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Resumen  

En el ámbito de la filosofía de la historia ha sido usual, en las últimas tres décadas, 

reconocer el carácter constitutivo del lenguaje empleado en las narrativas históricas a la hora de 

considerar de qué manera éstas dan cuenta de su objeto de estudio, enfoque que condujo a lo 

que ha dado en llamarse como “nueva filosofía de la historia” o “narrativismo”. Lo que este 

artículo se propone es caracterizar tanto la inicial propuesta narrativista de uno de los autores 

más relevantes de ese enfoque, Frank Ankersmit, como los límites a los que arriba, los cuales 

parecen impulsar al filósofo neerlandés –y con él a muchos otros- a un “retorno” a las 

consideraciones teóricas en torno a la experiencia. Ese retorno puede ser leído como un signo de 

agotamiento del paradigma narrativista y del giro lingüístico en general, y es esa lectura la que 

aquí se pretende precisar en base a cuatro cuestiones nodales que pueden permitir enfocar los 

rasgos básicos tanto de la propuesta novedosa a la que Ankersmit y sus seguidores apuestan, 

como los de la “vieja nueva filosofía de la historia” a la que aquella vendría hipotéticamente a 

superar. Si tanto “el fin del narrativismo” como “el retorno a la experiencia” en la filosofía de la 

historia pos-giro lingüístico pueden pensarse como eventos tanto necesarios como posibles en 

las consideraciones teóricas actuales, la elucidación y clarificación de las cuestiones filosóficas 

en juego ayudará a comprender la magnitud de los trayectos conceptuales involucrados.  
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Abstract 

  In the realm of contemporary philosophy of history it has been usual, in the last three 

decades, to recognize the constituent character of the language used in historical narratives at 

the time of considering how these give account of their object of study, approach that lead to 

which has been called “new philosophy of history” or “narrativism”. What this article sets out 

is, first, to characterize the initial proposals of one of the most renowned authors of narrativist 

approach, Frank Ankersmit, and second, to specify which kinds of limits meet this proposals, 

which seems to impel the Dutch philosopher –and with him to many others- to a “return” 

towards theoretical considerations around experience. This return can be read as a sign of 

exhaustion of the narrativist paradigm and the linguistic turn in general, and is that reading the 

one that constitutes the aim of this article to fix following four crucial questions that may allow 

to characterize the basic features of the novel proposal to which Ankersmit and its followers bet 

as much as those of the “old new philosophy of history” to which hypothetical the former come 

to surpass. If “the end of narrativism” and “the return to the experience” can be considered in 

the philosophy of history after the linguistic turn as necessary events as much as possible ones 

under current theoretical considerations, the elucidation and clarification of the philosophical 

issues at stake will help to understand the magnitude of the involved conceptual paths. 
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En el ámbito de la filosofía de la historia ha sido usual, en las últimas tres 

décadas, reconocer el carácter constitutivo del lenguaje empleado en las narrativas 

históricas a la hora de considerar de qué manera éstas dan cuenta de su objeto de 

estudio. Ciertamente la trayectoria de la disciplina como tal no hubiera sido ésa de no 

haber sido por la aparición en 1973 de la novedosa obra de Hayden White, 

Metahistoria,
1
 y de la subsiguiente articulación de lo que ha dado en llamarse como 

“nueva filosofía de la historia” o “narrativismo”. Lo fundamental de la apuesta whiteana 

consistió en asimilar formalmente los textos históricos a otras formas narrativas, sean o 

no de ficción, y en desmontar los mecanismos figurativos que componían la centralidad 

del discurso historiográfico, rastreando sus compromisos ideológicos, cognitivos y 

estéticos, considerándolos como derivaciones ulteriores de una prefiguración de corte 

tropológico. Esto es, centrándose en los tropos (figuras del habla) como herramientas 

analíticas avanzaba en una caracterización de las modalidades que podía asumir el 

conocimiento histórico que dejaba a la vista el carácter radicalmente construido de 

nuestras formas de conceptualización del pasado.
2
  

La notable repercusión alcanzada por Metahistoria es indicativa del grado en 

que ese volumen logró proveer una imagen consistente de las determinaciones infra-

estructurales presentes en el relato historiográfico. Buena parte del éxito de 

Metahistoria, ciertamente, ha radicado en su capacidad para refundar un área temática y 

proveer nuevas líneas de investigación y/o problemas, reaccionando contra un cierto 

estancamiento en los modos de comprender nuestras formas de conocer el pasado; 

modos que hasta entonces habían pivotado ora en torno a una casi exánime 

consideración sustantiva o especulativa sobre la historia –a lo Hegel-, ora alrededor de 

lo que se conoció como “debate explicación-comprensión” –en donde la discusión 

versaba acerca de si debía subsumirse reductivamente toda forma de conocimiento al 

ideal del modelo de cobertura legal, o si, contra esa concepción reduccionista debía 

sostenerse la especificidad de los modos históricos de comprensión-.
3
 

Las vinculaciones y similitudes conceptuales del narrativismo inaugurado por 

White con la teoría literaria (en especial la formalista) y con lo que vagamente se 

denomina como estructuralismo y pos-estructuralismo parecieron facilitar la asimilación 

de Metahistoria y obras similares, pero los nexos con el así llamado “giro lingüístico” 

                                                 
1
 Hayden White (1973)  

2
 Sobre los tropos, véase White (1973 y 1982) 

3
 Para una caracterización del agotamiento al cual se había arribado en la filosofía de la historia antes de 

White, véase Frank Ankersmit (1986) 



en la filosofía analítica permanecieron borrosos hasta que el filósofo neerlandés Frank 

Ankersmit se propuso congeniar los parti pris de la nueva filosofía de la historia con el 

legado de autores como Willard van Orman Quine o Richard Rorty.
4
 La trayectoria de 

Ankersmit muestra hasta qué punto esa tarea pudo realizarse antes de que nuevos 

“giros” en la filosofía de la historia impliquen una súbita modificación de las 

prioridades teoréticas. Habiendo dedicado al menos tres extensos volúmenes a la tarea, 

Ankersmit termina considerando que la vía emprendida proporciona “una visión 

razonable de la historicidad de la experiencia, pero fracasa en proveernos con una 

concepción ajustada de la experiencia de la historicidad”.
5
 A dar sentido a esta eventual 

“reversión” en la escala de prioridades dentro de la teoría de la historia es que se 

abocarán las siguientes secciones. 

De una manera más amplia lo que este artículo se propone es 1) caracterizar la 

inicial propuesta narrativista de Ankersmit y los límites a los que arriba, los cuales 

parecen impulsar al filósofo neerlandés –y con él a muchos otros- a un “retorno” a las 

consideraciones teóricas en torno a la experiencia como manera de vadear aquellos 

límites; 2) mostrar de qué manera esos límites en la propuesta narrativista de Ankersmit 

han sido leídos por él y por otros filósofos relevantes como Eelco Runia y Ewa 

Domanska como un signo de agotamiento del paradigma narrativista y del giro 

lingüístico en general, en especial en lo relativo al tratamiento de determinadas 

problemáticas acuciantes que exigirían una perspectiva alternativa; 3) precisar cuatro 

cuestiones nodales que pueden permitir enfocar los rasgos básicos tanto de la propuesta 

novedosa a la que Ankersmit y sus seguidores apuestan como los de la “vieja nueva 

filosofía de la historia” a la que aquella vendría hipotéticamente a superar: y 4) evaluar 

los méritos y dificultades de cada una de las propuestas en lo relativo tanto a las 

problemáticas especificadas en 2) como en lo referente a las consecuencias que se 

derivan de las resoluciones que adoptan respecto de las cuestiones tratadas en 3). Si 

tanto “el fin del narrativismo” como “el retorno a la experiencia” en la filosofía de la 

historia pos-giro lingüístico pueden pensarse como eventos tanto necesarios como 

posibles en las consideraciones teóricas actuales, la elucidación y clarificación de las 

cuestiones filosóficas en juego ayudará a comprender la magnitud de los trayectos 

conceptuales involucrados.  

