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Frank Ankersmit 

es la campanera más fuerte en la interacción eHtre los criterios del éxito 
estético y aquellos de lo que es correcto ética, política y cognitivamente. 
Aunque hay una importante excepción a esta regla: la estética puede 
solo llevar a cabo esta función si la libertad de expresión y de discusión 
sobre el pasado están completa e incondidonadamente garantizadas. De 
modo que esle requerimiento moral es la conditio sine qua non de todo 
lo que he explicitado en este capílulo. Pero el rol supremamente im
portante que es jugado por este valor moral no está en contradicción 
con lo que he venido diciendo sobre el régimen de la estética versus lo 
cognitivo y lo normativo: porque aunque este valor garantice la indis
pensable multiplicación de representaciones narrarivas, no nos dice cómo 
evaluarlo. 
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2. El giro lingüístico : teoría literaria y 
teoría histórica* 

En 1973, Hayden White publicó su ahora famosa Metahistory, un 
libro que por lo general es visto como un punto de inflexión en la his
toria de la teoría histónca, ya que corresponde más a una teoría de la 
tropología. Y, seguramente, hasta con tener conciencia superficial de la 
evolución de la teoria histórica desde la Segunda Guerra Mundial para 
advenir que ésta se ha vuelto una disciplina fundamentalmente difer<>nte 
desde la publicación del magnum opus de White . Actualmente, se están 
formulando diferentes interrogantes e investigando diversos aspectos de 
la escritura histórica, y no sería exagerado decir que, gracias a Whit.e, 
el tipo de escritura histórica que es ahora objeto de estudios teóricos es 
muy diferente al tipo de historia que la generación anterior de teóricos 
de la h isLOria consideró arquetipos de la escritura histórica. 

Tres décadas después, en el comienzo de un nuevo siglo, se puede 
d1scutir si éste es el momento apropiado para evaluar qué se logró y qué 
no. Para ello, voy a abordar principalmente la cuestión de la relación 
entre el así denominado giro lingüístico y la introducción de la teoría 
literaria como un instrumento para la comprensión de la escritura histó-
rica. Mi conclusión será (l ) que hay una asimetría entre los postulados 
del giro lingüístico y aquellos de la teoría literaria; (2) que la confusión 
entre estas dos series de postulados ha sido muy desafortunada desde 
la perspectiva de la teoría histórica; y (3) que la teoría li terari.a tiene 

' Traducción de Laura Cucchi y juhán Giglio. 
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mucho que enseñar a los historiadores de la escritura histórica pero no 
Liene nada que ver con la clase de p roblemas que son investigados tra
dicionalmente por Jos Leóri cos de la historia. 

El giro lingüístico· y la teoría histórica 

La revolución realizada por White en la teoría histórica contempo
ránea ha sido a menudo relacionada con el denominado giro lingüístico . 
Y con toda propiedad, teniendo en cuenta que la principal tesis de Whi
te ha sido que nuestra comprensión del pasado está determinada no 
sólo por lo que el pasado fue , sino también por el lenguaje que utili
zó el historiador para referirse a él o, como él mismo gusta decir, que 
el conocimiento histórico es tamo «construido» (por el lenguaje de los 
historiadores), como «descubierto» (en los archivos). 

Sin embargo, cuando White afirma esto, a veces tiene en mente cosas 
diferentes que las que tienen los filósofos que abogan por el giro lingüís
tico. Para apreciar en su juslo valor lo que la revolución de White ha 
aportado a la teoría histórica, valdrá la pena identificar estas diferencias 
y considerar sus implicancias. 

En la introducción a su influyente colección sobre el giro lingüístico, 
Rorty sostiene: «Con "filosofía lingüística" me refiero a aquella visión 
según la cual los problemas filosóficos pueden ser resuel tos o (disuel
tos) reformando el lenguaje o a través de una mayor comprensión del 
lenguaje que usamos actualmente» .1 Los problemas filosóficos aparecen 
cuando, como en la famosa formulación de Wittgenstein , «el lenguaje se 
va de vacaciones» y comienza a crear un pseudomundo además de aquel 
con el que el lenguaje tiene que tratar en su vida cotidiana. En principio 
esto puede parecer reforzar la postura empirista, ya que, ¿no recomienda 
el programa del filósofo lingüisla que desechemos como ilusorios todos 
los problemas ftlosóficos que no son reductibles a la construcción de un 
lenguaje ideal (que no puede dar lugar a pseudoproblemas filosóficos) 
o a la consulta empírica? ¿Y no está esto en consonancia con la ortodo
xia empirista , tal como fue formulada por David Hume,2 en el sentido 

1Richard Rony. The lingLListic Turn: Recent Essays in Philosophiccrl Melhod. Chicago: 
Univcrsity of Chtcago Press, 1967, 3-33 y ss. 

2Según la célebre formulación de Hume: <<Cuando recorremos las bibliotecas, con
vencidos de estos principios, ¿qué estrago debemos causar? Si tomamos en nuestras 
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• 
de que todas las creencias verdaderas pueden ser reducidas a verdades 
empíricas o a verdades analíticas? Seguramente esla intuición no es de l 
todo errada: uno sólo necesita pensar en LangLwge, Truth , and Logic de 
Ayer para darse cuenta de que se puede simultáneamente ser empirisla 
y partidario del giro linguístico. 

Pero en un nivel más profundo , se puede demostrar que el giro lin
güístico tiene implicancias antiempiristas. Los empiristas y los partida
rios del giro lingüístico viajarán juntos en grata compañía hasta que lle
guen a la necesidad de distinguir entre hablar y hablar acerca del hablar. 
Ambos considerarán que la imposibilidad de distinguir entre ambos ni
veles nutrió la cantidad de pseudoproblemas que ocuparon a la filosofía 
tradicional. Pero luego de haber alcanzado ese punto, cada uno seguirá 
su propio camino. Los empiristas tenderán a identificar la distinción en
tre estos dos niveles con la diferencia entre verdad empírica o sintética 
(el nivel del «hablar») y verdad analítica (el nivel de «hablar acerca de 
hablan>). Pero aquí los partidarios más radicales del giro lingüístico ex
presarán sus dudas. Señalarán que esta identificación atenta contra los 
propios postulados de los empiristas, puesto que no puede ser reducida 
ni a una verdad lógica ni a una verdad empírica; entonces, incluso sobre 
la base de supuestos empiristas, esta identificación debe ser estigmali
zada como un «dogma del empirismo» aún no comprobado. Luego, 
harán h incapié en que la idemiftcación, es profundameme contraria a 
aquello que sabemos acerca de cómo se procede en las ciencias porque 
aquí hablar acerca del hablar será frecuentemente parte de la adquisición 
del conocimiento empírico. Éste es el procedimiento que Quine deno
mina «ascenso semántico» . Y para ilustrar lo que tiene en mente, nos 
pide que consideremos el siguiente ejemplo: «La teoría de la relatividad 
de Einstein fue aceptada no sólo como reflexiones sobre el tiempo, la 
luz , los cuerpos en caída libre y el corrimiento perihélico de Mercurio 
[por tanto, el nivel del "hablar"]. sino también como reflexiones sobre la 
teoría misma como discurso y su simplicidad en comparación con teo-

manos cualquier volumen de teologfa o metafísica escolástica, por ejemplo, pregunté
monos: ¿contiene algún razorum1iemo abstracw sobre la cantidad o sobre los números? 
No. ¿Contiene algún razonamiento experimental sobre las verdades de hecho o de la 
existencia? No. Entréguenln a las llamas, pues no tiene sino sofismas e ilusión ». Véase 
Dav1d Hume. An Enquiry Cc,nw ning Human Understanding. O xrord : Selby-Bigge. 1972. 
pág. l 65. 
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r ías alterm.Livas [por lo tanto, el nivel del "hablar acerca del hablar"» 3 

Evidentemente, Quine no defiende aqui un regreso a la filosoffa prelin
güísüca, dado que propone una teoría en la cual el «ascenso semántico» 
del primer al segundo nivel pueda contribuir al conocimiento empírico, 
y esto presupone la distinción entre los dos niveles que fue tan frecuen
temente ignorada por la fi losofía prelingüístíca. 

En su clásico ensayo de 1951, «Two Dogmas of Empiricism» , Quine 

había utilizado ya el giro lingüístico en un ataque frontal contra el em
pirismo. A este dogma él lo describe como: «la creencia en un clivaje 
fundamental entre verdades que son analíticas, o basadas en sigmficados 
independientes de los hechos, y verdades que son sü'i.téticas o basadas en 
los hechos» .4 El dogma en cuestión es el postulado empirisla, que afirma 
que (l) toda creencia verdadera puede encontrar su origen en dos fuen
tes de verdad (i.e., en primer lugar, lo que conocemos por experiencia 
empírica, y, en segundo lugar, lo que podernos derivar de premisas ver
daderas a través de deduccion es analíticas; (2) que no hay otras fuentes 
de verdad; (3) que la verdad empírica siempre puede d istinguirse de la 
verdad analítica. Por el contrario, Quinc af-irma que hay enunciados ver

daderos que pueden encajar en u.na u otra categoría y que, por lo tanto, 
la distinción entre verdad sintética y analítica no es tan absoluta como 
los empiristas gustan o gustaban creer. Para ilustrar las intenciones de 
Quine podemos pensar, por ejemplo, en la ley de Newton, de acuerdo 
con la cual la fuerza es producto de masa por aceleración. Podríamos 
decir que el enunciado es empíricamente verdadero, ya que concuerda 
con el comportamiento observable de los objetos físicos. Y por tanto, 
es una verdad empírica o sintética (que debe ser ubicada en el nivel del 
«hablan>). Pe.ro también podemos decir que esa ley es una verdad con
ceptual acerca de las n ociones de fuerza, masa y aceleración. Entonces 
es una verdad analítica, ya qu e es verdad en razón del significado de 
los conceptos (que debe ser situado en el nivel del «hablar acerca del 
hablan>). Resum iendo las im plicancias del orgumento de Qt;ine contra 
la distinción sintético/ analitico, Rony escribió: 

3Willard Van Ormun Quine. '.Vord and Object. Cambridge: The M!T Press, 1975, 
p;l.g, 272 . 

.¡Willard Van Orman Quine. «Two Dogmas of Empiricism». En: From a LogiCiil Poi11t 
tif Vicw. Boston: Harvard University Press, 1971, pág. 20. 

2. El giro lingüisticof teoría literaria y teoría histórica 

«Two Dogma~; of Empiricísm» ele Quine impugnó esta distinción y 
con ello la noción estándar (común a Kant, Husserl y Russell) de que 
la filosofía l'S a la ciencia empírica lo que el estudio de la estrüctura 
es al estudio del contenido. Teniendo en cuenta las dudas de Qui
ne (respaldadas por dudas similares en Philosopltica/ Investigatians de 
Wittgenstein) acerca de cómo saber cuándo estamos respondiendo a 
la compulsión del denguaJe» en lugar de a la compulsión de la «ex
periencia», se vuelve complicado explicar en qué sentido la filosofí.a 
tiene un campo de indagación «formab propio, y, de este modo, có
mo podría tener el carácter apodíctico deseado5 

Por lo tanto, la implicancia crucial es que no siempre podemos estar 
seguros de si nuestras creencias tienen su origen en la «compulsión de 
la experiencia;> -en lo que la realidad empírica nos demuestra- o en 
la «compulsión del lenguaje>,, en lo que creemos sobre la base de un 
argumento a priori analítico o filosófico. Es también por esto que se ha
bla del giro lingüístico: contrariamente a la convicción empirista, lo que 
nosotros creemos verdad puede, por lo menos a veces, ser interpretado 
como un enunciado acerca de la realidad y como un enunciado acerca 
del significado del lenguaje y de las palabras que usamos en el lengua-· 
je. De este modo, el lenguaje puede ser un creador de verdad en i.gual 

medida qt;.e la realidad. 
Ahora bien, también se puede defender un argumento antiempirista 

similar en relación con la escritura históric'a. Más aún, como veremos en 
un momento, la importancia del giro lingúístico es mucho mayor para 
las humanidades que para las ciencias. Pensemos en un estudio sobre el 
Renaomiento o sobre el Iluminismo . Entonces, al igual que en el caso de 
la ley de Newton, uno puede decir dos cosas de tal estudio: en primer 

lugar, podría perfectamente sostenerse que una investigación histórica 
de ese .momento del pasado es la base empirica para esLa visión especifica 
del Renacimiemo o del Iluminismo. Pero del mismo modo podría sos
tenerse que este estudio nos presenta una definición - o la propuesta de 
una definición-- del Renacimiento o del Iluminismo. Otros historiado
res han escri.to otros libros sobre el Renacimiento o el Iluminismo y los 
asociaron con un conjunto diferente de aspectos de esa parte del p<tsado 
-o, más bien, con una serie diferente ele enunciados acerca del pasado--

5Richard Ron y. Philosophy eme! the Mirror of Natw'e. PrinceLOn: PrinceLOn University 
Prcss, 1980. pág. 169. 
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y es por ello que llegaron a una d~finición diferente del Rer.acimienlO o 
del Iluminismo. Y si es así como decidieron definir el Renacimiento o el 
Iluminismo, entonces todo lo que han estado diciendo al respecto debe 
ser (analíticamente) verdadero, puesto que aquello que han dicho pue
de ser derivado analíticamente del significado que qmsieron darle a los 
términos «Renacimiento» o «Iluminismo». Lo que ha sido dicho acerca 
de estos textos históricos es entonces una verdad conceptual, del mismo 
modo en que la ley de Newton puede ser interpreLflda como una verdad 
conceptual. 

Puede sostenerse algo muy similar respecto de los términos «revo
lución », «clase social» , y, probablemente, incluso de términos aparen
temente tan claros y bien definidos como «guerra» o «paz». Tomemos 
«revolución» como ejemplo. En el bien conocido The AnaLomy of Revolu
tion, Crane Brinton anahza cuatro revoluciones: «la Revolución Inglesa 
de 1640, la Revolución Norteamericana, la gran Revolución Francesa, 
y la reciente - o actual - Revolución Rusa».5 Como ya sugiere el título 
del libro, Brinton desea distinguir algunas características o pautas que 
son compartidas por todas las revoluciones, y las encuentra, sobre todo, 
en el hecho de que todas las revoluciones parecen pasar desde la fase 
de ancien régime, a través ele una fase intem1edia de predominio de los 
moderados, a la fase postetior de los extremistas y, finalme nte, a una 
ültima fase de «Thermidor». En este sentido, un análisis comparativo 
permite a Brinton descubrir algunas verdades empíricas acerca de las 
revoluciones. 

No obstante, el problema de la sistematización de fenómenos como 
las revoluciones es que parecen depender tanto de lo que uno descubre 
de hecho en el pasado, como del modo en que uno decide definir la 
palabra «revolución». Esta observación es ilustrada ya por la elección 
de las revoluciones a analizar que hace Brinton. dado que, mientr-as que 
él incluye a la Revolución Norteamericana en su estudio, historiadores 
marxistas podrían argüir que ésta no fue en modo alguno una revolu
ción, puesto que carece del aspecto de lucha de clases que los marxistas 
ven como una conditio sine qua non para que un conflicto histórico pueda 
considerarse una revolución. Si Brinton hubiera adoptado una definición 
diferente de la palabra revolución, probablemente habría llegado a con-

11Crane Brinton. The Anatomy uf Revuluriun. Nueva York: Yímage, 1965, pág. 7. 
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clusiones empiricas diferentes acerca de las revoluciones. Y luego, ¿qué 
habría hecho Brinton con un conflicto social semejante a sus revolu
ciones en todos los aspectos salvo en el hecho de que fuera imposible 
distinguir emre la fase de los moderados y el de los extremistas? ¿Se 
habría negado a ver este conflicto social como una revolución por este 
motivo; o habría visto allí , en cambio, una oportunidad de reconsiderar 
su tipología de las revoluciones? Él parece considerar ambas opciones 
y ello sugiere muy fuertemente que la compulsión del lenguaje es equi
valente a la compulsión ele la experiencia en este tipo de análisis social 
e histórico. Entonces, tanto en el caso de la reticencia marxista a las 
revoluciones sin lucha de clases como en el de las revoluciones que no 
caben en la tipología de Brinton, volvemos a la misma pregunta: ¿qué es 
una revolución? Cuando los historiadores tienen que lidiar con este ti
po de preguntas, las cuestiones de significado y las cuestiones de hechos 
empfricos tienden a volverse indistinguibles. Esto no es, sin embargo, 
una debilidad de la escritura histórica, ya que la discusión histórica es 
nuestro único refugio si la verdad de dicto y la verdad de re se entremez
clan. El dilucidar este dilema sacrificando un tipo de verdad por el otro , 
significarfa, en primer lugar, el fin de la escritura histórica, y nos priva
na , en segundo lugar, de un instrumento indispensable para lograr una 
comprensión más acabada del mundo social en el que vivimos. 

