
Otras reflexiones sobre filosofía 
de la historia 

No qurs1era referirme a las 
Reflexiones para una filosofía 
de la historia (LA NACION, 
21-V-72, p. 15) del Lic. Car
los de la Ossa sin decir algu
nas palabras so'bre el autor. 
Licenciado en filosofía con u
na tesis sobre Kierkegaard por 
la Universidad Iberoamericana 
de México, Carlos de la Ossa 
padece del mismo mal que Ni
colai Hartmann señalaba en 
Ortega: de una gran generosi
dad intelectual. Recién venido 
al país se tomó la paciencia 
de leer los trabajos escritos 
por profesores costarricenses, y 
quien escribe tiene que agra
decerle una serie de artículos 
en La Prensa Libre, dedicados 
a una tesis inmadura y -tesis 
al fin- insipidamente escolar, 
llena de saltos y de afirmacio
nes rotundas sobre la comuni
cación en Bergson. El Lic. de 
la Ossa vio en ella muy bien 
unas inquietudes que van de 
la epistemología a la mística, 
y las vio, diría yo, más con 
ojo de místico que de analista. 
Sólo esta preponderancia de lo 
místico une en él, con inquie
tud, la formación neotomista 
con un pathos que fácilmente 
puede deslizarse de Kierke
gaard a. Nietzsche. 

Consuela leer un articulo en 
que se hace un intento, aquí, 
·en el periódico, para enfocar 
la historia con eso que Nietzs
che llamaba mirada de présbita, 
sentido de la visión en grande 
y a distancia, cuando la mio
pía conduce a menudo, no ya 
a ver letras aisladas, sino som
bras: las que producen la dia
triba del resentimiento puro, 
por ejemplo. En medio del 
maremagnum del lenguaje hoy 
.en boga sobre revolución, ex
plotación, desarrollo, Ubre em
presa, juventud, desmitifica
ción, etc., se hace preciso, pa
ra no sucumbir al espíritu de 
campanario, reflexionar sobre 
la historia en su conjunto y 
tratar de encontrar .el verda
dero alcance y dimensión de 
los hechos. Sea cual sea la po
sición que se tenga a propósi
to de la mística, hay que re
conocer que ésta provee al pen
sador de una referencia al ab
soluto, de una visión de "prés
bita", de un sentido de la dis
tancia sin el cual la historia 
terminaría por hacerse socio
logía, y ésta, ideología pura. 
Consuela pensar ciertamente 
que hay hombres a quienes una 
religión con vocación mística 
ha conducido en sentido opues
to del de aquellos que enten
dieron e1 "aggiormamento" co
mo una capitulación ante la 
cortedad de miras y la acción 
directa. 

Parto del comienzo del ar
tículo del Lic. de la Ossa pa
ra disentir: "La historia no es 
un "eterno retorno": no se 
mueve en círculos. El tiempo 
es lineal, no cíclico". Aun en 
el caso de un creyente orto
doxo, la marcha lineal hacia 
una plenitud histórica resulta 
difícil de aceptar: ¿qué •rela
ción con el Reino de Dios pue
de tener esta marcha de la 
humanidad a través de las gue
rras, de las injusticias --come
tidas muchas en nombre de la 
justicia-, de una tecnología 
que a la vez que permite sub
sitir a la superpoblación mun
dial la desfigura hasta en sus 
placeres y la divide hondamen
te entre ricos y pdbres? Si el 
reino es una esperanza, es en 
realidad, como advierte Mar
cel, algo muy diferente del op
timismo: una virtud, un a
priori volitivo independiente del 
cálculo de probabilidades. Si la 
historia tiene un sentido éste 
es como la Estrella Pol~r: un 
punto de referencia a veces o
culto en la niebla, orientador 
en un mar con tormentas y 
extravíos. Por eso, me pa,rece 
que la historia no se deja re
presentar "por una línea. 

No obstante, es posible una 
morfología de la historia, una 
descripción de su trayectoria, 
a pesar de sus catástrofes, más 
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compleja que una: línea pero 
más simple que una caótica lis
ta de efemérides. Hay que in
tentar esta visión armónica sin 
la cual no sería posible la fi
losofía de la historia, ni la me
nos ambiciosa investigación 
histórica siquiera. Creo que 
tiene razón .el Lic. de la Ossa 
cuando dice: "La historia en 
tanto tal, presenta al intelecto 
un horizonte múltiple para que 
el intelecto efectúe diversas u
nificaciones, según la orienta
ción básica del historiador". 
Me parece plausible lo que al
gún autor señala: combinar el 
círculo con que los griegos re
presentaban el tiempo -trans
ferencia de la astronomia en 
la historia, redescubierta por 
Nietzsche con la recta de ori
gen judeo-cristiano, constitu
yendo asi una espiral. A esta 
figura habría que añadirle sal
tos cuaHtativos entre fases cu
ya continuidad sólo puede res
trablecerse en visión retrospec
tiva. 