 

                                                 
4
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I- La propuesta narrativista inicial de Frank Ankersmit 

 Tal como Ankersmit enfatiza en el inicio de su History and Tropology,
6
 la 

implicancia para la filosofía de la historia de la fascinación por el lenguaje por parte de 

la filosofía contemporánea, ha sido la de una creciente adopción de tres presupuestos 

que obran en la base de la mayoría de las teorizaciones acerca de nuestras formas de 

conocer el pasado. El primero de ellos puede sintetizarse como sigue: 

 

  1) El lenguaje es “la principal condición de posibilidad de todo tipo de 

conocimiento y pensamiento significativo”.
7
  

  

En segundo lugar se asume que  

 

  2) desde los enunciados básicos a los ítems más complejos del 

comportamiento lingüístico es posible aplicar un método composicional y atomístico de 

la significación que, sin pérdida semántica, sea capaz de dar cuenta de la totalidad de los 

fenómenos que atañen a la esfera lingüística. 

  

De 1) y 2) se desprende que 

 

  3) no hay lugar para dudas metafísicas o epistemológicas acerca de los 

textos históricos considerados como totalidades que no puedan ser encaradas en 

términos de los constituyentes atómicos de esos textos.  

 

Es decir, hay un tránsito fluido desde los enunciados a las narrativas como un 

todo, derivado de la pertenencia de ambos elementos a un mismo plano ontológico. 

 El  punto central en la obra teórica inicial de Ankersmit ha consistido en 

rechazar 2) y 3), sobre la base de que “solo una filosofía de la historia centrada en el 

texto histórico como totalidad puede ser relevante para la filosofía de la historia 

contemporánea”.
8
 La combinación de 1) con la doctrina del holismo epistemológico de 

Quine y con el “giro lingüístico” en general conduce al rechazo del atomismo 

composicional presente en 2), y lleva también al intento de encontrar alguna manera de 
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compensar la pérdida de la certeza epistémica que garantizaba 3). Para ello Ankersmit 

adopta dos presupuestos más, que resultan centrales en la caracterización de su variante 

del narrativismo. Por un lado  

 

  4) Existe una tajante distinción entre escritura histórica e investigación 

histórica.  

 

Para ello se vincula conceptualmente a la primera con los textos históricos 

complejos, y a la segunda con la postulación de enunciados singulares atómicos. Pero lo 

que se gana por un lado en certeza epistémica, ya que los enunciados singulares tienen 

un contenido empírico contrastable, se pierde por el otro, ya que se confiere con ello 

una autonomía al plano narrativo que destruye la fluidez que conectaba ambos 

elementos (enunciados y textos), y ello debido a que 

 

  5) Los textos o narrativas deben ser analizados como si se tratara de 

“objetos lingüísticos” constituidos por elementos disímiles. 

 

Así, en la fase de la investigación histórica se enuncian diversas proposiciones 

singulares atómicas, a las que se asigna un contenido empírico y valores veritativos 

derivados de la contrastación con la evidencia; el uso lingüístico es descriptivo, porque 

consiste en la vinculación de un enunciado con un objeto o evento. Por el contrario, en 

la fase de la escritura histórica las proposiciones se articulan de una manera tal que 

adquieren las propiedades de una representación, esto es, de un sustituto de la evidencia 

del proceso histórico en cuestión, y por lo tanto la relación no es descriptivo-veritativo-

referencial, sino representacional, carente de adscripción veritativa y de referencia.
9
 

Dicho de otra manera, este modelo de la narrativa histórica está constituido en su “base” 

por enunciados singulares a los que resulta aplicable un criterio de verdad 

correspondentista, y un “tope” que consiste en las propiedades que interrelacionan esos 

enunciados, y que tiene que ver con operaciones de selección, interpolación, realce, etc. 

Este modelo, al que puede denominarse de “arquitectura atomista quebrada”, consta 

entonces de dos niveles categorialmente distintos y para los cuales rigen condiciones 

notoriamente divergentes de análisis filosófico.  

                                                 
9
 El concepto de “representación” que adopta Ankersmit a lo largo de su obra se deriva de la propuesta de 

Danto (1981). 



Así, sin contradecir su aceptación de 1), los avatares de la propuesta de 

Ankersmit lo llevan a la negación de 2) y 3), requiriendo para ello tanto la adopción del 

holismo quineano como alternativa al atomismo “composicional”, y a la re-introducción 

de un gap o brecha conceptual, solo que ésta vez no se da entre el lenguaje como un 

todo y la realidad, como es usual en el marco de la filosofía analítica, sino entre los 

distintos usos del lenguaje, esto es, entre la dirección descriptiva en el nivel de los 

enunciados y la dirección representacional de las narrativas como un todo. De esta 

manera el rechazo de 2) lleva a  

 

2’) La fijación del significado procede holísticamente, esto es, en la 

consideración de la relación entre enunciados singulares y narrativas complejas la 

prioridad debe  concedérsele a las últimas. 

 

Y el rechazo de 3) lleva a  

 

3’) No es posible efectuar un tránsito fluido desde los enunciados a las narrativas 

como un todo, ya que ambos elementos están situados en distintos planos ontológicos. 

Un gap o brecha conceptual se sitúa entre ambos. 

 

 La cesura en 4) tiene por fin “acercar” al lenguaje en su dirección descriptiva 

con la realidad, pero al costo de vincular demasiado rígidamente la investigación con la 

postulación de enunciados singulares contrastables empíricamente y totalmente 

desvinculados de la articulación de narrativas, y de conceder una “peligrosa” autonomía 

al nivel narrativo de los textos como totalidades que no permite otro criterio de 

evaluación que el estético De esta manera parecen ponerse en línea 3’), 4) y 5), pero se 

está yendo en la dirección contraria a 2’), tanto como de las aserciones propias de Quine 

y Hanson, entre otros, relativas a la carga teórica de los enunciados observacionales y la 

subdeterminación de la teoría por los datos, las cuales poco pueden contribuir a la firme 

demarcación entre lo observacional y lo teórico. Por último 5) lo conduce en la 

dirección de concebir un tercer orden lógico, el de las “sustancias narrativas”, 

equidistante del lenguaje y de la realidad, en el cual los “objetos lingüísticos” 

encuentran el espacio requerido para que surjan las aporías propias de la representación 

de los acontecimientos del pasado. Esas sustancias son representaciones que obran 

como constelaciones de enunciados verdaderos referidos al pasado y es así entonces que 



“una representación histórica es un esquema conceptual que indica el tipo de lenguaje 

que debería usarse para comprender cierta parte del pasado, un lenguaje predicado para 

el tipo de enunciados que ha sido usado para construir esa representación”.
10

  

No está claro que el abandono del método atomístico composicional exija el tipo 

de holismo con gap entre niveles de la narrativa por el que aboga Ankersmit, y que 

conducen a una autonomía narrativa solo analizable por medio de criterios estéticos,
11

 

pero aún cuando así fuera, el tratamiento que de estos últimos hace Ankersmit lo 

conducen en la dirección de reconocer la incompletud de la propuesta narrativista y le 

exigen respuestas diferenciadas a problemas inabordables desde el punto de vista de la 

propuesta inicial. Puesto que esos criterios estéticos se derivarán de la tropología más o 

menos tal como la ha establecido White en Metahistoria, y allí reside el valor de la obra 

whiteana para Ankersmit, no es menos cierto que para éste “la tropología que organiza 

el conocimiento histórico debe ser entendida como esencialmente similar a las 

categorías kantianas de entendimiento que organizan la experiencia ordinaria”.
12

 En esa 

clave “el sujeto trascendental transforma la realidad nouménica en una realidad 

fenoménica que se ha adaptado en sí misma a la estructura del sujeto trascendental”
13

, y 

de esa manera logra apropiarse la realidad. En la propuesta whiteana la tropología opera 

como el fundamento de la apropiación disciplinar del pasado alienado, pero esa 

apropiación es posible dentro del marco de la distinción entre lo bello y lo sublime.
14