El siguiente ejemplo es aún más ilustrativo. Barrington Moore, en 
su Social Origins of Diclatorschip and Democracy, desarrolla también un 
estudio comparativo de la revolución, aunque es infini tamente más pro
fundo que el de Brinton. En un análisis muy perceptivo, Theda Skocpol 
c.liscute el concepto de Moore de la denominada revolución burguesa. 
Ella señala que para Moore las «revoluciones burguesas)> son la Revolu
ción Puritana en la Inglaterra de 1640, la Revolución Frances·a y la Gue
rra Civil Norteamericana. Nótese que Moore, a diferencia de Brinton, 
no considera que la Revolución Norteamericana de 1776 haya sido una 
revolución «real» y concede ese honor (por llamarlo de algún modo) 
~t~lo a la Guerra Civil. En historia, lo que generalmente es denominado 
una revolución puede, para cienos historiadores, no ser una revolución, 
mientras que aquello que por lo general no es considerado una revo
lución puede serlo para algunos. Luego, Skocpol observa que cuando 
Moore contrasta la revolución burguesa con las revoluciones fascista y 
comunista, no lo hace identificando alguna variable independiente que 
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pueda explicar por qué en algunos casos uno se encontraría frente una 
revolución burguesa (y en otros frente a una fascista o comunista), sino 
únicamente atendiendo a los resultados de la revolución en cuestión. 
Una revolución es una revolución burguesa, si de ella surge un estado 
burgués, y lo mismo podría decirse de las revoluciones fascista y comu
nista. En suma, las revoluciones son identificadas y denominadas de 
acuerdo con lo que producen. Esto es lo que él sostiene, y no hay nada 
necesariamente erróneo al respecto. No obstante, si las revoluciones re
ciben su nombre de este modo, la propia noción de revolución burguesa 
(o fascista o comunista) ya no puede sernas de ayuda para explicar la 
naturaleza de la revolución en cuestión (como erróneamente considera 
Moore). Dado que las cosas sólo pueden ser explicadas adecuadamente 
por sus causas y no por sus consecuencias. Si se pierde de vista esto 
- como en el caso de Moore- la acción de denominar empezaría a fun
cionar como un procedimiento cuasi-explicativo. Dado que entonces 
estaremos tentados a creer que estamos diciendo algo profundamen
te revelador acerca de la naturaleza del tipo de revolución en cuestión 
cuando la rotulamos como burguesa o como de otro tipo, y que por esto 
hemos logrado explicarla de un modo u otro. Aquello que es meramente 
una verdad de dicto (porque es verdadero analítica y no empíricamente 
el que la Revolución Francesa sea una revolución burguesa, si hemos 
decidido establecer los nombres de las revoluciones de acuerdo con lo 
que producen) puede, en esas circunstancias, adquirir engañosamente 
el aura de una verdad de re. Y, por ello, concluye Skocpol acertadamente 
que el análisis de Moore «sufre de dificultades lógicas y empíricas inter
relacionadas» (el subrayado es mío)_¡ Incluso más enfático es el filósofo 
de la historia holandés, Chris Lorenz (quien, por cierto, no es menos 
comprensivo con el método comparativo de Moore que Skocpol) cuan
do escribe que las generalizaciones de Moore acerca de las «revoluciones 
burguesas» son verdades conceptuales más que empíricas8 

De acuerdo con lo anterior, me gustaría enfatizar que no hay nada 
necesariamente erróneo con el abordaje de Moore. Puesto que a veces 

7Theda Skocpol. «A Critica! Review of Barrington Moore·s Social Origins of Dicta
torship cmd Dernocracy». En: Poli!ics CliUISociety, vol. 4, n.0 l . (1973-74). pág. 14; véase 
también págs. S-6. 

8Chris Lorenz. I<onsLruklion cler Vergangerheit: Eine Einfühnrng in die Geschichtstheo
rie. Colonia: Bóhlau Verlag Kóln, 1997, pág. 273. 
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en la escritura histórica (queramos o no) podríamos ser incapaces de 
distinguir entre verdades ele dicto y verdades de re. En este punto, se 
toman decisiones que determinarán en gran medida cómo veremos el 
pasado. El tipo de criterios que son decisivos aquí no son reductibles 
a cuestiones de verdad o falsedad, dado que se trata, esencialmente, 
de una decisión acerca de qué serie de verdades preferiremos a otras 
cuando estamos buscando el mejor relato de la(s) parte(s) relevante(s) 
del pasado. La verdad no es aquí el árbitro del juego sino lo que está en 
juego, por así decirlo . 

Tendremos entonces que basarnos en otros criterios más allá del de 
verdad y falsedad; es una superstición empirista creer que no es posi
ble concebir tales criterios, y que las únicas alternativas a los criterios 
de verdad y falsedad son el prejuicio, la irracionalidad y la arbitrarie
dad. Puesto que, como sugieren los ejemplos de la ley de Newton, el 
Renacimiento, o el Iluminismo, el hecho de que puedan interpretarse 
esa ley o los enunciados sobre esos períodos como verdades empíricas 
o analíticas no implica en absoluto que no podamos dar buenos (o ma
los) argumentos a favor de nuestras opiniones sobre la ley de Newton 
o sobre alguna concepción específica del Renacimiento o del Iluminis
mo. El debate histórico es prueba suficiente del hecho de que existen 
criterios racionales, además del criterio de verdad, a los que podemos 
recurrir cuando hemos llegado a este nivel. Podría ser que no fuera 
sencillo identificar estos criterios para una discusión histórica racional, 
pero sería muy «irracional» ver en este hecho desafortunado un moti
vo suficiente para abandonar su búsqueda.9 El que los empiristas no 
reconozcan otros criterios que los de verdad nos recuerda al ciego que 
sostiene que podría no haber una mesa en esta habitación puesto que él 
no puede verla. 

Por ello, como queda claro a partir de lo anterior, cualquiera sea el 
ángulo desde el que consideremos al giro lingüístico, jamás puede ser 
interpretado como un ataque a la verdad o como una licencia para el 
relativismo. Puesto que el giro lingüístico de ningún modo cuestiona la 
verdad, sino solamente el relato empirista estándar de la distinción entre 
verdad empírica y analítica. Por lo tanto, no debemos seguir a la gran 

9Para una discusión acerca de la naLuraleza de estos criterios, véase la sección «Con
tra los empiristas», en la página 73. 
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cantidad de teóricos de la historia que se sienten indinados a ver en el 
giro lingüístico un argumento a favor de lo que ellos denominan «re
lativismo lingüístico>>. Como deja claro el giro lingüístico, el hecho de 
que pueda haber diferentes «lenguajes» para hablar acerca de la realidad 
histórica, es tanto un argumento a favor del relativismo histórico como 
el hecho de que podamos describir el mundo en inglés, francés, alemán, 
o japonés. Por supuesto, podría perfectamente ser que el significado 
de las palabras en estos idiomas diferentes no se corresponda siempre 
exactamente y si bien este hecho innegable puede dar lugar al problema 
de la d ificu ltad en traducir una lengua a otra salva veritate, 10 no pue
de ser visto, sin embargo, como un argumento contra la posibilidad de 
expresar la verdad en cualquiera de estas lenguas. Tal conclusión sólo 
sería pensable sobre la base del supuesto russelliano de que sólo hay un 
idioma - el de la ciencia- que podría permitirnos expresar verdades. 
Sin embargo, podría ser que determinado lenguaje histórico nos brin
dara un acceso más fácil a la verdad que otros. Cabe mencionar que 
una discusión acerca del grado de aptitud de estos lenguajes es parte de 
lo que está sucediendo en el debate histórico, y que, como muestra lo 
antedicho, tales discusiones, que están situadas en el nivel del «hablar 
acerca del hablar», no deberían quedar reducidas simplemente al ünico 
nivel que los empiristas están dispuestos a reconocer. Pero los criterios 
de verdad y falsedad son inütiles en estos debates. 

Hace un momento observamos que el giro lingüístico tiene impor
tancia tanto para las ciencias como para la historia, pero no puede du
darse de que su importancia es mucho mayor para esta última. Ya que la 
indeterminación entre la verdad por esta compulsión de la experiencia y 
la verdad por compulsión del lenguaje aumentará en la medida en que 
será difícil establecer con precisión qué parte del lenguaje se correspon
de con qué porción de la realidad. Cuanto menos lugar haya para las 
incertidumbres en esta correspondencia, menos nos toparemos con la 
indeterminación identificada por el giro lingüístico. Ahora bien, el éxito 
de las ciencias se debe indudablemente, en gran medida, a su inigualable 
capacidad para manejar la referencia; esto es, para defin ir el significado 

10Un problema que cienameme deberemos afromar en la discusión histórica en la 
medida en que ésta pueda ser descripta como un conflicto emre diferentes «lengua·· 
jes» (o vocabularios) históricos . Pero tratar estos temas excede el alcance del presente 
capitulo. 
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de sus palabras y conceptos en términos experienciales, o por lo menos 
en cuanto a lo que la realidad invesrigada (física) muestra. Dicho de 
otro modo, si recordamos la distinción de Frege entre Sinn y Bedeutung, 
entre semido y referencia, puede decirse que las ciencias han sido emi
nentemente exitosas en expandir de manera excesiva la dtmensión de 
BedeutLtng a expensas de Sinn (a pesar de que incluso en las ciencias esa 
dimensión no estará o no podría estar completamente ausente). De esto 
se sigue que en las ciencias el predominio de la compulsión de la ex
periencia sobre la del lenguaje será mucho más pronunciada que en las 
humanidades. Lo que sucede en el nivel del lenguaje, las definiciones 
allí propuesras explícita o impl[citamente - la red ele asociaciones que 
determinan el significado - contribuirán mucho más al conocimiento en 
las humanidades que en las ciencias. La ciencia tiene una afmidad selec
tiva con el nivel del «hablar» y la escritura histórica con el del «hablar 
acerca del hablar». 

Pero esto no implica de ninguna manera que tengamos razón alguna 
para ser escépticos respecto de la esCJitura y el debate históricos desde 
la perspectiva de la verdad (como suelen discutir defensores y críticos 
del giro lingüístico en la teoría histórica). La única inferencia legítima 
que permite el giro lingüístico es que en la historia la verdad puede te
ner tamo sus orígenes en la compulsión del lenguaje como en la de la 
experiencia. El empirista tiende a cometer el error de sentirse alarma
do por las implicaciones supuestamente relativistas del giro lingüístico 
porque cree que la compulsión de la experiencia es la única restricción 
en nuestro camino a la verdad y al conocimiento verdadero y fidedigno 
-y, en efecto - si uno abrazara este prejuicio (y esto no es más que un 
prejuicio). entonces se seguiría de ello que la escritura histórica flota a 
la deriva en el mar del relativismo y de los sesgos morales y políticos (tal 
como el cartesiano, que al considerar que la razón es nuestra ünica fuen
te confiable de verdad, probabiemenLe condene la confianza empirista 
en los descubrimientos empíricos porque le asestaría un golpe mortal a 
una sólida investigación científica). Pero tan pronto como demos lugar 
a la compulsión del lenguaje y a la coacción de un uso significativo del 
lenguaje, no habrá razones para una condena tan dramática y apresura
da de la escritura histórica. 

Soy consciente de que estos cornemarios optimistas sobre la escritu
ra histórica serán vistos por la mayoría ele la gente como profundamente 
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contraintulllvos. Sin duda, se argumentará que la verdad está más al 
alcance de las ciencias que de la escritura histórica con sus disputas in
terminables, su dialogues des sourds, sus malentendidos frecuentes y sus 
discusiones desatinadas y a menudo mal enfocadas. Se verá en estas ca
racterísticas del debate histórico, en verdad perturbadoras, tanto la señal 
como la prueba de cuánto más dificil es llegar a la verdad en historia que 
en las ciencias. Y, como parece inferirse, si la trayectoria de la verdad 
es aparentemente más larga y ardua en historia que en cualquier otra 
disciplina, ¿qué otra conclusión se nos abre que pensar que el historia
dor por lo general insiste en quedarse en lugares donde no encontrará 
la verdad y con la dudosa compañía de los enemigos de la verdad? 

Pero a pesar de que tenemos todos los motivos para estar de acuer
do con este lamento acerca de los inconvenientes cotidianos del debate 
histórico, no deberíamos acep.tar el diagnóstico en el que se funda. Por
que, simplemente, la verdad no está en juego aquL Para explicar esto, 
sería mejor retornar a mi ejemplo del Renacimiento y del Iluminismo. 
Como los defensores del giro lingüístico sostendrán, el debate acerca 
del Renacimiento será fundamentalmente un debate sobre cómo definir 
mejor el Renacimiento (en términos de las descripciones que un histo
riador pueda dar de las partes o aspectos relevantes de la civilización 
italiana de los siglos XIV y xv). Y entonces lo que se diga acerca de la 
civilización italiana de los siglos XV y XVI será, desde luego, verdade
ro por definición, pero verdadero al fm y al cabo. Porque la estructura 
lógica de tal relato del Renacimiento es esencialmente que todos, y úni
camente todos los enunciados que un historiador ha estado usando para 
describirlo se agregan a la compleja y prolongada forma en la que este 
historiador se propone definir el Renacimiento11 Dicho de otro modo, 
cada relato histórico del Renacimiento es verdadero, dado que puede 
ser derivado lógicamente del modo en que el historiador en cuestión se 
propone definir el Renacimiento. Y por esto, la verdad no está en juego 
en el desacuerdo acerca de tales definiciones; lo que está en juego es 
cuáles de esas verdades son más útiles para aprehender la naturaleza del 
período en cuestión. De modo similar, no podemos usar la verdad como 
un criterio que pueda permitirnos decidir si debemos definir al ser hu-

11 Para una defensa más técnica de esta afirmación, véase nuestro Frank Ankersmit. 
Namttive Logic. A SemanLic Analysis of the HisfOI"ian:S Language. Maninus Nijhoff Philo
sophy Library: Den Haag, 1983, pág. 140 )' ss. 
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mano como un bípedo implume o como una criatura dotada de razón. 
Determinar cuál de las dos definiciones es la más provechosa dependerá 
del tipo de conversación acerca de la naturaleza humana que deseemos 
iniciar. 

Pero, repito, esto no excluye de ningún modo la posibilidad de una 
discusión significativa acerca de cómo podemos definir del mejor modo 
el Renacimiento. Una determinada defin ición del Renacimiento puede 
enseñarnos más acerca de lo que es de interés en la civilización italiana 
durante el período relevante que alguna otra definición. Y uno podría 
tener argumentos buenos y convincentes acerca de por qué prefiere una 
definición de esta clase a otra(s). Una vez más, la discusión que podría 
surgir en torno de la pregunta de cómo definir del mejor modo al Rena
cimiento no puede ser decidida recurriendo a las condiciones de verdad. 
Puesto que, de algún modo, todas son verdaderas; y esto explicará por 
qué el criterio de verdad es tan inútil en este caso. Lo decisivo aquí no 
es la verdad, sino la pregunta acerca de qué definición del Renacimien
to logra del mejor modo relacionar la mayor cantidad de aspectos del 
pe1iodo en cuestión dotándolos de sentido. 

Descripción y representación 

Podemos expresar de otra manera lo anterior en función de la distin
ción entre descripción y representación . A primera vista, esta distinción 
no tiene ninguna importancia teórica: ambos términos sugieren un re
lato verdadero de un fragmemo de la realidad. Y aunque esto pueda 
invitarnos a ver los términos «descripción» y «representación>> como 
más o menos sinónimos, si miramos más de cerca aparecerán algunas 
diferencias interesantes. 

Como he afirmado en otra ocasión, 12 la diferencia lógica más nota
ble entre ambas es la siguiente. En una descripción como «Este gato es 
negro», siempre podemos distinguir un partt! que refiere - «este gato» 
y una parte que atribuye una determinada propiedad al objeto referido: 
«es negro». Esta distinción no es posible en una representación del gato 

12Frank Ankersmit. «Statemems. Texts , and, Pictures>>. En: A New Pllilosophy oj 1-/is
cory. Ed. por Frank Ankersmit y Hans Kellner. Chi<:ago: The University of Chicago 
Press, 1993; y Frank Ankersmit. «Representation as the Representalion of Experience>>. 
En: Mctapily/osophy. vol. 31 , n.0 1-2: (enero de 2000). págs. 148-169. 
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negro, en una imagen o fotografía de él. No podemos identificar con 
absoluta precisión aquellas partes de la imagen que refieren exclusiYa
mente a1 gato negro (como lo hace el término-sujeto en la desctipción) y 
aquellas panes de la imagen que le atribuyen determinadas propiedades 
- como ser negro- como lo hace la parte predicativa de la descripción. 
Ambas cosas, tanto la referencia como la predicación, se dan en la ima

gen al mismo tiempo. 
Y lo mismo ocurre con la escritura histórica. Supongamos, una vez. 

más, que en un texto histórico sobre el Renacimiento estamos leyen
do un capítulo, un párrafo o una oración sobre la pintura renacentista. 
¿Debemos decir, entonces, que este capitulo, párrafo u oración se refiere 
al Renacimiento únicamente en el sentido de escoger algún objeto his
tórico o una parte del pasado a la cual le son atribuidas determinadas 
propiedades en alguna otra parte del texto? ¿0, deberíamos decir, en 
cambio, que el capítulo, párrafo u oración atribuye una propiedad a un 
objeto que ha sido identificado en algún otro lugar? Y, de ser as[, ¿dónde 
y cómo se identificó este objeto? Si es así, ¿qué nos permite distinguirlo 
de otros objetos íntimamente vinculados como aquellos del manierismo 
o del barroco? Todas preguntas que son imposibles de responder. Y no 
se trata meramente de que la historia sea una ciencia inexacta en la cual 
una absoluta precisión en tomo de la referencia es inalcanzable. Se tra
La, en cambio, de una cuestión de principios. Y el principio en cuestión 
es que, en la escritura de la hiswria y en el texto h istórico, referencia y 
atribución van siempre de la mano. 

Pero esto no es todo. Podría objetarse que el mero hecho de que la 
referencia y la predicación vayan de la mano en la representación (histó
rica y pictórica) de ningún modo excluye la posibilidad de que referencia 
y predicación sean logradas por la repre5entación. Sin duda, una imagen 
o una fotografía de este gato refiere a este gato y le atribuye la propiedad 
de ser negro -y, de modo similar- ¿no es verdad que un libro sobre 
el Renacimiento no sólo refiere a determinados aspectos del pasado sino 
que también le atribuye al mismo tiempo ciertas características? El he
cho de que ambas operaciones se realicen al mismo tiempo mediante la 
representación es ciertamente una observación interesante acerca de la 
naturaleza de la representación, de modo que la objeción persistiría. Pe
ro ello representa simplemente una observación pedestre de que existe 
una vaguedad lamentable en la representación si se la compara con su 
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contrapane más sofisticada, es decir, con la descripción. Pero hacer esta 
objeción seria subestimar la representación y sus complejidades: la re
presentación es mucho más que una mera estación intermedia, tentativa 
e imperfecta, entre un encuentro no estructurado con la realidad y las 
certezas de la descripción verdadera. 

