C A R T A A B IE R T A A JOSE A N T O N IO M A R A V A L L ,
E N E L D EC EN A R IO D E L A M U ER TE DE O R TEG A
POR

A N T O N IO RODRIGUEZ H UESCAR

Querido M aravall: M e pides un artículo para C uadernos H ispa 
con ocasión de cumplirse los diez años de la muerte de
Ortega, y me dices que preferirías algo que «tuviera un cierto carácter
personal y hasta biográfico». Mucho te agradezco este interés por mi
modestísima persona, por más que lo sepa fruto de amistad y no de
otra cosa, y aun viniendo— en este caso— condicionado por otro inte
rés incomparablemente más alto: la recordación de Ortega. T ú sabes
muy bien que cualquier cosa que yo pueda escribir sobre Ortega tendrá
forzosamente carácter personal y biográfico, si bien quizá no en el
sentido directo con que en tu amable requerimiento usas estas pala
bras. Y sabes igualmente bien que entre nosotros su recuerdo es en
trañable y permanente. Pero es el caso que no había pensado escribir
sobre él precisa y expresamente con motivo de esta ocasión de su dece
nario. ¿Por qué? T al vez no sea ese por qué (o porqués, pues hay va
rios) enteramente razonable, pero no por ello actúa con menos fuerza
sobre mí. Se trata, en primer lugar, de una cierta repugnancia, que
cada día me gana más y más, a entregarme a la inerte y mecánica
convención social— se entiende, en aquellas cosas o actividades que no
la toleran sin degradación— . Y me quiero referir ahora al prurito
— porque en prurito se ha trocado ya— de las conmemoraciones ani
versarias. N o es que me parezca m al que se evoque y recuerde y ce
lebre y conmemore. Aparte de constituir una piadosa práctica, tiene
ello su raíz más honda en la extrema sensibilización para lo histórico
que parece atributo inalienable de nuestro tiempo. Los móviles y las
causas de este «conmemorativismo» no pueden, pues, ser más positi
vos y encomiables, hablando en general. Mas ocurre también que otra
de las características de este tiempo nuestro, que actúa con no menoá
vigor que la mencionada hipersensibilidad histórica— y, por supuesto,
que actúa sobre ella— , es la tendencia a «socializarlo» todo, y, en esa
medida, a trivializarlo y falsificarlo. H ay escritor que se pasa la vida
al acecho del primer aniversario que le salte al paso— no importa
de quién o de qué— para disparar sobre él su perdigonada de tinta,
noamericanos
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y a le que no les han de faltar ,a los tales piezas grandes y chicas
para su venatorio ejercicio. Y no resulta fácil sustraerse a estos usos
y vigencias, verdaderas fuerzas sociales de poderoso empuje. Si no
se escribe el artículo, ensayo o libro que la conmemoración del mo
mento demanda, parece que se deja de cumplir con un deber y como
que le ha de remorder a uno la conciencia. Y la verdad es que a
quienes habría de remorderles es a los que, en semejantes ocasiones,
escriben sólo porque es de rigor, para cumplir con ese «deber»— que
sin duda lo es, social o profesionalmente hablando— , o, en el mejor
de los caso?, con la sincera intención de rendir un homenaje al con
memorado, pero acaso con poca o ninguna gana. Y o, por fortuna
o por desdicha— no sabría decirlo— , no tengo notoriedad para que
nedie eche de menos mi articulito o ensayo— salvo, quizá, precisa
mente tratándose de Ortega— , y no quisiera buscarla tampoco a base
de tales escritos «de circunstancias». (Sí, de seguro que te están acu
diendo a las mientes sentencias y resonancias de sentencias órteguianas sobre la «circunstancialidad» de todo lo que hacemos, y, por
tanto, de todo lo que escribimos. Pero una cosa es que lo que escri
bamos sea circunstancial, y aunque deba serlo con toda conciencia
y deliberación, y otra muy distinta que sea cosa «de circunstancias».