 Lo 

bello es lo que puede ser reapropiado dentro de la dinámica de los tropos, mientras que 

lo sublime escapa a esa matriz. La representación histórica queda entonces situada en un 

doble borde riesgoso: por un lado cumple una función crucial en la re-apropiación de un 

pasado alienado, pero por el otro de-sublima el pasado, convirtiéndolo en una pieza 

digerible dentro de una orientación cognitiva presentista. De cara a ciertos eventos o 

procesos difícilmente re-apropiables dentro del marco de la representación, no resulta 

extraño que la disciplina historiográfica haya presenciado numerosas “revueltas” 

contrarias a la apropiación representacionalista, en la medida que la des-sublimación 

misma del discurso disciplinar impide la visión de ciertos aspectos del pasado. El último 

tercio del siglo XX muestra entonces “la caída de la metáfora”, el fin de la estrategia 

tropológica de apropiación del pasado y el cese de nuestra capacidad lingüística de 
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 Sobre este punto véase Gorman (1997: 406-415), quien ha realizado incisivas críticas. 
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habérnoslas con un pasado esquivo. El enfoque metafórico, kantiano, trascendentalista, 

encontraría su límite en la hermenéutica gadameriana, donde la interpretación del texto 

histórico cobra primordial relevancia, y donde la experiencia de su significado se vuelve 

una parte de la historia de la interpretación del texto, quedando constreñida la primera a 

la segunda. Este enfoque socava, en opinión de Ankersmit, el proyecto kantiano, pero se 

vuelve incapaz de dar cuenta de la experiencia de la historicidad, ya que para Gadamer 

“no hay nada fuera de estas historias-interpretaciones o fuera del lenguaje de la 

interpretación dentro del cual esas historias están encapsuladas”
15

. La implicación que 

se desprende de Verdad y Método, según Ankersmit, es que  

podemos entender el pasado solo en tanto y en cuanto ha tomado servicialmente una 

apariencia lingüística. Entonces, el lenguaje es «la Casa del Ser que puede ser 

comprendido», como Gadamer escribió; y lo que está fuera de «la casa del lenguaje», 

necesariamente excede nuestra comprensión”.
16

 

 

De esta manera “Erfahrung, la experiencia, es reducida una vez más al mismo 

penoso estado de oscuridad e irrelevancia que el Ding as Sich del trascendentalismo 

kantiano –y por la misma razón”.
17

  

La manera de superar esta sumisión al trascendentalismo lingüístico consiste en 

recuperar la continuidad esencial entre objeto de la percepción y acto de percepción 

propio de la concepción hilemórfica del conocimiento presente en el De Anima 

aristotélico. La única forma de salvar la insuperable brecha a la que conduce el 

cartesianismo y el kantianismo –y también el hiperdesarrollado cúmulo de teorías que 

hacen centro en el lenguaje, vg. estructuralismo, narrativismo, teoría literaria, pos-

estructuralismo, filosofía del lenguaje pos analítica, y las diversas variantes de lo que 

Ankersmit denomina “la burocracia de la teoría”- es concibiendo como un acto de 

primordial relevancia filosófica la necesaria inseparabilidad entre sujeto y objeto y el 

redescubrimiento de nuestra capacidad de estar “conectados” con el ámbito de nuestras 

experiencias. De esta manera, y en lo que tiene que ver con el conocimiento histórico 

“la experiencia de nuestro pasado no es la apropiación de una realidad distinta de 

nosotros mismos, sino el descubrimiento de lo que ha sido siempre parte nuestra pero ha 

adquirido cierta independencia en el curso del tiempo”.
18

 El declive de la tropología y 
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del narrativismo como tal se avizora en estas líneas, en la medida que advertimos el 

encierro al que conduce el excesivo “lingualismo” de la hipertrofiada capacidad 

teorética narrativista, y se trata al mismo tiempo del anuncio del retorno de la 

experiencia, en tanto “los triunfos de uno son, inevitablemente, las derrotas del otro”.
19

 

Y de este modo, sinuoso como el discurrir de una grieta que lleva a otra, la filosofía de 

la historia encuentra la manera de arribar a una nueva era. 

 

II- El retorno de la experiencia: contacto, inmediatez y fluidez 

 

 El reflujo del narrativismo y de la gran época de la teoría lingüística en torno al 

conocimiento histórico es usualmente manifestado por medio de un “deseo de liberarse 

de la prisión del lenguaje” y reconocer el simple hecho de que más allá de los límites 

del lenguaje se yergue lo sublime,
20

 y de que nuestros modos de concebir el 

conocimiento y la representación son una pobre ayuda de cara a lo irrepresentable. Dar 

cuenta de estas mutaciones y dificultades es lo que pretende Ankersmit en Historical 

Sublime Experience.
21

 En esta vasta y ambiciosa obra se propone mostrar cómo la 

experiencia del pasado se convierte en un problema para el historiador que se propone 

representar el pasado. La pregunta central que motiva a Ankersmit es  

¿cómo y por qué hemos devenido fascinados por nuestro pasado colectivo, en términos 

de la noción de «experiencia histórica sublime»? Para una nación, una colectividad, 

una cultura o civilización que ha tenido tal experiencia histórica sublime, el pasado y la 

conciencia de ese pasado devienen realidades ineluctables. El pasado será constituyente 

de lo que son en la actualidad en la misma medida que nuestras extremidades son 

partes constituyentes de nuestros cuerpos, y olvidar el pasado entonces sería una 

amputación intelectual.
22  

 

Ankersmit nos recuerda, en primera instancia, que el recorrido de la filosofía de 

la historia en el siglo XX –como ya he mencionado-, parece reducirse al 

reconocimiento de dos grandes etapas –la del debate explicación-comprensión y la 

narrativista-. Según Ankersmit, más que oponerse ambas etapas deberían 

complementarse y, al mismo tiempo, ser analizadas en conjunto, por aquello que han 

ignorado. Eso que han pasado por alto es la dimensión de la conciencia histórica, “del 
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hecho de ser consciente de que ha habido un pasado que es parte de lo que ahora somos 

y al cual deberíamos responder de una u otra manera”.
23

 

Lo que ahora propone Ankersmit es rehabilitar la idea de que un esquema 

conciencia-lenguaje-experiencia
24

 une al sujeto con el mundo, apelando a los términos 

clave de “contacto directo” y “representación”. Si no hubiera contacto directo, la 

experiencia requeriría una mediación lingüística con el mundo, y si no hubiera 

“representaciones” (se supone que en correspondencia con el mundo) la conciencia 

subjetiva no tendría forma de abrirse paso entre los “muros” de lo mental hacia el 

ámbito público del lenguaje. Es decir, se trata de una apuesta triple: que hay 

conocimiento directo, que hay representaciones y que todo eso redunda en que la 

experiencia es un concepto necesario que resurge en simultáneo en la historiografía y 

en la filosofía. La aseveración de las tres cosas constituye la máxima meta de este libro. 

El agregado es que  

este libro propone la tesis inusual de que existe algo así como una «experiencia 

intelectual» y que nuestra mente puede funcionar como un receptáculo de 

experiencia no menos que nuestros ojos, oídos y dedos. Nuestras mentes habitan un 

mundo de objetos potenciales de experiencia intelectual.
25

 

 

Ese mundo de objetos potenciales de experiencia es el tercer orden lógico que 

las sustancias narrativas definen, tal cual fue expuesto en la sección anterior, y para su 

correcta comprensión se requiere una re-evaluación de la noción de experiencia 

histórica “que tenga el coraje de desconectar verdad y experiencia”
26

 y que sea capaz de 

sostener “una concepción anti-cognitivista no convencional” de la experiencia que no 

suponga la existencia de un sujeto de experiencia, cosa que es posible si se la considera 

desde un punto de vista global “un contexto de perspectiva de culturas o civilizaciones”. 