Concedamos, por un momento, que un texto sobre el Renacimiento 
«refiere» al pasado. Deberíamos preguntarnos entonces a qué pasado 
refiere el texto exactamente. Y aquí aparecerán los desacuerdos. Di
ferentes textos esctitos por diferentes historiadores «referirán» a cosas 
diferentes. El Renacimiento de Burckhardt difiere del Renacimiento de 
Michelet, Baron, Huizinga, Burdach, Goetz, Brandi o el que Wolfflin 
tiene en mente. 13 Y estas diferencias no son meramente incertidumbres 
ocasionadas por la carencia de precisión característica de la escritura 
histórica. Puesto que es en estas diferencias y en estas incertidumbres 
d?n~~ se articula todo el pensamiento histórico y toda la comprensión 
htstonca. No podríamos tener discusión histórica ni progreso alguno en 
la comprensión histórica si todos supieran qué fue el Renacimiento y a 
qué se refiere (o no) el término. Indudablemente, existe un determina
do periodo histórico, una determinada civilización en determinado país 
con los que todos nosotros asociamos la frase «el Renacimiento» cuando 
la escuchamos. Pero aunque ésta es una condición necesaria, no es una 
condición suficiente para establecer referencia. 

Para subrayar eso y evitar confusiones deberíamos utilizar un tér
mino alternativo y evitar el de «referencia» cuando discutamos la rela
ción entre la palabra «Renacimiento» y la parte de la realidad del pa
sado con la cual la asociamos. Propongo usar, en cambio, el término 
«~e~ a~~rca de >~ [ «being about»], que podría dar lugar a la siguiente 
dtstmcwn termmológica. A pesar de que tanto la descripción como la 
representación están en relación con la realidad, se dirá que una des
cripción refiere a la realidad por medio de su término-sujeto, mientras 
que una representación (como un todo) es acerca de la realidad. y mien
tras que l~ referencia se establece objetivamente, es decir, por un objeto 
en la reahdad que es denotado por el término-sujeto de la descripción, 
4<Ser acerca de» es esencialmente inestable y difícil de establecer obje-

13Para una exposición brilla me de estas direrencias, véase 1-lendrik Schulte Nordholt. 
He! beell der Rcnaissancc. Amsterdam: n/d, 1948. 
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tivamente, porque es definido de modo diferente por las descripciones 
contenidas en el texto de cada representación. Esto no implica que de
bamos estar desesperados respecto de las representaciones y lamentar la 
ausencia de las certezas de la descripción y de la referencia. Puesto que 
«ser acerca de» nos da el «espacio lógico» en el que son posibles el pen
samiento y el debate históricos; donde la «referencia» toma el lugar del 
«ser acerca de» la comprensión histórica languidece y la ciencia toma 
el mando. La discusión sobre qué serie de descripciones (incorporadas 
en una represen tación) representarán mejor una parte de la realidad es 
reemplazada entonces por la discusión sobre qué predicados son fieles 

a la realidad. 
Esto puede aclarar por qué el giro lingüístico, como fue discutido 

en la sección precedente, es tan esencial para una correcta comprensión 
de la esoitura histórica. Hice referencia allí a la noción de Qui.ne de 
«ascenso semántico», que fue definida como un discurso en el cual el 
nivel del «hablar» y el del <<hablar acerca de» empiezan a entremezclarse. 
Como hemos visto, es en la fusión de estos dos niveles donde se anuncia 
la ind iferenciación de la «compulsión del lenguaje» y «la compulsión de 
la experiencia» que tanto interesa a los defensores del giro lingüístico. Y 
es precisamente en la fusión del «hablar» y el «hablar acerca de>> donde 
deberían ubicarse la comprensión y el debate históricos. Puesto que, 
por un lado, el texto histórico contiene el nivel del «hablan> (i.e. el nivel 
en el cual el historiador describe el pasado en términos de enunciados 
individuales acerca de los eventos históricos, estado de las cosas, enlaces 
casuales, etc.). Pero, por el otro, también comprende el nivel donde tiene 
lugar la discusión acerca de qué fragmento del lenguaje (i.e., qué texto 
histórico) representa mejor o se corresponde mejor con algún fragmento 
de la realidad pasada. Este es el nivel del «hablar acerca del hablar» y es 
donde podemos preguntarnos, por ejemplo, qué definición deberíamos 
dar de los conceptos «Renacimiento» o «revolución» para llegar a una 
óptima comprensión de cierta parte del pasado.l

4 

l-+Es en este punto que podemos discernir una similitud entre el modo en que una 
representactón histórica se relaciona con el pasado y las •oraciones r,. de Tarski. D~ 
acuerdo con la convención T, un enunciado como <da nieve es blanca• es verdadero SI 

la nieve es blanca. A grandes rasgos, la idea es que una oración T (tal como <<"la nieve es 
blanca" si la nieve es blanca») es una oración formulada en metalenguaje que consigna 
una oración en lenguaje-objeto (tal como «la nieve es blanca») como es el caso, si la ora-
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Antes de seguir, será útil responder a una objeción obvia. Podría su
gerirse ahora que con todo esto he convertido un problema meramente 
práctico en uno teórico. El problema práctico es que «cosas» tales como 
el Renacimiento o la Revolución Francesa no son tan fáciles de iden
tificar como, por ejemplo, la Estatua de la Libertad o la Torre Eiffel. 
No obstante, se trata de una diferencia de grado pero no de principio. Y 
aquí se desprendería que no hay ninguna necesidad de introducir sutiles 
distinciones lógicas cuando pasamos de la descripciones de la Estatua de 
la Libertad a las representaciones del Renacimiento, por ejemplo. Puesto 
que descripciones y representaciones son similares desde un punto de 
vista lógico; y es sólo porque el Renacimiento constituye un objeto más 
complejo en el inventario mundial que la Estatua de la libertad, que pre
ferimos la palabra «representación» en el p rimer caso y «descripción» 
en el segundo. Además, para que la objeción desaparezca, pensemos en 
la representación pictórica; por ejemplo, en la imagen o fotografía del 
gato negro que mencionamos anteriormente. ¿No es el representado, el 
gato negro, un objetivo dado para que podamos evaluar la suficiencia de 
su representación pictórica de la mis ma forma en que decidimos acer
ca de la verdad o falsedad de una descripción del estilo de «Este gato 
es negro»? En ambos casos, ¿no se trata meramente de identificar co
rrectamente el objeto de la descripción o representación y de establecer, 
luego, si lo dicho acerca del objeto en cuestión se corresponde o no con 
lo que vemos? 

clón.en lenguaje-objeto es verdadera. La oración T. por lo tanto, es en primer lugar, una 
oractón formulada en metalenguaje sobre lo que hace a una oración en lenguaje-objeto 
verdadera respecto del mundo. Y, en segundo lugar, las oraciones T siempre cumplen 
c~ta functón para oraciones individuales formuladas en lenguaje-objeto (tal como «la 
meve es blanca»). Ahora bten, ambas cosas tamb1én se aplican a la representación . Por
que las representaciones siempre nos IJevan al nivel del «hablar acerca del hablar», por 
lo tanto, al nivel del mctal<!nguaJc lijando la rdac1ón cntr.: d ltmguajc-ohjcto y d mun
do; y lo hacen de la misma forma que las oraciones T. Además, las representaciones 
están siempre relaciOnadas con un único representado Esta observación no carece de 
tmerés si recordamos que la.representación pertenece al dommio del lenguaje ordmario 
m~s que al de los lcngua.~cs lonnahzados ll imikka ha alirmado rccientt!mcntc ser cap:tz 
de formular una teoría de la verdad para los lenguajes ordinarios evitando cualquier 
ilpelac1ón (tarsklana) al metalenguaje. Pero si mi análisis de la representación en este 
c.lpltulo es correcto. no es probable que tal teoría amitarskiana de la verdad sea exitosa. 
Véase jaakko Himikka. <<Post-Tarskian Truth». En: Synthese: An InternaLional journal (or 
lplstemology, McthoJolo?J', and Philosophy ojSClcnce, n.0 126: (2001). · 
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No diré que no hay verdad en esta opinión: en la próxima sec
ción explicaré cuándo es correcto e incorrecto considerar c1enos tipos 
de enunciados que sugieren una especie de escala móvil entre la des
cripción y la representación. Pero, por el momento, deseo señalar que 
incluso en el caso de la represen.tación pictórica la cuestión puede ser 
más complicada que en el de la fowgrafía del gato negro. 

Pensemos en la pintura de retratos. Cuando el pintor pinta un re
trato, tendemos a creer que la realidad representada nos es objetiva o 
intersubjetivamente dada (exactamente como cuando un fo tógrafo to
ma una fotografía del gato negro), ya que la persona que posa repre
senta una presencia física para el pintor, y puede parecer que no podría 
existir ningún desacuerdo acerca de su exacta naturaleza. La persona 
que posa debe parecer la misma a cualquier pintor, y a cualquiera que 
la observe con cuidado. Pero observamos, luego, que si una persona es 
retratada por diferentes pintores, cada pintor dará un retrato o represen
tación diferente de la persona que posa. Nuestra reacción inicial a esta 
situación será que algunos retratos son más fieles y se aproximan más a 
una descripción precisa que otras. Una intuición, por cierto, que podría 
ele modo muy contraintuitivo otorgarle a la fotografía el honor de ser 
el criterio último de la excelencia artística, lo cual constituye una ad
vertencia sobre la conclusión anterior. Sabemos bien que no juzgamos 
a los relratos (exclusivamente) sobre la base de su fidelidad fotográfica. 
Un buen retrato debería, antes que nada, mostrarnos la personalidad del 
representado. 

No obstante, esta personalidad es tan poco un objetivo dado como la 
naturaleza del Renacimiento o ele la Revolución Francesa (i.e. , los ejem
plos ele representación histórica que consideramos hace un momento) . 
De este modo , en ambos casos, en el retrato y en la escritura históri
ca, nos enfrentamos a un movimiento descendente desde una superficie 
(intersubjetiva) hacia estratos más profundos de la realidad.15 Nuestra 
valoración del retrato podría empezar por el criterio de exactitud fo-

1 ~Esto puede servir de respuesta a la objeción hecha por Zammito de que existe una 
<~simetría emre representación pictórica y representación histórica que no es suficiente
mente valorada en mi propuesta de utilizar la representación pictórica como un medio 
para clarificar la naturaleza ele la representación histórica Véase john Zammito. ~An
i<t:rsrnit's Posmodernist Historiography». En: H15Lory une/ Theory. vol. 37, n ." 3: (1998), 
pág. 341 . 
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tográfica, pero desde allf avanzar a un nivel más profundo, dándonos 
acceso a la personalidad del representado. Y lo mismo vale para la es
critura histórica. En tanto, una descripción (o suma de descripciones), 
el texto histórico debería ser inobjetable. Esta es la «superficie», por así 
decirlo. Pero un texto histórico que nos dé descripciones correctas del 
pasado no es suficiente: el texto debe darnos también la «personalidad» 
del período (o de un aspecto de él). Y, como con la fotografía, tan pronto 
como hayamos traspasado la superficie de lo que es dado intersubjetiva
mente, tan pronto como hayamos , de este modo, penetrado en un nivel 
más profundo de la realidad, no hay señales obvias (y dadas intersub
jetivamente) acerca de dónde debemos detenernos o, por el contrario, 
dónde se nos invita a avanzar aún más profundamente . Sin embargo, en 
algún lugar tendremos que detenernos: tanto en la pintura como en his
toriografía, en determinado momento seguir penetrando nos reportará 
menos en vez de más. Y, una vez más, ésta es una limitación que sólo 
tiene su origen y ámbito de acción en el nivel de la representación: la 
realidad en sí misma no nos brinda criterios para este tipo de consisten
cia representativa, ni tampoco nos indica cómo aplicarlos. 

La implicancia crucial de todo esto es la siguiente. Debemos ser 
muy cautelosos ante la intuición común de que la representación es una 
variante de la descripción; conclusión que sugiere que lo representado 
es intersubjetivamente dado exactamente a todos nosotros del mismo 
modo, con sólo mirar en la dirección correcta. La intuición es correcta 
solamente respecto de lo <<superfidal». Pero en cuanto pene~ramos más 
profundamente, la realidad se vuelve opaca y multiestratificada; los es
tratos se pierden en la oscuridad a medida que profundizamos, desde la 
superficie de esa realidad pública o cuasi-intersu~jeriva. Y este no es un 
pronunciamiento ontológico acerca de la naturaleza de la realidad, sino 
acerca de cómo la representación nos hace percibirla . La representación 
hace que la realidad misma se despliegue en esta infinidad de estratos 
diferentes; y la realidad se adapta en consecuencia. Este enfoque de 
la naturaleza de la representación puede ser explicado si reconocemos 
que toda representación tiene que satisfacer ciertas reglas, criterios 0 

estándares de escala , coherencia y consistencia; y todas estas reglas y 
demás viven exclusivamente en el mundo de la representación y no en 
el de lo representado. Sólo las representaciones pueden ser «coheren
tes» o «consistenteS>>; tiene tan poco sentido hablar de una «realidad 
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coherente» como de una «realidad verdadera». Pero en el nivel de la 
representación, estas reglas y demás son indispensables. Por ejemplo, el 
pintor figurativo de un paisaje no puede pintar en gran detalle la corteza 
de árboles y al mismo Liempo reducir lo accesorio en el primer plano a 
una mera mancha sugerente. Y como Haskell Fa in ya ha observado hace 
unos treinta años, algo similar es válido para la escritura de la historia. 16 

La representación misma está unida a ciertos estratos, por así decirlo; 
las posibilidades son, en consecuencia, limitadas. 

Una vez más, esto no tiene nada que ver con la verdad. Puesto 
que una pintura o un texto histórico que ignore estas reglas, criterios 
y estándares de coherencia y consistencia rep resentativa no nos invita 
a sostener creencias erróneas acerca de la realidad. Un historiador que 
comience infom1ando correctamente a sus lectores acerca del PNB de 
Gran Bretaña en 1867 y continúe luego contándonos acerca de los pro
cesos men tales de Charles Darwin en 1863 no atenta contra el requisito 
de contarnos la verdad acerca del pasado; lo acusaremos, en cambio, de 
presentarnos una narrativa histórica incoherente. Y una teoría histórica 
que sea insensible a esta dimensión de la escritura de la historia y sugi
riera que todos los problemas teóricos de la escritura histórica pueden, 
en ú ltima instancia, expresarse de otra fonna como problemas acerca de 
la verdad, es tan inú til y errónea como un esteta sosteniendo que la pre
cisión fotográfica es todo lo que necesitamos para valorar los méritos de 
la representación pictórica de la realidad que podemos ver en-nuestros 
museos. 

El resultado de estas consideraciones es que existe en la represen
tación una correspondencia entre lo representado y su representación 
que no tiene una contrapartida o un equivalente en la descripción. La 

descripción no conoce estas limitaciones de coherencia y consistencia 
que entran inevitablemente en escena tan pronto como pasamos de la 
simple descripción a las complejidades de la representación. Hay, así, al
go particularmente «idealista» acerca de la representación, en el sentido 
de que el modo en que decidimos conceptualizar la realidad en el nivel 
de la representación (de la realidad) determina qué es lo que encontra
remos en el nivel de lo representado (i.e., en el de la realidad misma). 

16H . Fain. Between Philosophy ancl Hístory: The Resurrection of Speculatíve Philosophy of 
Histvry within the Analy tic Tradition . Princeton: Princeton University Press, 1973. 
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Esto no deberla ser tomado, sin embargo, en el sentido de que el pensa
miento o la representación de hecho «hace» o «crea» la realidad como 

' ' a decir verdad , algunos deconstructivistas extremos o narrativistas acos-
tumbran decir, sino sólo en el sentido de que una decisión en el primer 
nivel determinará qué encontraremos en el segundo. 

No obstante, la sugerencia del idealismo es fortalecida por el hecho 
de que la realidad (o lo representado) seguirá siendo caótica mientras 
no se haya tomado esta decisión y no haya sido elegido ningún nivel 
de representación para ordenar este caos. En este sentido, y sólo en 
este sentido, puede ser defendida la afirmación pseudoidealista de que 
la representación determina lo representado. Dicho de otro modo, los 
contornos de la realidad, aunque no la realidad en sf misma, sólo pueden 
ser definidos si son representados por una representación. El forzar una 
decisión sobre si estos contornos tienen su origen en la realidad o en la 
mente es tan inútil y engañoso como la pregunta acerca de si América 
existía antes de que la gente comenzara a usar el nombre propio «Amé
rica». En cierto sentido sí, pero en otro no; y deberíamos conformarnos 
con esta ambigüedad. 

