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Resumen: El propósito fundamental de este artículo es exponer la analítica de la vida humana de Antonio Rodríguez Huéscar. Esta analítica es el corazón de su filosofía. Con tal fin,
mostraremos, en primer lugar, la influencia capital del pensamiento de Ortega sobre la filosofía
de Huéscar, y también las influencias de Husserl y de Heidegger sobre ella; en segundo, examinaremos los rasgos esenciales de esta analítica.
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Abstract: This paper aims to expound the analytics of human life of Antonio Rodríguez
Huéscar. Such analytics is the core of his philosophy. With this end in view, I will first demonstrate the cardinal influence of Ortega’s thought on Huéscar’s analytics, as well as the influences of Husserl and Heidegger on our author. Second, I will examine the principal features of
Huéscar´s analytics.
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L

a vida de Antonio Rodríguez Huéscar está orientada desde el principio de su
vida adulta hasta el final por su vocación filosófica y por su encuentro con
Ortega, que marcará para siempre su trabajo intelectual y sin duda algo más en
su existencia, como expresó en muchas ocasiones, aunque las circunstancias fueran
adversas, a lo largo de toda su vida1. Más aún: no sólo el encuentro con Ortega, sino
* Este trabajo se enmarca dentro del proyecto de investigación La “Escuela de Madrid” y la búsqueda de una filosofía primera a la altura de los tiempos (FFI2009-11707).
1
Por ejemplo: “... en Ortega –en su pensamiento y en su múltiple acción personal– llegué a encontrar, al
fin, después de años de desorientación, algo a lo que valía la pena poner la vida, espero que no se entiendan
mis palabras como gratuita beatería, sino como expresión de una profunda convicción, consciente, madurada,
reflexiva, madurada en muchas horas de meditación y de íntima controversia: la convicción de que Ortega
representaba la verdad de nuestra hora y de que en él estaba la clave de nuestro destino.” (RODRÍGUEZ HUÉSCAR,
A., Semblanza de Ortega, Barcelona, Anthropos/Diputación Provincial de Ciudad Real, 1994, p. 57).
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también modularía su espíritu filosófico la fortuna de disfrutar de la enseñanza de un
grupo de profesores excepcionales, bajo un plan de estudios renovador de manos de
García Morente, decano a la sazón de la Facultad de Filosofía y Letras, entre los que
se encontraban, además de Ortega y Morente, Xavier Zubiri y José Gaos entre otros.
Y, además, el privilegio de formar parte de un grupo de compañeros y condiscípulos
de Ortega extraordinarios, como María Zambrano, Julián Marías, Manuel Granell y
Paulino Garagorri. La sección de Filosofía de la citada Facultad terminó por ser el núcleo “de la primera escuela propiamente española de filosofía: la que después habría
de llamarse la Escuela de Madrid”2.
Presentado así el filósofo manchego, lo que pretendemos en este artículo es una
aproximación a su investigación
nvestigación metafísica fundamental que, centrada en la sistematización y despliegue de las categorías de la razón vital e histórica de Ortega, comprendemos bajo la expresión “analítica de la vida humana”. Los apuntes sobre su filosofía
a los que alude el título son consideraciones sobre dicha analítica que contienen los
siguientes propósitos: la contextualización filosófica de la analítica de la vida humana
entendida como el genuino proyecto intelectual de Huéscar (I); la indicación del punto
de partida de esta analítica y por tanto de su explícito supuesto determinante, a saber:
la innovación radical que representa la filosofía de Ortega (II); la consideración tanto
del nuevo significado de “lo categorial” en la analítica de la vida humana como de su
método adecuado (III); y, por último, una exposición de la estructura constitutiva de
la realidad radical, elemento medular de dicha analítica (IV).
I.
En la introducción de Éthos y lógos Huéscar nos ofrece los principales aspectos
de su perspectiva filosófica, que hemos denominado “analítica de la vida humana”:
el magisterio de Ortega y el estudio y la interpretación de su pensamiento, su conocimiento de la tradición filosófica y de la filosofía de su tiempo, y, por último, su respuesta filosófica ante el enigma con que nos reta la “Realidad”, es decir, la vida, que
es la vida de cada cual3. Discípulo de Ortega, sabedor de la historia de la filosofía y
participante, a través de un intenso diálogo con los grandes pensadores coetáneos, de
su aetas filosófica, y filósofo son las tres caras de Huéscar como pensador, rasgos con
los que hay que contar para la comprensión de su proyecto intelectual, a lo que habría
que añadir, sin duda, su faceta de novelista4.

2
Ib., p. 77. Entre 1931 y 1936, la única promoción de licenciados en Filosofía de ese proyecto institucional barrido por la guerra civil y lo que vino después, se dio, para Huéscar, un hecho excepcional en
el mundo universitario: “La presencia casi súbita de una filosofía de gran estilo ‘a la altura de los tiempos’
y en forma de escuela, en un país casi desprovisto de tradición filosófica.” (Ib., p. 84).
3
Cfr. RODRÍGUEZ HUÉSCAR, A., Éthos y lógos, Madrid, UNED, 1996, p. 5.
4
Vida con una diosa es el título de la novela que escribe Huéscar y presenta al Premio Nadal del año
1948, logrando ser finalista. La publica en Madrid, en Ediciones Puerta del Sol (1955). La actividad filosófica de Huéscar no es la única, teniendo que contar con su vertiente artística, como novelista y también
como pintor.
