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Desde que en la década del 80 comenzó a usarse el término “representación” para referirse a las 

investigaciones en historia cultural o de la cultura, diferentes posiciones teóricas e historiográficas se 
vieron de pronto avocadas a la tarea de atender al problema epistemológico del carácter mediado del 
conocimiento del pasado por las figuraciones simbólicas que lo interpretan. Dichas teorías se propusieron 
entonces clarificar el tipo de acciones lingüísticas y configuraciones de sentidos desde las que era posible 
hablar del evento pasado en lugar de lidiar con los modos de asegurar la “reproducción real” y verdadera 
del mismo. En ese contexto, nos interesa mostrar que en las nuevas teorías de la historia inspiradas en el 
giro lingüístico del segundo Wittgenstein (1960-70) y el narrativismo desarrollado por Hayden White (desde 
1970 y 80), pueden encontrarse categorías de análisis o conceptos para pensar una historia de la cultura 
en sentido pluralista, entre las que queremos destacar aquí, por un lado, el concepto de “historicismo sin 
historia” elaborado por P. Hacker para describir el enfoque de la filosofía wittgensteiniana y, por otro lado, 
al categoría de “pluralismo conversacional” empleada por V. Tozzi para hacer comprensible la visión 
metahistórica de la historiográfica whiteana. 
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HISTORY OF THE CULTURE AND LINGUISTIC FIGURATIONS OF 
THE PAST, FROM WITTGENSTEIN AND WHITE 

 

 Since the term "representation" began to be used in the 80s to refer to research in cultural history 
or culture, different theoretical and historiographical positions were suddenly thrown into the task of 
addressing the epistemological problem of the mediated character of the knowledge of the past by the 
symbolic figurations that interpret it. These theories were then proposed to clarify the type of linguistic 
actions and configurations of senses from which it was possible to talk about the past event instead of 
dealing with ways to ensure the "true" reproduction of the same. In this context, we are interested in 
showing that in the new theories inspired by the linguistic turn of the second Wittgenstein (1960-70) and 
the narrativism developed by Hayden White (since 1970 and 1980), there can be found categories of 
analysis or concepts to think about. a history of culture in a pluralistic sense, among which we want to 
highlight here, on the one hand, the concept of "historicism without history" elaborated by P. Hacker to 
describe the Wittgensteinian philosophy approach and, on the other hand, the category of "Conversational 
pluralism" used by V. Tozzi to make understandable the metahistorical vision of historiographical 
whiteana. 
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Introducción 
 
De acuerdo con Chris Lorenz, entre 1970 y 1980 se 
produce un cambio de fase en la agenda de la 
nueva teoría de la historia, la historiografía o la 
filosofía de la historia que tiene como principal 
protagonista a Hayden White, quien unos años 
antes –1973– había publicado Metahistoria. La 