Finalmente, el giro lingüístico no sólo debe asociarse con el postu
lado acerca de la distinción entre verdades analíticas y sintéticas, sino 
también con un método filosófico. El método fi losófico en cuestión es 
que muchos, sino todos los problemas filosóficos, pueden ser resueltos, 
o más bien disueltos, mediante un análisis cuidadoso del lenguaje en 
que se formularon estos problemas. En una palabra, el lenguaje pue
de engañarnos, y es tarea del filósofo del lenguaje mostramos dónde el 
lenguaje nos ha desviado del camino. Desde este punto de vista me
todológico, el giro lingüístico tiene otra lección que enseñarnos acerca 
de la diferencia entre descripción y representación y entre «referencia» 
y «ser acerca de». Desde un punto de vista gramatical, no hay ningu
na diferencia entre el enunciado «Este gato es negro» y el enunciado 
«El Renacimiento es el nacimiento de la mentalidad moderna». Y eso 
ha llevado a muchos filósofos (empiristas) a creer erróneamente que la 
lógica de estos dos enunciados también es idéntica. No obstante , a di
ferencia de lo que la similitud gramatical sugiere, la lógica del segundo 
enunciado es mucho más compleja si la analizamos apropiadamente. El 
enunciado es ambiguo y, además, cada uno de sus dos sentidos tiene 
diferentes estratos de sentido. Permítanme aclarar esto. 
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Con respecto a la ambigüedad, el enunciado puede, en primer lu
gar, no referir a ninguna representación del Renacimiento en particular, 
sino simplemente expresar lo que es visto , en mayor o menor medida, 
como el común denominador de lo que la gente asociará habitualmente 
con la frase «el Renacimiento». Supongamos -como es razonable ha
cer- que existe tal común denominador. En tal caso, el término-sujeto 
del enunciado referirá a este común denominador y la pregunta de si 
el enunciado describe correctamente este común denominador decidirá 
su verdad o falsedad. En segundo lugar, este común denominador es, 
por supuesto, una representación de un fragmento del pasado (aunque, 
probablemente, una bastante truncada). Así puede decirse sin ningún 
problema que «es acerca de» el pasado (en el sentido en que estuve 
utilizando este término). Pero esto no es todo. Si realmente existe tal 
común denominador y, por lo tanto, hay una superposición sustantiva 
en cómo todos los hablantes usarán la palabra Renacimiento (y eso po
dría ser resumido en la opinión de que el Renacimiento dio origen a la 
modernidad), el enunciado será verdadero analíticamente, puesto que 
simplemente expresa lo que ya es, de por sí, una parte (aceptada) del 
signHicado de la frase «el Renacimiento» . Es aquí, entonces, donde el 
enunciado diferirá de una verdad sintética como la de «Este gato es ne
gro», a pesar de las similitudes gramaticales entre ambos. Pero , por otro 
lado, compartirá ahora con la verdad sintética la capacidad de «referir» 
a la realidad. Dado que si todos los hablantes relacionan la misma (serie 
de) palabra(s) con el mismo aspecto de la realidad, entonces el aspecto 
en cuestión se concretará en la cosa a la que podemos «referir» por me
dio de esta (serie de) palabra(s)Y De este modo, aquí «ser acerca de» 
se volverá gradualmente «referencia» , pero incluso esto no convierte al 
enunciado en uno descriptivo. Porque mientras las descripciones sean 
verdaderas o falsas sintéticamente, esto es verdadero o falso analítica-

17 Para un análisis de esta exposición de la ontología histórica y «acerca de lo que 
está~ en la realidad histórica, véase AnkersmiL, Narrative Logic. A Semantic Analysis of the 
Historians Languagc, págs. 155-169; para un breve resumen de la idea véase también 
Chris Lorenz. «Can History Be True?» En: !iistol)' and Theory, vol. 37, n.o 3: (1998), 

pág. 311. 

70 

2. El giro lingüíslico : teoría literaria y teoría histórica 

mente, dependiendo de si ha expresado correctamente o no el (común 
denominador del 1 de los) significado(s) de la frase «el Renacimiento». 18 

En segundo lugar, el enunciado «El Renacimiemo es el nacimien
to de la modernidad>, puede ser el resumen en una oración de alguna 
representación específica del Renacimiento. El ca rácter apodíctico del 
enunciado reflejará o expresará entonces el acuerdo del hablan te con 
esta representación específica. En este sentido, el enunciado expresa lo 
que Russell enigmáticamente denominó la «actitud proposicional» del 
hablante, esto es, su creencia en que la representación del Renacimiento 
en cuestión es sensata , creíble o plausible. Suponiendo que el hablante 
sabe de qué está hablando, el enunciado será verdadero analíticamente 

1 

puesto que, en este caso, lo atribuido al Renacimiento será verdadero 
sobre la base del significado que la representación en cuestión propone 
otorgarle a la frase «el Renacimiento». De ello se desprende, natural
mente, que en este caso el término-sujeto del enunciado no «refiere a»; 
ni siquiera es «acerca de» (alguna parte de) la realidad (pasada). Pero 
la actitud proposicional del hablante es tal que él cree que la represen
tación en cuestión es sensata, creíble o plausible (y puede o no tener 
buenas razones para esta creencia, pero no es esta la cuestión en este 
punto). O , dicho de otro modo, él cree que la representación en cues
tión es la mejor forma de vincular el lenguaje (un texto) a (una parte 
o aspecto específico de la) realidad (histórica). Desde esta perspectiva , 
el enunciado debe situarse en el n ivel del «hablar acerca del hablar» : 
es un pronunciamiento (implícito) sobre cómo deberíamos hablar acer
ca de la realidad, sobre cuál porción del lenguaje se corresponde mejor 
con qué parte de la realidad. Pero, por supuesto, todo esto sólo puede 
justificarse sobre la base de qué se dice acerca del pasado en el nivel 
del «hablan>, esto es, en el nivel de qué afirman acerca del pasado las 
descripciones individuales que contiene la representación en cuestión. 
De este modo , el enunciado en cuestión comprende tanto el «ser acer
ca de» (i.e., el nivel representacional que debe identificarse con el texto 
htstórico específico al cual el término-sujeto del enunciado «refiere») y 

18Para obviar la objeción de que rni utihzación aquí de la distinción entre verdad 
Mlntética y analítica sea contradictoria con el ataque de Quine a lo que denomina «el 
primer dogma del empirismo», recuerdo al lector que Quine no estaba discutiendo el 
•l¡¡nlficado dt! los términos <<verdad analrtica>> y <<verdad sin tética>>, sino 1:! afirmación 
r.mpirista de que cada verdad es (reductible a) una u otra. 
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«referencia» (tanto en la medida en que el término-sujeto del enunciado 
«refiere» a una representación, como en cuanto que la referencia se hace 
a la realidad pasada por el medio del término-sujeto de la descripción 
comprendida en la representación). 

Ahora bien, todas estas distinciones, sutiles pero necesarias, se pier
den completamente cuando uno engloba brutalmente (con los empi
ristas) descripción (y «referencia») y representación (y «ser acerca de») 
únicamente sobre la base de las similitudes gramaticales de enunciados 
como «Este gato es negro» y «El Renacimiento es el nacimiento de la 
modernidad». Todo lo que hace fascinante a la escritura de la historia 
-y, además, todo lo que esta disciplina tiene que enseñar todavía a la 
filosofía del lenguaje contemporánea- se pierde entonces de vista. Esto 
será elaborado con más detalle en la próxima sección. 

Más aún debe uno evitar el otro extremo y proyectar en las descrip
ciones lo que pertenece exclusivamente a la naturaleza de la represen
tación , como lo hizo recientemente Berkhofer.19 Puesto que entonces 
incluso los enunciados descriptivos más simples son presentados como 
si tuvieran la misma indeterminación respecto de la realidad pasada que 
la que hemos postulado para el nivel de la representación. Y el resul
tado, por lo general, es un escepticismo tan insondable como absurdo. 
Pero, como debe haber dejado claro lo anterior, deberíamos adoptar un 
prudente término medio entre, por un lado, el intento empirista de co
locar todas las representaciones históricas sobre el lecho de Procusto de 
la descripción, y, por otro, las exageraciones derrideanas. Ciertamente, 
el empirista tiene razón en gran parte de lo que encuentra .objetable (e 
incluso ridículo) en el culto orgiástico a la palabra del deconstructivismo 
de Derrida. Ciertamente, el deconstructivista tiene razón cuando sostie
ne, contra los empiristas, que el lenguaje tiene su propia contribución 
que hacer a la comprensión histórica. Ambos tienen razón, en cierta 
medida, pero al mismo tiempo ambos están equivocados. Deberíamos 
entonces invertir nuestra energía intelectual en explorar el juste milieu 
entre el Escila y Caribdis del empirismo y el deconstructivismo derri
diano. Y esto lo podemos hacer, otorgándoles tanto a la descripción (y 
«referencia») como a la representación (y «ser acerca de») lo que les co-

19Roben B~rkhofer. Beyond the Grcat Story: History as Text andas Discourse. Boston: 
Belknap Press of Harvard. University Prcss, 1995. 
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rresponde, y, al mismo tiempo, reconociendo las limitaciones de cada 
una. Pero, desafortunadamente, la teoría histórica contemporánea tiene 
una obstinada propensión al extremismo que impide, efectivamente, un 
compromiso inteligente y provechoso. 

Quisiera concluir esta sección subrayando que la indeterminación 
que se ha postulado para la relación entre el lenguaje histórico y la reali
dad histórica no nos obliga, en lo más mínimo, a cortar todo vinculo 
entre ambos. En los enunciados descriptivos individuales de una re
presentación, la referencia se hace a acontecimientos pasados, etc.; una 
representación, como un todo, «es acerca de» una parte específica de la 
realidad pasada. Pero «ser acerca de» debe distinguirse de «referencia» , 
puesto que la indeterminación en la relación entre lenguaje y realidad, 
característica de la representación, está ausente en el caso de la referen
cia. Y ambas deberían distinguirse de la correspondencia formal entre 
una representación histórica específica (lenguaje) y lo que ella repre
senta (realidad), que será investigado más profundamente en la sección 
final de este capítulo. Por último, debería sobre todo evitarse confundir 
«indeterminación» con «arbitrariedad », pues toda discusión histórica 
-la posibilidad misma de una discusión racional acerca de cómo vincu
lar el lenguaje histórico y la realidad histórica - presupone y requiere el 
«espacio lógico» que abre esta indeterminación. 

Con tra los empiris tas 

En su excelente estudio de la teoría histórica contemporánea, Muns
low distingue tres tipos de aproximación al conocimiento histórico : el 
reconstruccionista, el construccionista y el deconstruccionista. El pri
mero sostiene una «creencia fundacional en el empirismo y en el signifi
cado histórico»; el construccionismo refiere a un enfoque sociocientífico 
de la historia; mientras que el deconstruccionista «acepta que el conte
nido de la historia, como el de la literatura, viene definido tanto por 
la naturaleza del lenguaje empleado para describir e interpretar dicho 
contenido como por la investigación de las fuentes documentales» 2 0 

Resultará obvio que la principal diferencia entre estos grupos de teóricos 
es el grado en el que sostienen (una variante de) empirismo puro. Los 

20Alun Munslow. Dccvnstnlcling History. Nueva York: Routledge, 1997, págs. 18-19 . 
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deconstruccionistas (al menos, los más sensatos) reconocen que tanto 
la compulsión de la experiencia como la compulsión del lenguaje tie
nen un papel en la comprensión histórica, mientras los empiristas (sean 
construccionistas o reconstruccionistas) aceptan sólo la compulsión de 
la experiencia. Esta situación implica que la carga de la prueba cae so
b re Jos empiristas; ellos deberían demostrar que todos los casos en los 
que los deconstruccionistas apelen a la compulsión del lenguaje pueden 
ser, en última instancia, reductibles a la compulsión de la experiencia. 
Por ende, en vez de acusar ruidosamente a Jos deconstruccionistas de 
un irracionalismo irresponsable (mediante el cual los empiristas tratan 
de ocultar su pobreza teórica) los empiristas hartan mejor en aclarar de 
qué modo las muchas diferencias teóricas y p rácticas entre la historia y 
las ciencias pueden explicarse sin poner en riesgo su empirismo. 

Un ejemplo contundente del prejuicio empirista es la afi rmación de 
Richard Evans con la que concluye su denuncia de lo que indiscrimina
damente engloba como teoría histórica «posmoderna». Luego de nom
brar a unos pocos autores posmodernos (yo mismo he sido incluido en 
esa lista) y después de dar brevísima síntesis de sus respE'ctivas opinio
nes, continúa asi: «Miraré humildemente el pasado y diré a pesar de 
todos ellos: realmen te ocurrió, y si somos escrupulosos y cuidadosos 
y autocríticas, podemos realmente descubrir cómo ocurrió y alcanzar 
algunas conclusiones defendib les aunque siempre provisionales, sobre 
lo que significó».21 Uno recuerda en este punto la anécdota del «recha
zo» del idealismo de Berkeley por Samuel johnson, quien pateó una 
p iedra y declaró que esa era la prueba irrefutable de que la realidad ob
jetiva existe. Pero más impactan te en esta afirmación final de su libro 
es esa peculiar mezcla de soberbia y modestia. Por un lado, se postula 
arrogantemente que la verdad sobre el pasado es alcanzable (si uno es 
cuidadoso y autocn tico), pero, por otro, se declara, en la misma oración, 
que, modestamente, la verdad es inalcanzable, con la concesión casuai 
y aparentemente inocua de que uno siem pre arribará a «conclusiones 
provisorias». Evans es extrañamente insensible a la fuerte oposición en
tre su confianza en nuestra capacidad de «descubrir cómo ocurrió» el 
pasado y nuestra incapacidad para llegar a «conclusiones finales sobre 
lo que significó» -¡y wdo esto en una misma oración!- . Aparentemen-
______ , _______ _ 

21Richard john Evans. In Dejen ce uf History. Londres: Granta, 1997, p~g. 253. 
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te él nunca se s intió compelido a considerar el intrigante problema de 
estas disputas interminables en la escritura histórica sobre «cosas» tan 
pec uliares como el Renacimiento o la Revolución Francesa, que nunca 
pasan de «conclusiones provisorias». 

Lo que el profesor Evans p robablemente nunca entendió en su breve 
y superficial incursión en el extraño país de la teoría histórica es que aquí 
radica la inspiración de buena parte, sino de toda la teoría histórica. 
Porque lo que precisamente ha fasci.nado siempre a los más serios e 
inteligentes teóricos de la historia es lo siguiente: ¿cómo es posible que 
conozcamos cada vez más sobre el pasado al tiempo que la escritura 
histórica es una «discusión sin fin», como la llamó Pie ter Geyl? Esto es lo 
que los empiristas nunca explicaron satisfactoriameme, y ni inten taron 
hacerlo. 

La mezcla de arrogancia y modestia del profesor Evans también pue
de ser encontrada en los ataques empiristas más sofisticados contra la 
posición que he defendido aquí. Aunque el profesor Zammito no se 
considere a sí mismo un empirista, dado que habla con tanta simpatía 
sobre la hermenéutica, el argumento que esgrime contra mi posición 
cuando comenta la siguiente cita de un texto de Car1o Ginzbu rg es un 
argumento empirista: 

«En vez de considerar la evidencia como una ventana abierta, los es
cépticos contemporáneos la ven como un muro que, por definición , 
impide todo acceso a la realidad. Esta extrema actitud amipositivista, 
que considera todo supuesto referencial como una naiveté teórica, re
sulta ser una especie de positivismo invertido. La naiveté teórica y la 
sofisticación teórica comparten un supuesto común bastante simplis
ta: ambas dan por sentada la relación entre evidencia y realidad»22 

Debo confesar que no logro entender por qué los escépticos con
temporáneos, tal como los describe Ginzburg, deberían ser culpados de 
«positivismo invertido»; pero tal vez no entiendo bien qué entiende él 
con esta limitación. Más allá de esto, me parece una declaración un 
tanto desconcertante; no me resulta claro qué tendría que ver con el 
debate entre «posmodernos» y empi ristas. En definitiva, Ginzburg es
tá hablando de la relación entre realidad histórica y evidencia histórica. 

22 Zammito, «Ankersmits Posrnodernist Historiography» , pág. 34 3. 
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No recuerdo ninguna discusión ocasionada por la teoría histórica «pos
moderna» donde esto haya o debería haber sido un punto de debate. 
las discusiones siempre se concentran en la relación entre el lenguaje 
histórico (o el texto Lout court) y la realidad pasada. 

Pero quizá Ginzburg desea reprender a los posmodernos por haber 
soslayado la cuestión de la prueba. Si es así, ¿quién estaría dispuesto a 
discutir con él? Cualquiera puede ser criticado por no discutir lo que 
ellos no discuten (aunque seguir esta estrategia puede fácilmente trans
formar el debate intelectual en un tedioso e improductivo dialogue des 
sourds). Pero si la intención de Ginzburg es criticar a los posmodernos 
por encuadrar irresponsablemente la relación entre lenguaje y realidad 
histórica dentro de algo distinto de la relación entre evidencia y reali
dad histórica, entonces no puedo estar de acuerdo con él. Porque esta 
última cuestión es en gran medida irrelevante para lo anterior. Sólo 
podría revestir cierta relevancia sobre el supuesto de que la evidencia 
histórica dicta qué representación debería proponer el historiador so
bre el pasado. Sólo a partir de ese supuesto se desprendería que nada 
interesante ocurre en el trayecto desde la evidencia al texto, mientras 
que lo que realmente importa sucede en el trayecto entre la realidad 
pasada y la evidencia histó1ica. Esto nos obligaría a postular una com
pleta fusión de los niveles de la evidencia y la representación. Pero eso 
constituiría un empirismo tan absolutamente primitivo que apenas me 
atrevería a atribuírselo a alguna persona en sus cabales. Ello justifica
ría, por ejemplo, las especulaciones sobre la posibilidad de que algún 
programa de computadora redujera la escritura histórica a una simple 
digitación de botones luego de que toda la evidencia haya sido cargada 
en la computadora. Todo esto es demasiado absurdo como para merecer 
mayor discusión. 

Sin embargo, es comprensible por qué los empiristas podrían sen
tirse seducidos por esta idea. Pues si con ojos de empirista uno ve en 
la escritura histórica solamente descripción y no representación, puede 
parecer que la evidencia (que puede ser empleada para justificar des
cripciones verdaderas del pasado) es todo lo que constituye la escritura 
histórica. Entonces uno puede caer en la tentación de creer que la clase 
de relación existente entre la descripción verdadera y lo que se descri
be es la matriz lógica de la relación entre toda la escritura histórica y el 
pasado. Afirmaciones como las de Zammito son esperables: «resta una 
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referencialidad respecto de la cual la práctica histórica busca ser traspa
rente» o «mientras que por un lado es cierto que la textualidad siempre 
transmuta su referente, no se deduce de ello que lo destruye».23 Y el 
resultado es la misma mezcla de arrogancia y modestia que notáramos 
en las declaraciones de Evans. Puesto que, por un lado, existe una su
misión pasiva a lo que la evidencia puede enseñamos sobre el pasado, 
mientras que, por otro, se postula o se sugiere arrogantemente que la 
verdad final y absoluta puede ser alcanzada a partir de dicha evidencia. 