T ú me entiendes.) En cuanto a buenos deseos de rendir homenaje
al recuerdo de Ortega, tan convencido estás de los míos, que yo
diría que sólo esta convicción te ha movido a pedirme que escriba
algo sobre él. Y , pese a todos mis escrúpulos, inhibiciones y resis
tencias, no veo manera de negarme a satisfacerte— al menos, sin muy
cumplida justificación— , sobre todo cuando recuerdo con que ama
bilidad respondiste tú a una petición mía semejante para La Torre (Re
vista General de la Universidad de Puerto Rico), cuando, pocos me
ses después de morir Ortega, me honró el rector de aquella universi
dad, Jaime Benitez (un orteguiano entusiasta y ejecutivo de allende
el océano) con el encargo de preparar un número de homenaje al
maestro recién desaparecido. En aquella ocasión, me mandaste un
hermoso artículo que terminaba con estas palabras: «Por esto úl
timo me es tan difícil hablar, como este artículo prueba, de mi expe
riencia de Ortega. Tendría que destejer mi vida para poder sacar
entera la hebra orteguiana que la urde.» Pienso que esta frase tuya
define certeramente la situación genérica de todos los próximos dis
cípulos de Ortega que se propongan, o a quienes se proponga, en
tregarse a esa difícil tarea que es hablar de su experiencia orteguia
na. Ahora bien, esto es, justa y concretísimamente lo que en tu
carta vienes a pedirme que haga. Y en la imposibilidad de «destejer
mi vida», he creído que no podía hacer cosa m ejor— ni más «per-
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Sonal»— que escribirte a mí vez una carta explicándote por qué no
me siento propicio a enviarte el artículo que me solicitas (aparte de
esa razón, obvia para ti, puesto que fuiste su acuñador, de la impo
sibilidad del «destejimiento» de la vida toda). Después he pensado
que esa carta podía ser abierta y que, si te parecía bien publicarla,
podría suplir al artículo que no me sentía inclinado a escribir, pero
que tampoco te quería negar. Y ésta es la carta.
Es evidente— lo es para nosotros, por lo menos— que escribir so
bre O rtega— como sobre cualquier otro asunto o tema— sin íntima
necesidad es lo menos orteguiano que puede hacerse, así como, vi
ceversa, dejar de escribir sobre él por un afán de sinceridad consigo
mismo es algo perfectamente orteguiano. Ahora bien, casi todas las
cosas que yo querría escribir sobre Ortega en estos momentos, con
íntima necesidad, o requerirían mucho mayor espacio que el de un
artículo o una carta para no ser mal expresadas— y, por ende, mal
entendidas— , o serían de las que, por varias poderosas razones, no
es oportuno hablar. Queda el «casi», y a él me aferro. Por ejemplo,
hablar de los motivos que se tienen para no desear escribir, en de
terminada coyuntura, sobre Ortega es ya escribir sobre, o en tomo
a Ortega. Y es lo que estoy haciendo. Pero hasta aquí sólo me he
referido a motivaciones tan genéricas que no aluden a Ortega mis
mo, sino a Ortega como un caso más, entre tantos posibles casos
«conmemorables». Quisiera ahora agregar algunas que proceden del
hecho de ser Ortega mismo, y no otro, el conmemorado.
Es la primera razón que sobre Oterga, desde su muerte acá,
se ha escrito ya demasiado y, a la vez, demasiado poco. Quiero decir:
han proliferado los escritos «de circunstancias», y han sido, en cambio,
sobremanera escasos los escritos esenciales. No me gustaría contribuir
a estas demasías, ni en uno ni en otro sentido, pero, puesto a elegir,
peferiría pecar por defecto y no escribir nada antes que añadir uno
más al montón de los escritos convencionales. Ahora bien, mi temor
a incurrir en este último pecado aumenta con la evidencia de que
todo lo que sea colaborar a la creación de una imagen tópica de
O rtega— sea ésta favorable o no— se hace a costa de su tan necesi
tada imagen esencial. Este temor a desvirtuar, sin quererlo, la ver
dadera imagen de Ortega, traicionándome de paso a mí mismo,
tiende a paralizar mi pluma.