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Primero y antes que nada, Ortega, aunque no sólo Ortega. En gran medida, su
labor filosófica se ve animada en todo momento por el propósito de “salvar a Ortega”,
lo que para Huéscar significa
tratar de ponerlo en su verdad, de hacer que sea lo que en verdad es. Es decir, tratar de
repensar su obra, de ahondar en ella y, a ser posible, de continuarla, desplegando algunas
de sus múltiples potencialidades; promover, en suma, y en la medida de las fuerzas de cada
uno, la germinación y fructificación de sus riquezas seminales. No otra cosa pretendemos.5

Asimilar a Ortega no es repetirlo, sino apropiárselo de forma creadora, como no
puede ser de otra manera si se trata de una genuina interpretación filosófica. Nada de
glosas interminables ni de repeticiones de conceptos y de las formas lingüísticas en
que se expresan. Sacar a la luz los implícitos del pensamiento del maestro, articularlos y desplegarlos, actualizando de este modo sus potencialidades, le conduce a una
interpretación que contrae y repliega la obra orteguiana sobre su hipotético centro
de gravedad, y la traduce en un lenguaje filosófico que no es el de Ortega ni el de
una de sus imitaciones epigonales. La exégesis, como discípulo, del pensamiento de
Ortega nos presenta una rigurosa estilización, una sistemática reducción de su obra
al punto de vista metafísico6. Podemos ejemplificar este proceso de destilación al que
somete a la obra de Ortega hasta lograr aislar y desvelar plenamente su “esencia”, con
el tratamiento que hace tanto del concepto de perspectivismo como de perspectiva
–centrales, a su juicio– de su maestro. Ambos no constituyen un aspecto más entre
otros del pensamiento de Ortega, ni se explican satisfactoriamente reduciéndolos a
problemas gnoseológicos, sino que su dimensión determinante y primordial es metafísica: la perspectiva es un rasgo esencial de la “realidad radical”. Para Huéscar, todos
los conceptos fundamentales de la obra de Ortega son metafísicos, pues su cometido
principal es la elaboración de una metafísica de la razón vital e histórica. Por lo tanto,
no es que la idea de perspectiva no posea otros significados (gnoseológico, estético
o ético-político) en la obra del maestro, sino que son derivados y secundarios7. A su
vez, esta imposición hermenéutica de Huéscar, que pretende sacar a la luz lo que de
verdad está y vale como medular en Ortega, eliminando todo lo superfluo, tiene como
consecuencia la forja de un estilo propio que en poco se parece al de su maestro. Y en
filosofía el estilo no es algo meramente formal o externo a los contenidos, sino que
determina el modo como se expresa el pensamiento, afectando, por consiguiente, al
pensamiento mismo. La formalización del lenguaje filosófico, a saber, la construcción
de un lenguaje lógicamente perfecto –la mathesis universalis, anhelada por Descartes– ya hace tiempo que se ha revelado como una ensoñación perniciosa. La irreducRODRÍGUEZ HUÉSCAR, A., Semblanza de Ortega, o. c., p. 145.
Válida y esclarecedora es, en este sentido, la comparación que hace J. Padilla Moreno entre los
desarrollos de la filosofía de Ortega llevados a cabo por Julián Marías y Huéscar: “En conjunto, la obra
de Marías desarrolla sobre todo la filosofía de Ortega por extroversión, por aplicación de sus principios a
la realidad. Junto a ella, la obra de nuestro filósofo […], presenta más bien el carácter de una introversión
hacia los principios.” (Antonio Rodríguez Huéscar o la apropiación de una filosofía, Madrid, Biblioteca
Nueva/Fundación José Ortega y Gasset, 2004, pp. 89-90).
7
Cfr. RODRÍGUEZ HUÉSCAR, A., Perspectiva y verdad. El problema de la verdad en Ortega; Madrid,
Revista de Occidente, 1966, pp. 99-100.
5
6
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tible pluralidad de estilos filosóficos es una muy clara señal del necesario componente
expresivo de la filosofía y de su resistencia en muchos casos a quedar atrapada en
la jaula de un lenguaje formalizado. Si comparamos los textos más metafísicos de
Ortega, como ¿Qué es filosofía?, La historia como sistema o La idea de principio en
Leibniz, con Éthos y lógos, la obra de Huéscar que contiene una mayor pretensión de
“originalidad”, salta a la vista no sólo la diferencia de estilo entre maestro y discípulo8, sino también su parecido de familia con un libro como Ser y tiempo de Heidegger. La utilización repetida de arcaísmos, neologismos, cursivas y entrecomillados,
por señalar tan sólo un aspecto aparentemente superficial, en la mencionada obra de
Huéscar, nos muestra una mayor afinidad estilística con el Heidegger del libro citado
que con su maestro. Huéscar no pretendió escribir el sistema filosófico que Ortega
prometió pero que no hizo, porque a su juicio sí se encontraba en sus textos, aunque
velado por otros muchos intereses no genuinamente filosóficos; sin embargo, su fidelidad a Ortega le condujo a cultivar un terreno filosófico propio, distinto al de Ortega
y al de otros “orteguianos”, que denominamos “analítica de la vida humana”. Ortega
siempre está en Huéscar, es su referencia fundamental como filósofo, pero potenciado
metafísicamente hasta tal punto que la voz del maestro queda desplazada –al menos
en Éthos y lógos– por la propia del discípulo.
La comprensión de un proyecto filosófico inconcluso como el de Huéscar exige no
sólo referirse a Ortega, sino a otros filósofos y filosofías que forman parte del contexto
en que se inserta su pensamiento. En este sentido, es pertinente aludir aquí al sólido
conocimiento de Huéscar de la tradición filosófica en sus principales figuras y en sus
obras canónicas, como prueban los prólogos que escribe para los clásicos de la filosofía publicados en la Biblioteca de Iniciación Filosófica de la editorial Aguilar9. Pero
sobre todo hay que señalar y resaltar el intenso diálogo con las filosofías de su tiempo,
especialmente la fenomenología de E. Husserl y la “filosofía de la existencia” –como
la denomina Huéscar– de M. Heidegger. No menos incidencia tienen estos pensadores
en la elaboración de su analítica de la vida humana que la que tuvieron en la filosofía
de Ortega, y no podía ser de otra manera por la ascendencia del maestro sobre el discípulo y, en general, por la omnipresencia de ambos filósofos alemanes en una gran
parte de la filosofía continental de prácticamente todo el siglo XX. Sin embargo, en La
innovación metafísica de Ortega. Crítica y superación del idealismo, de modo tajante
Huéscar marca las diferencias de su pensamiento y el de Ortega con los dos filósofos
alemanes. Respecto a la fenomenología, siendo conveniente señalar que se trata de la
fenomenología transcendental de Ideas I, asume la crítica de Ortega a Husserl en texDe ello es plenamente consciente Huéscar cuando intenta exponer y sistematizar las categorías de
la vida humana de Ortega, por ejemplo en el uso de los términos “hicceidad” y “nuncceidad” para mentar
el doble aspecto espacial y temporal de la vida humana en tanto que “esencialmente” situada: “Ruego se
me perdone la pedantería de estos neologismos –tan alejados de la perspectiva lingüística orteguiana–,
pero, aparte de que yo no soy Ortega, sino sólo un humildísimo intérprete suyo, es que no encuentro otros
abstractos que puedan designar adecuadamente estos dos rasgos.” (RODRÍGUEZ HUÉSCAR, A., La innovación
metafísica de Ortega. Crítica y superación del idealismo, Madrid, Biblioteca Nueva, 2002, pp. 162-163).
9
Estos prólogos fueron reunidos y publicados en Madrid con el título Del amor platónico a la libertad (1957), en la modestísima editorial Puerta del Sol. La obra se reedita en 2009, en Biblioteca Nueva,
siendo su editor José Lasaga Medina.