La espiral histórica, orientada 
hacia afuera, indicaría un pro
greso innegable de la humani
dad: el que ha consistido en ir 
extendiendo a cada vez más 
pueblos, más razas y más cla
ses la definición griega del hom 
bre como anima1 racional. En 
ese sentido, y para pensar só
lo en la historia moderna, el 
humanismo renacentista, el si
glo de luces, el liberalismo y el 
socialismo parecen ser etapas 
de una misma marcha hacia el 
logro de este ideal. ¿Progreso 
constante en línea recta? No: 
una espiral donde el avance no 
se realiza sin una pérdida sen
sible, expresable quizá por las 
palabras "olvido" y "mediatiza
ción". 

Así, no sólo resulta que hay 
momentáneas crisis -fatales 
para muchos individuos y pue
blos irrecuperables- sino que 
la proyección, del ideal en el 
tiempo, a la manera mesiánica 
o escatológica, hace perder un 
contacto con los orígenes y lan
za al hombre hacia el olvido 
del ser, como diría Heidegger. 

El licenciado de la Ossa cita 
a Maritain, filósofo por el que 
tiene maniifesta predilección, no 
compartida por el que escribe 
estas líneas, cuando anota: "de
bido a Hegel se reconoce actual
mente un status ontológico pa
ra la filosofía de la historia". 
Bien por este nieto de Lutero, 
perteneciente a una estirpe tan 
mal vista por Maritain. Una fi
losofía de la historia, como otra 
cualquiera filosofía particular, 
tiene que fundarse en la onto
logía si no quiere ser ciencia, en 
el mejor de los casos, o sierva 
de la ·ciencia, en el peor. Ahora 
bien: yo diría que la filosofia 
de la historia sólo puede enrai
zarse en la ontología precisa
mente cuando abandona la refe
rencia al tiempo, sea éste o no 
progresista, lineal o espiral. Ya 
la figuración geométrica insi
núa, creo que no por mero sim
bolismo, que la interpretación 
ontológica del tiempo viene in
dicada por una transcripción es
pacial: contra Bergson. 

Si, pues, la humanidad "pro
gresa" en espiral, este progreso 
es ontológicamente discutible, 
porque se acompaña de una 
"temporalización" excluyente, 
con riesgo cada vez mayor da 
olvidar que el destino del hom
bre no descansa solamente en 
su mejoramiento en el tiempo, 
aunque éste sea el de ser un 
animal cada vez más racional, 
sino en el éxtasis de la imagi
nación espacial conducente a 
pensar el ser. Dicho en otras 
palabras: el filósofo de la histo
ria puede reconocer un progre
so de conjunto en el tiempo, li
neal o espiral, por una mayor 
racionalización de los hombres, 
pero cuando quiera pasar de es-

ta filosofía a la ontologia ha
brá de reconocer que esta ra
cionalización, proyectada por los 
hombres en el tiempo, arriesga 
hacedos olvidar la pregunta 
por el ser, referida más bien a 
la imaginación de los espacios 
cerrados. 

Supongo que se me pedirá 
una justificación de la relación 
entre ontología y espacio cerra
do y sé que no estoy en condi
ciones de darla con la firmeza 
deseable. Pero es posible insi
nuar que si la ontología nació 
en Grecia por la contemplación 
de la armonía de las estrellas, 
la cuestión del ser está vincu
lada de algún modo a la cons
tancia de las formas espaciales. 
El tie~po, con lo que tiene de 
recuerdo y proyecto humanos, 
nos distrae, aunque nos haga 
más racionales, de una sutil es
cucha de que sabía mucho Fray 
Luis de León, de un asombro 
ante el contraste del juego es
telar con el vértigo de1 espacio, 
de un asombro, pues, ante el 
contraste del ser y de la nada, 
horizonte permanente del deve
nir, del tiempo y de la historia, 
maravilla y piélago que desva
necen el optimismo de los pro
gresistas y el pesimismo de los 
·que preven un posible salto cua
litativo en talso, definitivamen
te cataatrófico. 

La importancia del pensamien 
to histórico, con ser enorme, 
es limitada: para un creyente, 
en virtud de que ningún "pro
greso", por más humanista que 
sea, conduce por continuidad al 
Reino de Dios; para un filóso
fo, porque ningún "progreso", 
aunque sea el del Lagos, desem
boca en el esclarecimiento de la 
cuestión básica del ser. En un 
caso como en el otro, el Reino 
y el ser sólo se insinúan por 
una cierta reticencia ante los 
ilusos o los desilusionados de 
la historia, por una cierta con
templación serena de la forma 
armónica en el espacio. ¿Qué 
opinaría el licenciado P.e la Ossa 
de esta versión helénica de la 
raíz de la histor'a? 


