vida cotidiana, no
fue suficiente y ha tenido que ser desarrollada y profundizada en la
filosofla contemporanea.
Ahora bien, si la oferta kantiana era insuficiente, mucho mas 10
ha sido la -durante cierto tiempo dominante-- radicalizaci6n logi
co-formal y lingiilstica que supuso el modelo del Tractatus de Witt
genstein, que en version neopositivista invadi6 las mentes de muchos
y que todavla perdura en la representaci6n simplificada que sirve para
orientar el comportamiento de un buen nlimero de individuos.
En cierta perspectiva podria considerarse que el presupuesto mas

2 Cf. A. Cortina, «Razbn pura y mundo de la vida: la teleologia moral kanciana»,
en Pensamiento, vol. 42 (1986), pp. 181-192.
3 J. Conill, El enigma del animal fantatico. Madrid, Tecnos, 1991, pp. 68 Y 5S.
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profundo del Tractatus consistirfa en una metaffsica logicista de ins
piraci6n leibniziana, que conHa en ofrecer el orden 16gico del mun
do. Wittgenstein estarfa unido a Leibniz a traves de Frege y la 16gica
de las funciones veritativas de Russell, y su tesis basica se centrada
en la defensa de la forma 16gica como criterio del sentido lingiiistico.
Por otra parte, como es sabido, tambien es cierto que el anaIisis
wittgensteiniano se ha visto relacionado con la filosona transcen
dental kantiana 4• Pero el criterio 16gico varia en ambos casos porque
entienden de diferente modo la forma 16gica. Wittgenstein la enten
dio en sentido analitico-lingiiistico: la l6gica nos muestra (no dice, y
por eso es en este caso transcendental) la forma en que se puede decir
algo en el lenguaje, la forma de reflejar el mundo. Por eso, aunque
seg{tn Wittgenstein la 16gica formal, en cuanto 16gica del lenguaje,
parece desempeiiar las funciones de la 16gica transcendental kantiana,
esta ha sido sometida a una drastica reduccion. Porque el aparato
trascendental de las formas apriori de enlace, las facultades, los actos
a priori de la conciencia y la sintesis transcendental de la apercepci6n
han quedado reducidos a la forma 16gico-lingulstica. T odos los aspec
tos noologicos de la constitucion de la objetividad, concernientes a
la conciencia yautoconciencia, han quedado descalificados por psi
cologistas. La forma 16gico-linguistica se instaura como el unico
canon para la comprension y critica del sentido.
Desde esta perspectiva wittgensteiniana, la forma logica es 10
comun al lenguaje y al mundo. El mundo es la suma de los hechos,
los cuales son reproducidos figurativamente mediante los hechos-sig
no dellenguaje, 0 sea, proyectados en el "espacio 16gico" como he
chos posibles 0 "estados de cosas" (Sachverhalte). Pero la forma 16gica
no puede ser figurada, sino que se "muestra" en la estructura 16gi
co-lingiilstica. El mundo puede figurarse, pero su forma 16gica s610
puede mostrarse.
Una de las consecuencias de esta posici6n es que la reflexividad
del lenguaje es imposible. Pero la eliminacion de la reflexividad

4

Vid. K.O. Apd, TransformaciOn de fa filosofta, Madrid, Taurus, 1985,2 vols.
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socava las posibles virtualidades del espacio nool6gico, ya que impide
la reflexi6n del sujeto al sustituir la constituci6n sintetica de la
objetividad en una conciencia en general 0 sujeto transcendental por
la forma a priori del lenguaje. Se desvanece la posibilidad de una
filosofla de la subjetividad, ya que todo sucede como si no hubiera
en absoluto ningUn sujeto. «Ttl no yes real mente el ojo. Y nada en
el campo de visi6n perOOte conduir que es visto por un 0;0» (Tracta