Otra inhibición— de índole muy distinta, aunque fundada en los
mismos hechos básicos— proviene del miedo a que le tachen a uno
de orteguiano. Así, como suena. Y como esta aseveración puede
parecer, y de hecho parecerá a muchos, por lo menos extraña, habrá
que explicarla con más pausa. Esto de «ser orteguiano», para em
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pezar, ha llegado a convertirse en España en una expresión que, de
puro significar cosas diferentes— significaciones que le han sido asig
nadas por unos o por otros, según los intereses y mentalidad de cada
grupo o individuo— , ya casi no significa nada aprehensible o coheren
te. Por una parte, al escuchar o leer declaraciones de orteguismo
que, por proceder de quien proceden, no pueden menos de causar
estupefacción, se diría que aquí todo el m undo— salvo las naturales
e inequívocas excepciones— pretende ser— o acaso es, vaya usted a
saber— orteguiano. Pero, por otra parte, cuando se comprueba la m a
levolencia o el menosprecio— a veces francos y hasta descarados, a
veces solapados y aun hipócritamente ocultos tras apariencias amisto
sas o adulatórias— que suscitan en ciertos medios o persona la des
tacada adhesión a Ortega o la estricta dependencia discipular de él;
cuando se advierte, digo, esa malquerencia y hostilidad, uno pensaría
que ser orteguiano en España constituye el más nefando, vitando
y abhorrendo delito. ¿En qué quedamos? Pues quedamos— diría yo—
en que lo que al parecer se quiere es un Ortega inocuo, un Ortega
decorativo y sin consecuencias— ni filosóficas, ni políticas, ni de otra
índole— , un comodín para citar, como se cita al «clásico» definitiva
mente lejano, definitivamente pasado, definitivamente muerto; un Or
tega suntuario, cuyo nombre venga a enriquecer el panteón de hom
bres ilustres de la cultura patria y a ser motivo de... conmemoracio
nes convencionales. N o menos que eso, pero tampoco más. Las gen
tes que así piensan, o por mejor decir, que así sienten y desean, no
se resignan— y los misteriosos motivos de esa actitud vamos a dejar
los por el momento intactos— a que Ortega siga siendo una realidad
viva y actuante, y por eso se dedican a atacar por m uy diversos mo
dos, no ya al propio Ortega directamente— a quien muchos de ellos
dicen respetar, admirar y hasta reconocer como maestro— , pero sí a
todo lo que sea expresión y testimonio de su viva presencia y actua
lidad, por ventura creciente, tanto en España como en el ancho
mundo. Ante estos antiorteguianos más o menos solapados, que querrían
ver a Ortega tan remoto y fenecido que ni siquiera se le discutiese,
los que le atacan de frente, aun con las armas menos lícitas, los
«antípodas», para usar la donosa y certera denominación de Marías,
resultan casi simpáticos. Aquéllos, los «solapados», han puesto en circu
lación, o hecho suyas y difundido con mucha más eficacia que los
propios «antípodas», imágenes estereotipadás, como la del «orteguiano
seryil», tan usada por tirios y troyanos. Se trato del discípulo de Or
tega que sigue al maestro en sus ideas filosóficas fundamentales, o
que se apoya en ellas para realizar su propia obra, o que se dedica al
estudio y exposición del pensamiento orteguiano adhiriendo a este pen
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samiento, o meramente haciéndolo objeto de consideración positiva,
o, en fin, que de algún modo intenta ahondar en él o continuarlo.
Es decir, se trata de lo que en todo país y tiempo se considera normal,
y hasta obligado, cuando surge un filósofo. Aquí no. Aquí, a esos
discípulos y continuadores se les moteja de simples repetidores de
Ortega, se les acusa de falta de originalidad, se les tacha de pasivos
escolásticos del orteguismo (confundiendo la escuela— que sí la hay,
y de ello habría que congratularse con el escolasticismo). Y a lo mejor,
los severos Catones que así juzgan y dictaminan resultan ser ovinos
secuaces de un Santo Tomás hecho papilla (papilla de manual, claro),
o de un M arx lampiño y aderezado para el consumo «al día», o de
un indigesto coctel Heidegger-Sartre-Simone de Beauvoir, o... qué sé
yo: cualquier señuelo filosófico o pseudofilosófico puede ser bueno,
con tal que sirva para polarizar en torno suyo las tendencias reac
cionarias o el esnobismo o el papanatisno carpetovetónicos de tales
grupos o individuos. Y como Ortega resulta no servir para ninguno
de esos castizos menesteres, no se entiende (por parte de quienes
son incapaces de concebir otros), y produce escándalo, que haya po
dido suscitar adhesiones tan amplias y, por añadidura, un estricto
discipulado. Y muy pronto el escándalo se toma inquina y la incom
prensión pugnacidad, y sobre el orteguiano presuntamente «servil»
caerá— según su categoría— todo el peso del desdén, el aislamiento,
la insidiosidad en todas sus form as— sin retroceder, a veces, ni ante
la calumnia— , y si alguno alcanza renombre y prestigio no sólo den
tro sino fuera de España y no hay más remedio que ocuparse de él
o de alguna de sus obras públicamente— por ejemplo, so pretexto de
«crítica»— será para desacreditarlo, si es que no para propinarle toda
suerte de golpes bajos.
Siendo así las cosas, tú me dirás, querido Maravall, si no es para
echarse a temblar ante la perspectiva de que a uno lo tilden de orte
guiano, sobre todo en esta bonita acepción de «servil». Claro que yo
estoy acostumbrado a superar ese primer movimiento de temor y a
mostrarme todo lo «servil» que haga fa lta — y aún, como pura reac
ción contra la reacción, mucho más de lo que hace falta (de lo que
no ha dejado de aprovecharse contra mí, con entemecedora inge
nuidad, alguno de esos criticastros de tres al cuarto de los que no
suelen leer más que las solapas de los libros, y ni eso saben)— . Por
eso, si hago aquí mención tan extensa de este motivo inhibitorio,
no es porque sea el que con más fuerza actúe sobre mí, pero sí
porque actúa con mucha sobre un buen número de orteguianos sin
ceros, quienes, sometidos a este régimen un tanto terrorista de pre
siones y vacíos, ejercen sobre sí mismos una angustiada autocensura
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que les hace poco menos que avergonzarse de serlo, y hasta les puede
llevar sin que lo noten a cierta complicidad sutil con el «enemigo».