imaginación histórica en el siglo XIX, la obra que 
lo consolidaría definitivamente como fundador de 
la corriente narrativista en historiografía. En ella 
el historiador ponía de manifiesto los límites del 
discurso histórico para referirse al pasado, 
mostrando la débil capacidad del mismo para 
describir la experiencia de eventos ocurridos 
realmente, y resaltando el carácter poético y 
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ficcional de la construcción de dicha experiencia 
por el historiador, o de las controversias 
interpretativas sobre diferentes maneras de narrar 
o figurar el “campo histórico”, es decir, el conjunto 
de fuentes, documentos o testimonios “sin pulir” 
por el investigador. A este hecho se sumaba la 
circunstancia de que, dentro de la filosofía de la 
historia, el giro lingüístico impulsado por la 
filosofía del segundo Wittgenstein comenzaba a 
socavar la confianza en los relatos verdaderos 
sobre el pasado y a concebirlos en términos de 
relatos ideológicos, míticos, ficcionales, 
imaginarios etc.; todo lo cual ponía en duda los 
valores de la objetividad y neutralidad del 
conocimiento histórico, enarbolando en su lugar el 
sentido perspectivístico y relativista de las 
aproximaciones al pasado, cuyo valor se decide 
ahora polémicamente en la disputa lingüística 
entre intérpretes interesados.  
Sobre este último punto, Verónica Tozzi ha 
aprovechado la celebración de los cuarenta años 
de la publicación de Metahistoria para 
caracterizar la perspectiva lingüística adoptada 
por su autor como “pluralismo conversacional” 
oponiéndola, a la vez, al punto de vista más 
realista de los partidarios de una experiencia 
fenomenológica o pre-lingüística que oficiaría de 
fundamento a la diversidad interpretativa y, por 
ende, como criterio ultimo de justificación de los 
enunciados sobre el pasado por alusión a una 
“referencia narrativa” al evento histórico. Aunque 
se hable allí de narración, al considerarse a ésta de 
forma independiente y subjetiva, al margen pues 
de su función lingüística pública con la que se 
confrontarían las narraciones históricas, este 
paradigma historiográfico presupone una noción 
referencialista y privada del lenguaje cuestionada 
por el segundo Wittgenstein, así como por el 
pragmatismo clásico y contemporáneo de Mead, 
Dewey o Bernstein; filosofías en el que se inspiran 
justamente posiciones historiográficas 
narrativitas y constructivistas como las de H. 
White.     

Ahora bien, de manera semejante a la 
categoría de “pluralismo conversacional” 
empleada por Tozzi para comprender la filosofía e 
historiografía de White, el filósofo Peter Hacker ha 
acuñado el concepto “historicismo sin historia” 
para referirse al enfoque histórico y dinámico de la 
filosofía del lenguaje del segundo Wittgenstein. 
¿De qué manera pueden relacionarse ambos 
conceptos? ¿Existe tal relación? Creemos que sí y 
que la manera de mostrarlo es atendiendo al 
lenguaje en que la historia se comunica, esto es, a 
las diversas formas o figuraciones lingüísticas en 
las que se narra el pasado, o bien éste es elaborado 
constructiva e imaginativamente por el 
historiador. Pero, además, en tanto estas 
figuraciones o configuraciones lingüísticas que 
posibilitan narrar el evento pasado no lo 
reproducen tal cual éste ha sido, porque, entre 
otras cosas, se accede indirectamente al mismo, 
desde el “campo histórico” constituido por fuentes 

y documentos a interpretar, ellas se ofrecen como 
visiones o perspectivas disputables en el contexto 
de una conversación ininterrumpida por los 
sentidos del pasado. Desde la década de los 80, la 
historia cultural o de la cultura ha redefinido a 
partir de este contexto su objeto de análisis, 
identificándolo con las “representaciones” 
asociadas con las diversas figuraciones 
lingüísticas en tanto “red de significados” que 
componen el trasfondo simbólico sobre el cual se 
traman las historias o narraciones colectivas. 
¿Cómo pueden entonces integrarse “pluralismo 
conversacional”, “historicismo sin historia” e 
historia de la cultura en una historiografía y 
filosofía de la historia no dogmática, de manera 
que la teoría y escritura de la historia devengan un 
ejercicio permanente de elaboración y discusión 
sobre el pasado, y donde, por otra parte, los efectos 
y promesas de aquel no resulten acallados ni 
permanezcan incumplidas? En nuestra opinión, 
algunas vías para dicha integración pueden 
desprenderse comparando el punto de vista de 
Wittgenstein y White a través de sus intérpretes y 
de los conceptos o categorías que éstos han 
empleado para explicitar los supuestos de sus 
respectivas filosofías. Por tal motivo, 
expondremos primero, la perspectiva del segundo 
Wittgenstein a partir del concepto de 
“historicismo sin historia” acuñado por Hacker, 
luego, nos detendremos a analizar la noción de 
“pluralismo conversacional” que Tozzi atribuye a 
la filosofía de White y, finalmente, concluiremos 
mostrando la conexión que creemos se desprende 
del análisis de dichos conceptos.   
 