tus, 5.633).
Por consiguiente, ellenguaje figura el mundo, pero no podda de
cir nada con senti do sobre S1 OOsmo y su relaci6n con el mundo. La
radicalizaci6n reduccionista de las exigencias de la forma 16gica con·
duce a un lenguaje unificado, que impide la reflexi6n sobre ellengua
je y sobre el sujeto. Por eso se ha podido denominar a este enfoque
"ontosemantico", porque para comprender el sentido bastan la sin
taxis y semantica 16gicas. Por eso, no habna otro modo de hablar fi
los6ficamente del yo mas que como "HOOte" del mundo (Tractatus,
5.641). La ontosemantica reduce la l6gica transcendental (al estilo
kantiano) a 16gica formal y la unidad transcendental del yo ala uni
dad de la forma 16gicolingiilstica. Con 10 cual deja de lado la dimen·
si6n pragmatica de la comunicaci6n y del acuerdo intersubjetivo, por
que resultan irrelevantes para pensar el mundo en el "espacio 16gico".
De este modo, el mundo esta logificado y "mundo y vida son una
sola cosa" (Tractatus, 5.021), pero dentro de los UOOtes deterOOnados
por el enfoque ontosemantico, por 10 que la ontologla logicista evita
que podamos abrirnos a las exigencias de un "mundo de la vida" mas
alIa del espacio l6gico que parece llenarlo todo 0 penetrarlo todo, sin
contar para nada con la experiencia. Falta por completo una refle
xi6n sobre la interconexi6n entre 16gica y experiencia, 16gica y vida.
Es as! como la identificaci6n entre mundo y vida se desaprovecha, a
pesar del usa ambiguo que, por otra parte, hay del termino "vida" en
el Tractatus. Pues en algunos casos se utiliza para expresar algo que
desborda el mundo y sus problemas parecen diferentes de los que se
presentan en el mundo: «EI sentido del mundo debe quedar fuera del
mundo (...) en el no hay ningu.n valor» (6.41); «la soluci6n del enig
ma de la vida (...) esta fuera del espacio y del tiempo» (6.4312);
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«nosotros sentimos que incluso si todas las posibles cuestiones cientifi
cas pudieran responderse, el problema de nuestra vida no habda sido
tocado» (6.52); «la solucion del problema de la vida esta en 1a desa
parici6n de este problema» (6.521).
Tras haber afirmado que mundo y vida son una sola cosa, puede
observarse c6mo se utiliza el termino "vida" tambien en un sentido
que desborda el mundo; por tanto, la vida -como el sentido- esta
fuera del mundo. Desde esta segunda acepcion, pues, seria imposible
hablar del "mundo de la vida".
Por otea parte, hablar del "mundo de la vida" seda caer en la
metafisica. Como se sabe, segUn Wittgenstein, la metafisica tiene su
origen en un malentendido de la 16gica del lenguaje. Sus proposicio
nes son sin sentido (unsinnig). Y su sinsentido se debe a que pre
tenden hacer aserciones sobre el mundo en su totalidad, aunque fuera
en la forma de "mundo de la vida". Pero, como acertadamente se pre
gunta Apel, (es acaso posible mostrar la carencia de sentido de las
cuestiones metafisicas sin sostener a la vez una metaflsica?
Otro problema ailadido que plantea el Tractatus es el de la com
prension de las intenciones humanas con sentido. (No es este tipo de
proposiciones una prueba de la presencia del sujeto y de sus inten
ciones en ellenguaje? Wittgenstein, frente a la tradici6n hermeneuti
ca, redu;o el problema de la comprensi6n a un problema psico16gico,
ya que su crftica del sentido no considera relevante la intencion
humana, sino que basta la forma logica dellenguage. Indudablemente
cabe una interpretacion behaviorista y naturalista, en la que la
intencionalidad como tal queda desvirtuada y entonces la asercion del
sujeto se reduce a una relacion entre objetos. Pero entonces no se
cuenta para nada con la autorreflexividad dellengua;e y del su;eto,
porque la "conciencia intencional" queda sustituida por la forma
logico-lingiHstica y el problema noologico por el semantico.
Con esta difuminacion de 10 subjetivo a traves de la forma 10
gico-lingiifstica, incluso de las proposiciones intencionales, el sujeto
queda absorbido en la forma 10gica. El primado de la 10gica formal
se convierte en un criterio excluyente del aspecto noo16gico y herme
neutico. Y cualquier intento de recurrir a tales momentos para la
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comprensi6n del sentido se considera una interferencia psicologista,
de la que -segUn los canones ontosemanticos- no supieron desem
barazarse ni Kant ni la fenomenologfa.
ASl que. para recuperar el mundo de la vida, hay que rechazar el
planteamiento logicista del Tractatus (la primada de la 16gica formal)
y abrirse a la reflexividad del sujeto y del Ienguaje. Al menos en Kant
la reflexividad, si bien no pertenecla propiamente a las estructuras
l6gicas, estaba asegurada noo16gicamente por las funciones del sujeto
trascendentals. Sin embargo, ellogicismo de corte Ieibniziano otorga
la primacia a la ontosemantica como base de la comprensi6n del sen
tido y hace desaparecer la constituci6n consciente e intencional del
significado.
Pero ya un anaIisis no reduccionista dellenguaje 6 nos descubre
las proposiciones intencionales y las diversas funciones dellenquaje,
entre las que se encuentra el potier de metaJorizar. Y es que, como ya
puso de manifiesto la filosofla dellenguaje de Humboldt, ellenguaje
debe su forma significante, su "forma interna", no s610 a la sintaxis
y ala sem3.ntica (ontosem3.ntica), sino primordialmente a la pragmati
ca. La "forma interna" no esta determinada por la 10gfstica, sino que
nos impulsa a metaforizar y a mostrar en ellenguaje. Ellenguaje es
metaf6rico y tiene la funci6n de mostrar, de manera que es unilateral
e inadecuado considerar prioritaria y, todavia mas, exclusiva en la
determinaci6n del sentido a la funci6n figurativa dellenguaje, como
si la 16gica de la figuraci6n determinara la esencia dellenguaje. Por
consiguiente, la forma interna dellenguaje no es 16gica; antes bien,
esta abierta al contexto pragmatico y a la vida hum ana. Por eso no
es suficiente la ontosem3.ntica y es pceciso cecurrir a la pragmatica y
al mundo vital, pero que no este logificado. Pocque la compcensi6n
del sentido no puede prescindic de la sustancia vital.
Un camino para superar la primada 0 exclusividad de la 16gica
formal consiste en vivificar y concretar el sujeto transcendental de