Y es oportuno, creo y o — y estoy seguro de que compartes mi opi
nión— , comenzar ya a despejar tan confuso estado de cosas, creado
mitad por estolidez y mitad por activa mala fe. N o deja de ser cu
rioso el tipo de mentalidad que ha segregado, y propagado entre
nosotros, la especie de que para ser dignamente discípulo de Ortega
hay que ser otro Ortega, hay que tener la talla intelectual del maes
tro, o, si viene a mano, más, y superarlo, como Aristóteles superó a
Platón, o Hegel a Kant, o Husserl a Brentano. Esta mentalidad parece
postular que en filosofía no haya más que epónimos— lo que ya en
sí es un absurdo— , parece ignorar totalmente el papel de los epígo
nos y desconocer, no menos a conciencia, por tanto, la plena dignidad
intelectual con que se puede serlo, e incluso la estricta necesidad de que
los haya en una república intelectual bien ordenada. En filosofía,
concretamente, la forma más auténtica en que esta simbiosis puede
producirse es la «escuela»; pero la sola posibilidad de que en Es
paña exista una parece sacar de quicio a los usuarios de esta pere
grina manera de pensar. N o niego que sea sumamente deseable la
proliferación de los genios filosóficos, pero es una perfecta insensa
tez erigir ese buen deseo en una especie de exigencia, como si los ge
nios filosóficos se pudieran encontrar a la vuelta de cada esquina, y
particularmente en España, donde han sido menester siglos para
que surja uno. Y ¿qué es lo que hacemos, una vez que hemos sido
favorecidos por esa rara fortuna? Es imprevisible— todo lo es en esta
tierra alucinatória— lo que se vaya a hacer en el futuro con la heren
cia de Ortega, pero si fuese factible— que no lo es— escribir la rela
ción circunstanciada de lo que hasta ahora se ha hecho, de las
reacciones españolas ante el insólito fenómeno que ha representado
en nuestra historia contemporánea la aparición y la acción intelectual
de Ortega, resultaría, a no dudarlo, la más increíble y extravagante
tragicomedia. En extrema esquematización, podría decirse que una
de las primeras cosas que se hicieron fué no enterarse de lo que Or
tega significaba— como pensamiento y como posibilidad española— .
Un segundo acto de la tragicomedia consistió en sospecharlo o adivi
narlo y... alarmarse, asustarse (de varias maneras y en diversos res
pectos)— es la época de los ataques frontales, aún tan próxima— . Es
tamos ahora en un tercer acto, cuyo argumento parece ser la neutra
lización de Ortega mediante su confinamiento en el limbo glorioso
del pretérito perfecto. En vista de que los ataques frontales no sólo
fallaban el blanco, sino que suscitaban reacciones contrarias a las
que se perseguían, se recurre a una táctica mucho más sutil y refi
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nada, que tiene la ventaja— entre otras— de no despertar recelos en
las conciencias desprevenidas, y a la que no tienen inconveniente en
sumarse muchos que se hubieran avergonzado de sancionar con su
aprobación aquellos ataques, e incluso algunos que se creyeron en la
obligación de manifestar su disconformidad con los mismos. Por ejem
plo, ya no se suele plantear, a no ser por algún antipodilla despistado
e insignificante, la cuestión que durante años gozó de bastante boga
en España: «¿Es Ortega filósofo ó sólo literato?» Los más avispados
psicólogos del antiorteguismo comprendieron pronto— y parece que
han logrado imponer su criterio— que con semejantes inepcias se ren
día a la causa un flaco servicio. Ahora se trata -de cfear y de «fijar»
definitivamente esa imagen de Ortega convencional y «conmemora
ble» a que antes me referí, una imagen que por su apariencia positiva
y amable tenga la virtud de mejor poder esterilizarlo, relegándolo al
desván de los «clásicos» más o menos polvorientos y desecados. Para
forjar esa imagen protocolaria, y de un alcance puramente verbal, se
está dispuesto a conceder no sólo que Ortega fuese gran escritor, sino
también filósofo, y hasta gran filósofo— si bien subsista cierta reluc