“La noción de experiencia histórica refiere aquí a cómo una civilización puede 

relacionarse con su pasado tal como es expresado en y por su conciencia histórica”, en 

especial “enfocando a lo que podrían denominarse experiencias de ruptura en las cuales 

una civilización descarta una identidad anterior mientras define su nueva identidad 

precisamente en términos de lo que ha sido descartado”.
27

  Pero esa definición sólo es 

posible “desde el supuesto de que hay un nivel centrado en cómo nos relacionamos con 
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el pasado que precede aquel en el cual los historiadores desapasionadamente investigan 

un pasado que está objetivamente dado para ellos”.
28

 Esto es, si hemos de suponer que 

hay dos niveles, es porque uno está regido por la perspectiva cognitiva, teorética, 

centrada en el sujeto, con el cual construimos nuestra versión acerca del mundo como 

un continuo, mientras que el otro, “a la base”, contiene todo lo que le interesa a 

Ankersmit –anti-cognitivismo, perspectiva o visión de mundo, ruptura- y que es el 

objeto del entero libro recorrer. Uno es el terreno del lenguaje histórico, de la 

referencialidad, del descriptivismo, de la verdad. El otro es el ámbito de lo inefable, de 

lo ineluctable, de lo no lingüístico o de lo que no puede ser expresado plenamente de 

manera lingüística –porque lo inefable y lo lingüístico son “mortales enemigos”, y uno 

no puede expresar al otro-.  

En rigor, “el lenguaje es una coraza que nos protege contra los terrores de un 

contacto directo con el mundo expresado por la experiencia (...) el lenguaje, el orden 

simbólico, nos permite escapar de las perplejidades de una confrontación directa con el 

mundo tal como es dado por la experiencia”.
29

 Estas “definiciones” de lo que es el 

lenguaje, permiten inferir, por la negativa, de qué manera Ankersmit construye “la 

experiencia”: es nuestro contacto directo (y terrorífico) con el mundo dado (y 

“perplejizante”, lo cual puede entenderse o bien como “carente de significado”, o como 

“portador de significados contradictorios”). Quizás de manera más neutral, la 

experiencia puede ser definida como el encuentro o contacto directo con un mundo 

carente de significado estable atribuible. Omitiendo entonces lo “terrorífico” y lo 

“perplejizante”, quedan dos nociones centrales: la de contacto directo y la de carencia 

de significado. Para la primera la idea de “inmersión táctil” no lingüística resulta 

fundamental, y de allí el interés en el hilemorfismo. Para la segunda resulta crucial la 

dicotomía experiencia-representación: aquélla es la vía hacia el significado, desde la 

materialidad, pero carece de él; la segunda es el proceso mismo de significación, pero 

depende conceptualmente de la primera. Entre la materialidad y la representación está la 

experiencia, que es un vector que conduce de una a otra. Pero si no hubiera un esquema 

de correspondencia supuesto en este esquema, carecería de sentido indagar por estos 

tránsitos de significación, y el mismo Ankersmit lo reconoce, ya que para ello coloca 

una pata descriptiva en la arquitectura representacional que se mueve por relaciones 
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atómicas de correspondencia entre mundo y lenguaje, por más que la arquitectura luego 

va en otras direcciones. 

En este esquema resulta claro porqué es tan importante rehabilitar el concepto de 

experiencia, cuál es la función que cumple. De cara a una experiencia de ruptura de 

escala civilizatoria, que ha dejado un pasado en restos ante nosotros que nos constituye 

en lo que somos, el contacto directo entre la materialidad, la objetualidad y las 

representaciones resulta de primordial interés, en tanto y en cuanto una vez rechazado el 

dualismo entre sujeto y objeto, ese contacto resulta ser la única forma de saber a la vez 

lo que somos y lo que ya no somos. 

En resumen, el programa ankersmitiano de rehabilitación de la experiencia tiene 

una finalidad, que es mostrar su conveniencia para el tratamiento de situaciones 

relativas a) a lo no-cognitivo, b) de escala civilizatoria, c) y de ruptura. El concepto de 

experiencia resultante tiene que, de todos modos, evitar la resurrección de un concepto 

de sujeto de la experiencia (se trata entonces de un tipo de experiencia que no requiere 

la apelación al solipsismo o la reconstrucción de un fuero interno), y por ello se 

desprende la conveniencia del repudio del cartesianismo y el kantianismo, todo lo cual 

conduciría en la dirección del hilemorfismo aristotélico.  

Podemos ver cuan lejos estamos de la concepción narrativista inicial, en la 

medida que Ankersmit se encarga de recargar las limitaciones de un enfoque centrado 

en el lenguaje para el tratamiento de estas cuestiones. Respecto de su anterior propuesta 

Ankersmit parece concebir el nuevo giro en torno a la experiencia como un movimiento 

de “ensanchamiento” o adición, de manera que su nuevo enfoque parezca incluir sus 

anteriores preocupaciones al interior de un conjunto más vasto. Ese conjunto abarca 

ahora lo cognitivo y lo no cognitivo, el área del lenguaje y el área de la experiencia, y la 

tarea de Ankersmit ahora es articular una teoría de la compleja dialéctica entre ambas. 

Quienes se hacen cargo de absorber la responsabilidad de representar a todos los 

enfoques –estrechos- centrados en el lenguaje (con su carga de presunto determinismo, 

trascendentalismo y repudio de la noción de experiencia) son Richard Rorty.y Hans 

Georg Gadamer.
30

 Como ya se ha visto -en el caso de Gadamer- el principal problema 

es que el enfoque lingüístico o hermenéutico fracasa en apreciar la inmediatez de la 

experiencia. En palabras de Roth “Ankersmit añora esa inmediatez; piensa que es 
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importante que haya una esfera inmune a la contaminación del lenguaje. Pero más 

problemáticamente aún, quiere escribir sobre ella”.
31

 Ni Rorty ni Gadamer ansían ni una 

cosa ni la otra y es por ello que “al perder contacto” se privan de una importante 

captación de los aspectos intrínsecamente rupturistas, trágicos, discontinuos y no 

cognitivos de la historia y de la esfera de lo no lingüístico. Según Ankersmit esa 

captación es posible sólo si aquel que se propone acceder a la comprensión cae en la 

cuenta “de que el más afinado instrumento y el más sofisticado a su disposición (…) es 

él mismo y su propia experiencia”.
32

 Llamemos historiador a esa persona y postulemos 

que el pasado y el historiador se encuentran, momentáneamente, de manera directa, 

inmediata, de un modo que excede toda contextualización y que no la recomienda en 

absoluto. La auténtica experiencia adquiere así un matiz extático, que trasciende toda 

demarcación temporal y espacial, y aquí Ankersmit recupera de Huizinga la noción de 

ekstasis, es decir “un movimiento por el cual el historiador sale de sí mismo y alcanza el 

pasado”.
33

  

La noción extática de inmersión en la experiencia auténtica del pasado se 

contrapone al intento de contextualización y mediación por medio del lenguaje, y es allí 

donde se vuelve perceptible lo sublime del pasado y la incompatibilidad del mismo con 

las categorías epistemológicas, lingüísticas, propias de toda investigación profesional y 

disciplinar. En esta contradicción, entre un ekstasis privado, eventual, no cognitivo, y la 

práctica pública rutinaria se yergue el riesgo y la virtud de un “pasado privatizado” por 

el cual Ankersmit ya ha abogado en varias ocasiones.
34

 Esa inmersión, táctil, 

profundamente reluctante a las metáforas visuales y mucho más cercana a la sensación 

corporal de avasallamiento pasivo, tiene similitudes asombrosas con el concepto de 

trauma, como una forma de vadear el representacionalismo y la búsqueda de 

significación, mediación contextual y lingüística. Según Ankersmit “el trauma puede ser 

visto como la contraparte psicológica de lo sublime y lo sublime como la contraparte 

filosófica del trauma”,
35

 de lo que se deriva que el auge notable de los trauma studies y 

la preocupación por las aporías de la memoria social en los últimos años vienen a entrar 

en consonancia tanto con el declive del modelo lingüístico o narrativo como con la 
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recuperación del concepto de experiencia.
36

 Pero más aún implica todo esto el resurgir 

de la idea “del sueño de un bello trauma, de una inmediata fluidez con el mundo, previa 

a la modernidad”
37

, que nos devuelve al universo épico de la consolación romántica, en 

el cual el sueño de la fusión y la identidad entre el sujeto y el objeto deja atrás las 

aporías de la autoconciencia. El resultado de esa afanosa búsqueda romántica implica el 

rechazo de lo que Ankersmit considera como inclinación “absolutamente sofocante en 

la cultura contemporánea”, la incapacidad de “un auténtico e inmediato contacto con el 

mundo”.
38

 Que ese contacto es posible, y que es deseable, es el dictum esperanzado del 

filósofo romántico que viene a poner fin al mandato irónico centrado en las siempre 

renovadas imposibilidades del lenguaje. 

