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El presente libro de Frank Ankersmit constituye una discusión historiográfica y 

conceptual acerca del historicismo, la narrativa, los problemas de la experiencia histórica y la 

representación cultural. En cierta medida, esta obra refleja un producto del giro lingüístico, en 

la cual se develan aspectos de las prácticas narrativas y discursivas en la construcción del texto 

histórico. 

Frank Ankersmit (1945, Deventer, Holanda), estudió Maestrías en Historia y Filosofía y 

se doctoró en Filosofía en 1981. Desde 1974 trabaja en el Departamento de Historia de la 

Universidad de Groningen, donde actualmente es Profesor Emérito de Historia Intelectual y 

Filosofía de la Historia1. 

El libro de Narrativismo y teoría historiográfica se estructura en cuatro capítulos: la 

necesidad del historicismo, la experiencia histórica, Rorty y la historia, y Hayden White: un 

nuevo neokantismo. Cada uno de estos capítulos es un ensayo crítico y reflexivo, en los cuales 

se establece un diálogo interdisciplinario, principalmente entre la historia, la lingüística y la 

filosofía, donde se analizan perspectivas conceptuales, metodológicas y narrativas. 

En el primer capítulo sobre “La necesidad del historicismo”, se refiere al historicismo 

como “la idea de que la naturaleza de una cosa reside en su historia”2. En cierta medida, el 

historicismo considera que la realidad actual de una cosa no define a la misma –ya sea un 

individuo humano, una época, un Estado o una nación-, sino que es su pasado el que define su 

                                                             
* Magíster en Historia de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y Licenciado en Historia de la Pontificia 
Universidad Católica de Chile. Profesor en Universidad Alberto Hurtado, Universidad de los Andes, Universidad 
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1 Cabe mencionar que ha publicado otros libros, tales como: Historia y Tropología. Ascenso y descenso de la metáfora 
(Fondo de Cultura Económica, 2004), La experiencia histórica sublime (Universidad Iberoamericana, 2010), Meaning, 
Truth, and Reference in Historical Representation (Cornell University Press, 2012), entre otros. 
2 Ankersmit, Frank, Narrativismo y teoría historiográfica, Ediciones Universidad Finis Terrae, Santiago, 2013, p.18 
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naturaleza e identidad como tal3. A partir de esto, notamos cómo se establece una discusión 

acerca de la relación entre la historia y el historicismo, y de qué manera esto se vincula a la 

narrativa histórica y la filosofía del lenguaje. Ankersmit considera que el historicismo –en 

cuanto la historia de una cosa está en su pasado- establece un legado a toda la filosofía de la 

historia, e inclusive, su naturaleza o identidad se definen a través de una narrativa histórica, la 

cual permite explicar las ideas históricas de un objeto del pasado. 

En el segundo capítulo de la “Experiencia histórica” se centra en la escritura histórica y 

el modo en el cuál se puede conocer el pasado. Esta discusión conserva un tono que oscila 

entre la historia, la filosofía y el arte. Sin ir más lejos, el autor revisa la concepción de René 

Magritte de la historia –como una manera de representar la realidad a través de las pinturas-, en 

la cual se establece una relación en la que “el texto histórico se concibe así tal cual como la 

superficie de una pintura figurativa, que ha de evocar en el espectador la ilusión de ver, no una 

pintura, sino la realidad misma”4. En otras palabras, el texto histórico al igual que una pintura 

construye una representación de la realidad, en la cual se establece una distinción entre el 

pasado en sí y la representación verosímil que se forja de la misma.  

Esta discusión se profundiza bajo los lineamientos del lenguaje, en cuanto todo 

historiador debe ser capaz de tejer los hilos del pasado en un texto coherente. Incluso, las 

formas en que se narra, los determinados usos específicos de ciertas palabras, permiten 

construir una representación de la realidad como tal. Todo esto permite develar una 

experiencia histórica, centrada en los estados de ánimo y sentimientos, donde el sujeto –el 

historiador- y el objeto –el pasado- se vinculan, estableciendo una representación del mundo y 

la realidad marcada por la pretensión de una verdad histórica objetiva y las fuerzas subjetivas 

de quien construye el relato. 