8
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tos como el célebre Prólogo para alemanes10. El acceso a lo originario que, en calidad
de propósito general, puede valer como raíz común de la fenomenología, la filosofía
de la existencia y la filosofía de la vida humana concebida como realidad radical, no
es logrado por la filosofía de Husserl: la conciencia pura y su esfera de inmanencia no
son la realidad primaria (lo originario), sino el resultado derivado de la “depuración
abstractiva” del método de la reducción; no es lo inmediata y absolutamente dado, sino
una ficción producto de la reducción, que se concibe como “acto de la imaginación”11.
La fenomenología, para Ortega y Huéscar, es la última y más rigurosa forma del
idealismo, deudora, por tanto, de sus insuficiencias fundamentales. La diferencia con
Heidegger es una cuestión de principio: a pesar de las evidentes semejanzas entre los
significados de algunos de los existenciarios de la exégesis ontológica del Dasein y el
de algunos de las categorías de la analítica de la vida humana12, el abismo insalvable
se encuentra en el fondo o último plano de ambas perspectivas filosóficas, ocupado
en un caso por el “ser” y en el otro por la “vida”. Por esta razón, pertenecen a diferentes niveles metafísicos, lo que significa “que las filosofías ‘existenciales’ no han
conseguido todavía superar la ‘ontología’”13. La superación de la crisis de la filosofía,
que es la del idealismo, tanto para Ortega como para Huéscar, no se encuentra en la
filosofía fundacional contenida en la fenomenología transcendental de Husserl, que
incurriría, a juicio de Heidegger y de los dos filósofos españoles, en las insuficiencias
contenidas en los términos “racionalismo”, “intelectualismo”, “teoreticismo” o “idealismo”; tampoco del lado de los “nuevos ontologismos”, como el del Heidegger de
Ser y tiempo, quien, en su analítica existenciaria, entendida como propedéutica para
“repetir” de nuevo, sacándola del olvido y de la pereza del pensar, la pregunta por el
sentido del ser, termina por diluir en la abstracción la facticidad radical del Dasein, o,
en términos orteguianos, de la vida humana; y mucho menos de los “irracionalismos”,
con Nietzsche a la cabeza, o, peor aún, de aquellas corrientes filosóficas que renuncian
a la radicalidad de la filosofía, de hecho a su genuino sentido, como los “analiticismos lingüísticos”, los “empiriologicismos” o los “estructuralismos”14. Con todo, y a
pesar de esas diferencias insalvables, las “metafísicas de la vida humana” de Ortega y
Huéscar no habrían seguramente cobrado existencia, aunque fuera sólo como esbozo,
que es el caso de Huéscar en Éthos y lógos, sin ese diálogo intenso, profundo y crítico
Cfr. ORTEGA Y GASSET, J., Obras Completas, Madrid, Santillana Ediciones Generales y Fundación
José Ortega y Gasset, 2009, v. IX, pp. 154-158.
11
Cfr. RODRÍGUEZ HUÉSCAR, A., La innovación metafísica de Ortega Crítica y superación del idealismo, o. c., pp. 97-115.
12
Por ejemplo, los parecidos de familia del concepto de temple de Huéscar con la Befindlichkeit de
Heidegger, como el propio Huéscar nos indica: cfr. Éthos y lógos, o. c., p. 160. Más allá de los existenciarios, y no ocultadas por el filósofo manchego, son bastante claras las similitudes entre su análisis del
“ahora” (nuncceidad) y el de los tres éxtasis de la temporalidad de M. Heidegger en Ser y tiempo (cfr.
RODRÍGUEZ HUÉSCAR, A., o. c., p. 113; y La innovación metafísica de Ortega. Crítica y superación del idealismo, o. c., p. 167). Y también las semejanzas entre el concepto –que hace suyo– de vida humana como
pre-ocupación de Ortega y el de Sorge (cura, cuidado) de Heidegger (cfr. RODRÍGUEZ HUÉSCAR, A., Éthos y
lógos, o. c., p. 115 y 158).
13
RODRÍGUEZ HUÉSCAR, A., La innovación metafísica de Ortega. Crítica y superación del idealismo, o.
c., p. 128.
14
Ib., pp. 46-49.
10
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con Husserl y Heidegger. Una interpretación atrevida y acaso un punto imprudente
establecería –no pareciéndonos algo disparatado, sino más bien todo lo contrario– una
conexión entre la conciencia intencional y su constitutivo “a priori de correlación universal”, el “ser-en-el-mundo” como base y punto de partida de la analítica existencial
del Dasein y la infrangible dualidad (yo-circunstancia) en que consiste la “realidad
radical”. Préstamos y reinterpretaciones fecundas que tienen su origen en Husserl y
que son capaces de entablar diálogos productivos porque comparten un mismo horizonte, aunque se sitúen en niveles distintos y les separen obstáculos infranqueables.
Otro ejemplo que abunda en este sentido: el tiempo como problema decisivo para
todas estas filosofías. El fundamento de la intencionalidad de la conciencia y de su
forma teleológica, el sentido del ser del Dasein y la principal determinación de la vida
humana –para Huéscar–, en su condición de “vida localizada”, es el tiempo.
II.
En el comienzo de Éthos y lógos el filósofo manchego nos indica con toda claridad
aquello que persigue: la investigación de las condiciones de posibilidad de una lógica
del pensar ético15. Este cuadro incompleto contiene la analítica de la vida humana que
nos ofrece Huéscar, dependiente de forma obvia de la metafísica de la razón vital e
histórica de Ortega. Éste indica el camino que Huéscar recorre en parte, sin llegar al
final: desplegar de forma minuciosa, llenando huecos si fuera menester, y articular
en grado máximo las estructuras constitutivas de la vida humana, con el propósito de
componer un órganon del pensar concreto cuyo rasgo sobresaliente es la mutualidad
entre lógos y éthos, su copertenencia esencial. Concebimos la analítica de la vida humana como el substrato y parte fundamental de la lógica del pensar ético, una analítica
que toma la forma de una “teoría de las categorías”16.
Si nos preguntamos por la razón por la que el objeto de un análisis categorial de
este tipo es la vida humana o realidad radical, Huéscar nos responde de forma clara,
asumiendo la interpretación de la historia de la filosofía –y, dentro de ella, de su propia
filosofía–, que hace Ortega: el maestro ha elevado la filosofía a un tercer nivel, entrando ésta en un tercer estadio después del realismo (primer estadio) y del idealismo (segundo estadio)17. Ésta es la innovación decisiva que a su juicio representa Ortega y que
presupone la crítica del idealismo que ya, en cierta medida, se hace desde un concepto
de vida que orienta la superación de aquél y, en última instancia, la de la tradición
filosófica misma. Lo que inaugura una nueva perspectiva filosófica que deja atrás –o
Cfr. RODRÍGUEZ HUÉSCAR, A., Éthos y lógos, o. c., p. 1.