tancia a usar esta expresión directa, prefiriéndose otras que encierren
un fondo de ambigüedad o de elusividad, y cuyo análisis estilístico
sería a la par divertido y revelador— ; se está dispuesto, en fin, a con
cederle todo. Todo... menos la vida. Pues la vida es, para un pen
sador desaparecido, la efectividad, vigencia y eficacia de su pensa
miento en las generaciones que le sobreviven, y en primer lugar en
los discípulos, entendiendo ahora la palabra en un amplio sentido
que abarca modos muy diversos de ser orteguiano, sin excluir el de
la discrepancia. Pero, eso sí, para llegar a ésta, por el contrario, a la
coincidencia, me parece elemental que se haya recorrido un camino
previo, que es el intento de repensar a Ortega, de estudiarlo a fondo,
de conocerlo bien. Y , por otra parte, esc camino no se puede andar
sin un viático indispensable: lo que el propio Ortega denominó ya
en 1914— y definió como requisito esencial de su método y, en gene
ral, del método de quien de verdad quiera penetrar en el ser de cual
quier realidad— , lo que Ortega denominó, «resucitando el lindo nom
bre que usó Espinosa», amor intelectual. Y quien no sienta ese amor,
esa simpatía intelectual por Ortega, no podrá transitar el camino que
lleva a él, aunque «de buena fe»— ¡dudosa buena fe l— se lo pro
ponga, y por mucho que se empeñe en declarar su orteguismo. «Dime,
pues, cómo andan tu corazón y tu cabeza con respecto a Ortega y te
diré de qué pelaje es tu orteguismo»— habría que proponer, como pri
mera aproximación, en estos momentos de confusionismo y de ga
tos pardos, a tanto sedicente admirador del filósofo, pero desprecia·
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dor a la vez de quienes se están esforzando en demostrar con los he
chos (es decir, con su labor de asidua dedicación al estudio de su obra,
o de entrega a una obra propia inspirada en los principios fundamen
tales de su filosofía) que en efecto lo fué— , que fué efectivamente un
gran filósofo, digo.
Y esto es lo que quisiera dejar bien claro, para aleccionamiento de
ingenuos y prevención de distraídos, aun a trueque de ponerme pe
sado en la insistencia: lo incongruente, lo internamente falso e in
sostenible de la posición en que se declara aceptar y reconocer la ge
nialidad de Ortega, pero a la vez se procura nulificar o denigrar la
labor de sus más próximos discípulos, acusándoles de beatería o de
apologetismo. Y a debiera resultar extraño y más que sospechoso que
el elogio de tino de los españoles más egregios de todos los tiempos
provoque en seguida ese rasgarse de vestiduras por parte de quienes
no tienen empacho en prodigar la retórica laudatoria y el ringorrango
encomiástico a propósito de cualquier mediocridad. Pero lo que en
verdad se oculta tras esos aspavientos— que a veces, repito— llegan al
virtuosismo de hacerse incluso en nombre de un orteguismo «libre»—
es un meditado acto de guerra contra la herencia espiritual de Ortega,
una parte de la campaña de descrédito contra los que están decididos
a dar fe del vigor y de la pregnancia de ese legado. Sobre este punto
es menester que nadie se llame a engaño: si se pretende reconocer
el alto rango filosófico de Ortega, hay que aceptar, como inexorable
consecuencia, el hecho de su descendencia intelectual. N o hay filoso
fía, si lo es de verdad, que se agote en su creador, que no promueva
una continuación discipular, la cual incluye, muy primariamente, la
larga, a veces pesada, labor expositiva, exegética e interpretativa — como
incluye también el tipo opuesto del discípulo rebelde que niega al
maestro o, lo que es peor, que lo silencia cuidadosamente, sin dejar
no obstante de cosechar en él pro domo sua. Por eso, entendámonos:
decir «Ortega, sí, sus próximos discípulos, no», es sólo una manera
eufemística o, mejor, enmascarada, de decir: «Ortega, no». Pero claro
es que cada día, a medida que va credéndo en la estimación pública
universal la figura de Ortega, va resultando más difícil sostener abier
tamente tal postura. De ahí la nueva estrategia diversiva.