Wittgenstein, un historicismo sin historia 
como condición de figuración de la 
experiencia pasada 
 

Si bien Wittgenstein no se ocupó 
expresamente de cuestiones historiográficas o de 
filosofía de la historia, las obras de su segunda 
etapa, contienen algunas observaciones relevantes 
sobre conductas lingüísticas que involucran 
diversas formas de hablar del pasado o de referirse 
a temas históricos. En Investigaciones Filosóficas, 
por ejemplo, Wittgenstein dirá que lo que se 
propone ofrecer con las mismas, a través de 
descripciones gramaticales o conceptuales de 
juegos de lenguaje y las formas de vida diversas no 
son en realidad sino simples “observaciones sobre 
la historia natural del hombre; pero no 
curiosidades, sino constataciones de las que nadie 
ha dudado, y que sólo escapan a nuestra noticia 
porque están constantemente ante nuestros ojos” 
(415). Así pues, al referirse a los juegos de lenguaje 
al inicio de la obra, el filósofo presentará a éstos 
como conductas lingüísticas primitivas formadas 
por lenguaje y acciones entretejidas socialmente, 
comparando el aprender a hablar con el aprender 
a actuar y sosteniendo que, en cada caso: 
“Ordenar, preguntar, relatar, charlar pertenecen a 
nuestra historia natural tanto como andar, comer, 



beber, jugar” (25). Por tanto, la descripción de 
tales conductas o acciones lingüísticas no es 
distinta en este sentido del tomar nota del 
historiador de los eventos históricos que 
constituyen su tema de indagación. No obstante, 
en sus Observaciones sobre La Rama Dorada de 
Frazer, Wittgenstein tomará la monumental obra 
del historiador británico para denunciar en ella el 
sinsentido del lenguaje del historiador 
antropólogo al describir las culturas antiguas 
como expresiones primitivas de un desarrollo 
histórico positivo. Al contrario de Frazer, él 
señalará que, en la explicación histórica el 
historiador puede ver los datos “en su relación 
mutua y sintetizarlos en un modelo general sin que 
esto tenga la forma de una hipótesis sobre el 
desarrollo temporal” (ORDF: 65). Y, en relación 
con este ver, Wittgenstein llegará a proponer el 
enfoque etnológico como el propio del filósofo 
lingüístico. Pero, se preguntará: “¿quiere acaso 
decir esto que explicamos la filosofía como 
etnología? No, -se responderá él mismo– sólo 
quiere decir que tomamos un punto de vista 
exterior para poder ver las cosas más 
objetivamente” (199). En el mismo sentido, 
agregará también que uno de “sus métodos más 
importantes es imaginar el transcurso histórico de 
la evolución de nuestros pensamientos de modo 
distinto a como fue. Al hacerlo así, el problema nos 
muestra un aspecto del todo nuevo” (CV: 1940, 
201). Ver históricamente e imaginar transcursos 
históricos ficticios de los eventos descriptos 
posibilitan al filósofo una visión diferente de las 
cosas permitiendo, por eso mismo, una 
posibilidad de comparar entre actos lingüísticos y 
conceptuales cotidianos y los absurdos 
lingüísticos en el que incurren a menudo muchos 
filósofos.  

 
En este punto, nos parece oportuno 

recordar la influencia, reconocida por el propio 
Wittgenstein, del método histórico de Spengler 
sobre su concepción historicista del lenguaje. Sin 
embargo, como ha señalado Bouveresse (2006), 
independiente de esa influencia subsiste un 
desacuerdo fundamental que se refleja en la 
utilización que ambos hacen de los conceptos 
históricos. En efecto, Wittgenstein reprochará en 
Spengler su pesimismo historicista, sosteniendo 
que su postura se hubiera entendido mejor si 
comparaba los diferentes períodos culturales a la 
vida familiar. Así, dirá entonces que: “dentro de 
una familia existe un parecido familiar, pero entre 
los miembros de distintas familias también existe 
un parecido; el parecido familiar se distingue del 
otro parecido de esto o aquel modo, etc.” (CV: 
1931, 73). Es que, en opinión del vienés, al 
describir períodos o edades históricas diferentes 
no actuamos como científicos indagando las 
causas de su origen ni intentamos explicar la 
situación actual por la referencia a un ideal que 
nos hemos fijado previamente como cree poder 
hacer el autor de la Decadencia de Occidente, sino 