Ajustada es, en este sentido, la apreciación de Juan Padilla Moreno sobre Éthos y lógos: “Dicho
con otras palabras: nos movemos en todo momento dentro del análisis de la realidad radical que es la vida
humana: con vistas, eso sí, al esclarecimiento de la articulación entre éthos y lógos, entre la autenticidad
y la verdad `lógica´, la verdad de las cosas.” (Ib., p. 179).
17
Huéscar propone la idea de perspectiva como la tercera gran metáfora en lugar de los Dióscuros
o dii consentes señalada por Ortega en el capítulo IX de ¿Qué es filosofía? (cfr. ORTEGA Y GASSET, J., o.
c., vol. VIII, p. 355) que dialéctica e históricamente acoge la pretensión de superar el idealismo, cuya
metáfora es la de “continente-contenido”, el cual, a su vez, desbancó al realismo con su tropo característico (“sello-cera”). Ambos, el realismo y el idealismo, son las figuras paradigmáticas con las que Ortega y
también Huéscar interpretan la historia de la filosofía.
15
16
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pretende dejar atrás– la fenomenología y la filosofía de la existencia, la primera por
representar la más rigurosa consumación del idealismo, y la segunda por continuar
afincada en la “ontología” y, por tanto, seducida por el “Ser”, en un imposible gesto
regresivo, es la intuición fundamental e iluminadora que interpreta el concepto de
vida, que siempre y en cada caso es mi vida, como “realidad radical”. La vida, el acto
de vivir, en el que “yo” me encuentro y conmigo las cosas que no son “yo” y que me
“instan”, pretende reemplazar a todas las modalidades anteriores de la ontología por
una peculiar y distintiva Lebensphilosophie como la de Ortega. O también se puede
decir de esta manera: el punto de partida y presupuesto fundamental del pensamiento
orteguiano es la interpretación del ser como vivir, en virtud de una intuición originaria
en la que la vida comparece o, mejor dicho, “transparece” como realidad radical y por
consiguiente como fundamento de todo lo existente. “Ser”, ahora, significa “vivir”, o
utilizando una expresión más pertinente, “ser ejecutivo”: “En suma, el `ser ejecutivo´
no es otra cosa que el acto de vivir, acto en el que tomamos parte por igual yo y las
`cosas´ que en cada momento integran mi circunstancia, acto, pues, mutual –mío sobre ellas y de ellas sobre mí–”18.
Entonces, atendiendo a la “revolución filosófica” que para Huéscar representa Ortega, al punto de inflexión que implica su filosofía, estar a la altura de los tiempos
filosóficos inaugurados por el pensamiento de Ortega significa partir de esta revelación –más bien autorrevelación– de la vida como realidad radical, del vivir como
“ser ejecutivo”. Por ello la tarea filosófica se le presenta a Huéscar como la lenta,
minuciosa y rigurosa elaboración de una analítica de la vida humana, disponiéndose
dicha analítica como una teoría de las categorías, es decir, como una descripción de la
compleja y unitaria estructura categorial que constituye el vivir. Hay que perseverar en
el camino abierto por Ortega, desarrollando, en la medida de lo posible, su investigación filosófica expresamente planteada sobre las categorías del vivir o la vida humana,
la vida de cada cual19.
III.
En aras del rigor filosófico, un paso previo, al menos en el orden de la exposición, a la descripción de las categorías de la vida humana, conlleva forzosamente
una determinación del significado de categoría, o de “lo categorial”, así como una
consideración reflexiva del método empleado para la aprehensión y exposición de ese
régimen categorial. La teoría de las categorías, al menos aquella que se despliega bajo
el horizonte de la metafísica o también bajo el de una meditación sobre la tradición filosófica, es una “lógica de lo real”. Los tratados de lógica de Aristóteles, la Crítica de
la razón pura de Kant o Ser y tiempo de Heidegger son relevantes ejemplos de lo que
significa la expresión “lógica de lo real”. Su característica destacada y diferenciadora
es su doble aspecto constitutivo: es tanto una investigación de los modos fundamentales del “decir” como de los modos fundamentales del “ser”. Para una teoría así, “de18
RODRÍGUEZ HUÉSCAR, A., La innovación metafísica de Ortega. Crítica y superación del idealismo, o.
c., p. 94.
19
Cfr. ORTEGA Y GASSET, J., o. c., pp. 364-365.
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cir” y “ser”, “pensar” y “realidad” son términos correlativos. Si la realidad radical es
mi vida, el “acto de vivir”, o lo que hacemos y que nos pasa, es decir, la copertenencia
ejecutiva que define la correlación entre el yo y la circunstancia, entonces el logos que
aprehende y desvela las categorías de la vida, en la medida en que el acto de vivir no
es asimilable ni reducible al “ser” ni a la “conciencia”, ha de regirse por un significado de “categoría” diferente al de la tradición filosófica en sus modalidades realista o
idealista, y por el método conveniente requerido por la lógica de la vida o del pensar
concreto20. En lo que respecta al sentido de lo categorial y al método, Huéscar asume
como punto de partida de su analítica de la vida humana la nueva perspectiva ofrecida
por Ortega, “un campo de investigación casi virgen, y tan difícil como promisorio.”21
De manera homóloga a Heidegger en Ser y tiempo, que sustituye el nombre de
“categoría” por el de “existenciario” para resaltar la peculiaridad y distinción de la
exégesis ontológica del Dasein, pues los modos de ser de este peculiar ente no pueden
ser reducidos a, ni derivados de, las viejas categorías dominantes en la historia de la
ontología22, Huéscar denomina “primalidades” a los atributos de la realidad radical,
que no pueden ser asimilados ni confundidos con las categorías de la tradición filosófica23. En sus determinaciones formales, que dan un nuevo sentido a lo categorial, las
primalidades tienen como notas determinantes el ser conceptos sintéticos, originarios,
ambivalentes y “móviles”, es decir, abiertos y no clausurados. Las primalidades son
síntesis originarias porque no son el resultado de ninguna operación intelectual sintetizadora y por lo tanto derivadas, sino lo captado por una intuición que recoge su darse
inmediato, desplegado ulteriormente en sus determinaciones concretas mediante un
análisis que, debido a su acción necesariamente deformante en la elaboración de la
teoría, debe ser sometido a una continua corrección metódica. Son ambivalentes porque responden a la constitutiva ambivalencia de la vida misma o la realidad radical
que pretenden describir:
Son, pues, conceptos que designan no ‘cosas’ o ‘entes’ […] sino ‘funciones referenciales’,
en la doble dimensión del yo viviente ‘referido’ a las ‘cosas’ de su mundo o circunstancia, o
de estos referidos al yo en cuyo vivir se dan o ‘actúan’ –y adviértase que esa doble ‘función
referencial’ es, repito, rigurosamente constitutiva de la realidad como tal–24.