Y ahí tienes, amigo Maravall, apuntadas— con las digresiones a
que su exposición me ha llevado— las principales razones, o llamé
moslas si quieres rémoras o fuerzas inertíales, que actúan de consuno
para quitarme las ganas de escribir sobre Ortega, predsamente «con
ocasión» del decenario de su muerte;. No. Ortega no puede ser para
nosotros motivo de octipadón «ocasional»; es metafísicamente impo
sible que lo sea, puesto que por la trama y fo r la urdimbre de nues
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tra vida toda— para seguir usando tu metáfora textil— va y viene ese
hilo orteguiano por ti aludido, que es el que confiere a aquélla, al me
nos en lo intelectual— un «al menos» que, sin embargo, implica mu
chas cosas más— , su más honda consistencia. Ocasional, pues, es de
cir, «de circunstancias», en modo alguno; más circunstancial siempre
lo será aquello que podamos decir o escribir sobre Ortega, no sólo
porque Ortega ha sido y seguirá siendo siempre parte esencialísima
de nuestra circunstancia, sino también porque— como agudamente ad
vertías en tu mencionado artículo— nosotros fuimos también, parte
de la circunstancia de Ortega. Quiero citar esas palabras tuyas, porque
son de las más ceñidamente ajustadas que se han escrito sobre un
peculiarísimo rasgo de su magisterio: Esta era y esta ha sido, en de
finitiva, la obra de Ortega: una filosofia que por serlo rigurosamente
era capaz de esclarecer la circunstancia en que hemos vivido o que
hemos sido— puesto que, repitámoslo una vez más, «.yo soy yo y mi
circunstancian— las generaciones que le escuchamos». Y «Ortega, que
había atinado como nadie a ser ejemplo vivo de una filosofía — la suya
propia— realizó plenamente en su obra la exigencia de abrirse al mun
do a través de su circunstancia, de ser propiamente él y su circuns
tancia. Por eso conoció perfectamente la necesidad de los que se acer
caron a él. Porque él, como maestro, era también, desde el otro lado,
sus discípulos; vivía la experiencia de sus propios discípulos».
Sí, el lema completo (hoy ya tan divulgado) fué: «Yo soy yo y mi
circunstancia, y si no la salvo a ella, no me salvo yo». Ahora bien,
si nosotros fuimos parte de la circunstancia de Ortega, y parte no
desdeñable, puesto que nos dedicó muchas preciosas horas de su vida
(al margen incluso de su obligación académica), es evidente que en
su proyecto de salvación entró el de salvarnos a nosotros. Necesitaba
salvarnos a nosotros para salvarse él, y yo diría que esta necesidad
tenía más urgenca y radicalidad referida a nosotros, a sus discípulos,
que a cualquier otro sector de su inmediata circunstancia. Y entre sus
discípulos, por una conjunción de hechos histórico-biográficos que no
es del momento desentrañar, cifró más esperanzas que en ninguna
— se lo oirías decir, como yo se lo oí más de una vez— en nuestra ge
neración. Si esta generación ha respondido o no condignamente a ta
les esperanzas, es cuestión que no tocaré ahora. Sólo deseo subrayar
el interés, el empeño, el esfuerzo que Ortega puso en «salvarnos»— con
toda su circunstancia española— . «Por eso conoció perfectamente la
necesidad de los que se acercaron a él.» Y por eso percibió con luci
dez hasta qué punto él nos era necesario. Y o diría, si se me quiere
entender bien, que él nos necesitaba para sernos necesario, que su
mánera de «salvarse» él implicaba el hacérsenos necesario a nosotros,
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y viceversa, que la manera de «salvarnos»— condición para su propia
salvación— consistía en suscitar en nosotros la necesidad de él, o en
despertarla y actualizarla, si es que ya existía aletargada o en poten
cia. Pero no perdamos de vista— si se han de entender rectamente
estos que pueden parecer meros juegos verbales— lo que para Ortega
significaba la «salvación» o, en plural, las «salvaciones», como llamó
a sus «ensayos de amor intelectual», a sus «modos de considerar las
cosas» (modi res considerandi) en las Meditaciones del Quijote (sen
tido en que estoy usando el término). Quizá la mejor definición de
«salvación», entre las varias que dió Ortega, fuese esta: «Hay den
tro de toda cosa la indicación de una posible plenitud. Un alma abier
ta y noble sentirá la ambición de perfeccionarla, de auxiliarla para
que logre esa su plenitud. Esto es am or— el amor a la perfección de
lo amado.» Y el «síntoma forzoso» dé ese amor es «un ímpetu de com
prender las cosas». Por la comprensión, es decir, en lenguaje de Or
tega, por la filosofía (que es para él, en este contexto, «la ciencia ge
neral del amor») se logrará la «salvación» de las cosas — o de los hom
bres— , haciendo que cada una, y todas en conexión, sean lo que son
en verdad. Poner, pues, las cosas en su verdad, hacer que sean en ple
nitud lo que son ya como conato o aspiración: he ahí el sentido de
la salvación. «Salvación», por consiguiente, para Ortega, vale tanto
como hallazgo o logro de la autenticidad de cada cosa, potenciación
y despliegue al máximum de sus más genuinas posibilidades.