J. Conill, El cr~ de fa metaflsica, Barcelona, Anthropos,

1988.
K.O. Apel, La transformacilm de fa fib.m>jia, 2 vols.; P. Ricoeur, La metJfora viva,
Madrid, Ed. CristiandadlEuropa, 1980.
5

6

MUNDO DE LA VIDA Y CULTURA MODERNA

75

Kant, como ya vio Dilthey. La ontosemantica confla en derta "ob
jetividad", por algunos parad6jicamente considerada como "inter
subjetividad" sin sujetos, separando el enfoque analitico-lingufstico
del hermeneutico en la comprensi6n del sentido. Pero habria que
recuperar el sujeto ya desde la reflexividad dellenguaje. Porque hasta
en la forma linguistica mas nimia hay un componente que -aun de
forma impHcita- expresa una relaci6n del lenguaje consigo mismo;
ya que, como afirma Ape!, su constituci6n no es independiente del
"ser en el mundo", puesto que se trata de una "slntesis hermeneuti
ca". De am que, a juicio de Apel, en primer lugar, no haya que re
ducir anaHtico-lingu£sticamente la stntesis kantiana de la conciencia,
sino que, mas bien, hay que contraponer al ideal del lenguaje logifi
cado ellenquaje real retrocediendo a la "constituci6n prete6rica del