 

III- Materialidad y “presencia”: más allá de la metáfora 

 

 La manera en la que ese contacto procede ha sido explicitada, dentro del mismo 

movimiento teórico de rehabilitación de la experiencia, por el filósofo y literato 

holandés Eelco Runia, quien en estricta consonancia con las últimas propuestas de 

Ankersmit se propone trascender el “énfasis textualista” en la consideración de nuestro 

pasado. En su artículo de 2006 “Presence”
39

 realiza una sucinta recapitulación de los 

avatares de la filosofía de la historia de los últimos treinta años y aboga en pos de la 

“necesidad de una nueva filosofía de la historia” que vaya más allá de la égida del 

“representacionalismo” (vg. el énfasis lingüístico y teorizante que pone bajo la pauta 

tropológica la dotación de un significado al pasado), en la medida en que un pasado no-

representado ni representable se hace presente en el presente, subordinando todas las 

operaciones cognitivas habituales que se propone la generación de significado. La 

presentación de Runia procede por medio de polarizaciones que apuntan a mostrar los 

enfoques teóricos dicotómicos que es susceptible postular de cara a la conceptualización 

de nuestros modos de lidiar con el pasado. Los procesos cognitivos que derivan en la 

significación y la representación hacen su centro en el tropo maestro de la metáfora, 

esto es, la transferencia de significado, la continuidad y la contextualización lingüística. 

Por el contrario los aspectos no cognitivos del pasado irrumpen en el presente evitando 
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la significación y la representación, presentándosenos “tópicamente”
40

, en su 

materialidad y su simultaneidad o sincronicidad bajo el tropo maestro de la metonimia, 

figura centrada en la díada contigüidad-discontinuidad.  Así, la metáfora contextualiza, 

mientras que la metonimia destruye el contexto. El símbolo y la materialidad se 

contraponen como también lo hacen el proceso consciente de transferencia de sentido al 

pasado y la irrupción sorpresiva e inadvertida del pasado “polizón” en nuestro presente. 

La metáfora ordena, la metonimia disturba.
41

 La metáfora prioriza la conexión 

sintagmática entre elementos lingüísticos pertenecientes al código lingüístico, la 

metonimia por el contrario marca la salida del universo simbólico, y conecta al lenguaje 

con lo prelingüístico. Lo que se opone al significado, a la metáfora, es esa materialidad 

que, a falta de un mejor nombre, Runia denomina “presencia”, esto es, “estar en 

contacto con gente, cosas, eventos y sentimientos que te han hecho la persona que 

eres”.
42

 Es una passion du réel, citando a Badiou, y constituye “el lado denotativo del 

arte, la conciencia y la vida”.
43

  

Esa materialidad se dispone como una “totalidad funcional, un conjunto de cosas 

que está genéticamente, ontológica y existencialmente separado… un prodigio de 

continuidad tanto como una orgía de discontinuidad”
44

; aquí la analogía se traza con el 

desarrollo de una ciudad: la carencia de uniformidad en el despliegue urbano, la 

irregularidad, el carácter local, oportunista y errático de su modo de “hacerse” es 

rescatado como análogo al de la realidad del día presente y a la evolución misma de la 

disciplina histórica.  El modo metonímico de disponer las cosas favorece la existencia 

de Fremdkörper (objetos fuera de lugar), fístulas que conectan y yuxtaponen elementos 

disímiles en el aquí y el ahora. Según Runia esos objetos extraños, esos conductos que 

vienen de polizones desde el pasado, nos sorprenden y nos constituyen a la vez, 

abordándonos desde su materialidad, hasta que son reabsorbidos por el área del 

significado, por la contextualización, la metáfora, y devienen clichés, no estando ya 

fuera de su lugar, sino debidamente insertos en una trama de significados que le quitan 

poder de sorpresa. Mientras opera metonímicamente, el objeto “abre a una realidad” por 

                                                 
40

 La necesidad de recuperar la analogía con el espacio, de transformar el tiempo en espacio, es resaltada 

por Runia como un punto central en este “nuevo enfoque”. Para ello se retrotrae a la Scienza Nuova de 

Giambattista Vico en donde encuentra concepciones alternativas a las cartesianas para el desarrollo de su 

posición (2006: 9-14). 
41

 Para estas contraposiciones y las definiciones de “metáfora” y “metonimia” en Runia, véase (2006: 15-

19) 
42

 Runia (2006: 5) 
43

 Ibíd., 5. 
44

 Ibíd., 9. 



fuera del lenguaje y la significación. Cuando se convierte en una metáfora es parte de la 

rutina simbólica y no conduce a nada. El “abrir una realidad” significa, en opinión de 

Runia, que por un instante “la accesibilidad del pasado” propia de la metonimia irrumpe 

en nuestra superficie rutinizada de significaciones, y algo extraño, fuera de lugar, 

permite el descenso a través de conexiones impulsadas por la materialidad “hacia un 

momento epifánico en el cual la realidad histórica cesa de estar ausentemente presente 

en palabras y frases y se ubica ante nosotros”.
45

  

El aporte de Runia consiste en mostrar la operación concreta que nos transporta 

del mundo del significado a la esfera de la experiencia auténtica por medio de la 

irrupción de lo sublime, lo real. La tesis de Runia es 1) que esa dinámica es mejor 

explicada por el interjuego entre metáfora y metonimia, entre contextualización 

cognitiva y ruptura epifánica. En esa dinámica 2) el contacto directo entre la conciencia 

y la realidad es discontinuo, sometido al relativamente breve momento en el cual la 

metonimia rompe con la continuidad y establece una contigüidad perturbadora por 

medio de la materialidad del pasado presente en el presente. Ese momento durará tanto 

como demoren las facultades cognitivas en reiniciar la tarea re-contextualizadora 

metafórica. Y 3) que eso ocurre da prueba el hecho de que recurrentemente nos vemos 

sorprendidos por el pasado que se arrastra hasta nosotros, por todo lo cual la tarea de la 

filosofía de la historia es proveer un marco interpretativo a esa materialidad. Mientras 

ese marco sea el de la empresa teórica denominada “narrativismo”, seguiremos 

inmersos en la estrategia de la significación, la contextualización y la mediación 

metafórica.
46

 Por el contrario sólo las estrategias disruptivas y anti-cognitivas de la 

metonimia pueden asegurar las condiciones de posibilidad para que cuando esos 

“momentos epifánicos” se presenten éstos no sean diluidos al interior de las presiones 

de la marea re-contextualizadoras. Así, paradójicamente, la forma de comprender lo no 

cognitivo es por medio de la propuesta de un marco interpretativo que no contextualice, 

que sea lo suficientemente abierto como para no “simbolizar”, y que se limite a 

meramente asentar la existencia de un dominio de objetos caracterizados por su 

ausencia, liberándonos de la carga de la teoría y de la opresión del textualismo. Si así 

fuera estaríamos asistiendo entonces, al fin del narrativismo y al surgimiento de una 

nueva y promisoria era en la filosofía de la historia pos giro lingüístico. 
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IV- Contacto, lenguaje, representación, metáfora 

 

 En la presente sección recapitularé brevemente las objeciones a la concepción 

narrativa o textualista por parte de los teóricos que abogan por el retorno de la 

experiencia, y contrapondré ambas perspectivas a la luz de lo que entienden respecto de 

algunos conceptos clave presentes en las propuestas de Ankersmit y Runia. Como ya 

hemos visto esas críticas pueden resumirse en cuatro puntos cuyo reconocimiento el 

giro narrativista y el énfasis textualista aparentemente encontraría extremadamente 

dificultoso: 1) la existencia de un registro de experiencia que excede al lenguaje (i.e. lo 

“sublime”)  2) el reduccionismo al que tiende el lenguaje “como coraza” interpuesta 

entre el sujeto y el mundo 3) la existencia de un “orden de objetos de experiencia” que 

está en la base de todas nuestras representaciones del pasado y 4) las limitaciones de los 

modos cognitivos centrados en la metáfora como base de la representación y registro 

del ámbito de la experiencia. 