20
Las exigencias planteadas por una descripción adecuada de la “realidad radical” (mi vida) “conducen a una revisión y modificación completa de los conceptos fundamentales de la metafísica clásica – y
aún de la actual, en tanto en cuanto ésta no ha dejado de ser ‘ontológica’” (RODRÍGUEZ HUÉSCAR, A., Éthos
y lógos, o. c., p. 55).
21
RODRÍGUEZ HUÉSCAR, A., La innovación metafísica de Ortega. Crítica y superación del idealismo, o.
c., p. 122.
22
“Por derivarse de la existenciareidad, llamamos a los caracteres del ser del ‘ser ahí’ ‘existenciarios’.
Hay que distinguirlos rigurosamente de las determinaciones del ser del ente que no tienen la forma del
‘ser ahí´, las cuales llamamos ‘categorías’.” (HEIDEGGER, M., El Ser y el tiempo, trad. J. Gaos. México D.F./
Madrid/Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 1971, p. 56).
23
Huéscar prefiere utilizar este término al que emplea Ortega (“categorías” de la vida humana), pues
considera que es “menos `comprometido´, o al menos que admite con más facilidad que se le inyecte un
nuevo sentido” (Ib., p. 122).
24
Ib., p. 123.
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Por último, su movilidad es un rasgo necesario y acorde con una realidad radical
que se caracteriza estructuralmente por su dinamismo y ejecutividad, estando por ello
abiertas a nuevas “instancias”, aspectos o niveles.
En Éthos y lógos aparece una consideración sumaria sobre el método adecuado
para una analítica de la vida humana25. El método combina aspectos fenomenológicos y hermenéuticos en la medida en que contiene dos momentos denominados por
Huéscar “aprehensión” y “comprensión”. La aprehensión apunta a la captación inmediata del “hecho radical” en su darse, en este caso a la intuición siempre incompleta
y provisional de las primalidades o categorías de la vida humana26. La comprensión,
que es el despliegue mediante la interpretación de lo así intuido, se compone tanto del
análisis descriptivo de lo inmediatamente dado como de su reintegración a la totalidad de la realidad radical en su complejidad. Esta reintegración implica interpretar el
sentido de las primalidades atendiendo no sólo a sus descripciones, sino también al
desvelamiento de sus relaciones con el conjunto de las categorías que componen la estructura dinámica y compleja de la realidad radical. Su carácter íntegro y su urdimbre
dramática prohibe un análisis que considere aisladamente cada una de las categorías:
la aprehensión del dato radical debe acompañarse de una comprensión del mismo que
le remite, con el objeto de vislumbrar adecuadamente su sentido, al complejo estructural que conecta las primalidades componiéndose y desvelándose el integrum en que
consiste la vida en cada momento. Hermenéutico es el método empleado por Huéscar
porque la aprehensión y descripción de cualquier primalidad presupone ya una visión
previa, un cierto “conocimiento” de esa realidad radical; y, a su vez, esa visión previa
o pre-comprensión sólo puede alcanzar su plenitud y concreción en el análisis de cada
una de las primalidades27. Las cosas hacen acto de presencia, comparecen ante mí, y
por eso puedo aprehenderlas; y la vida transparece a través de las cosas, percatándome
de ello mediante una comprensión cuyo último sentido no es otro que la autorrevelación de la vida y de su “dinamo-estructura” constitutiva.
IV.
Lo primero, pues, que ha de hacer la filosofía es definir ese dato, definir lo que es
‘mi vida’, ‘nuestra vida’, la de cada cual. Vivir es el modo de ser radical: toda otra
cosa y modo de ser lo encuentro en mi vida, dentro de ella, como detalle de ella y
referidos a ella28.
RODRÍGUEZ HUÉSCAR, A., Éthos y lógos, o. c., pp. 18-19.
Cfr. también al respecto RODRÍGUEZ HUÉSCAR, A., La innovación metafísica de Ortega. Crítica y
superación del idealismo, o. c., pp. 126-127.
27
Un ejemplo de la condición hermenéutica del método empleado por Huéscar es el modo de concebir
la categoría de totalidad (omnium) y su complejidad. Éste concepto “dinámico”, “dialéctico” (en el sentido
que da Ortega a la dialéctica, que tiene su raíz en el significado de la expresión de Dilthey “Realdialektik”),
“no se deja pensar en un solo acto ponente del pensamiento, sino que ha de pensarse como una noción `en
marcha´, esto es, en permanente modus ponendo tollens, afirmándose y negándose alternativamente, en
un ir incesante de la realidad pensada al concepto interpretativo y de ése a aquélla, para poder ‘verla’ por
todos sus ‘lados’, en peculiar movimiento perpetuo.” (RODRÍGUEZ HUÉSCAR, A., Éthos y lógos, o. c., p. 56).
28
ORTEGA Y GASSET, J., o. c., v. VIII, p. 345.
25
26
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El desideratum de Ortega constituye la línea fundamental del proyecto filosófico
de Huéscar, su “analítica de la vida humana”. ¿Qué es la vida humana, mi vida, la
realidad radical en que se encuentra enraizado todo lo que existe? La respuesta a
la pregunta nos la da lo que se nos muestre, o pueda mostrársenos, en el despliegue
categorial –descripción y articulación de las primalidades– de “un dato primario” y,
como tal, radical e inmediato: la vida, que es mi vida, acontecimiento absoluto, es
un encontrarme-viviendo-aquí-y-ahora29. No es, sin embargo, ese dato un factum,
un “hecho” que, como punto de partida y presupuesto inamovible ya constituido, al
modo del ser-en-el-mundo heideggeriano, pone en movimiento la aprehensión y la
interpretación de los atributos de la vida humana, sino algo que está por hacer y que
hay que hacer, un faciendum, el quehacer en que consiste mi vida como absoluto
acontecimiento en el que están co-implicados mi yo y las cosas en su contingencia y
circunstancialidad. El carácter ejecutivo, pragmático y dramático de la vida humana
caracteriza a una analítica que pretende desprenderse del substancialismo y estatismo
de la tradición filosófica y de las “nuevas ontologías”, afincadas en el territorio de lo
“ente” o del “Ser”.