mundo de la vida".
Una vez instalados en el mundo de la vida, mas alla del espacio
formall6gico, cabe el peligro de reducirlo desde un punto de vista
sodol6gico, ya que entonces diflcilmente se verla libre de los meca
nismos racionalizadores mas potentes de la vida moderna. Pero tam
poco puede reducirse a una mem idealizaci6n sin fuerza real efectiva.
No se olvide que autores como Habermas7 COMan en el mundo de
la vida como fondo de recursos de donde sacar una racionalidad co
municativa, que ni la raz6n econ6mica ni la polltica pueden ofrecer,
y asimismo recuperar el sentido vital en las sociedades modernas
avanzadas y abrirse a una nueva forma de cohesi6n social basada en
la solidaridad con sentido umversalista.
Habermas se propone completar aslla parcial racionalizaci6n mo
derna mediante el recurso a otra fuente de racionalizaci6n, aquella
que descubre como froto del proceso de "lingiiistizaci6n de 10 sacro"
como racionalizaci6n humanizadora en el mundo de la vida. La lin
giiistizaci6n de 10 sacro sirve para comprender el proceso de trans
formaci6n por el que tambien en la epoca moderna contamos con

7 Teoria de !II. «ciOn comunic4tiw, Madrid. Taurus, 1987,2 vols. C£. V.D. Garcia
Marza, eEl mundo de la vida: Husserl y Habermas>o, en Sabre el concepto de mundo
de fa vida, cd. por J. San Martln, Madrid, UNED, 1993, pp. 241 ss.

76

Jesus Conill

una forma de integraci6n social, que no ha quedado subsumida por
las racionalidades sistemicas, a saber, aquella que aporta la racionali
dad comunicativa incrustada en el mundo de la vida.
Ami juicio, sin embargo, la noci6n habermasiana de "mundo de
1a vida" es un hlbrido ideal-factico diffcil de mantener, que se com
pone de una perspectiva filos6fica y otra sociol6gica. Y 10 que ocurre
en la Entgegnunt es paradigmcitico de la estrategia habermasiana:
cuando se Ie ataca por ellado ideal recurre al sociol6gico; y cuando
encuentra dificultades en este, remite a la idealidad filos6fica.
Y, por otra parte, la excesiva confianza en los espacios de la
"opini6n publica", dentro del mundo de la vida, me parece que tiene
graves peligros, que imp1ican ciertos inconveruentes para la funci6n
presuntamente rehumanizadora del mundo de la vida, como la socio
10gizaci6n de 1a intersubjetividad y e1 creciente poder social de la
opini6n publica, con la consiguiente devaluaci6n de la autonomia in
dividual 9 •
En este sentido las reflexiones orteguianas sobre el mundo vital
me parecen sumamente escIarecedoras. No hay que olvidar que la
opini6n publica es un poder social y no meramente una intersub
jetividad lingillstica del mundo de la vida. De ahl que tantas veces
contribuya a que "mi vida de;e de ser mia", dado que la co1ectividad
en su externalidad social es "10 humano sin el hombre", "10 humano
deshumanizado". Por eso, 10 que hay que recuperar es al sujeto crea
dor del sentido vital y responsab1e de sus acciones.
Por consiguiente, no basta e1 concepto fenomenol6gico husserlia
no del mundo de la vida, ni tampoco e1 concepto hlbrido, compuesto
de un aspecto socio16gico confundido con cierto caracter ideal. A mi
;uicio, hace falta un concepto hermeneutico, geneal6gico y metaflsico
del mundo de la vida, siguiendo 1a inspiraci6n de Ape!, Nietzsche y
Ortega, si queremos afrontar con decisi6n y radicalidad la profunda
crisis en que nos encontramos.

