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 Aunque podríamos hacer una comparación mas directa con otros autores , es entre Descartes 

y Ortega en los que se encuentra una temática cercana al tema del texto. 

 

 Comenzaremos  señalando el diferente concepto de razón entre ambos: 

 

 Descartes postula una “razón pura” concibiendo al sujeto ajeno al mundo e intemporal. Para 

él la única existencia cierta es lo percibido con certeza por la razón, por tanto, lo real es lo racional 

matematizable. Lo real será lo universal, inmutable y necesario, algo ultravital y extrahistórico, 

nada material y sensible que tenga vinculación con la vida, con lo biológico. 

 

 Frente a este concepto de razón, Ortega propone una razón vital e histórica. El yo no está 

aislado y la estructura de la razón se conforma en relación con las circunstancias en las que el sujeto 

vive. Así, Ortega critica el racionalismo (aunque también el vitalismo), pues dice que el hombre 

vive en un mundo de cualidades, pero la “razón” no ve esas cualidades y reduce todo lo cualitativo 

al número, a lo cuantitativo. Este racionalismo para buscar la verdad renuncia a la vida, a la historia. 

Ortega condena esta actitud racionalista, aunque esto no supone una defensa del irracionalismo. No 

supone una condena de la razón en general, sino sólo de la razón pura, que no considera lo vital, lo 

cambiante, lo histórico. Frente a éste tipo de razón propone la razón vital. 

 

 

 Para Ortega la realidad no es ni objetiva ni relativa sino perspectivista, es decir que no existe 

sólo una verdad sino tantas como sujetos y aunque la perspectiva de cada uno de ellos es verdadera 

e insustituible en la constitución de una realidad completa, que solo es la suma de todas las 

perspectivas particulares.   

 

 Por otro lado, Descartes considera que la verdad es absoluta, eterna, única e invariable y es 

la que descubre la razón, independientemente del lugar o momento histórico  al que pertenezca. 

Precisamente, cuando la sustancia pensante  cartesiana se deja llevar por los sentidos y entra en 

contacto con o sensible (con la vida) pierden la posibilidad de alcanzar la verdad. Por eso la 

sustancia pensante cartesiana es  extrahistórica. Ni la vida concreta de cada individuo ni su 

momento histórico deben influir en su capacidad para conocer la verdad. 

 

 Sin embargo, frente a ello, Ortega con su doctrina del punto de vista, opuesta tanto al 

racionalismo como al relativismo, afirma que el conocimiento es siempre conocimiento desde una 

vida, desde unas condiciones corporales, socioculturales e históricas concretas, es decir, desde un 

punto de vista. La circunstancia de cada sujeto determina la parte de realidad a la que tiene acceso. 

Por tanto, ningún sujeto, ni ninguna época histórica podrán alcanzar el conocimiento absoluto y 

definitivo (crítica directa al racionalismo), lo que implica que la parte de verdad alcanzada sea  

precisamente eso, una parte de la verdad (crítica al relativismo). Desde su vida el hombre alcanza 

verdades objetivas, lo que no implica que sean verdades ultravitales y extrahistóricas, porque sólo 

son accesibles  desde una vida, desde una historia. Precisamente por eso la verdad no será 

consecuencia de un alma racional o sustancia pensante, sino de una razón encarnada en la vida de 

una razón vital. 

 

 