Y esto es lo que Ortega quiso para España, con un querer activo
y tan radical que en esa obra quemó su vid a— «como la zarza ardien
te al borde del camino»— . Y esto es lo que quiso, en particular, tam
bién para nosotros, con la especial modulación que a ese querer im
primía el hecho de tratarse de próximos discípulos, es decir, gentes
de quienes, por su condición de tales, podía él esperar reciprocidad
en la faena de salvación filosófica. Pero no olvidemos que lo que pri-.
mordialmente anda en juego en todo este asunto de las salvaciones,
antes que nosotros, ni que decir tiene, y aun, en cierto modo, antes
que el propio Ortega, es España, pues lo que Ortega se propuso y
entendió y sintió como misión personal desde muy joven, fué la sal
vación de España por y para la filosofía. Sólo de ese modo, en efecto,
creía él que pudiera ser verdadero filósofo un español de su tiempo,
es decir, estar al nivel filosófico que el momento histórico reclamaba.
Y por eso todo fué en él imperativo «circunstancial», y en esa obra
quiso implicarnos sustancialmente a nostros su circunstancia discipu
lar, buena o mala, la que España y su tiempo le habían deparado.
Pero esta historia es larga de contar, y además tú la conoces. Sabes,
por tanto, que si se pudiera contar entera, resultaría de sus premisas,
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como conclusión ineludible, nuestra necesidad de «salvar» a Ortega,
no ya sólo para saldar la deuda de honor que con él tene'mos con
traída, sino para el más inmediato y urgente menester de la propia
«salvación». Salvar a Ortega: tratar de ponerlo en su verdad, de ha
cer 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 al
guna 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. N o otra cosa pretendemos. Pues bien, esta
labor tan natural, y tan de estricta decencia (y hasta, si no estuviera
tan desacreditado el término, yo diría que, en última instancia, tan
«patriótica»), es la que ha venido y viene provocando en nuestro país
toda suerte de ataques epileptoides, de estúpidos sarcasmos o, en el
caso menos malo, de resentidos silencios, entre ciertas gentes que no
por ser minoritarias dejan de influir, por una u otra banda, en di
versos sectores de opinión. Se trata, pues, de «perder» a O rtega— que
aquí, como opuesto a «salvar», significa hacer que Ortega no sea lo
que en verdad es, desconocerlo, desfigurarlo, presentar de él esa ima
gen convencional, empequeñecida y mixtificada que, si lograra impo
nerse, habría hecho del pensamiento de Ortega todo lo contrario de
lo que radicalmente quiso ser y fué, a saber: un peqsar viviente y,
en cuanto tal, preñado de futuro. Perder a Ortega. Es decir, que Or
tega quede perdido, que no tenga continuidad ni descendencia.
Llegado a este punto, hago una pausa y pienso que acaso me he
dejado llevar demasiado lejos por el impulso adquirido en mi afán
de desenmascarar al falso orteguismo. Acaso, en efecto, no merecía
la pena dar tanta importancia a lo que no puede tenerla, pues se trata
en el fondo del perennemente ridículo intento de poner puertas al
campo, piétiner sur place, escupir al cielo, ir por lana o dar coces
contra el aguijón. Es inútil, en efecto, rebelarse contra la realidad:
ésta, indefectiblemente, se venga por la sola fuerza de su presencia.
Y la realidad de Ortega está ahí, quiérase o no, guste o no, erguida
en medio de España en toda su estatura, cada vez más enteriza, cada
vez más actual, con una proyección cada vez más amplia en el es
pacio y en el tiempo. Y a quienes no puedan o no sepan o no quie
ran verla, más bien hay que compadecerlos que otra cosa, porque los
pobres se van a llevar muchos chascos— ya se los están llevando— y
a pasarse la vida dándose cabezadas contra un muro— , me refiero
siempre, claro está, a los que, por su oficio de intelectuales, tienen la
esencial obligación gremial, precisamente, de ver las realidades en su
justa perspectiva y consistencia. Entretanto, es verdad, podrán hacer
más o menos daño a la descendencia intelectual de Ortega, en su
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afán de anularla; pero por mucho que quieran hacerle no podrán
evitar que ésta aumente cada día, n i que hayan existido o existan
figuras del más próximo orteguismo tan relevantes como García Morente, Fernando Vela, José Gaos, María Zambrano, Lafuente Ferrari,
Recasens Siches, Manuel Granell, José Antonio Maravall, Luis Diez
del Corral, Salvador Lissarrague, Paulino Garagorri (para no citar más
que algunos de entre los españoles, pues la lista se alargaría inmo
deradamente si quisiera citar también a los extranjeros o a muchos