 Por lo tanto puede preverse que allí donde el narrativista y el “experiencialista” 

diferirán será en su evaluación de lo que es estar en “contacto con el mundo”, lo que 

puede significar tener un lenguaje, y lo que implicaría tanto representar como 

metaforizar. Al análisis de ese disenso se dedicará el resto de esta sección, sin olvidar 

que el surgimiento del “giro a la experiencia” se hace en la consideración de que las 

orientaciones narrativistas están especialmente incapacitadas para lidiar con tres 

fenómenos especificados (y aquí reitero lo ya dicho en la sección II): a) la necesidad de 

lidiar con lo no-cognitivo, b) la relevancia de una perspectiva de culturas o 

civilizaciones, y c) la importancia de la conceptualización de los momentos de ruptura 

epocal, aquellos momentos que trascienden al sujeto, al lenguaje y a nuestros modos 

cognitivos y que, puede confiadamente decirse, más bien los constituyen. 

 

a) Problemas de contacto 

 

Tanto en las formulaciones de Ankersmit como en las de Runia resulta crucial 

suponer que podemos estar fuera de contacto con la realidad y que esa situación extraña 

y anti-intuitiva es adónde conduce el énfasis textualista.  Más allá de las discusiones 

acerca de qué es lo que supone “tener un lenguaje” (y a eso me dedicaré en la sub 

sección b)), lo interesante es que aquí parece inferirse que un énfasis lingüístico podría 

causar una desatención del rasgo “inmerso” de nuestra existencia y nuestros modos de 



cognición en el mundo. Sin embargo en la filosofía del lenguaje de Donald Davidson 

(un autor indiscutiblemente cercano al “giro lingüístico”) hay suficientes marcas de que 

esa desatención no debería ser tal. Lo que éste asevera es que no hay problemas 

especiales de conexión entre “nosotros” y el mundo, en el sentido de que no hay 

intermediarios epistémicos entre la “mente” y la realidad, en la forma de “ideas”, datos 

de los sentidos, etc. Pero sí hay intermediarios causales. Davidson se propone dejar en 

claro que no hay problemas de conexión con el mundo y que la idea de que hay 

problemas de contacto es tributaria de la imagen de la mente como forum internum
47

, de 

manera que dentro de su programa teórico el problema del escéptico no puede 

suscitarse. Es esta concepción de la imposibilidad de un problema de contacto la que 

hace suya Richard Rorty, quien no obstante es criticado, como ya hemos visto, por 

Ankersmit, considerándolo uno de los principales exponentes del “trascendentalismo 

lingüístico” que conduce a la desatención de estos problemas acuciantes acerca del 

contacto con el mundo.
48

 Por otro lado huelga decir que la idea de la mente como forum 

internum es algo explícitamente repudiado por Ankersmit, lo que tal vez podría 

conducirlo en una dirección más afín a la de Davidson o Rorty, pero ciertamente no es 

esto lo que ocurre, ya que lo que en realidad acontece es que Ankersmit considera que la 

noción de intermediación causal no epistémica es esencialmente reductiva, lo que 

equivale a dejar fuera del orden de lo aprehensible significativamente un vasto dominio 

de estados y eventos no pasibles de ser analizados dentro del orden de lo causal.  Pero 

quizás el punto de partida de esta crítica no puede enfocarse como no sea atendiendo al 

carácter de la mediación lingüística entre el mundo y la realidad implícita en ambos 

enfoques. 

 

b) Tener un lenguaje 

 

El contrapunto entre el narrativista y los seguidores de Ankersmit puede enfocarse 

provechosamente si exploramos la idea de lenguaje que subyace en una y otra posición. 

El punto de partida de Ankersmit
49

 es que hay un objeto-lenguaje, con agencia, 

contorno definido y poderes causales, cuya función es proveernos representaciones en 
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correspondencia con los objetos en el mundo. Acto seguido se establece que hay un 

abismo categorial entre ese objeto y los demás, en la medida que los atributos 

semánticos del objeto-lenguaje no pueden ser naturalizados, historizados o presentados 

bajo una perspectiva materialista. Este es el “enigma de la representación”.
50

 Por último 

las peculiaridades del lenguaje como objeto conducen al incumplimiento de las 

funciones que se supone debe realizar, ya que en su afán de mediación con el mundo 

termina reduciendo el ámbito de la experiencia a aquello que puede describir. El 

lenguaje es así una coraza, un intermediario, que aunque puede tener una función de 

herramienta posibilitadora, eso no obstante, en sus distintas direcciones genera brechas 

y saltos conceptuales, gaps entre sus usos descriptivos y sus usos representacionales. 

Romper con esa “coraza”, con la idea de esa mediación reductiva es lo que se propone 

el nuevo giro hacia la experiencia.  

Sin embargo la tropología whiteana y la concepción de Davidson y Rorty del 

lenguaje apuntan, precisamente, en la misma dirección. Rorty
51

 comparte con Davidson 

su noción de lenguaje: gente manipulando trazos y sonidos con diversos fines públicos y 

privados. No es un “gran objeto”, sino un cúmulo de trazas que sirven para articular las 

creencias y deseos.
52

 De esta manera el “lenguaje” se descompone en “usos 

lingüísticos”, y con ello también se difumina la imagen de medio, esfera autónoma o 

contorno definido. Una vez dicho esto, no es necesaria una gran teoría sobre un gran 

objeto. El lenguaje es una práctica social susceptible de análisis empírico. No 

necesitamos un gran objeto, dotado de contornos definidos, agencia y poderes causales. 

Tan solo necesitamos concebir el alcance de lo último, la causalidad, bajo una teoría 

contextualista de los usos lingüísticos que desprovea al “objeto-lenguaje” de todo su 

misterio y sus poderes reductivos y lo ponga en relación con el resto de las prácticas y 

de las conductas. La proposición de una tal teoría contextualista de los usos lingüísticos 

ha sido la tropología whiteana misma, y la inicial adhesión de Ankersmit al programa 

narrativista no implica en absoluto la intención de reducir una cosa a otra (la realidad a 

las categorías del lenguaje, el contenido del mundo a las estructuras tropológicas, etc.) 

porque sencillamente no hay dos elementos. Así como no podemos dejar de estar 

“inmersos” en el mundo, la idea misma de un lenguaje intermediario, como gran objeto 

reductor de la miríada de acontecimientos y experiencias no tiene ningún atractivo para 
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una concepción cercana al narrativismo de White y al giro lingüístico que incluye tanto 

a Rorty como a Davidson. Pero aún cuando ni el problema del contacto ni la cuestión 

del lenguaje como “gran objeto” supongan diferencias a priori inabordables para ambos 

enfoques, parece que podría surgir una distancia conceptual importante si el modo 

específico que asumen esos usos lingüísticos implicara patrones establecidos acerca de 

las maneras de correlacionar esos usos, siendo esos patrones prefijados afines a la idea 

de que hay “representaciones” o esquemas conceptuales en relaciones cambiantes en 

torno al contenido del mundo. 