El dinamismo de la realidad radical se sostiene en la bipolaridad formada por dos
categorías, si no fundamentales, sí preeminentes como absolutos a priori de la vida
humana: verdad y libertad. La mutualidad metafísica de éthos y lógos y la elaboración
de una lógica del pensar ético basada en aquella co-pertenencia tiene como raíz el indisoluble vínculo entre dichas categorías. Mi vida, que no es mi posesión, sino aquel
ámbito en que me encuentro con el “mundo”, es el acontecimiento “previo, elemental
e irreductible” en el que, como condición de posibilidad, se encuentran forzosamente
insertados todos los demás ámbitos y cosas, y “mi” relación con dichos ámbitos y
cosas. En este sentido, es el único ámbito respecto a todo lo existente bajo cualquiera
de sus modalidades que puede ser llamado con propiedad “transcendental”30. Mi vida
es transcendental en tanto en cuanto es condición de posibilidad de todo aparecer en
ella, de todo acto de presencia. Es, en este sentido, actualidad pura presupuesta por
cualquier “acto de vivir” en el que las cosas y yo mismo comparecen en su necesaria
correlación y en sus modos propios. Además, es transcendental respecto a todo decir,
a todo lógos, pues éste requiere la revelación de las cosas y del “yo” en el ámbito de
mi vida para ejecutarse. Por ello, es apertura originaria y condición de toda verdad,
entendida por Huéscar y por Ortega como alétheia, “revelación”: en el ámbito abierto
que caracteriza a la realidad radical las cosas (y yo con ellas) hacen acto de presencia
y la vida transparece en ellas, es decir, se muestra a sí misma autorrevelándose, siendo
así la Verdad primera o fundamental, condición necesaria del resto de verdades y de la
disposición del ser humano hacia la verdad: tal es la razón de que habitemos o estemos
en la Verdad, aunque no la poseamos. Habría que añadir un último modo en que la
vida es transcendental, que ya no remite a la “revelación” (alétheia) sino a la libertad:
en la medida en que mi vida está siempre por hacer y que por lo tanto tiene que hacerse aquí y ahora, el faciendum en que consiste conlleva su carácter “autodecisorio”,
29
Cfr. RODRÍGUEZ HUÉSCAR, A., Éthos y lógos, o. c., p. 79; y La innovación metafísica de Ortega. Crítica y superación del idealismo, o. c., pp. 126-127.
30
Cfr. RODRÍGUEZ HUÉSCAR, A., Éthos y lógos, o. c., p. 22.
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condición de posibilidad de toda decisión concreta que “yo” tome ante la instancia
y requerimiento de las cosas. Y no hay decisión sin libertad, por lo tanto, el segundo
aspecto determinante del horizonte transcendental de la vida, mi vida, es la libertad,
siendo ésta una absoluta necesidad para la existencia humana.
Junto a las categorías de verdad y libertad, que las hemos hecho valer, siguiendo a
Huéscar, como aquellas “primalidades” preeminentes de la vida humana en el sentido
de absolutamente previas y primeras respecto a las demás, el elenco de atributos de la
realidad radical se inserta en una tríada categorial que completa los referentes básicos
de esta cartografía metafísica del absoluto acontecimiento en que consiste mi vida:
destino, decisión y situación.
El destino, entendido como sino, como lo que se me impone en la vida y queda
fuera de mi elección, está formado por mi circunstancia y mi vocación. Ambas necesidades, en la medida que la limitan, posibilitan la libertad, que, sin embargo, es la
única necesidad absoluta:
Las necesidades humanas son, pues, libres, porque son, en efecto, libremente aceptadas, al
aceptar la vida [...]. Todas, menos una: la de la libertad misma; porque, aunque decidamos
renunciar a ella también, renunciando a la vida, en esa misma renuncia estamos afirmándola y ejercitándola. La libertad es, pues, la necesidad humana sensu strictissimo, la única
constitutivamente irrenunciable.31.

La circunstancia en su conjunto, en y con la que me encuentro y que forma la
vertiente objetiva del acto de vivir, es el mundo. Las cosas que lo forman se nos dan
siempre y de antemano en relación con las demás –“percibimos siempre el mundo”,
escribe Huéscar–, insertadas en un sistema universal de relaciones y en el contexto
dinámico y “dramático” que es mi vida. Además, no hacen acto de presencia como
“estando ahí”, como meros “objetos” o existencias “mudas” con las que uno se topa,
sino como “instancias”, es decir, aparecen instándome, urgiéndome, solicitándome,
forzándome a hacer algo y a formarme ideas sobre ellas, resistiéndose a mi hacer y a
mis proyectos de vida o facilitando el curso de mis decisiones y acciones32. Como ámbito en que se me aparecen las cosas y con el que me enfrento y me relaciono respondiendo a su “instar”, es el mundo pragmático y dramático. Puesto que nada se nos da
como “estante”, como “substante”, la circunstancia orteguiana debe entenderse para
Huéscar como “circuminstancia”, que primariamente nos rodea por todas partes, nos
oprime y presiona –aunque también puede ser, de forma derivada, servicial– y ejerce
resistencia y oposición a nuestro hacer. Antes que existencia y objetividad, los modos
de ser de las cosas en su originario aparecer son la “objeción” y la “resistencia”, determinaciones constitutivas de la instancia. Frente a la resistencia de la instancia, se
opone la voluntad y su acto primario, el querer la vida, pero en una autoafirmación que
la confronta contra toda instancia hostil de la realidad, convirtiéndose en una contrainstancia de la circunstancia que nos rodea y presiona. Ésta es la tensión primigenia
Ib., pp. 83-84.
Ib., pp. 36-38; y La innovación metafísica de Ortega. Crítica y superación del idealismo, op. cit.,
pp. 142-144.
31
32

Revista de Hispanismo Filosófico
n.º 19 (2014): 55-69

66

JOSÉ EMILIO ESTEBAN ENGUITA

y forma última de la vida, respecto a la cual todos los conflictos y contiendas son derivados: el conflicto entre destino y libertad33.