que, al contrario, usamos el ideal como “un objeto 
de comparación –una medida por así decirlo- en 
nuestra consideración, en vez del prejuicio al que 
debe conformarse todo” (2006: 69) Esta 
observación creemos es suficiente para entender 
de qué manera la filosofía wittgensteiniana 
propone una vía no dogmática de comprensión de 
la historia que se hace cargo del punto de vista que 
aplica reconociendo la relatividad del ideal desde 
el cual se describen juegos de lenguajes, formas de 
vida y se habla del pasado.  

 
En otro sentido, comparando el 

historicismo lingüístico de Wittgenstein y el 
método gramatical o conceptual de describir los 
usos del lenguaje con los usos del lenguaje de la 
teoría de la historia y la filosofía de la ciencia, 
Bouveresse ha comentado que “el curso de la 
historia sigue siendo, hoy como ayer, 
fundamentalmente imprevisible e incontrolable” 
(90). Por tal razón, para el filósofo vienés la 
evolución de las sociedades y los cambios 
históricos pueden describirse solo como “el 
resultado de deseos, esperanzas, creencias, 
rechazos y aceptaciones que no tienen nada de 
científico y cuyas consecuencias esperadas son tan 
diferentes de las que se producen, como lo es el 
sueño de la realidad” (90-91). Es por eso que para 
él no hay al fin nada “más tonto que el parloteo 
acerca de la causa y el efecto en los libros de 
historia; nada más equivocado, ni menos pensado. 
Pero ¿quién podría detenerlo por decirlo?” (CV: 
358). 

De esta manera, Wittgenstein quiere 
prevenirnos contra el absurdo de aquellas teorías 
de la historia que intentan subsumir las acciones 
únicas y particulares de hombres concretos en 
leyes generales suponiendo de este modo, que el 
historiador puede acceder de alguna manera 
misteriosa a la esencia de los acontecimientos que 
busca explicar. Pues, si bien cada acción o 
conducta humana del pasado puede haberse 
desarrollado en una dirección o en otra, su sentido 
se comprende no buscando causas sino viendo 
cómo se desarrollaron las acciones en los 
contextos en los que tuvieron lugar, esto es, 
indagando las razones que nos permiten entender 
el juego de lenguaje y la forma de vida en la que se 
inscriben.  

 
Es respecto a esta manera de saber y de practicar 
el análisis lingüístico, en relación con la historia de 
las acciones o movimientos lingüísticos efectuados 
en juegos concretos, que el filósofo inglés, P. 
Hacker ha interpretado el enfoque etnológico y 
antropológico del segundo Wittgenstein como un 
poderoso punto de vista historicista, solo que, en 
su opinión, se trataría de un tipo de historicismo 
sin historia. Desde tal punto de vista, los 
conceptos empleados por grupos sociales en 
juegos de lenguaje y formas de vida distintas, y 
descriptos como producto de la interacción social, 
son el resultado de respuestas provisorias a 