Como hemos visto, Ginzburg acusó al «posmodernismo» de un in
trigante «positivismo invertido». La misma crítica ha sido formulada 
contra White y contra mí por Chris Lorenz: «Cuando observamos el gi
ro metafórico en la escritura narrativa de la historia en oposición a esta 
clase de positivismo, podemos observar una característica interesante: 
el tipo de nanativismo defendido por White y Ankersmit representa la 
simple negación o el simple inversión de la visión positivista tradicio
nal». 24 Esto procede de una sección en el ensayo de lorenz titulada «El 
narrativismo como positivismo invertido». luego, en la misma sección, 
dice: «el empirismo también aparece en la representación de la investi
gación histórica ofrecida por White y Ankersmit».25 Para empezar, me 
desconcertó ser criticado de esta forma por un empirista profeso o teó
rico de la historia positivista. Aparentemente, el filósofo de la historia 
empirista es un oponente extremadamente difícil de contentar, porque 
incluso si uno está de acuerdo con él, no debe esperarse que ello lo ha
ga feliz; antes bien, uno será hecho a un lado con un comentario de 
mal genio. Yo mismo albergo una actitud más cálida hacia mis colegas 
de discusión. Por eso, cuando lorenz, tras haber explicado largamente 
cómo y por qué la metáfora atenta contra sus criterios empiristas, co
mienza a alabar la importancia de la metáfora al final ele su ensayo, no 
puedo menos que alegrarme abiertamente y sin avergonzarme por ese 
acercamiento entre él y yo.26 

El positivismo invertido del narrativismo es explicado por lorenz 
del siguiente modo: 

23Zammito, «Ankersmits Posmodernist Historiography», pág. 343. 
24 Lorenz, «Can History Be True?», pág. 313. 
23 Ibld., pág. 316. 
26 Ib1d. , pág. 329. 
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Esta oposición entre el lenguaje literal y el metafórico - presupues
to en el positivismo- es mantenida en el narrativismo «metafórico» 
de una manera invertida: los enunciados descriptivos son tratados 
como mera información que apenas merece la atención del fi lósofo 
y el lenguaje metafórico es elevado a cosa real. Consecuentemente, 
la epistemología y la estética también intercambian sus lugares en la 
filosofía de la histo ri a: la epistemología -hasta entonces considera
da la base de la filosofía analítica de la historia- es descartada y la 
estética ocupa su lugar27 

Hay una gran cuota de retórica en esta cita. Nótese la considera
ción despectiva: «mera información que apenas merece la atención del 
filósofo» que es atribuida a los narrativistas, su p resunta apoteosis del 
lenguaje metafórico al ser «elevado a cosa real» y su descarte de la epis
temología. Y además de todo esto, está, por supuesto, todo lo deplorable 
que los empiristas asociarán inmediatamente con la «estética» (narrati
vista) y que nosotros estamos implícitamente invitados a proyectar en 
la posición «posmoderna» . El resultado de esta retórica es presentar al 
filósofo de la historia «metafórico» o «narrativista» como un intelectual 
salvaje que arroja por la borda todo el mobiliario filosófico tan cuidado
samente construido y cuidado por los empiristas. 

Pero no hay necesidad de tal retórica. Mi interés en el narrativismo 
(no me atrevería a hablar por Hayden White) no liene absolutamente 
nada que ver con un menosprecio de la investigación histórica, esto es, 
el proceso de obtención de información fáctica sobre el pasado (y su 
expresión en descripciones verdaderas), con explicaciones causales a un 
nivel elemental, etc. Al contrario, estoy profundamente impresionado 
por los increíbles logros de los arqueólogos, filólogos e historiadores de 
las ciencias y por cuánto han ampliado nuestro conocimiento del pasa
do en una medida que generaciones anteriores de historiadores habrían 
creído totalmente impensable. Sin embargo, la popularidad actual del 
narrativismo no tiene nada que ver con una mirada despreciativa de la 
investigación histórica, pero sí mucho que ver con el estado de la teoría 
histórica de hace unos treinta años. En aquellos días los teóricos de la 
historia estaban interesados principalmente en tópicos tales como el mo
delo de cobertura legal, la explicación teleológica de la acción h umana, 
etc. A pesar de que la discusión de estos temas ha sido indudablemente 

27Lorenz. <<Can Histo ry Be True?», págs. 3 13-314. 
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útil y es una parte valiosa e indispe nsable de la teoría histórica, algu
n os teóricos sintieron , no obstante, que algo importante de la escritura 
histórica era dejado de lado, esto es, la cuestión de cómo los hechos 
históricos son integrados en el texto histórico. Entonces estos teóricos 
narrativistas trataron de remediar esta lamentable unilateralidad: por 
consiguiente, su esfuerzo debería ser visto como un complemento más 
que como un reemplazo de lo que ya se venía haciendo. Esto puede ex
plicar qué hay de erróneo en la visión de l orenz sobre el narrativismo 
como «positivismo invertido». Él atribuye al n arrativismo una lógica 
«O - O» que describe así: 

La referida lógica «o - o» puede ser observada en acción en el modo 
en que la narrativa se analiza en el narrativismo metafórico: o bien la 
narrativa de los historiadores es un simple subproducto de la inves
tigación, tal como la visión positivista tradicional la consideraría, o 
bien ella no tiene nada que ver con la investigación. O bien las narrati
vas de los historiadores están empíricamente fundamentadas - como 
consideraría la visión positivista «tradicional» - o bien las narrativas 
históricas no tienen ningún fundamento empírico y son productos 
de la imaginación literaria28 

Ah ora bien , este cuadro de una lógica «O- o» existe sólo en la mente 
de l orenz porque los narrativistas abogaban an tes bien por una lógica 
«y - y» . Los narrativistas reconocían , en primer lugar, que la narrativa 
del h istoriador tenía sus cimientos en los resultados de la investigación 
histórica . Observaban, luego, que estos resultados tenían que ser inte
grados de un m odo u otro en un texto histórico, y entonces empezaron 
a preguntarse cómo se realizaba esto y de qué manera la realidad histó
rica podría guiar (y corregir) el procedimiento. Así es como dieron con 
el giro lingüístico, con su noción de «ascenso sem ántico » que puede ser 
empleada para conceptualizar el problema de qué parte de la realidad 
se corresponde mejor con qué parte del lenguaje. Por otra parte, eran 
conscientes de que éste era un problema diferente de (y no reductible a) 
la clase de dificultades que encuentra el historiador en la investigación 
histórica. Y así es cómo vieron en la escritura histórica un «y - y» (de la 
investigación histórica y de la integración de los resultad os de la inves-

28lbíd ' pág. 314. 
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tigación histórica en el texto histórico) en lugar de la lógica «o- o» de 
Lorenz (entre ambas cosas). 

Si uno se pregunta cómo Lorenz podría percibir una lógica «y - y» 
como «O - o» la respuesta no es difícil de encontrar. La clave está en su 
aseveración de que «en ambos niveles [i.e., el de la investigación h is
tórica y el de la integración narrativa] el establecimiento de verdad o 
falsedad depende de convenciones falibles e intersubjetivas; la diferen
cia entre enunciados individuales y narrativas completas es, por lo tanto, 
una diferencia de grado y no de tipo». 29 Sin duda, si uno sostiene que no 
hay diferencia real entre a y b (como hace Lorenz en relación con [l] el 
nivel de los enunciados individuales y [2] el de las narrativas completas) 
es un problema de lógica elemental que «a y b» puedan ser intercam
biados por «O a o b». Porque la conjunción «X y X» tiene el mismo valor 
de verdad que la disyunción «O x o X>>. Hasta aquí una explicación de la 
errónea interpretación que hace Lorenz de la posición narrativista. 

Pero queda pendiente la cuestión de la plausibilidad de su propia vi
sión acerca de que debería haber una continuidad entre estos dos nive
les y que no hay una «diferencia de tipo» entre la investigación histórica 
y la integración narrativa. Por supuesto, podría apelar ahora a lo di
cho anteriormente acerca de la distinción entre descripción (el nivel del 
enunciado individual) y representación (el nivel de las narraüvas com
pletas) a fin de cuestionar esa cominuidad. Sin embargo, para probar mi 
posición me concentraré, en cambio, en otra inconsistencia del relato de 
Lorenz. En la última parte de su argumentación Lorenz se pregunta por 
los criterios a los que deberíamos recurrir para evaluar la credibilidad, 
verdad o plausib ilidad de lo que un historiador ha escrito sobre el pasa
do . Su respuesta es: «Con este objetivo, la epistemología ha desarrollado 
criterios de rastreo de la verdad -para decirlo con la pertinente frase de 
Carroll- tales como alcance, poder explicativo, exhaustividad, etc., y 
esos son los criterios que realmente importan cuando queremos evaluar 
propuestas de conocimiento rivales». 30 Para una comprensión correcta 
de esta cita es importante observar que Lorenz recomienda no confundir 
la verdad en sí con los criterios de «rastreo de la verdad» tales como al
cance y demás. Porque en una nota (refiriéndose a Ways ofWorldmaking 
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de Goodman) Lorenz explicitamente adopta la opinión de que la verdad 
por sf sola es de poca utilidad en la ciencia y en la historia («la verdad , 
lejos de ser un amo solemne y severo, es un sirviente dócil y obedien
te»). Por lo tanto, no la verdad, sino el alcance, el poder explicativo, 
la exhaustividad y demás constituyen aquello que deberíamos tener en 
cuenta si deseamos comprender la racionalidad del debate histórico. 

Este pasaje y cita me desconcertaron tanto como el fragmento refe
rido al principio de esta discusión del empirismo histórico de Lorenz. 
Porque en mi libro sobre la lógica narrativa había argumentado de mo
do similar que el alcance y no la verdad es el criterio correcto para la 
plausibilidad de la narrativa histórica31 -pero Lorenz no lo menciona 
aquí, aunque si lo hace en otra parte- .32 Por lo tanto, al igual que en 
el caso del papel de la metáfora en la escritura histórica, parece haber 
en ese punto más acuerdo entre Lorenz y yo de lo que el mismo Lorenz 
está dispuesto a reconocer; a tal punto que, si se me permite parafrasear 
a la acusación de Lorenz con.tra el narrativismo como un «positivismo 
invertido», me sentina tentado a caracterizar su propia posición como 
un <marrativismo invertido». 

o necesito aclarar CL:ánto me alegra que Lorenz haga suyo el cri
terio de alcance de los narrativistas. Pero el narrativismo y su criterio 
de alcance tienen sus límites; en la investigación histórica, la verdad, y 
no el alcance, resulta decisiva. Ningún historiador sensato apelaría al 
alcance, al poder explicativo, o la exhaustividad en una discusión sobre 
el año en que nació Erasmo, o sobre cuáles eran las tasas de interés a 
largo plazo en los Estados Unidos en 1887, por ejemplo. Enunciados 
sobre cuestiones como estas son simplememe verdaderos o falsos y el 
alcance y demás no juegan ningún papel aquí (por muy difícil que, a 
veces, resulte en la práctica establecer la verdad o la falsedad en estos 
casos). Así, paradójicamente, la posición empirista de Lorenz necesi
ta una inyección extra de ~mpirismo. La paradoja se presenta desde el 
momento en que los empiristas sólo admiten Ltn criterio de plausibilidad 
histórica -como declara explícitamente Lorenz en el pasaje que acabo 

31 
Ankersmit, Narrative Logic. A Semantic Analysis oj che Historian's Language 

págs. 220-248. · 
32E 
, n otra parte, Lorenz presenta a sus leclores una exposición adecuada de cómo yo 

hab1a ar~umemado el cnteno de alcance. Véase Lorenz. Konstruktion der ve,gangerheit: 
E1ne Euifuhltlllg m d1e Gcsc/Hchtsthcuric, págs. l39-H7. 
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de citar-. Entonces, cuando se vean confrontados con el hecho de que 
la escritura histórica comprende tanLo la descripción (la verdad) como la 
rep resentación (el alcance) tendrán que decidir en qué dirección avan
zar, restándole importancia a la otra opción. Lorenz ha de~idido avanzar 
en dirección a la representación tamo como se lo permite su empirismo 
(y en mi opinión, incluso más allá). Ha ido r.an lejos que los narrativis
tas (como yo) empezamos a preocuparnos por lo poco que ha quedado 
del componente descriptivo en su argumentación e insistimos en que él 
debería dar más espacio a la verdad (empir ista) de lo que actualmente 
tiende a darle. 

Como veremos en un momento, McCullagh optó por el otro extre
mo del dilema empirista: redujo toda representación a desctipción y ver
dad. Deberíamos tener presente, ante todo, que el dilema es puramente 
un producto de la ideología empirismo y que, en contraste con esta 
ideología, tanto (l) descripción (<<hablar») como representación («hablar 
acerca de hablan)) son partes del esfuerzo del h istoriador por abordar 
el pasado, y (2) nunca deberíamos caer en la tentación de descartar una 

cosa por la otra. 
La esencia de la crítica empirista de McCullagh, como la expresó en 

su reciente The Truth of History, puede encontrarse en el siguiente pasaje: 

Un filósofo de la historia, F R. Ankersmit, ha sostenid<1 reiterada
mente que las descripciones generales del pasado no p ueden ser ver
daderas, porque no refieren a nada real en el mundo. Él p iensa que 
determinados acontecimientos particulares son reales, pero las ge
neralizaciones son sólo construcciones conceptuales creadas por los 
hiswriadores, sin referencia a nada real. •3 

Ahora bien, yo nunca dije tal cosa y no es casual que McCullagh no 
cite ningún escrito mío donde se encuentren aseveraciones tan extrava
gantes. Sin embargo, es fácil ver cómo se genera semejante cati catura de 
mi posición , pues McCullagh continúa: 

33Chriswpher Behan McCullagh. The 1hllh of Hist01y. Londres: Routledge. 1998, 
pág. 64. No haré ningún comentario sobre la propensión de McCullagh a sustituir la 
argumentación por la invectiva y por la fingid;¡ o (probablemente) real incapacidad de 
comprender mis argumentos. Sin embargo. debo confesar que me ha resultado una 
experiencia muy extraña descubrir semejante aversión por los argumentos ractonales y 
desapasionados en los escritos de alguien que en otra ocasión exaltó la «verdad» y la 
«imparcialidad» con palabras tan grandilocuemes. 
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En su libro Narrative Logic (1983), Ankersmit expuso por primera 
vez sus rawnes para negar que los términos generales refieren a al
go en el mundo. En el capitulo 5 de ese libro presenta el siguiente 
análisis del empleo de dtchos términos. Los histonadores estudian la 
evidencia disponible y derivan de allí el conocimiento de varios he
chos del pasado; observando esws hechos adquieren una idea de uno 
o más patrones en ellos, totalidades conceptuales a las que se refieren 
a veces mediante términos generales; luego describen estos patrones 
en su escritura. <,Por ejemplo, términos como "Renacirniento", "Ilu
minismo", "cap italismo europeo de la temprana edad moderna" o "la 
declinación de la J.glesia·• son de hecho nombres asignados a "imáge
nes'' del pasado propuestos por los historiadores en su esfuerzo por 
aprehender el pasado,¡ (p. 99) 3·f 

Dejo de lado la sugerencia de McCullagh de que primero se dis
ciernen en el pasado cienos patrones (menos aün «una idea» de tales 
patrones), los cuales son luego «descriptos» con términos tales como 
«el Renacimiei1t0».35 Porque, como siempre he insistido, tanto en el 
libro mencionado por McCullagh como en otros, la palabra «descrip
ción» sólo puede ser usada significativamente en relación con el pasado 
propiamente dicho y no respecto de los patrones que el historiador decide 
o, en realidad , se propone proyectar sobre ese pasado. Esta distinción es 
absolutamente crucial en mi argumento pues refleja la diferencia entre 
descripción y representación ya mencionada. Seguramente no es casual 
que McCullagh no pueda recon~cer la diferencia, dado que no cabe en 
su marco empirista, donde sólo hay sitio para la descripción (verdadera). 

Es aun más impactante el hecho de que McCullagh describa térmi
nos como <<el Renacimiento» como «términos generales» . En verdad, 
si términos corno «el Renacimiento» o «el Iluminismo» fueran << térmi
nos generales» como «ser grande», «hablar vigorosamente», «juicio)), 
«ejecución», y demás (estos son los ejemplos de términos generales que 
brinda McCullagh) entonces la visión que McCullagh me atribuye resul
taría claramente absurda. Ya que quién querría negar que tales términos 

341bfd., pág. 65. 
35Estnctamente hablando. esto es un galimatías fi losMico: los historiadores des

criben el pasado, no «patrones,>. aunque pueden describir el pasado meditlnte el dis
cernimiento de patrones en el. Lo que nos permite alcanzar algo no es idéntico a lo 
alcanzado propiamente dicho. un auto puede permitirnos hacer un viaje. pero los autos 
en s! mismos no son viajes. 
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generales nos ayudan a describir la realidad (pasada), yo me resistir ía a 
la opinión de que ellos «refieren» a la realidad , a pesar de que pueden 
ser verdaderos respecto de la realidad.36 Pero nunca defendí semejante 
afirmación tan profundamente equivocada del estatus de dichos térmi
nos. En cambio, los he descripto siempre y uniformemente como los 
nomlJI'es propios de las así llamadas sustancias narrativas (i.e., de las vi
siones o representaciones del pasado o, como hemos visto en la sección 
anterior, de un denominador común que puede discernirse en una can
tidad de representaciones a graneles rasgos comparables) que refieren a 
aquellas sustancias narrativas o representaciones del pasado. Por lo tan
to, no existen sólo dos niveles, uno, el del pasado propiamente dicho y 
otro, en el cual el pasado es descripto en términos de propiedades que 
son atribuidas a objetos en el pasado, denominadas y referidas mediante 
los nombres propios mencionados en estas descripciones. Tal es según 
McCullagh la concepción empirista y descriptivista del lenguaje históri
co y de su relación con el pasado. Deberíamos adoptar, en cambio, un 
modelo de tres niveles para dar cuenta de cómo la realidad histórica y 
el lenguaje del historiador se relacionan entre sf. Primero, está el pasa
do propiamente dicho; luego tenemos el nivel de las descripciones de 
McCullagh; y tercero, el de la representación (histórica). Y toda vez que 
la descripción y las representaciones son lógicamente diferentes (véa
se la sección anterior), deberíamos resistir el esfuerzo descriptivista por 
reducir toda representación a descripción. 