otros españoles quizá de no tan estrecha vinculación con Ortega o
de menor notoriedad, pero no menos estimables); ni dejará de ser
un hecho que el filósofo español actual más conocido e influyente fue
ra de España (hablo de los vivos y de los que en España laboran) sea
Julián Marías, es decir, el más ilustre representante del orteguismo
filosófico y el más próximo discípulo de Ortega, y un hombre, por
añadidura, que no debe nada a vinculaciones oficiales ni ideológicas
de ninguna especie, que ha conseguido el gran prestigio de que hoy
goza dentro y fuera de su país por su propio y admirable y sostenido
esfuerzo intelectual, jpor el valor intrínseco de su obra, lograda en
ejemplar, insobornable y exclusiva dedicación a la verdad, sin conce
siones, en este terreno de la ética intelectual, a ninguna de las gale
rías de donde pudiera venirle el aplauso o el golpe— según los casos— ;
estupendo ejemplo de independencia y de libertad intelectual, rarís
sima avis, en estos tiempos de «compromisos» con esto y con aquello,
y pensador, en fin, mucho más original (iba a decir «pese a» su orte
guismo, pero rectifico y digo: «precisamente por» su auténtico orte
guismo) de lo que muchos querrían reconocerle, pues es la suya la
más difícil originalidad, la única que hace al verdadero filósofo, a
saber: la que resulta de la irrevocable, a veces dura, a veces penosí
sima decisión de no comprometerse con nada más que con el puro
y limpio servicio a la verdad, hállese ésta donde se hallare. Sólo esta
decisión y compromiso merecen el nombre de libertad intelectual, y
al asumirlos, se hace con la convicción de entregarse a un riesgo se
guro: el de concitar contra sí todas las fuerzas confabuladas de la
envidia, la mala conciencia, el fanatismo, la politización y la tonte
ría. Y esto que digo de Marías en superlativo podría decirlo, mutatis
mutandis, de todos los orteguianos auténticos, pues ello pertenece esencialísimamente a la enseñanza de Ortega. Si a pesar de esa confabu
lación, y contra viento y marea, el nombre y la obra de M arías— y, por
supuesto, en una u otra medida, los de otros orteguianos— consiguen
abrirse paso en el mundo con la preeminencia que queda señalada,
no es por casualidad, ciertamente, sino por la fuerza misma de las
cosas, por la peculiar necesidad que rige los acontecimientos histórico-
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culturales: Marías representa en forma ejemplar en la España de hoy
la continuidad de una auténtica e importante filosofía; en rigor, de
la única filosofía realmente importante que esta entrañable tierra nues
tra — tan pródiga en cimas artísticas y en otras muchas riquezas es
pirituales, así como en grandiosas exultaciones y letargos, pero tan
parva en grandes mentes especulativas— ha donado al mundo en mu
chos, muchos años. Y por muy desorbitados que en estos azarosos y
revueltos tiempos anden los asuntos de la vida intelectual en el pla
neta, todavía el mundo culto sabe distinguir lo que es de verdad de
lo que es mero relumbrón inconsistente, y no es tan fácil darle gato
por liebre.
Y basta ya de «intemperancias»— pues me temo que a eso van a
sonar mis palabras en medio del coro de laudes conmemorativos— .
Son, querido Maravall, las que me han ido surgiendo al correr de la
pluma, y ex abundantia cordis, cuando, en respuesta a tu carta, y al
echar una mirada en torno para ver lo que pasaba entre nosotros a los
diez años de la muerte de Ortega, he querido traducir los sentimien
tos que el panorama entrevisto despertaba en mí, sentimientos que
me desanimaban a escribir sobre él, precisamente «con ocasión de»...
Y a sé que el cuadro trazado peca quizá de reiterativo, aparte de ser
demasiado «impresionista» y de carecer del necesario claroscuro. Sé
que, aunque todo lo que en él destaco sea muy real y efectivo, hay
todo otro aspecto de la cuestión que presenta colores mucho más ha
lagüeños y alentadores. Sí, todo eso es cierto. Pero piensa que en
una carta, aunque sea abierta y tan desmesuradamente larga como
esta, no cabe referirse a todas las facetas del complejo asunto. Y , por
otra parte, ese aspecto positivo del mismo no lo es tanto que permita
silenciar lo que, a mi juicio, era más necesario decir— aunque el te
ner que decirlo produzca cierto sonrojo— : en última instancia, lo
que yo, en conciencia, puesto a escribir sobre Ortega en estos mo
mentos algo «personal y biográfico», como me pides, no podía ha
berme callado. Por todas las razones expuestas y por otras muchas
que tú no desconoces.
Gracias otra vez y un abrazo.

Antonio Rodríguez Huéscar
Donoso Cortés, 47, bis, 6.® B
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