necesidades compartidas; productos de la 
inventiva y del descubrimiento, de intereses 
comunes a los que se apeló en circunstancias 
variables de la vida social y que evolucionaron de 
modos idiosincrásicos variados en diferente 
tiempo y lugar (24). En cuanto tales respuestas 
pueden cambiar, y lo hacen todo el tiempo, ellas 
afirman el historicismo, pero en cuanto la 
variación natural de dichos cambios no remite a 
ninguna ley o principio esencial, es un 
historicismo sin historia. Frente a las propuestas 
historicistas tradicionales como las Hempel que, 
en su afán positivista, busca explicar el evento 
histórico subsumiéndolo bajo una ley universal 
como su principio de conocimiento, el 
historicismo wittgensteiniano renuncia al origen y 
a la historia reconduciendo el lenguaje filosófico 
del historiador y los conceptos del teórico 
profesional de la historia a los juegos de lenguaje 
primitivos, actos de habla o movimientos 
lingüísticos de donde emergieron por acción e 
inventiva humanos. Estos juegos no son, pues, 
universalizables y el historiador que lo comprende 
opera con un criterio historicista describiendo las 
jugadas o movimientos dentro del juego como 
unas acciones posibles, entre otras que pudieron 
haberse seguido o que pueden imaginarse. Y 
aunque todas están emparentadas por aires de 
familia; todas son realizadas en un contexto 
práctico y temporalmente determinado, por lo 
que, ninguna de ellas, puede inscribirse en una 
sola historia, universal y única. De ahí que no haya 
en el historicismo sin historia de Wittgenstein idea 
alguna de historia, ni de cultura, no porque no 
haya historias contingentes dentro de las cuales 
cada acción social o individual pueda cobrar 
sentido, o culturas que las representen, sino 
porque no puede representarse un proceso 
universal sustantivo al cual referir los actos 
humanos, a menos que deseemos suponerlo como 
un juego de lenguaje ideal. Pero entonces nos 
habremos inventado un mito tranquilizador al 
precio de no dar sentido a los lenguajes históricos 
particulares.  
 
Hayden White, un pluralismo 
conversacional como modelo meta 
histórico de figuración lingüística del 
campo histórico 
 
Al contrario de Wittgenstein, Hayden White es un 
teórico y filósofo de la historia dedicado 
expresamente a cuestiones historiográficas y, 
entre ellas, a aquellas relacionadas con el alcance 
cognitivo del lenguaje para referir a la realidad o 
existencia del evento pasado. En relación con esto, 
White ha sostenido el carácter ficcional e 
imaginativo del proceso de figuración o 
configuración lingüística del evento histórico, 
cuya elaboración o construcción por el historiador 
es comparado por él a un acto poético más que al 
descubrimiento de algo existente. En este sentido, 
en su obra Metahistoria el autor se vale de la teoría 

literaria para formular una historiografía 
constructivista que desafía a la especulación 
histórico filosófica y a la historiografía académica 
al apelar a los tropos básicos de aquella: la 
metáfora, la metonimia, la sinécdoque y la ironía, 
como recursos metodológicos para reunir en una 
trama discursiva coherente acontecimientos cuya 
distancia en el tiempo vuelve problemática su 
recuperación realista en el presente. Esto mismo 
le ha valido la acusación de relativista y 
posmoderno al igualar literatura e historia 
suprimiendo así todo criterio demarcatorio entre 
discurso científico y otras formas de saber no 
racionales.   
 

Por razones de espacio no podemos 
detenernos en las críticas a la historiografía de 
White, sólo basta decir que la mayoría de ellas se 
basan en una incomprensión del giro lingüístico y 
literario en la filosofía actual en general. Al igual 
que en el segundo Wittgenstein, en White, esos 
giros han supuesto un cambio radical de 
perspectiva al desplazar del interés intelectual la 
preocupación tanto histórica como semántica por 
explicar los hechos, estados de cosas o eventos 
pasados, por la descripción de los lenguajes en los 
que se habla del mundo o los estilos o formas 
literarias en los que se narran los sucesos pasados. 
Ello conecta a ambos pensadores con un pathos 
anti metafísico y anti experiencialista que los 
oponen también a aquellos filósofos e 
historiadores que, basados en una perspectiva 
fenomenológico hermenéutica, intentan salvar 
para la interpretación histórica una base pre-
lingüística de fundamentación del discurso en la 
correlación metafórico-narrativa del “como si” de 
una experiencia originaria de apertura temporal a 
los efectos del pasado en el intérprete que los 
comprende. Sin embargo, frente al expansionismo 
escéptico, que arroja dudas sobre el conocimiento 
del pasado relativizando las afirmaciones de los 
historiadores, y frente al experiencialismo 
fenomenológico hermenéutico, que pretende 
salvar la realidad del evento histórico retornando 
a una enigmática experiencia de correlación con el 
mismo como referencia narrativa última, la 
historiografía de White –en línea de 
argumentación que recuerda a Wittgenstein– nos 
hace ver que las diferentes narrativas con las que 
nos figuramos lingüísticamente el evento histórico 
no son más o menos veraces o irreconciliables 
entre sí por su correspondencia con el suceso 
pasado sino por la manera como ellas traman el 
relato de esos sucesos (Tozzi: 111). En tal sentido, 
debemos reconocer así que, en “los asuntos 
humanos”, como dice E. Ascombe, la cuestión de 
la referencia de los hechos o sucesos, siempre es 
“performativa y autorreferencial” (citada por 
Tozzi: 214) y, en consecuencia, podemos agregar 
nosotros, solo hay juegos de lenguaje o 
configuraciones realistas del pasado, pero nada 
por fuera de ellos que nos diga cuál es el juego 