Permítanme desarrollar esto último. Cambiar el modelo de los dos 
niveles por el de tres implica que los nombres propios pueden encon
trarse tanto en el segundo como en el tercer nivel: un nombre propio 
puede referirse a un objeto en el pasado (segundo nivel) y a una repre
sentación del pasado (tercer nivel). Desafortunadamente, puede hacer 
ambas cosas mediante el empleo del mismo nombre propio. Percibire
mos cuán indispensable es reconocer la presencia de un tercer nivel si 
notamos la equivalencia de (l) «Napoleón era una persona dueña de sí 

3~Para no crear más confusiones, aclararé que no estoy pensando en este punto 
en otra cosa que, lo que de común acuerdo se dice sobre que. en un enunciado (o 
descripción) verdadero, sólo el término-sujeto y no el término-predicado es referido. A 
menos que uno sostenga la visión comraintuitiva de que, aparte de los objetos verdes o 
rojos, la realidad contiene cosas tales como «<o verde» o <do rojo». Esto es, por supuesto, 
aquello que los escoh\sticos medievales denominaban «realismo». 
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misma» (dicho por alguien que acaba de leer las memorias de Caulain
court), y (2) «el Napoleón de Caulaincourt era una persona dueña de 
sí misma». «Napoleón» en el enunciado (l) es imercambiable con «el 
Napoleón de Caulaincourt» en el enunciado (2). En ambos se hace refe
rencia a una cierta representación de Napoleón (i.e ., la de Caulaincourt) y 
no a la persona de carne y hueso que vivió entre 1769 y 1821 y fue em
perador de Francia. Tendemos a olvidar este significado del enunciado 
(l) por su equívoca similitud con un enunciado tal como: «LEmpéreur 
n'était pas naturallement violent. Personne ne se ma1trisait comme lui 
quand ille voulait. [El emperador no era violento por naturaleza. Na
die era tan amo de sí mismo como él cuando así lo deseaba] »Y Aquí 
Caulaincoun se refiere indudablemente a Napoleón mismo y no a una 
representación de él (aunque sea una parte de tal representación) . A cau
sa de las similitudes gramaticales de (l) y (3) tendemos a concluir que 
ambos enunciados también son lógicamente equivalentes. Sin embargo, 
los enunciados acerca del pasado (segundo nivel) deben distinguirse de 
los enunciados sobre representaciones del pasado (tercer nivel). Me per
mito recordarle al lector mi advertencia en la sección anterior respecto 
de que en la escritura de la historia las disparidades más extraordina
riamente lógicas pueden esconderse bajo similitudes gramaticales. Ello 
puede ilustrarse más contundentememe con las consideraciones ante
riores, puesto que observamos aquí cómo incluso los enunciados pue
den moverse del nivel de la descripción - enunciado (3) - al nivel de 
la representación - enunciados (l) y (2)-. Los enunciados pueden ya 
estar influidos por la lógica de la representación. 

Lo que ha sucedido es lo siguiente: en el libro al ql.(.e se refiere Mc
Cullagh, yo abordaba la representación histórica (como acabo de de
finirla) . Dado que el diccionario filosófico Je McCullagh no incluye 
esta noción, sino meras variantes de la descripción, se ha visto forzado a 
buscar la equivalencia más aproximada dentro de su vocabulario: así fue 
que dio con la noción de «término general». Probablemente sintió que 
debe haber algo de «general>> en nociones tales como «el Renacimiento>> 
o «el Iluminismo», toda vez que ellas pueden ser relacionadas con algu
nas características más o menos «generales» de los períodos históricos 

37 Armand-Louis-Augusun De Caulai ncourt y .Jean Hanoteau. De Moscou ci París avec 
l'Empércur. Parfs: Union générale d'éditions Saint-Amand, 1963, pág. 174. 
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correspondientes. Esto explica por qué se «olvidó\> convenientemente 
de que siempre y uniformemente he caracteJizado tales términos como 
nombres propios (de las representaciones) y no como términos gene
rales. Luego pasó observar (correctamente) que los ténninos generales 
pueden ser empleados para formular descripciones verdaderas del pa·· 
sado y entonces concluyó que mi afirmación de que tales términos no 
se refieren a la realidad histórica debe ser erróneo. Pero esto ignora la 
esencia de mi análisis y ciertamente no constituye un argumento con

u·ario. 
Ampliemos nuestra perspectiva y consideremos la discusión de Mc-

Cullagh del carácter único del Renacimiento o del Iluminismo. Su argu
memo consiste en que no sólo podemos hablar de «el Renacimiento» o 
«el Iluminismo» sino también de «el renacimiento carolingio» e incluso 
de «renacimientos» en plural como u n término clasificatorio general. La 
posición de McCullagh consiste en que, desde un punto de vista lógi
co, el término «Renacimiento» funciona, en buena med1da, del mismo 

modo que términos como «perro» o «silla»: 

Ankersmit parece no haber reconocido jamás que diferentes instan
cias de términos generales son siempre úmcas en detalle, pero que 
dlo no les imptde ser clastf1cadas. Acepta que realmente existen las 
sillas y lus perros. Pero unas y otros difieren muchísimo entre sí. En 
verdad es diffcil pensar en las caractetisucas generales de todas las 
sillas .. . Prectsamente eso mismo es cierto para los conceptos genera
les empleados para caracterizar d pasado !i.c., conceptos tales como 
«Renacimiento". «Iluminismo», etcétera] . 38 

A modo de ejemplo, McCullagh menciona en este contexto a The 
Rcnaissancc of the Tweijth Century (192 7)39 de Haskins y sostiene que 
este libro demuestra que la historia conoce d1feremes períodos que pue
den ser <<clasificados» como renacimientos, asi como diferentes perros 
pueden ser clasificados como tales a pesar de sus diferencias, a veces 
impresionantes. Luego concluye que «no hay duda de que algunos tér
minos clasit[caLOr' )S son bastante vagos, y su vaguedad puede a veces 
llevar a los historiadores a objetar su aplicabilidad». 40 
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18McCullagh . The Truth of H1s10ry, pág. 68. 
39McCull:lgh r~f1.:rt: errLín.:am~nlt: daño 1 q57 como su f.:cha de publicación 
~0McCullagh. The Truth ¡if Hist(>ly, pág. 68 . 

2 El giro lingufslico: teoria literaria y teoría histórica 

Ahora bien, Huizinga ya había criticado el uso que Haskins hizo del 
término «Renacimiento» para caracterizar el pensamiento del siglo XII. 

El pensamiento del siglo Xll, dice Etienne Gilson, puede parecernos 
más cercano al del Renacimiento que al pensamiento del siglo XIII. 

El siglo XII es una centuria de preparación para el siglo XIII. Eso es. 
Si esto nos puede parecer contradictorio, el error es nuestro, pues es
tamos habituados a considerar el Renacimiento como la culminación 
del desarrollo de toda la Edad Media. Pero a fin de aprehender d 
siglo Xll, no debería comparárselo con el Renacimiento sino con el 
siglo Xlll.<H 

En suma, Huizinga critica el uso que Haskins hizo del término «Re
nacimiento)) para el siglo XII porque estaba inspirado en una concepción 
teleológica del pasado que nos hace olvidar el carácter único de las di
ferentes épocas históricas. Haskins conocía el renacimiento italiano del 
siglo XV y decidió entonces que podían encontrarse renacimientos alií 
donde lo ocurrido pareciera preparar el camino para este Renacimiento. 
Es com o decir que los años de colegio secundario de una persona for
maran parte de sus estudios universitarios en tanto lo prepararon para Jo 
que vendría -negándole por lo tanto a aquellos años un e status propio
. De este modo, Huizinga insiste en que uno debería resistir la tentación 
de descubrir renacimientos e 1luminismos por doquier, luego de que 
historiadores caracterizaran ciertos períodos como «el Renacimiento» o 
«el Iluminismo», o al menos uno debería tener mucho cuidado al res
pecto. Es de esperar que un enfoque tal con funda más que lo que aclara, 
dado que el significado exacto de esos términos siempre tiene que ser 
estipulado por quien los emplea y no forma parte del uso normal del 
lenguaje. 

Para mi sorpresa, el propio McCullagh presenta un ejemplo contun
dente de esta inestabilidad sistemática dd significado de los términos 0 

conceptos históricos, ejemplo que me parece absolutamente devastador 
de su propia tesis. Puesto que él discute un libro de George Holmes 
sobre el Renacimiento florentino tüulado The Florentine Enlightenment. 
¡Aquí se refiere al Renacimiento con el «término clasificatorio» « lh.imi
nismo>}! Me gustaría preguntarle al profesor McCullagh qué diría él si 
viviera en una comunidad lingüística donde una misma cosa pudiera 

~ 1johan Huizinga. «Abaelard» . En: Verzamclde Werhen . nld, 1949, págs. 4-120. 
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ser caracterizada por algunos como un perro y por otros, como una si
lla. ¿No le resultaría un poco extraño o, al menos, inusual y necesitado 
de aclaración? ¿De este modo, no hacen sus propios ejemplos perfec
tamente claro que conceptos clasificatorios tales como «perro» y «silla» 
obedecen a una lógica diferente de la que rige a conceptos históricos 
típicos como «Renacimiento» o «Iluminismo», que requieren un trata
miento especial por parte del lógico? 

Creo que la teoría de McCullagh sobre los conceptos históricos -cla
sificatorios o no- está viciada por una falta de comprensión acerca de 
cómo el lenguaje y la realidad se relacionan en la escritura histórica. 
Parece tener dos teorías al respecto. Se refiere primero a la bien cono
cida teoría de los juegos del lenguaje de Wittgenstein, la cual postula 
que no se puede ofrecer ninguna condición suficiente y necesaria para 
el correcto empleo de las palabras. Y de allí procede a defender la teoría 
de que «hay criterios para la aplicación de la mayoría de los términos 
generales» 42 - esto es, precisamente la teoría que Wittgenstein desea
ba desacreditar con su teoría de los juegos del lenguaje -. Ahora bien, 
no voy a importunar a McCullagh con esta inconsistencia, pero le pre
guntaré, en cambio, qué autoridad tenemos para la correcta aplicación 
de las palabras a la realidad. La respuesta del último Wittgenstein fue, 
básicamente, que «el signiftcado está en el uso» y todo el escándalo de 
su teoría consistía en sostener que no hay criterios para justiGcar el uso. 
Sólo existe el uso, y eso es todo. Pero ¿qué hay del uso de términos como 
«el Renacimiento» o «el Iluminismo»? ¿Existe tal empleo generalmente 
aceptado, como en el caso de términos como «perro» o «silla»? Aparen
temente no, si encontramos que algunos historiadores van a caracterizar 
un período como «el Renacimiento (florentino)» y otros, como Holmes, 
como «el Iluminismo (florentino)». Y habrá incluso historiadores, con 
una tendencia a acordar, que argumentarán en favor de ambos térmi
nos (pues ¿no fue acaso el renacimiento un período de iluminismo?), 
haciéndonos imaginar, pues, una comunidad formada de tres categorías 
de hablantes en el cual la primera categoría llama «perro >> a una deter
minada cosa, la segunda categoría la llama «Silla» y luego una tercera 
categoría dice que es tanto un perro como una silla. Es de esperar que 
la comunicación verbal sea todo un desafío para esta gente y que de?an 

~ 2 McCullagh, The Truth of History, págs. 67-68. 

88 

2. El giro lingüístico: teoría literaria y teoría histórica 

dedicarle una cantidad desproporcionada de tiempo y energía a diluci
dar el significado de las palabras. Tal es, y no casualmente, el caso de la 
escritura histórica. 

Por supuesto, tenemos efectivamente esa autoridad: es el debate 
histórico tal como ha evolucionado gradualmente en la historia de la 
escritura histórica. Pero en el curso de este debate el disenso nunca se 
resuelve apelando al significado de las palabras. Uno no le dice a Has
kins: «Bueno , todos sabemos lo que significa la palabra "Renacimiento" 
y usted la ha empleado (in)correctamente a esa parte del pasado» ni 
discutiríamos que Holmes ignora lamentablemente el significado de las 
palabras «Renacimiento» e «Iluminismo» a causa del uso que hace de 
ellas. En cambio, los h istoriadores esperarán silenciosamente y verán 
qué hace un colega con estas palabras en su libro o artículo. Es de
cir que, al introducir o emplear estos términos de un modo novedoso 
e inesperado , los historiadores se preguntarán si este nuevo uso pue
de advertimos sobre algún aspecto del pasado que no habíamos notado 
ames y si puede hacemos ver conexiones nuevas para nosotros. Cues
tiones como estas son decisivas, y no preguntarnos si un término ha 
sido empleado correctamente (o no). El debate histórico es una disputa 
semántica, pero no sobre el significado exacto de las palabras, sino sobre 
el pasado. 

Precisamente, los historiadores han resuelto la disputa en base a los 
diferentes signi6.cados asignados a términos como «el Renacimiento» o 
«el Iluminismo». O, para decirlo provocativamente, no es la coincidencia 
sino la diferencia en el significado la que gravita en la práctica del debate 
histórico. Por ello estos conceptos son, y tienen que ser, «esencialmen
te discutidos», como dijera Gallie hace ya medio siglo.43 Y quien se fía 
(como McCullagh) de lo que hay en común entre los diferentes usos 
de los conceptos históricos, queda atado a todo aquello que es peso 
muerto e irrelevante en la práctica histórica. Si han de existir realmente 

H «Además intentaré mostrar que hay disputas centradas en los conceptos que aca
bo de mencionar que son perfectamente genuinas; que a pesar de no poder resolverse 
por argumentos de ningún tipo, son sin embargo sustenwclas por argumentos y evidencia 
respetable. Esto es lo que quiero decir cuando afirm0 que hay conceptos que son esen
cialmente discutidos, conceptos cuyo empleo inevitablemente comporta interminables 
disputas sobre los usos correctos por parte de sus usuariOS>> (el énfasis es mfo) . Véase 
W B. Gallie. «Essentially Contested ConceptS>>. En: Philosophy and the His toricc!l Unclers
tanding. Nueva York: Chatto & Windus, 1968, pág. 158. 
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teorfas de la historia capaces de «asesinar a la historia» (para utilizar la 
fraseología alarmista de Windschuule) -lo cual, sin embargo, es bastan
te improbable- los peligros provendrán de los empiristas doctrinarios 
como McCullagh (y el mismo Windschuttle) más que de sus liberales 
oponentes narrativistas. 

Una última observación: McCullagh libra su batalla bajo el pabellón 
de la verdad histórica. Para él «la verdad» es el fin más alto y sublime 
de toda la escritura histórica. Está habituado a lanzar la verdad histó
rica como una granada de mano argumentaliva contra quien él sospe
che (correcta o incorrectamente) de abrigar simpatías relativistas u otras 
igualmente enfermizas. Ahora bien, la verdad es sumamente importan
te, sin dudas, y todo empieza, pero no termina en ella (allí es donde 
disiento con McCullagh). Es así en el caso de las ciencias. Se pueden 
llenar bibliotecas enteras con observaciones verdaderas sobre la realidad 
física sin jamás añadir ni una jota a nuestra comprensión de ella. En el 
desarrollo científico de los últimos doscientos años no ha sido decisiva 
la verdad sino el talento para identificar aquellas verdades que realmente 
cuentan y que pueden profundizar nuestra comprensión de la natura
leza de la realidad física, Esto es lo que distingue a importantes teorías 
nuevas de aquellas que no lo son, y a los grandes científicos de sus co
legas mediocres. Y lo mismo ocurre con la historia. Bien puede ocurrir 
que el historiador que ofrezca una visión pobre del Renacimiento no pe
que contra el mandamiento de decir la verdad y nada más que la verdad. 
Incluso es posible que todas las verdades reveladas por él nunca antes 
hayan sido percibidas y, sin embargo, sus colegas pueden desechar su 
trabajo por no aportar nada significativo a nuestra comprensión del pa
sado. En nuestro itinerario a través del pasado la verdad siempre debería 

· ser nuestra compañera pero nunca nuestra guía, por la sencilla razón de 
que no pod1ia jamás ser nuestra guía, como no lo es en las ciencias.44 

++Dado que los enunciados como estos tienden a ser malimerpretados continua
mente por mis lectores, me apresuro a agregar que esto no implica en. lo nuis mínimo un 
rechazo de la racionalidad de la escritura histórica ni de la discusión histónca. Por el 
contrario, pknso quo:: soy incluso un cro::yemo:: más firmo:: ~n la racionalidad de la disci
plina histórica que mis detractores empiristas, toda vez que elles, al fin y al cabo, están 
frecuentemente obligados a realizar concesiones casi rituales al relativismo para explicar 
los puntos en los cuales los hechos acerca de la escritura histórica están en desacuerdo 
con sus orgull0sas Jhrmacion~s empiristas (me po::rmito recordarlo:: ::~llt!cwr mis com~n
tarios sobre el libro de Evans o sobre la opinión de Lorenz de que, en cierta medida, el 
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Una de las ventajas del giro lingüístico es que n0s permite compren
der esto. Hemos visto que, de acuerdo con el giro lingüístico, no siem
pre pod remos distinguir entre la «compulsión del lenguaje» y la «com
pulsión de la experiencia». Esto implica que frecuentemente podemos 
sostener creencias verdaderas sobre el pasado -lo enfatizo: creencias 
verdaderas- que tuvieron su origen en el lenguaje empleado o propues
to por el historiador más que en los hechos empfricos determinados. 
Una vez más, la verdad no está en juego aquí: el historiador que emplea 
un leguaje empobrecido, convencional y poco imaginativo no puede ser 
culpado de faltar a la verdad a causa de ello . Sus verdades son simple
mente poco interesantes, son verdades triviales con las que no querria
mos perder el tiempo. En suma, el giro lingüístico nos enseña que en 
el lenguaje, más específicamente en los conceptos, el vocabulario y las 
metáforas que utilizamos, podemos encontrar nuestra guía para evitar 
las verdades irrelevantes y para ponemos en la senda de aquellas verda
des que profundizarán nuestra comprensión. Como Gallie ya enfatizara 
(véase nota 44), reconocer las limitaciones de la verdad no implica en 
lo más mínimo que somos ahora instrumentos involuntarios del prejui
cio, la arbitrariedad y la irracionalidad. Puede demostrarse que el doble 
requisito de alcance - maximización y de originalidad puede explicar y 
justificar qué es lo decisivo en el debate histórico (dicho sea de paso, 
es un requisito sorprendentemente similar al que teóricos tales como 
Karl Popper desarrollaran para Las ciencias). La racionalidad del debate 
histórico puede ser explicada en términos de estos dos requisitos, y La 
verdad no juegJ ningún papel aquí. 45 

Teoría literaria y teoría histórica 

Comencé este capítulo mencionando el hecho bien conocido de que 
Metahistory (1973) de Hayden White cambió por completo la teoría 

historiador está a merced de valores políticos o éticos, voluntariamente o no) . Mi po
sición en ningún punto me obliga a hacer tales concesiones derrotistas. Mi tesis tan sólo 
plamea que no deberíamos apelar a la verdad para explicar y justificar la racionalidad 
histórica. 