 

c) Lo que es representar 

 

Como ya hemos visto para Ankersmit resulta crucial la idea de que existen 

representaciones históricas, o ideas históricas o narratios, que explican de qué manera 

el lenguaje aborda sus funciones representacionales, siendo esas representaciones 

mismas como un espacio lógico apartado, distinto del de las constataciones de hecho y 

de las estructuraciones lingüísticas. Esos terceros elementos son “perspectivas” que 

organizan bajo diferentes esquemas postulados los contenidos dados del mundo. En 

apariencia necesitamos esquemas-del-objeto-lenguaje para representar (“postular”) los 

contenidos-del-mundo, los objetos (“dados”), que a su vez podrían obrar como 

verificadores o entrar en relación de correspondencia con aquellos esquemas. En 

síntesis, se trata de la creencia de que hay un objeto especial –“lenguaje”-, que escapa a 

la historización y a la naturalización y que se comporta como un esquema que nos 

permite representar-corresponder-verificar o postular los objetos y eventos dados en el 

mundo. Ciertamente Ankersmit necesita la existencia de esas representaciones, o ideas 

históricas, para casar con ellas a los distintos períodos que configuran las ideas 

históricas, dentro de su matriz dotada de esquemas de representación que se suceden 

unos a otros. Ésa es su sensibilidad hacia el cambio histórico, la de grandes bloques 

inclusivos, situados epocalmente. Respecto de esos bloques “las representaciones 

históricas son esquemas conceptuales en la medida en que indican qué lenguaje 

deberíamos usar para comprender cierta parte del pasado”.
53

 Sin embargo esa misma 

concepción de Ankersmit es la que genera la duda presente en a), acerca de nuestra 

conexión con el mundo, y la existente en b), acerca de un lenguaje que se interpone y 
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hace su propio aporte respecto de los contenidos de la significación. Cuál puede ser la 

utilidad de tales representaciones de cara a las anteriores preocupaciones es algo poco 

analizado por el mismo Ankersmit, y acaso la acusación por parte de Runia de que el 

énfasis textualista es “representacionalista” es indicativa de la desconfianza hacia 

esquemas lingüísticos que puedan entrar en relaciones ambiguas con la realidad. Pero 

esto mismo es concomitante con el repudio de Davidson y Rorty al así llamado “tercer 

dogma del empirismo”, la distinción entre esquema y contenido, entre representaciones 

postuladas y “estados no categorizados de la experiencia”.
54

 Es por eso que han llamado 

a “librarse de las representaciones” puesto que son ellas las que incitan a las dudas 

escépticas y relativistas que se supone vienen a difuminar.
55

 La remanente utilidad de 

las representaciones podría ser la de proveer una vía de entendimiento de las 

modalidades que asume el cambio en las formas de comprender el pasado y las 

modificaciones de la conducta lingüística, pero esto podría mejor ser enfocado 

contraponiendo lo que se entiende por “metáfora” bajo una y otra perspectiva. 

 

d) Acerca de la metáfora 

 

Hay dos grandes tradiciones de comprensión de la metáfora. Una sostiene que la 

metáfora es una herramienta cognitiva, una forma específica de entendimiento, una 

manera de obtener nuevas visiones de lo que se constituye ante nosotros. Como hemos 

visto, autores como White, Ankersmit o Runia han suscripto, de una u otra manera, la 

idea de que la metáfora es un vehículo cognitivo capaz de representar por medio de 

procesos de transferencia, identificación y contextualización. La metáfora es un 

«esquema», hasta ahora desconocido, para el «contenido» recurrente del mundo, 

proporcionando razones para la creencia.
56

 La otra, ligada a las figuras de Davidson
57

 y 

Rorty
58

, rechaza la idea de que las metáforas tienen un significado, una función 

cognitiva o una estructura semántica, así como ya hemos visto repudia la distinción 

esquema-contenido. Las metáforas son “ruidos poco conocidos” que nos cambian a 

nosotros y a nuestras pautas de acción, sin necesariamente expresar creencias o deseos. 

Para Davidson el significado alcanza allí donde hay una conducta lingüística regular y 
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predecible. Cuando una metáfora adquiere un significado, es porque ya ha sido 

deglutida por el uso regular, estándar, del lenguaje. La diferencia entre ambos enfoques 

no es trivial. Porque, de acuerdo a la primer concepción, puede creerse que todo nuestro 

lenguaje es “un ejército móvil de metáforas”, entrecruzado de metáforas vivas y 

metáforas muertas, permitiendo que nos deslicemos de usos conocidos a desconocidos 

del lenguaje sin salirnos de nuestras voliciones cognitivas, sin salirnos de los usos 

representacionales del lenguaje y sin evadirnos de la posibilidad de verificación de los 

contenidos de la metáfora; todo esto, en opinión de Davidson o Rorty, es una vana 

ilusión. Metaforizar es abrirse a una “otra cosa”, un uso lingüístico discontinuo, que 

escapa a la semántica, al lenguaje como representación verificada por el “mundo”, un 

uso in-disconfirmable. La función de la metáfora no es darnos otra manera distinta de 

conocer, sino volvernos conscientes de las limitaciones y encerronas –de todo tipo, 

cognitivas, pero también morales, existenciales, políticas y estéticas- a que nos conduce 

el uso estandarizado de los juegos del lenguaje. 

En una visión la metáfora permanece encerrada en lo cognitivo, esquematizando 

y contextualizando (y ese era el reproche de Runia y del mismo Ankersmit), mientras 

que en la otra perspectiva es justamente la metáfora la que rompe con los usos 

rutinarios, la que muestra los límites del uso y la convención, y la que explica el cambio 

en los usos lingüísticos, las creencias y las visiones de mundo. Debería entonces 

apreciarse la ventaja de este enfoque, si lo que interesa es concentrarnos en una 

perspectiva amplia “de culturas o civilizaciones”, pero la desatención de los teóricos del 

giro a la experiencia respecto de este punto abordado expresamente dentro del marco 

del giro lingüístico es por demás desconcertante. Desconcierto que quizás pueda 

aplacarse en la medida que pueda apreciarse que lo que la concepción davidsoniana de 

la metáfora provee es una secuencia del cambio de los usos lingüísticos no previsible, 

no teleológica, no sujeta a criterios, patrones o figuras (en analogía obvia con las 

mutaciones genéticas en el evolucionismo darviniano), cuando es justamente al 

establecimiento de esos criterios o patrones lo que se proponen las figuras y 

representaciones históricas de Ankersmit. La diferencia estriba en que el patrón 

davidsoniano cubre tanto el rango del cambio en la continuidad (el evolucionismo 

reformista, diríamos) como la mutación revolucionaria, bajo la figura de una 



interrelación inestable entre el área del significado y el irrumpir de la metáfora, mientras 

que el esquema ankersmitiano supone que sólo existe la primera.
59

 

 

V- Narrativismo, giro lingüístico y el retorno de la experiencia en perspectiva 

 

 El balance de la sección precedente no arroja, ciertamente, ninguna ventaja 

decisiva a favor del retorno a la experiencia. Los problemas de contacto, el lugar del 

lenguaje, la noción de representación como esquema y la idea de metáfora como 

contextualización o como ruptura pueden ciertamente ser enfrentados o bien  

I- repudiando al dualismo de sujeto y objeto y al “lingualismo” y 

vinculando a la representación con un sustrato sublime de experiencia que lo 

fundamenta y reconsiderando la dialéctica de la relación entre metáfora o 

metonimia 

o bien 

II- descartando igualmente el problema del contacto sobre la base de una 

descomposición del lenguaje en sus usos lingüísticos, negando la relevancia 

epistémica del concepto de “representación” y ponderando el carácter no 

cognitivo de la metáfora. 

 

No está claro que la opción I- sea claramente ventajosa por sobre II- en el 

tratamiento de las problemáticas que interesan a Ankersmit o a Runia. En mi opinión lo 

que sí es cierto es que el giro lingüístico y el narrativismo no consideran ni prioritaria ni 

irresoluble la agenda de problemas que preocupa al “experiencialista” debido a que  

1- la experiencia no determina lo que el uso lingüístico que versa sobre ella es. 

Los estados físicos o causales no son directamente descriptibles (o no tienen una 

descripción primitiva, que es lo que se esconde detrás de la figura del “contacto directo 

experiencia-mundo”): causación y descripción corren por vías paralelas. 