Uno de los rasgos sobresalientes para Huéscar de la filosofía de Ortega consiste en
ser una “filosofía de la salvación”34. La proyección mundana de este carácter sotérico
del pensamiento de su maestro le distingue de la tradición soteriológica, centrada sobre todo en el “alma” y viviendo de espaldas al mundo. La mundanidad de la reflexión
filosófica de Ortega y Huéscar, que se expresa de modo sobresaliente en la necesidad
de que la salvación del yo pasa necesariamente por la salvación de la circunstancia,
como ya precisa Ortega en Meditaciones del Quijote, nos sirve para evitar una primera
serie de errores sobre un concepto tan escurridizo y problemático como el de vocación
y para señalar la correlación entre el yo y las cosas implicada necesariamente en dicho
concepto. Ese “fondo insobornable” que puede valer como una primera determinación
de la noción de vocación remite tanto al yo como al mundo, al polo subjetivo y objetivo de la realidad radical: tanto el sentido y dirección con los que nos solicita y urge
la instancia como el modo como se percibe su apremio por parte del “yo” constituyen
los ingredientes esenciales de la vocación. Ésta se concibe, entonces, como
una especie de sensibilidad radical y, a la vez, de orientación radical de la vida, sensibilidad
y orientación que son también ‘datos brutos’, ‘últimos’, ‘fatales’, como la circunstancia
misma y como la libertad misma, fuera de cuya jurisdicción caen una y otra –la vocación y
la circunstancia, digo– y a cuya constitutiva limitación de posibilidades contribuyen esencialmente.35

La vocación, entendida como lo que nos llama y convoca, que puede ser seguida,
rechazada o simplemente ignorada, no surge de Dios, la conciencia, la naturaleza o el
ser, sino de la vida misma, mi vida, que liga mediante un lazo indisoluble las cosas y
mi yo, lo que nos pasa y hacemos.
La vida es autodecisoria: el encontrarme viviendo aquí y ahora, en la medida en
que es medularmente un quehacer, un “hacerme yo y las cosas” –pura ejecutividad–,
conlleva la constante decisión y elección configuradoras del “proyecto” en que también, como otra de sus “primalidades”, consiste el acto de vivir. Puesto que forzosamente se tiene que hacer algo, y ese algo se nos aparece como un elenco articulado
de posibilidades, estamos condenados a ser libres: decisión y libertad, en este sentido,
no sólo son determinaciones fundamentales de la vida humana, sino momentos imprescindibles, junto a la verdad, de la estructura ethológica del vivir. Estar forzados a
la acción apunta al doble sentido de necesidad, el físico (Bedurfniss, la carencia y la
menesterosidad, incluso la indigencia) y el lógico-ontológico (Notwendigkeit), cuyo
imperio acota el poder decisorio de uno mismo y la elección entre el conjunto de
posibilidades dadas. El significado de las categorías tradicionales de la modalidad ha
de modificarse para Huéscar en la analítica de la vida humana: la posibilidad no se
Cfr. RODRÍGUEZ HUÉSCAR, A., Éthos y lógos, o. c., pp. 47-49.
Cfr. RODRÍGUEZ HUÉSCAR, A., “Una cala filosófica en la obra de Ortega”, en Semblanza de Ortega, o.
c., pp. 255-256.
35
RODRÍGUEZ HUÉSCAR, A., Éthos y lógos, o. c., pp. 131-132. Cfr. también La innovación metafísica de
Ortega. Crítica y superación del idealismo, o. c., pp. 170-171.
33
34
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entiende como posibilidad lógica (posible es aquello que no es contradictorio), sino
que son “posibilidades vitales”, es decir, posibilidades de acción o haceres posibles;
ni la “realidad” o contingencia se concibe bien como que algo que es pueda ser otra
cosa, bien como que algo que es pueda no ser o pueda no haber sido, sino como modo
de ser de la vida tanto en lo que respecta a las cosas como a mi hacer, es decir, como
“el carácter rotunda y terminantemente positivo, y aun impositivo, del acaecer real de
cada instante, en su incontrastable presencia y novedad, en la fuerza efectiva –si no
en la ‘necesidad’ de su ‘facticidad’ [...], siempre en alguna medida imprevisible.”36;
ni, por último, la necesidad es aquello que en ningún caso puede no ser lo que es,
aquello cuya negación implica contradicción, sino que es la necesidad suprema, la
paradójica necesidad de la no necesidad, a saber: la necesidad de elegir o la libertad
como necesidad absoluta37. El proyectarme sobre las cosas que nos instan es proyectar
posibilidades para “hacerlas” (a las cosas) y “hacerme” con ellas, y esta proyección
supone la elección y por consiguiente la libertad como, en los términos que ya hemos
señalado, a priori absoluto de la vida, y en esa medida incorpora como ingrediente
necesario un peculiar deber, que no es otro que el tener que acertar en mis elecciones,
el llegar a ser uno mismo, la obligación (moral) inscrita en el valor de la autenticidad,
lo apuntado por Ortega en su definición de la verdad como la conformidad del hombre
consigo mismo. El acto de vivir en que comparecen las cosas conmigo y yo con ellas
es un peculiar quehacer en el que quedan anudados de forma indestructible el destino
(necesidad), la libertad y el acierto moral mediante el que se logra armonizar en el
drama de mi vida la circunstancia y la vocación.
Todo acto de vivir está “en situación”, se encuentra bajo las coordenadas del “aquí
humano y real” (el aquí espacial cualificado) y del tiempo “lleno y fungible” de la
vida. Por “situación” Huéscar entiende el hecho primario de la localización de la vida
humana, determinándose por la dupla formada por “el aquí y el ahora, el hic et nunc,
o la hicceidad y la nuncceidad”38. Del aquí, como situs espacial de mi vida, merecen
ser destacados, al menos, dos aspectos: su relación privilegiada con el cuerpo, con el
hecho de que tenemos un modo de ser corpóreo (corporeidad) y de que vivimos desde
un cuerpo limitado (corporalidad), y su carácter concreto, es decir, “múndico”. La
localización espacial de la vida humana se debe a que somos cuerpo, el cual nos ancla
y fija en el aquí. La apertura e incidencia del mundo en cada uno de nosotros tiene
como punto de partida esa sensibilidad y afectividad del cuerpo, entendidas como vínculo fundamental entre el yo y la circunstancia. Nuestra condición de carne y hueso
se eleva a ingrediente fundamental del aquí en el que se ejecuta la vida humana en su
dualidad constitutiva. Por otro lado, concreto es el aquí en tanto que efectivo y real, y
también en tanto que conciencia del aquí. El espacio geométrico, abstracto, no es el
de la “vida”: éste está “poblado” y “cualificado”, lo que significa que el aquí no puede
RODRÍGUEZ HUÉSCAR, A., Éthos y lógos, o. c., p. 153.
Sobre la modificación del significado de las categorías modales de la tradición filosófica, cfr. RODRÍGUEZ HUÉSCAR, A., La innovación metafísica de Ortega. Crítica y superación del idealismo, o. c., pp.
154-159.
38
RODRÍGUEZ HUÉSCAR, A., Éthos y lógos, op. cit., p. 89. Para el análisis de las categorías de “hicceidad” y “nuncceidad”, cfr. también La innovación metafísica de Ortega. Crítica y superación del idealismo,
o. c., pp. 162-170.