45Para este punto véas~ el próximo caprtulo de este libro y el último capitulo de mi 
Narralive logic. Para evitar malentendidos: la verdad es, por supuesto, un requisito no 
negociable y una cvnditio sine qua 11011 en el nivel de la descripción. 
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histórica existente. Las viejas cuestiones perdieron buena parte de su 
urgencia anterior y desde entonces nuevas p reguntas requirieron aten
ción . Intenté explicar la naturaleza de este cambio en términ os del giro 
lingüístico. Así lo hice porque el giro lingüístico es la mejor clave para 
acceder a la naturaleza de estos cambios en la teoría histórica recien
te. Pero debería agregar que, al proceder de este modo, mi exposición 
no concuerda con la forma en que estos cambios realmente se produ
jeron. En Metahistory nunca se hace referencia al giro lingüístico - y si 
no me equivoco- tampoco White le ha p restado atención en sus es
critos posteriores. La explicación consiste en que White encontró su 
principal fuente de inspiración no en la filosofía del lenguaje sino en la 
teoría literaria . En Metahistory y en sus últimas obras, Nonhrop Fre
ye, Auerbach , Barthes, j akobson, etc., son los teóricos a los que White 
hace referencia más frecuentemente mientras que está menos interesa
d o en los filósofos, hayan o no aceptado el giro lingüístico . Incluso un 
autor como Richard Rorty, cuyas opiniones se encuentran tan próximas 
a las de White, nunca parece haber despertado su interés. Y esto no 
es cierto sólo para White, sino para muchos de los más recientes teó
ricos de la historia, como Kellner, LaCapra, Gosman, Rigney, Shiner, 
Carrard y Linda Orr, hayan seguido o no a White, o hayan llegado in
dependientemente a con clusiones similares. Y aunque deberíamos estar 
profundamente agradecidos por todo lo que h an logrado en sus escritos, 
desafortunadamente no nos faltan razones para deplorar su fracaso en 
vincular su empresa con lo que aconteció en la fi losofía contemporánea. 
Esto puede explicar la total ind iferencia o incluso el desprecio absoluto 
de los filósofos (del lenguaje) por la teoría histórica contemporánea. 

Esto plantea la cu estión de la relación entre el giro lingüístico y la 
teoría literaria; y, más específicamente, la cuestión de si ambos han lle
gado más o m enos a lo mismo -como la mayoría de los teóricos de 
la historia parece creer sin jamás fundamentar sus creencias- o si hay 
algunas diferencias que deberiamos tener en cuenta. 

Obviamente, existen imp ortantes similitudes. Tanto el giro lingüfs
tico como la teoría literaria ponen énfasis en que el lenguaje no es un 
mero «espejo de la naturaleza» y que todo nuestro conocimiento y todas 
nuestras representaciones lingüísLicas de la realidad llevan las marcas del 
medium lingüístico en el que son form ulados. Uno podría llamar a esto 
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«kantianismo lingüístico»46 que es compartido tamo por el giro lingüís
tico como por la teoría literaria, el lenguaje funciona en ambos casos 
como la imaginación kantiana y las categorías kamianas de la compren 
sión. Empero, existen diferencias no menos importantes entre ambos. 
Es difícil, por supuesto, generalizar sobre una disciplina tan compleja 
como la teoria literaria, pero más allá de lo que uno piense del forma
lismo, del estructuralismo, del deconstructivismo, de las teorias de la 
respuesta del lector, de la teoría psicoanalítica, o de la crítica marxista,47 

el texto literario siempre es el objeto de investigación, y por ende, la 
realidad investigada. Esto es, de hecho, menos trivial y menos inocuo 
de lo que puede parecer a primera vista. Porque implica que la teoría 
li teraria no problematiza realmente la brecha entre lenguaje y realidad 
como lo hacen la epistemología y la filosofía del lenguaje en general. De 
aquí se desprende que para un teórico literario no hay absolutamente 
nada revolucionario ni siqu iera interesante en la afirmación d e que un 
texto es una <<cosa» o un «objeto», que es parte de la realidad (empí
rica). Para el teó1ico literario tal aseveración no es más llamativa ele lo 
que puede resultarle a un biólogo que se le diga que las flores y las bac
terias son parte de la realidad. Así, el teórico literario habla libremente 
del lenguaje como si fuera una parte más de la realidad al igual que las 
flores y las bacterias; y no percibirá mayores problemas teóricos y filosó
ficos al hacerlo que los que enfrema el biólogo al Lratar con sus bacterias 
y sus flores (aunque, por supuesto, descubrirá toda clase de problemas 
fascinantes en la realidad textual o lingüística investigada por él). 

Pero esto le resultará muy diferente al filósofo , para quien en la bre
cha entre realidad y lenguaje se originan todos los secretos de referencia, 
significado y verdad . El teórico literario «naturaliza» el lenguaje, mien
tras que el fi lósofo del lenguaje siempre «semantizará» el lenguaje y la 
relación del lenguaje con el mundo+8 Para el filósofo existe , por un la-

.. ~Franl< Ankersmit. History and Tropology: The Rise and Fall of Metaphor. California: 
University of Califomia Press, 1994. 

.¡; Estas son las categotias en las que Richter sttbdividió a la teoría literaria contem
poránea en su libro The Critica! Tradition, 2da. ed., Boston, 1998. Curiosamente, los 
teóricos narrativistas de la historia han prestado escasa atención a la c<narratología». 
Una excepctón es Kalle Pihlainen. Resisti!1g Hist01y: the Ethics of Narrati ve Representa/ion. 
Finlandia: University of Turku, 1999. 

-ld Para una exposición excelente del problema de hasta qué punto el lenguaje pue
de ser visto como una parte más del mundo, véase Anhur Coleman Danto. «Historical 
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do, la realidad y, por otro, el lenguaje. Cruzar la brecha entre ambos 
significa cubrir el trayecto donde pueden situarse todos los tópicos de 
investigación. Por lo tanto el filósofo descartará inmediatamente la pro
puesta de que el lenguaje es un objeto o una cosa -porque entonces 
no habrfa ninguna diferencia entre el comienzo y el final del trayecto 
que se investiga-. Es cierto que algunos filósofos49 dicen que el len
guaje es una cosa, pero cuando lo dicen, son conscientes de que están 
proponiendo una tesis muy provocativa y revolucionaria. Pueden argu
mentar con los pragmatistas, por ejemplo, que el lenguaje es sólo un 
instrumento más que nos permite darle sentido al mundo y como tal, es 
similar a los microscopios, mapas o relojes cuyas interacciones causales 
con el mundo no dejan lugar a dudas sobre su estatus ontológico que 
no tiene nada de extraordinario. O pueden sostener, como he venido 
haciéndolo aquí , que a pesar de que los enunciados pertenecen al domi
nio del lenguaje, puede decirse correctamente que los textos pertenecen 
a la realidad. Pero aunque el tipo anterior de argumento pragmatista 
pueda naturalizar la semántica y reducir las cuestiones fi losóficas sobre 
la relación entre el lenguaje y el mundo a ciencia cognitiva, esta opción 
no estará abierta para nosotros cuando adoptemos el último argumento. 
Porque entonces, todos estos difíciles problemas semánticos de referen
cia, verdad y significado (que acompañan a la brecha entre realidad y 
lenguaje) reaparecerán cuando pasemos del nivel del enunciado al del 
texto (histórico) complejo. 50 Estas, obviamente, son las cuestiones que 
hemos investigado en las secciones precedentes de este capítulo. En su
ma, la aseveración de que el lenguaje es una cosa resulta para el filósofo 

Language and Historical Reallty». En: Narmtion ai1Ci Knowledge. Nueva York: Columbia 
University Press, 1985, especialmente págs 305-310. Danta nos recuerda que el prag
matismo y el lenguaje fil0sófico ordinari0 tienden además a «naturalizar" el lenguaje 
y, por lo tanto, se acercan más al modo en que la teorfa literaria nos exige lldiar con 
el lenguaje. Debería señalarse, finalmente, que la naturalización del lenguaje del histo
riador que ha sido defendida en este capitulo tiene lugar dentro de una semántica del 
lenguaje histórico. Pues he intentado dejar en claro cómo y por qué la representación 
trasciende a la matriz de la semántica de la descripción o del enunciado verdadero. Esto 
sólo podrla ser realizado tomando a la semántica como punto de partida. 

~9Para este punto y para una elaboración mayor véase la nota anterior. Anhur Cole
man Dam a. Tire TrcmsjiguraLi<m <1[ the Ccmmlllllplac<.'. Cambridge: Cambridge Universny 
Press , 1983, Cap. 7. 

~°Como he intemado demostrar en «The Use of Language in the Writing of Histmy». 
en Ankersmit, History and Tropology: Thc Wse and Fall of Metaphor, págs. 75-97. 
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un enunciado mucho más problemático - y que necesita mucha más 
aclaración y restricciones- que para el teórico literario. 

Por supuesto, los problemas que convocan el interés profesional del 
filósofo podrían reaparecer cuando nos preguntemos por la relación en
tre el texto (en tanto objeto de investigación del teórico literario) y el 
lenguaje empleado por el filóso fo para expresar los resultados de su in
vestigación. Pero este trayecto no es recorrido por la investigación del 
teórico literario, quien indaga textos y no problemas epistemológicos de 
cómo su lenguaje se relaciona con la realidad (textual) estudiada por él. 

En consecuencia, mientras que acuerdan en que el lenguaje no es 
un medio transparente en su relación con la realidad, el filósofo , al de
fender el giro lingüístico, tiene en mente algo diferente que el teórico 
literario. Para los teóricos literarios , el reconocimiento de este hecho 
corresponde a la identificación de una nueva, y hasta aquí inadvertida 
parte de la realidad empírica - esto es, el texto (literario)- que pue
de, luego, ser investigada empíricamente como cualquier otro aspecto 
de la realidad. Para los filósofos, sin embargo, la opacidad del lenguaje 
tiene sus implicancias sobre cómo el lenguaje (co)determina las creen
cias verdaderas que tenemos sobre la realidad (más específicamente, el 
hecho de que no siempre podemos aiscernir entre «la compulsión del 
lenguaje» y «la compulsión de la experiencia»). Para los teóricos lite
rarios este enfoque no tiene relevancia, la tendría sólo si comenzaran 
a pensar filosóficamente sobre cómo el lenguaje que usan se relaciona 
con el lenguaje y los textos que investigan. Pero ¿por qué habrían de 
estar interesados en esto? De modo similar, cabría preguntarse ¿por qué 
deberían los físicos estar interesados en problemas epistemológicos? El 
problema es irrelevante para el tipo de investigación que realizan. En
tonces se. desprende que, de hecho, uno puede ser un teórico literario 
sin jamás tener necesidad de adoptar el giro l.ingüístico (y viceversa). 

Se deduce de las consideraciones precedentes que hay ciertamente 
un campo común en las implicancias que para la teoría histórica deben 
tener el giro lingüístico y la teoría literaria. Y desde esta perspectiva 
es comprensible que los teóricos de la h istoria no se preocuparan de
masiado por las diferencias potenciales entre estas implicancias. Pero, 
como debemos reconocer ahora, debería esperarse que existan tales di
ferencias, y la claridad conceptual nos exige escrutarlas cuidadosamente. 
Pues esto puede permitirnos decir algo sobre qué es bueno y qué es malo 
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en la teoría histórica contemporánea, en tanto que abreva su inspiración 
en la teoría literaria. 

La diferencia crucial consiste en que el giro lingüístico coloca en la 
agenda la transición desde la realidad al lenguaje. Este no es el caso de 
la teoría literaria, dado que ( l ) trata exclusivamente con el lenguaje o 
con textos, y (2) la teoría literaria no formula una visión específica sobre 
la relación epistemológica entre sus propias teorías y su objeto de inves
tigación. Uno tiende a olvidarse de este último tema porque la teoría 
literaria siempre discute cómo deberíamos leer e interpretar los textos, 
lo que parece involucrar a la relación epistemológica entre lector y tex
to, pero esto es engañoso. Pues debemos distinguir entre aquello que 
sucede en la relación entre el lector de un texto literario y dicho texto, 
por un lado, y lo que ocurre entre el texto teórico de la teoría literaria 
y aquellos aspectos de la literatura discutidos en el texto teórico, por 
otro lado. Sólo en este último nivel se discutirán las cuestiones episte
mológicas que podemos encontrar cuando investigamos los problemas 
interpretativos o epistemológicos encontrados en el primer nivel. 

Para decirlo en una sola frase: en verdad, la teoría literaria es una 
teoría sobre textos pero no sobre sus propios textos. Tomemos por ejem
plo al deconstructivismo: se recomienda al lector deconstruir el texto 
literario que lea, pero no que deconstruya el deconstructivismo. Y aun 
si uno intentara aplicar el deconstructivismo a su propio texto -como, 
sin duda, lo han intentado algunos autores como Derrida y Rorty, quien 
ve en la (con)fusión de niveles su principal contribución a la teoría
se enfrentaría con una regresión infinita, puesto que entonces para ser 
consistentes deberíamos hacer lo mismo con los resultados de la de
construcción del texto deconstructivista, y así ad infinitum. Se deduce 
que uno debería desconfiar de que tales intentos (como el de Rony51

) 

produzcan una fusión de filosofía y teoría literaria. Porque tales intentos 
inevitablemente caerán en una regresión infinita, como la que esperaría
mos cuando intentamos resolver problemas filosóficos con medios no 
filosóficos. 

Debe haber quedado claro ya lo que los teóricos de la historia pue
den y no pueden esperar de la temia literaria. Puede resultamos útil 

51 Richard Ron y. Conlíngency, /ron y and Solidal"ity. Cambridge: Cambridge UniversiLy 
Press, 1989. 

96 

2. El giro lingüístico: teoría literaria y teoría histórica 

leer y entender correctamente el texto histórico; nos hará conscientes 
de que el texto histórico es una «máquina» altamente compleja para ge
nerar significado textual , y de muchas complejidades que no habíamos 
visto hasta ahora . Puede informarnos sobre los signifi cados ocultos de 
un texto, los cuales no han sido formulados intencionalmente por el 
autor y en muchos casos, no son percibidos por sus lectores. La impor
tancia de estos significados ocultos no puede ser razonablemente puesta 
en duda. Pensemos por ejemplo en las afinidades entre la novela rea
lista o naturalista del siglo XIX y el estilo realista de buena parte de la 
escritura histórica hasta el presente, q ue han sido señaladas por autores 
como Roland Barthes, Hayden White, Hans Kellner, Lionel Gossman 0 

Ann Rigney.52 En este punto , el descubrimiento de significados ocultos 
constituye la identificación de nada menos que un estilo histórico. En 
la teoría literaria, la identificación de estilo es una de las claves más im
portantes de los secretos del texto . No es diferente (en la historia de) 
escritura h istórica, puesto que un análisis de la historia de esos estilos 
históricos puede mostrarnos las características más generales del modo 
en que diferentes épocas concibieron su pasado. Pensemos en cómo 
White distinguió el estilo irónico de la escritura histórica del Iluminis
mo, el estilo metafórico y organicista de la escritura histórica romántica 
y el estilo metonímico de su contraparte contemporánea de inspiración 
sociociemífica. Y puede ser, incluso, como el modelo tropológico de 
White sugiere, que exista una lógica estilística oculta que conduce de un 
estilo a otro. Por lo tanto, nadie que pretenda escribir la h istoria de la 
escritura histórica puede permitirse ignorar las lecciones de la teoría lite
raria. Y, en efecto, a partir de Metahistory de White, la historiograffa, esto 
es, la historia de la escritura histórica ha experimentado una metamor
fosis completa. De hecho, surgió un tipo de historiografía enteramente 
nueva y fascinante, y no cabe duda de que es esta una contribución a la 
disciplina histórica que las futuras generaciones no abandonarán nunéa. 

52 Roland Barthes. Michelet par lui meme. París: Éditions de Seuil, 1954; Hayden 
Whne. Troptcs of Drscourse: Essays in Cultural Criticism. Ballimore: The johns Hopkins 
Umverstty Press, 1978; Hans Kellner. Language and Historical Representa/ion. Madison: 
UniversiLy of Wisconsin Press , 1989; Lionel Gossman. Between Literature and History. 
Cambndge: Cambndge Umversity Press, 1990; Ann Rigney. The Rhetoric of Historical 
Representatron: Three Narralive Histories ojthe French Revolution. Cambridge: Cambridge 
University Press, 1990. 
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En efecto, los libros escriws por los autores mencionados no se p:u ecen 
virtualmente en ningún aspecto a los libros de un Fueter, un Meinecke, 
un Srbik, o un lggers, aunque ciertamente no desearla implicar que la 
obra de estos historiadores de la escritura histórica ha sido sustituida por 
«la nueva historiografía». En el futuro necesitaremos ambas variantes de 
historiografía. 

Pero la teorfa literaria resulta mucho menos útil cuando tenemos que 
abordar el problema central de la temia histórica, esto es, el problema 
de cómo el historiador da cuenta de la realidad pasada o la representa. 
Es una teoría acerca de dónde deberíamos buscar el significado de los 
textos, pero no acerca de cómo un texto puede representar una realidad 
distinta de sf mismo, y acerca de la relación entre texto y realidad. Cier
tamente la cuestión del significado de un texto es parte del problema de 
esa relación. ¿Cómo podríamos decir algo sensato sobre esa relación si 
no supiéramos lo que estábamos leyendo cuando leímos un texto? De 
este modo , podemos suponer que, a fin de determinar la relevancia de 
la teoria literaria para la teoría histórica, será necesario , en pl·itner lu
gar, examinar cómo los problemas de significado y los problemas de la 
representación histórica interfieren entre sí en la práctica de la escritura 
histó1ica. 