verdadero o la configuración realista de 
interpretación adecuada.  

Desde otro punto de vista, H. White, en el 
mismo espíritu del Wittgenstein de las 
Investigaciones o de los Aforismos citados en la 
sección anterior, ha subrayado “el hecho de que 
una vez embarcados en el análisis de cualquier 
tipo de escrito” histórico debemos tener en cuenta 
las formas en que el uso de diferentes códigos “nos 
capacita tanto como nos limita aquello que puede 
decirse acerca del mundo” (110). Por tanto, 
nuestro conocimiento del pasado no depende 
tanto de la posibilidad de retroceder de algún 
modo -sin que sepamos bien como- por detrás de 
los lenguajes usados en cada caso -o juegos de 
lenguaje- hacia alguna forma de experiencia de la 
realidad pasada, sino, por el contrario, dicho 
conocimiento está condicionado por las maneras 
de tramar o figurar las relaciones entre las diversas 
interpretaciones realistas en conflicto (218). Para 
la intérprete argentina del pensamiento de White, 
Verónica Tozzi, ello implica una forma de 
“pluralismo conversacional” que permea toda la 
obra de aquel y que, por eso mismo, siguiendo una 
idea de Keith Jenkins, ella sostiene que la “la 
tropología whiteana” –los recursos literarios en 
los que se trama el evento sucedido– constituye 
una “estrategia para capturar la naturaleza 
refiguradora de las controversias 
historiográficas”. De ahí que podamos concluir 
entonces que “toda historia es reescritura del 
pasado y toda reescritura es no solo refiguración y 
apertura sino promoción de otras nuevas e 
insospechadas refiguraciones” (219). Nuevamente 
podemos ver en esto un paralelo entre el 
pluralismo de White y el sostenido por 
Wittgenstein en relación con los juegos de 
lenguaje y las formas de vida históricas, sobre los 
cuales siempre podemos imaginar otros. Como 
podemos leer en los Aforismos de éste: “Nada es 
más importante que la formación de conceptos 
ficticios, que nos enseñaran a entender los 
nuestros” (422, 137). En efecto, la figuración 
lingüística del campo histórico con la que White 
pone de manifiesto el sentido constructivo e 
imaginativo desde el cual se elabora el pasado; se 
lo interpreta y se lo trae al presente, es una acción 
lingüística en la que el observador histórico mira 
el registro documental y examina las 
informaciones de las fuentes o testimonios 
evidenciables figurando o reconfigurando a partir 
de ellas el discurso en el que se habla y se valora el 
pasado. Ello, por último, no significa abandonar el 
realismo en tanto instancia de rectificación 
permanente de las tramas que configuran la 
narrativa del pasado, en tanto, dichas tramas 
presuponen siempre el compromiso ideológico, 
político y cultural del historiador en su lectura de 
las fuentes. Dicha perspectiva nos permite, como 
dice Tozzi, apreciar la potencia del “pluralismo 
conversacional” de White, en la medida en que 
posibilita apreciar las diferencias narrativas que 
componen el tejido de las historias que contamos 

o nos contamos. Como agrega la autora, esas 
diferencias narrativas –irreconciliables e 
irreductibles– manifiestan “la deriva misma, el 
cambio interpretativo mismo por su promoción no 
del consenso o la pluralidad en sí misma, sino la 
posibilidad de continuar la discusión e 
intercambio de nuevas e insospechadas 
interpretaciones” (218-19).  
 