8 Kommunikatives Handeln, edit. por A. Honneth y H. Joas, Frankfurt a.M.,
Suhrkamp, 1986, pp. 327 55.
9 Conill, El enigma del animal fantastico, Madrid, Tecnos, 1991.
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En primer lugar, siguiendo d proceder de Apd, hay que aprove
char la concepci6n del mundo de la vida basada en la de los juegos
lingii1sticos, pero a la vez superarla en la medida en que quede
reducida exdusivamente a un factUalismo y contingentismo contex
tualista10 .
Pero para pasar radicalmente de la 16gica al mundo de la vida es
conveniente acudir al enfoque nietzscheano y orteguiano, porque este
sl es capaz de superar las deformaciones sociol6gicas y acceder al
mundo vital de la subjetividad humana. Porque el enfoque socio16gi
co, como posteriormente el cibernet:ico, acaba prescindiendo del
verdadero mundo de la vida humana.
En cambio, la hermeneutica geneal6gica nietzscheana intenta in
troducirnos en las fuerzas de la vida, para 10 cual se rige "seg{m d
hilo conductor del cuerpo", porque cuanto mejor conozcamos el
cuerpo, mas profundizaremos en la "experiencia vital": «detras de tus
pensamientos y sentimientos (... se encuentra un soberano poderoso,
un sabio desconocido -llamase si mismo (Selbst). En tu cuerpo
habita, es tu cuerpo,..l1. El cuerpo es un centro de sabiduda y
acci6n, d verdadero centro de gravedad dd ser humano, de donde
surgen todas las creaciones vitales.
En esta Hnea, -a mi juicio- en buena medida de inspiraci6n
nietzscheana, la fenomenologia hermeneutica del raciovitalismo or
teguiano rebasa el ambito de la conciencia y del yo, para acercarnos
a una "noci6n corporal dd sujeto"12: «en lugar de 'Yo' se dice

II) J. Conill. ..Wittgenstein y Apel sobre la cntica del sentido: (de la 16gi.ca a la
antropologia?», Pensamiento, nO 189, vol. 48 (1992), pp. 3·31.
II F. Nietzsche. As'hablO Zaratustra, Madrid, AIianza, p. 61; d. J. Conill, El poder
de L:t mentira. Nietzsche y L:t politka de L:t transvakn-aci6n, Teeno$, Madrid, 1997,
cap. 7-10. Contando con un excelente arsenal de conocimientos cientlficos, Pedro
LaIn Entralgo ha desarrollado una filosofia del cuerpo hasta reconfigurar una
verdadera antropologia: EI cuerpo humano (Espasa-Calpe, Madrid, 1989). Cuerpo Y
alma (Espasa-Calpe, Madrid, 1991), Cuerpo, alma, per5Dn4 (Galaxia Gutemberg /
Circulo de Lectores, Barcelona, 1995), Idea del hombre (Galaxia Gutemberg /
Clrculo de Lectores, Barcelona, 1996).
12 J. Ortega y Gassett Obras completas, vn, 395; d. J. A. Marina, Teoria de L:t
inteligencia creadora, Barcelona, Anagrama, 1993, p. 302.
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primero 'mi carne', 'mi cuerpo', 'mi corazOn', 'mi pecho'», Desde
esta nueva perspectiva se comprendera mejor por que resulta
insuficiente cualquier lectura 16gica y /0 lingiHscica del mundo de la
vida y de la "ejecucividad"Y
Las consideracion del mundo de la vida como horizonte y su sen
tido historico H quedan recogidos y profundizados en el ensayo
orteguiano por ordenar el mundo desde el punto de vista de la vi
daIS, Porque la vida humana es, para Onega, el fondo ultimo y "mi
vida" constituye un hecho radical, previo a toda biologta, a toda
ciencia y a toda cultura. Pero «vivir es tambien mundo»16, es tratar
con el mundo como horizonte vital. La vida, realidad radical e indu
bitable, incluye, ademas del sujeto, el mundo. La vida es 10 que
somos y 10 que hacemos, el vivirse y saberse existiendo en un mundo
que nos afecta, donde nos encontramos teniendo que tomar decisio
nes. De aqul que la vida sea "preocupacion".
Cuando la vida humana no tiene este tono, entonces «vivir es en
tregarse a 10 unarume, dejar que las costumbres, los prejuicios, los
usos, los t6picos se instalen en su interior, los hagan vivir a enos y
tomen sobre sfla tarea de hacerlos vivir». Es aquel modo de vida que
esta movido por el «afan de ser como los demas, de renunciar a la
responsabilidad ante el propio descino, disolviendolo entre la
multitud»17.
uEI fracaso de la cultura" moderna no tendra soluci6n mientras
no se logre transformarla desde el fonda de las fuerzas vitales de las
que se nutre; porque "no hay cultura sin vida". Par tanto, «habrfa
que hacer una genealogla de la cultura». «La cultura nace del fonda