Para tratar esta cuestión preliminar, tomemos como ejemplo el deba
te histórico sobre el Renacimiento. No necesito decir que, si los historia
dores del Renacimiento han de tener un debate enriquecedor, una con
dición mínima para ello es que debería haber suficiente consenso acerca 
del significado de las diferentes obras que han sido escritas al respecto. 
Igualmente resulta obvio aclarar que la teoría literaria pretende ser capaz 
de lidiar con este problema. Resulta menos evidente cómo operaria esto 
en la práctica. Supongamos que un teórico literario deconstruclivista 
interviene en el debate sobre el Renacimiento y sostiene que el signifi ca
do del libro de X sobre el Renacimiento difiere respecto del significado 
que uno o más participantes del debate han creído siempre válido. Por 
ejemplo, el deconstructivista podría tomar como punto de partida el fa
moso cuadro de Burckhardt sobre el modo en que en el Renacimiento se 
corrió el velo que cubría ambas panes de la conciencia hl..!mana durante 
la Edad Media. Entonces el deconstructivista podría argüir plausible
mente que para el ser humano ello no resultó, en medida alguna, aquel 
beneficio emancipador que Burckhardt deseaba ver en ello; sino que, en 
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realidad , significó una pérdida tremenda y un empobrecimiento terrible 
del yo, comparable con el trauma que cada sujeto experimenta cuan
do pasa de una identificación solipsista con el mundo (i.e., la madre) 
a ser un individuo miserable e insignificante separado de , y opuesto a, 
todo el mundo exterior. VistO desde la perspectiva del mundo externo, 
uno pierde el mundo entero al convenirse en uno mismo; y visto desde 
la perspectiva del sujeto, el descubrimiento renacentista del yo fue el 
primer paso en dirección a la desnudez del posterior yo trascendental 
cartesiano y kantiano . Sólo el organicismo del romanticismo restituiría 
al individuo una pequeña pane de los tesoros perdidos durante el Re
nacimiento. Resulta poco sorprendente que a los autores románticos les 
gustara tanto idealizar la Edad Media. 53 Avanzando más en esta linea, 
el deconstructivista podría continuar y ver en los aparentes triunfos del 
Renacimiento una pobre compensación para la pérdida de todos sus so
portes tradicionales y confiables. ¿El individuo libre y emancipado del 
Renacimiento no era también un penoso solitario en un mundo hostil 
que continuamente tenía que juntar energías para mantener a raya a los 
innombrables peligros que lo amenazaban? ¿No era acaso éste el men
saje de la afirmación de Maquiavelo sobre la eterna pugna entre la diosa 
Fortuna y la virtii.? El deconstructivista concluiría diciendo que siempre 
hemos percibido la mitad del texto de Burckhardt y que existe un ma
tiz más oscuro en dicho texto, y que, para comprender enteramente el 
sorprendente genio de Burckhardt, debemos reconocer la presencia de 
ambos significados en su texto, en lugar de quedarnos solamente con el 
significado superficial. 

Bueno, este es tan sólo un ejemplo de las cosas desconcertantes que 
los teóricos literarios pueden hacer con los textos históricos. 54 y no 
cabe duda de que enfoques como estos sobre los significados ocultos 
del texto histórico podrían complicar inmensamente el debate históri·· 
co. Podría inferirse que necesitamos consultar primero a los teóricos 
literarios antes de entablar un debate histórico serio. Las implicancias 
obviamente desalentadoras de esta complicación del debate histórico 
habrán de contribuir al disgusto de los historiadores por la teoría litera-

53 Y las amhigü~!d::~des en su posición, ¿no reflejan ~ntonc~s la propia rd~ción muy 
ambigua. de Burckhardt con el romanticismo? 

54Los análisis de Gossman sobre Thierry y Michelet en su Betw(en Literatwe a11d 
Hiswry son incomparables. 
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ría y a su convicción de que la introducción de los teóricos literarios en 
la práctica de la historia bien podría constituir «el asesinato de la his
toria» (Windschuule, otra vez). Y esto podría explicar además por qué 
los historiadores tienden a ser tan obstinadamente dogmáticos respec
to de la intención del autor: 55 parece ser el único freno confiable ante 
la posibilidad de una disolución del debate histórico en la bruma de la 
ambigüedad textual radical. Por lo tanto, mientras que el abandono de 
la intención del autor le da al teórico literario su pan de cada día en el 
mundo académico, parece privar al historiador del suyo. 

Pero ¿realmente es tan grave la situación como temen Los historiado
res? No por casualidad elegí al deconstructivismo para mi ejemplo de lo 
que podría hacerle la teorfa literaria a la historia y a la teoría histórica. 
Porque incluso el deconstructivismo con su supuesta fascinación por la 
subversión , por la irracionalidad y por la inconsistencia - que lo hace 
tan odiado y tan temido por historiadores como Windschuttle y Evans
no es una amenaza real. Como mi ejemplo puede haber dejado en claro, 
hay dos caras de la «intervención deconstructivista». En primer lugar, 
ellos descubren significados hasta aquí insospechados en los textos de 
los historiadores y al hacerlo nos hacen más conscientes de lo que hay 
de interesante en el texto. ¿Qué podría tener de malo esto? En segun
do lugar, al obrar así, los deconstructivistas proponen nuevos modos de 
observar el pasado sin pronunciarse, empero, sobre la plausibilidad de 
estas nuevas visiones del pasado desde la perspectiva de los historiado
res profesionales. Esto les corresponde a ellos, y así el resultado neto 
parece ser de ganancia más que de pérdida. 

Sin embargo, Los miedos de los historiadores no son completamen
te infundados. Pues mientras que en el ejemplo recién mencionado se 
respeta cuidadosamente La disti nción entre significado lingüístico y sig
nificado histórico, o sea, entre lo que debemos al lenguaje y lo que le 
debemos al mundo -para que el lenguaje no se convierta en un rival 

55 Estos historiadores han encontrado un poderoso aliado en los escritos de Mark Be
vir. Véase Mark Bevir. The Logic of the Hrstory of Ideas. Cambridge: Cambridge University 
Press, 1999, para una discusión más extensa de las miradas atemporales de Bevrr, véase 
Rethinking His!OI)', 3 de diciembre de 2000. 
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de la experiencia en el propio ámbito de esta última- 56 no obstante, en 
otras s ituaciones esta d iferencia puede no respetarse. la tropología de 
White nos brinda un buen ejemplo. Dado que, por un lado, es un sis
tema puramente formal derivado de propuestas relevantes que White 
había hallado en los escritos de Vico, Frye, Pepper y Mannheim, a pri
mera vista parecería estar exento de implicaciones materiales. Pero si 
observamos de cerca, esta impresión inicial parece estar equivocada. De 
acuerdo con la grilla tropológica, el relato del historiador siempre será 
inevitablemente una comedia, o una tragedia, o un romance, o una sáti
ra, etc. Seguramente, estas son todas las formas narrativas pero todavía 
quedan formas con un contenido más o menos específico , como al pro
pio White le gustaba enfatizar al hablar del «contenido de la forma» (no 
por casualidad, el título de uno de sus libros). Sin dudas, de aquí brotan 
las mayores resistencias de los historiadores contra el sistema de Whi
te (las más legítimas seguramente). Los historiadores se sienten ahora 
como pintores a quienes se les dice - adrede o no - que son impresio
nistas, expresionistas, fauvistas o cubistas, y que cada esfuerzo de su 
parte por escapar a estas cuatro formas de la representación está conde
nado al fracaso. Comprensiblemente los historiadores tienden a ver a la 
tropología como un sistema que les brinda cuatro filosofías especulativas 
de la historia que dictan gran parte de lo que ellos desearían decir so
bre el pasado. Ellos percibieron el hecho de que se les permitiera elegir 
entre cuatro diferentes filosofías especulativas como una magra mejo
ra respecto de las pretensiones exclusivistas de la tradicional filosofía 
especulativa de la historia. En contraste con la libertad deconstructivis
ta White colocó al historiador en un mundo cerrado Je formas fijas. 

' 
Si el sistema de White hubiera sido más flexible de modo que pudie-
ra adaptarse a cada contenido histórico concebible, sin duda no habría 
provocado semejante ira entre los historiadores. Y el problema se hizo 
más grave aún porque White nunca ofreció ninguna clase de deducción 
trascendental para su lista de formas tropológicas. Su tropología es «a 
prendrc ou a laissen>. 

El giro lingüístico, tal como ha s ido expuesto, nos mostrará la sali
da de esta situación. Puesto que como no podemos discernir entre la 

56Utilizo itáhcas en esta frase para destacar eltmperialismo lingulstico drsculido aquí 
desde la relación emre los postulados del lenguaJe y los de la experiencia como fueron 
expuestos por el giro lingüfstico. 
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compulsión del lenguaje y la de la experiencia, nunca podrtamos estar 
justificados al decir que las limitaciones formales violentan la evidencia 
histórica. Por lo tanto, la lección que podemos aprender de las dificulta
des ocasionadas por la tropología de White es que el formalismo debería 
siempre evitar impostar formas con un contenido más o menos fijo so
bre la riqueza potencial de la escritura histórica. Cuando esto ocurre, 
los postulados del giro lingüistico han sido ilegítimamente transgredi
dos. Así, el lenguaje ya no sería meramente una fuente potencial de 
verdad irreductible a lo que muestra la realidad, sino que empezaría a 
interferir con la compulsión de la experiencia. Comenzaría a dictar qué 
es lo que la experiencia puede o no descubrir en realidad siendo recep
tiva a ciertos contenidos ofrecidos por la experiencia, y hostil a otros 
- del mismo modo en que el formalismo cubista es propenso a la línea 
recta y el ángulo recto, y hostil al círculo o a la elipse-. 

Podría objetarse ahora que el requisito es imposible, que se opone a 
la propia naturaleza del formalismo. Pues el formalismo siempre impone 
ciertas formas sobre la realidad (o sobre el modo en que la percibimos); 
por lo tanto, un formalismo que respeta completamente la libertad del 
historiador para representar parece ser una contradictio in tenninis. Co
mo si uno comenzara por dejar a cada historiador en total libertad para 
obrar como mejor le pareciere, y luego solemnemente confiriera a cada 
narrativa el honor de ejempliftcar una cierta forma que se ajusta a esta 
narrativa y a ninguna otra. Sin dudas, es la Liebeswd del formalismo. 

Pero en la escritura de la historia no hay nada raro u objetable acerca 
de este tipo anárquico de formalismo. Para dejarlo en claro, me gustaría 
referirme a mi ejemplo de cómo debe aplicarse el giro lingüístico a la 
escritura histórica. Observamos ya de qué manera una forma lingüísti
ca, esto es, el significado de un concepto como el de «Renacimiento», 
era concebida por el historiador a fin de dar forma y sentido a una parte 
específica del pasado. Aquí encontramos que una perfecta correspon
dencia entre forma y contenido y su perfección es demostrable a priori. 
Pues la forma está definida aquí exclusivamente por su contenido, y cada 
contenido diferente daría lugar automáticamente a una forma distinta. 
Pero ¿por qué seguir utilizando el tétmino «forma» para describir es
te contenido específico? ¿Qué añade a la posesión de mero contenido? 
¿Por qué tendríamos necesidad de esta noción? ¿Es algo más que la 
«rueda que puede girar sin que nada se mueva con ella» de Wittgens-
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tein y por lo tanto no es parte de la máquina? La respuesta es un «no» 
rotundo, dado que sólo la forma puede dar coherencia a lo que hasta en
lOnces era mero contenido; sólo gracias a ella una masa caótica de datos 
sobre el pasado está organizada en un todo reconocible. Sólo si se la dota 
de forma como se pretende aquí, el contenido de la escritura puede ser 
procesado en la práctica de la investigación y del debate históricos. La 
«piel de la forma» formal es, y debe ser, infinitamente delgada dado que 
no debe agregar nada a aquello que contiene,57 pero no obstante, debe 
ser suficientemente fuerte para cumplir la tarea que de ella se espera. Por 
lo tanto, deberíamos estar agradecidos a White por habernos advertido 
de esta «piel» formal, pero su piel tropológica es demasiado «gruesa» y 
demasiado «curtida», por así decirlo, para adaptarse fácilmente a cada 
contenido puntual. 

A fin de captar la naturaleza de este problema, recuerdo la afirma
ción de que no hay representado sin su representación. Si aplicamos 
esa observación a este contexto, reconoceremos que esta simetría entre 
representación y lo que representa tendría que se; (re)formulada en tér
minos de forma. O, para ser más precisos, las formas denotan aquellos 
aspectos de (una) realidad representada, que corresponden a la natura
leza de una cierta representación tal como la denota un determinado 
concepto histórico. Para expresarlo en una sola fórmula: los concep
tos son las contrapartes lingüísticas de las formas en la realidad. Pero 
estas formas no anteceden lógica ni temporalmente a la representación. 
Al dar cuenta de la realidad en términos de representación (estética), la 
representación proyecta sus propias formas sobre la realidad, dotándola 
así de la propiedad de ser una realidad representada. Y la paradoja con
siste en que, por un lado, la representación no añade (o mejor dicho, no 
debería añadir) nada a la realidad, ni siquiera a nuestro conocimiento de 
ella, mientras que, por otro lado, añade todo aquello que necesitamos 
para poder encontrar nuestro camino en el mundo. Es por lo tanto en 
la interacción entre concepto y forma donde lenguaje y realidad se acer
can, y es por ello que la representación nos acerca más al mundo que la 
descripción. Tendemos a olvidar esto porque las representaciones son 
frecuentemente composiciones de descripciones -lo que parece confe-

57 
Y ~s aquí dond~ «pkl» difier~ d~ la «pid mñs gru~sa» dd formalismo d~ la tr..1po

log!a de White, y donde esta «piel» tiene un contenido material propio. 
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rirle una prioridad lógica a estas últimas - . Pero tan sólo tenemos que 
pensar en la pintura para darnos cuenta que la representación sin des
cripción es posible. Y en este contexto, no es menos instructivo observar 
que la representación está íntimamente relacionada con (las formas que 
nos permiten) «encontrar nuestro camino en el mundo». La representa
ción es práctica. La descripción es teórica y abstracta. Los animales y los 
bebés, que no tienen (todavía) el uso del lenguaje, si tienen la capaci
dad de reconocer formas en la realidad y, por lo tanto, de representarla, 
a pesar de no ser capaces aún de describirla. O, para decirlo de otro 
modo cuando ascendemos con la escritura histórica del nivel de la des
cripci~n al de la representación retrocedemos, de hecho, a un nivel más 
elemental en nuestro encuentro con el mundo. 

Los peligros de la teoría literaria para la teoría 

histórica 

Al tomar mi punto de partida en el giro lingüístico he intentado es
bozar un inventario de lo que podemos esperar de la teoría literaria para 
una mejor comprensión de la escritura histórica. El giro lingüístico es 
un instrumento extremadamente útil para hacer esto, pues al igual que 
la teoría literaria, problematiza las concepciones tradicionales de la rela
ción entre lenguaje y realidad. El giro lingüístico logra esto al alertarnos 
de que el uso del lenguaje no está restringido a nuestro hablar acerca de 
la realidad sino que a veces también recurre subrepticia e inadvertida
mente a un hablar acerca de este hablar sobre la realidad. El lenguaje 
se vuelve en tonces una especie de «epistemología instantánea», esto es, 
un postulado epistemológico respecto de cómo, en un caso especifico, 
lenguaje y realidad deberían relacionarse. La gramática no nos advierte 
cuándo ocurre este cambio, y esto explica (en parte) por qué los empi
ristas tienden a ignorar esta dimensión de nuestro(s) uso(s) del lenguaje. 

Si estamos listos para reconocer en la escritura histórica esta dimen
sión de «epistemología instantánea», la pregunta sobre qué podemos es
perar de la teoría literaria no resulta difícil de responder. Pues ninguna 
parte de la teoría literaria aborda el problema de la brecha epistemológi
ca entre el lenguaje y el mundo. La teoría literaria es una investigación 
del lenguaje literario, y aunque opera transformando el lenguaje en una 
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parte del mundo, esto no debería induc\rnos a pensar que puede ense
ñamos algo de valor sobre cómo el lenguaje (histórico) se relaciona con 
el mundo . Pues en la medida en que este problema (podría) reaparecer 
en la teoría literaria, lo haría únicamente bajo la apariencia del problema 
de cómo sus propios resultados se relacionan con su objeto de investi
gación (i.e., el texto literario). Y este problema (epistemológico) no es 
investigado por la teoría literaria ni es relevante en modo alguno para 
sus propósitos. 

Se desprende de aquí que la teoría literaria puede ser un instrumen
to muy útil para analizar textos históricos, y como tal es correctamente 
considerada en la actualidad la principal ciencia auxiliar del historiógra
fo . Quien quiera escribir la historia de la escritura histórica ya no puede 
permitirse ignorar la teoría literaria. Pero la teoría literaria es comple
tamente inútil como teoría de la historia, ya que no ha dicho ni podría 
tener nada interesante que decir sobre. la cuestión de cómo el h istoria
dor logra representar el pasado. Es cierto que algunos teóricos de la 
historia han derivado de la teoría literaria, implícita o explícitamente, 
postulados acerca de la relación entre el pasado y sus representaciones 
textuales. Pero, como hemos visto al discutir a White, esto desemboca 
en filosofías especulativas de la historia. La explicación consiste en que 
este empleo de la teoría literaria arrastrará un contenido material a las 
formas que el historiador observa en la realidad pasada, añadiendo así 
a nuestra visión del pasado elementos cuya introducción sólo puede ser 
justificada sobre la base de postulados propuestos por la teoría literaria 
de preferencia, pero no en base a lo que el pasado realmente ha sido. 

En suma, restrinjamos los usos de la teoría literaria a la escritura 
de la historia de la escritura histórica - donde resulta inmensamente 
valiosa - y no la admitamos en el campo muy diferente de la teoría 
histórica. 

105 


	Ankersmit, F - Giro Linguistico - Intro