A modo de conclusión 
 

Comenzamos nuestro trabajo 
preguntándonos por las conexiones entre las 
propuestas de Wittgenstein y de White en las 
interpretaciones de dos de sus intérpretes 
actuales, internacional y local, Hacker y Tozzi. 
Intentábamos de este modo encontrar en dichas 
interpretaciones, leídas en clave historiográfica, 
entre el historicismo sin historia adjudicado al 
enfoque etnológico filosófico de Wittgenstein y el 
pluralismo conversacional atribuido a White y su 
concepción narrativista y figurativa lingüística de 
construcción del pasado histórico un punto de 
partida que nos permitiera además pensar la 
manera de abordar la historia de la cultura. 
Creemos que el objetivo esta logrado, al menos en 
parte, pues en el recorrido trazado ha podido 
quedar claro la conexión entre las filosofías 
mencionadas respecto a la visión de la historia y 
de las teorizaciones sobre las experiencias y 
conocimientos del pasado que en ellas se plantean. 
Por otro lado, tanto para los filósofos como para 
sus intérpretes el lenguaje de la historia, se reveló 
anclado en las prácticas de investigación histórica 
o gramatical como un recurso al que el historiador 
apela siempre para la configuración o 
reconfiguración de interpretaciones en conflicto, 
interpretaciones que, no obstante implicar juegos 
de lenguaje y formas de vida distintas presuponen 
en su pretensión de conocimiento del pasado un 
realismo práctico como instancia de corrección 
que, en ningún caso, funciona como criterio 
demarcatorio entre historia y metahistoria, o entre 
discurso histórico y narraciones históricas 
particulares. En este sentido, aunque sin dudas 
esta primera aproximación al tema tratado no 
cubra todos los aspectos en torno a la experiencia 
histórica y la posibilidad de hablar sobre ella, 
podemos decir que hemos llegado a una 
caracterización primera de la perspectiva 
historiográfica del giro lingüístico o narratológico 
a través de dos de sus representantes más 
importantes. Pero también, ello nos ha permitido 
explorar una línea de acceso al contenido 
narrativo de la historia de la cultura en tanto red 
de significados compartidos hacia el interior de un 
juego lingüístico y de una trama histórica 
determinada y polémica hacia el exterior, con 
otros juegos y tramas históricas. Esto nos permite 
ver la historia de la cultura, constructiva y 
dinámicamente, como un devenir polémico de 
representaciones, significados, símbolos o 
monumentos simbólicos que, surgidos de la 



necesaria inventiva del hombre, en medio de 
acciones y reacciones lingüísticas primitivas, 
configuran los sentidos desde los cuales las 
diferentes tramas históricas organizan las 
experiencias, modulándolas en una dirección u 
otra, apropiándose o reapropiándose de técnicas y 
herramientas para actuar de diversas maneras en 
distintas situaciones, y, finalmente, incluyendo o 
separando, delimitando una forma de vida 
contingentemente determinada.    
 
 
 
 
Para seguir leyendo: 
  
*http://dianoia.filosoficas.unam.mx/index.php/d
ianoia/article/download/335/335 
*https://www.monografias.com/trabajos84/giro-
linguistico-filosofia-historia/giro-linguistico-
filosofia-historia.shtml 
*https://www.unrc.edu.ar/unrc/comunicacion/e
ditorial/repositorio/978-987-688-146-3.pdf 
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