36
37
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ser concebido como un contenido o recipiente vacío y neutro en el que están las cosas,
sino como un “campo de fuerzas” entre las cosas y el yo, entre el instar de ellas y mi
hacer, un campo, en definitiva, pragmático. “Poblamiento”, como mi circunstancia o
mundo circundante organizado de forma perspectiva, y “cualificación”, como la función de la circunstancia en mi vida –las instancias efectivas de las cosas en mi vida,
las posibilidades que me ofrecen o niegan–, confieren la carne y la concreción de la
determinación espacial de la vida humana39. Ni el yo ni las cosas están en el espacio,
contenidos en el aquí: éste es, por el contrario, la coexistencia de lo que me insta y lo
que hago, la urdimbre pragmática de las cosas y del yo en cada instante.
El ahora es el situs temporal de mi vida, el modo primario de ser temporal (temporeidad) de la realidad radical. Como determinaciones de la situación, el aquí y el ahora
no son en ningún caso separables, aunque analíticamente puedan ser considerados
independientes el uno del otro. En su efectiva vinculación, el aquí es la estructura del
ahora, y éste el despliegue de la realidad presente que implica el pasado y el futuro,
“el ‘punto (móvil) de confluencia’ en que se va ‘desplegando’ la continuidad solidaria
que constituye la dinamo-estructura que es la realidad misma”40. De los tres aspectos
del tiempo de la vida que nos presenta Huéscar –la primacía de lo “temporeo” sobre lo
“espacioso”, el primado del futuro sobre el presente y el pasado, y el carácter sintético
del “ahora”–, nos ocuparemos aquí brevemente del tercero, señalando de antemano la
ascendencia que en el tratamiento del “ahora” o, dicho con otras palabras, del espinoso
problema del tiempo, tienen sobre el filósofo manchego no sólo Ortega, sino también
Husserl y Heidegger. Frente al concepto objetivo de tiempo entendido como sucesión
de instantes, formando una serie en la que cada punto es independiente del que le antecede y del que le sigue, Husserl nos abre las puertas a la comprensión de otro tiempo,
el subjetivo, que constituye, confiriendo unidad a todos los actos intencionales, el núcleo de la estructura intencional de la conciencia. El tiempo subjetivo es llamado por
Husserl “presente viviente” (lebendige Gegenwart): una unidad en perpetuo flujo que
genera horizontes de pasado y de futuro, la presencia en la que se mantiene el pasado
como pasado en el presente y se “pre-tiene” el futuro en el presente a modo de “protención” anticipadora. Como tiempo vivo, el ahora es para Huéscar esencialmente
sintético en múltiples sentidos, de los cuales nos interesa la síntesis entre coexistencia
y sucesión implicada en todo ahora, en virtud de la cual coexisten en cada “instante”
el pasado (antes-ahora), el presente (ya-ahora) y el futuro (después-ahora). El ahora
y el aquí, como indicadores de la situación en la que se encuentra la realidad radical,
son ámbitos poblados y cualificados, como hemos visto, y no determinaciones geométricas o físicas. Ésta es la razón por la que el ahora de la vida humana constituye un
entramado o plexo que implica todos los “éxtasis” de la temporalidad (Heidegger)41,
sin el cual los instantes quedarían desligados y disuelta la estructura dinámica y dramática de la vida humana. La conciencia del ahora en la que se tiene experiencia de la
situación temporal de todo acto de vivir es “referencial” o “traslaticia”, lo que quiere
decir que el movimiento del ahora liga intencionalmente el presente con el pasado y
39
40
41

Cfr. RODRÍGUEZ HUÉSCAR, A., Éthos y lógos, o. c., pp. 99-101.
Ib., p. 114.
Ib., p. 113.
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el futuro: en el ya-ahora (instante), en tanto que vivido (presente), confluyen el antesahora (pasado) y el después-ahora (futuro) en un movimiento intencional mediante el
cual el ahora “real y ejecutivo” se traslada a un inmediato pasado (retro-referencia)
o a un inmediato futuro (pro-ferencia anticipatoria). La naturaleza del ahora vivido
consiste en apuntar siempre y en todo momento a lo sido y a lo que está por venir:
“El verdadero ‘ahora’ es –de ‘ser’ algo– instancial, instante (por tanto, como dijimos,
llamada o empuje al futuro) de lo sido, es decir, de lo pasado pero aún conservado,
de lo pasado-presente”42. En el tiempo se entrelazan pasado, presente y futuro, y con
ellos, enredándose de forma inextricable, el destino y la decisión en que consiste mi
vida, siempre a caballo entre lo hecho que se me impone desde el pasado y lo que,
estando por hacer, como posibilidad, me proyecta al futuro: el ser humano nunca “es”,
sino que siempre está en camino (homo viator).
El 13 de abril del 2012 Antonio Rodríguez Huéscar cumpliría, de haber vivido,
los cien años. Poco, por desgracia, se sigue sabiendo de su obra. Casi se puede decir,
sin exagerar ni faltar a la verdad, que es el discípulo olvidado de Ortega. Puede que a
ello contribuyera el hecho de que declaró en todo momento que su trabajo filosófico
estaba al servicio del pensamiento de su maestro y tenía como objetivo fundamental “salvar”43 su filosofía frente a todos aquellos que pretendían enterrarla, yendo a
contracorriente en los círculos filosóficos españoles, académicos y extra-académicos,
durante varias décadas desde los años 60 del siglo pasado. Se ganó a pulso ser incluido
entre los orteguianos “ortodoxos” y “escolásticos” que practicaban una estéril hermenéutica “venerativa”. Ya en la Carta abierta a José Antonio Maravall en el decenario
de la muerte de Ortega, Huéscar, reconociéndose como uno de esos supuestos “escolásticos” y asumiendo sin complejos su servidumbre a Ortega, le señala a su amigo
que, entre otras razones, no le envía la contribución que le pide para la conmemoración de los diez años de la muerte de su maestro por el “miedo a que le tachen a uno
de orteguiano”44. Valga este artículo, en la medida de lo posible, para recordar a Huéscar de la mejor manera, es decir, al modo como él lo entendía e hizo con su maestro,
“salvando” su pensamiento.
Recibido: 15 de febrero de 2013
Aceptado 26 de noviembre de 2013

Ib., p. 120.
“Salvar a Ortega: tratar de ponerlo en su verdad, de hacer que sea lo que en verdad es. Es decir,
tratar de repensar su obra, de ahondar en ella y, a ser posible, de continuarla, desplegando algunas de sus
múltiples potencialidades; promover, en suma, y en la medida de las fuerzas de cada uno, la germinación y
fructificación de sus riquezas seminales. No otra cosa pretendemos.” (RODRÍGUEZ HUÉSCAR, A., Semblanza
de Ortega, o. c., p. 145).
44
Ib., p. 136.
42
43
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