EXCERTO 1
“(…) en frases como «vivir la vida», «vivir las cosas», adquiere el verbo «vivir» un curioso
sentido. Sin dejar su valor de deponente toma una forma transitiva significando aquel género de
relación inmediata en que entra o puede entrar el sujeto con ciertas objetividades. Pues bien, ¿cómo
llamar a cada actualización de esta relación? Yo no encuentro otra palabra que «vivencia». Todo
aquello que llega con tal inmediatez a mi yo que entra a formar parte de él es una vivencia. Como el
cuerpo físico es una unidad de átomos, así es el yo (...) una unidad de vivencias.”
ORTEGA Y GASSET, José – «Sobre el concepto de sensación» [1913], in Obras
completas. Tomo I, Madrid: Taurus/FJOG, 2004, p. 634 – n.1.

EXCERTO 2
“La razón no puede, no tiene que aspirar a sustituir la vida.”
“¡Como si la razón no fuera una función vital y espontánea del mismo linaje que el ver o el
palpar!”.
IDEM – Meditaciones del Quijote [1914], in Obras completas. Tomo I, ob. cit., p. 784.

EXCERTO 3
“La razón pura no puede suplantar a la vida: la cultura del intelecto abstracto no es, frente a
la espontánea, otra vida que se baste a sí misma y pueda desalojar a aquélla. Es tan sólo una breve isla
flotando sobre el mar de la vitalidad primaria. Lejos de poder sustituir a ésta, tiene que apoyarse en
ella, nutrirse de ella como cada uno de los miembros vive del organismo entero.”
IDEM – El tema de nuestro tiempo [1923], in Obras completas. Tomo III, Madrid:
Taurus/FJOG, 2005, p. 592.

EXCERTO 4
“Cada vida es un punto de vista sobre el universo. En rigor, lo que ella ve no lo puede ver otra.
Cada individuo - persona, pueblo, época - es un órgano insustituible para la conquista de la verdad.
He aquí cómo ésta, que por sí misma es ajena a las variaciones históricas, adquiere una dimensión
vital.”
IDEM – Ibid., p. 614.