U F. Montero, ..El mWldo en el sistema de Ortega»; Vicent Martinez, «Estudio
fenomenolbgico-lingillstico del 'yo ejecutivo'.., en Ortega y La fenomenologia, ed. J.
San Martin, Madrid, UNED, 1992, pp. 147-165 Y 167-180 respectivamente.
I~ R. J. Walton, ..El mWldo de la vida como horizonte», Sobre el concepto del
mundo de La vida, pp. 95-123, A. B. Bonilla, Mundo de La vitLt: mundo de La historia,
Buenos Aires, Biblos, 1987.
IS J. Onega y Gasset, O. C, III, Ei tema de nuestro tiempo.
16

17

Onega, O. C., vn, jQui es filosofi4?
Ibid., ill, pp. 172-3.

MUNDO DE LA VIDA Y CULTURA MODERNA

79

vlvlente del suieto y es (...) vida sensu stricto, espontaneidad,
"subjetividad". Poco a poco la ciencia, la etica, el ane, la fe religiosa,
la norma juridica se van desprendiendo del sujeto y adquiriendo con
sistencia propia, valor independiente, prestigio, autoridad. Llega un
momento en que la vida misma que crea todo eso se inclina ante
ello, se rinde ante su obm y se pone a su servicio. La cu1tura se ha
objetivizado, se ha contrapuesto a la subjetividad que la engendro».
Pero «Ia cultura solo pervive mientras sigue recibiendo constante
flujo vital de los sujetos. Cuando esta transfusion se interrumpe, y la
cu1tura se ale;a, no tarda en secarse y hieratizarse. (...) En las epocas
de reforma como la nuestra, es preciso (...) fomentar la cultura emer
gente -0,10 que es 10 mismo, quedan en suspenso los imperativos
culturales y cobran inminencia los vitales»18.
Nos encontramos ante la tarea de una "nueva cultura", "Ia cultura
para la vida", a panir del mundo de la vida en el sentido orteguiano
-inspirado en Nietzsche-; "mundo" que constituye una "perspecti
va", y un componente de la realidad, en definitiva, un "punto de
vista", desde el que hay que reorientar la cultura modema, si que
remos salvar la circunstancia. Porque los procesos modernos de racio
nalizacion han suplantado a la vida, como si la razon formal y sus
mecanismos fueran realmente capaces de configurar "otra vida". Pero
no es posible salirse del «mar de la vitalidad primaria», ya que en
o.ltimo termino «la razon es solo una forma y funcion de la vida».
Por eso, «el tema de nuestro tiempo consiste en someter la razon a
la vitalidad» y presentar las exigencias vitales a la cultura (<<ante el
juez infalible Dionysos»). Se trata de rebasar la razon formal en favor
de una "razon vital" y asl descubrir «los valores inmanentes a la
vida», a fin de superar la "desorientacion vital" en que nos encon
tramos.

18lbld., m, pp. 172 Y s. Cf. P. Lain Entralgo, Esperanza en tiempo de crisis, Galaxia
GutembergiCirculo de Lectores, Barcdona, 1993.