2- no hay un interés en la oposición tajante entre lo cognitivo y lo no cognitivo, 

sino entre el área del significado (uso normal del lenguaje) y la metáfora (uso 

revolucionario o anómalo); la suposición de que pueden reconocerse de manera a priori 

orientaciones cognitivas y no cognitivas es un parti pris; y  
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3- para lo que tiene que ver con la perspectiva “cultural o de civilizaciones”, no 

es necesario centrarse en el ámbito “de las ideas históricas”, sino  

3a- en los deslizamientos, saltos y continuidades que supone la evolución 

de cierta especie que intercambia trazas y sonidos y se relaciona con un entorno 

al cual a su vez afecta y  

3b- en la infinidad de usos de esas trazas y sonidos que exigen no 

consideraciones a priori, sino estudios empíricos, concretos, no filosóficos, de 

corte antropológico o filológico.  

Ciertamente al nivel de 3-a) sigue siendo posible para el narrativista hacer 

ocasionalmente relatos amplios, casi especulativos, sobre la dirección que asume un 

vasto espectro temporal –al estilo de la “evolución de las especies (lingüísticas)” o del 

“ascenso y caída de la metáfora”, que tanto pueden centrarse en la ruptura como en la 

continuidad-, pero no constituyen más que la abreviatura (no explicativa, sino explicada 

por), de la miríada de transacciones que se suceden en 3b), las cuales exigen otro tipo de 

acercamiento, contextual, empírico, explicativo. Por el contrario el análisis de los usos 

lingüísticos en Ankersmit se transforma en  

1’- el problema del contacto directo experiencia-mundo, para el cual la tríada 

correspondencia-representación-cognitivismo metafórico se vuelve fundamental 

mientras que el lenguaje y lo cognitivo en general se caracterizan por las aporías que 

suscitan y las brechas conceptuales irresolubles ab initio que introducen; 

2’- el problema del significado como dualismo descripción-representación, que 

es una transliteración de la oposición entre lo cognitivo y lo no cognitivo; y que supone 

que tales estados pueden reconocerse siempre y son inconmensurables; y 

3’- el problema de hacer a la vez lo que el narrativista hace por turnos (3a o 3b), 

concediendo especial importancia explicativa a  

3a’) las ideas o representaciones que son arquetípicas de ciertas culturas 

o épocas o civilizaciones, en contextos de ruptura, contextos dentro de los cuales 

esas ideas se convierten en constitutivas de la experiencia subjetiva misma, es 

decir, tienen un papel explicativamente fuerte.  

 

Como se ve, el contraste más claro entre ambas posturas se da entre 3a y 3a’: 

para el narrativista o el davidsoniano-rortiano 3a) se trata de una abreviatura, no 

explicativa, de los estudios empíricos en 3b), concentrándose en los usos, la evolución y 

las disonancias de las prácticas lingüísticas; para Ankersmit la captación de 3a’) se trata 



de una visión reveladora, constitutiva tanto de lo cognitivo como de lo no cognitivo o 

“experiencial”, que hace posible (y no a la inversa) los posteriores y eventuales estudios 

empíricos (3b), concentrándose en las ideas, las sustancias narrativas, las experiencias y 

las representaciones epocales. Ciertamente la contraposición entre metáfora y 

metonimia en Runia permite tratar tanto el fenómeno de la ruptura (que tanto apasiona a 

Ankersmit) como la evidente continuidad de las prácticas sociales, pero en ese sentido 

el enfoque “lingualista” puede cubrir el mismo dominio de continuidades y rupturas, 

sólo que trocando metáfora por metonimia y concibiendo de otra manera el lenguaje. 

Adicionalmente en 2) y 2’) hay también una diferencia importante en nuestra capacidad 

de discernir estados cognitivos de los no cognitivos, pero en sí mismo esto no sugiere 

ningún demérito de lo no cognitivo en el giro lingüístico, como parece creer Ankersmit, 

tratándose ciertamente de un registro que aspira a ser cubierto por el enfoque de la 

teoría de los usos lingüísticos davidsoniana, tal como tuvimos ocasión de apreciar en el 

caso de la noción de metáfora.  

Lo que sí es relevante es que al denominar no cognitivos esos estados y al 

pretender sustentar una teoría sobre ellos que, a la vez, sea explicativa de los estados 

cognitivos, genera al mismo tiempo la contradictoria tarea de situar a la teoría en el 

mapa de la tajante distinción así instaurada entre lo cognitivo y lo no cognitivo, y por 

otro lado conduce a la pérdida de sutileza en el tratamiento de los estados lingüísticos 

no cognitivos que, por ser lingüísticos parecen arrojados al metaforizar de Runia, 

cuando justamente para ellos es que sirve y cuenta el metaforizar de Davidson y Rorty. 

Por último, para una teoría no cognitivista de la relación entre experiencia sublime y 

representación histórica (en los términos de Ankersmit) se termina generando una 

noción de representación (en 2’) y de criterio de evaluación epocal del cambio 

representacional (en 3a’) que es auto-explicativo y que parece dejarnos de cara a una 

maquinaria que funciona sola, sin que nada justifique su inclusión ni los parámetros de 

su previsible evolución. Las ideas históricas son para Ankersmit y Runia la clave de la 

interpretación de la experiencia histórica y son la base de las demás empresas cognitivas 

(3b). Por el contrario para el “lingualista” 3a) es una mera abreviatura de un cúmulo de 

explicaciones densas, empíricas, al nivel de 3b). Como tales, las representaciones en 

3a), con todo lo imprescindible que son para la provisión de imágenes sinópticas y 

visiones orientadoras de conjunto, no constituyen la base de 3b) sino que es más 

plausible lo contrario.  



En cuanto a las situaciones de ruptura, o de cambio, y la consideración de la 

experiencia misma como esencialmente traumática y sujeta a quiebres, no hay motivos 

para suponer que el cambio ha de ser esquemático o de acuerdo a “formas”, y no en una 

variante a-esquemática davidsoniana, y en ambos casos tanto la teoría “historicista” del 

giro a la experiencia de Ankersmit, como la contextual contingente e imprevisible de los 

usos metafóricos de Davidson alcanzan a cubrir nuestra expectativa de haber 

“historizado” lo suficiente la conducta lingüística. La única diferencia es el grado en el 

que esas intuiciones primordiales acerca de lo intrínsecamente trágico, lo rupturista y lo 

sublime del pasado en común se muestran capaces de someterse al escrutinio y la 

revisión pública, en aras de permitir la interpretación, la discusión y la construcción de 

un discurso igualmente común acerca del mismo.  

De esta manera, y en tren de sopesar los argumentos, surge que mientras seamos 

capaces de entender la proposición 1) de la sección I (“El lenguaje es la principal 

condición de posibilidad de todo tipo de conocimiento y pensamiento significativo”) en 

un sentido no reductivo, de manera que no se constituya un gran objeto (el lenguaje) 

que pueda apartarnos de la realidad y volvernos insensibles a las mutaciones simbólicas, 

las aporías y las heridas presentes en el presente de nuestro pasado, veremos que aquello 

que interesa al teórico del retorno a la experiencia (lo no cognitivo, la perspectiva de 

civilizaciones, la ruptura) es igualmente accesible al teórico del lenguaje y de la 

narración. Y entonces, a manera de conclusión, los motivos y preocupaciones que 

podríamos pensar conducen a dar un giro (hacia la experiencia) resulta que estaban 

también allí cuando el otro se produjo (en la dirección del lenguaje). Permaneciendo 

todo lo demás igual, el balance en perspectiva de la contraposición de ambos 

movimientos consiste en asegurar que en todo lo relevante y significativo que atañe al 

teórico en pos de la experiencia ambos movimientos están a la par, con algunas 

dificultades diferenciales para el “experiencialista” para dar cuenta de ciertos procesos 

cognitivos y de cambio lingüístico dada su concepción del lenguaje y de la 

representación. Y eso a su turno sugiere que si hay motivos para seguir girando en la 

filosofía de la historia los argumentos relevantes aún están por darse. 
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