En el tercer capítulo sobre “Rorty y la historia”, el autor analiza el caso del filósofo 

Richard Rorty y el problema de la filosofía del lenguaje contemporáneo y la epistemología. De 

manera concreta, se interesa en la discusión de cómo acceder al conocimiento, donde indica 

que “la epistemología no es el camino recto hacia la Verdad filosófica”5. En esta línea, 

distingue que la representación de la realidad es “más lingüística que mental”6, es decir, el 

                                                             
3 Ibíd. 
4 Ibíd., p.70 
5 Ibíd., p.115 
6 Ibíd., p.121 
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conocimiento se construye a partir del lenguaje más que en los estados mentales. La existencia 

de la realidad histórica no solo corresponde a la historia en sí, sino que el lenguaje del 

historiador da sentido a los objetos del tiempo pasado, y por ende, son sus representaciones las 

que establecen un tejido histórico de la realidad cultural. 

En el cuarto capítulo titulado “Hayden White: un nuevo neokantismo”, se abordan 

discusiones acerca del trascendentalismo, la tropología y la narrativa en White, explorando en 

las problemáticas de cómo se escribe la historia y en qué medida esto influye en la construcción 

del conocimiento. En la línea filosófica, el autor analiza el legado kantiano que posee White 

para la construcción de su pensamiento, en la cual la comprensión cognitiva del mundo deriva 

de las condiciones trascendentales de la mente humana. De hecho, la tropología también “es 

algo que la mente trae a la realidad pasada y que no forma parte del pasado en sí”7. En este 

sentido, la relación historiográfica con el análisis tropológico se entroncan con la realidad 

histórica y lo narrado sobre el pasado en los textos del historiador, en la medida que el texto 

histórico –tanto en su forma, contenido, discurso, entre otros- puede definir la naturaleza de la 

propia realidad, aproximándose mediante la reconstrucción de una serie de representaciones 

del pasado. 

Para White, “la narrativa es realmente la condición trascendental de la posibilidad de 

conocimiento histórico”8. A través de la narración histórica, como artefacto literario, es posible 

comprender cómo el texto constituye una representación de la realidad, la cual posee además 

discursos, intencionalidades y fuerzas subjetivas del sujeto que escribe dicho relato. En otras 

palabras, con el texto histórico se establece una aproximación a una determinada realidad 

cultural, en la cual se producen representaciones del mundo y las cosas, las que permiten 

acercarse a los acontecimientos y fenómenos históricos y socio-culturales de la realidad.  

En definitiva, el texto de Frank Ankersmit resulta valioso para la discusión 

historiográfica y conceptual acerca de la narrativa y la construcción del conocimiento. Es una 

obra que trata debates vigentes, en los cuales considera tanto lineamientos historiográficos 

como filosóficos y epistemológicos. Desde el punto de vista formal, el estilo juega con lo 

literario y filosófico, lo que en muchos momentos significa desprenderse del cascarón 

tradicional de la narrativa historiográfica, para analizar metáforas o juegos lingüísticos que 

                                                             
7 Ibíd., p.156 
8 Ibíd., p.170 



Cuadernos de Historia Cultural 
www.cuadernosculturales.cl 

4 

 
 

Cuadernos de Historia Cultural, Reseñas, ISSN 0719-1030, vol. 5, Viña del Mar, 2015, pp.1-4 

 

amplíen los horizontes del lenguaje del historiador. A esto hay que sumar un profundo y 

actualizado análisis bibliográfico, que permite explorar en nuevas metodologías de 

construcción de la narrativa histórica.  

En resumen, la obra de Ankersmit significa un aporte a los problemas historiográficos 

de nuestro tiempo, lo que nos permite indagar en otras problemáticas acerca de la naturaleza 

del texto histórico, el problema de las representaciones o los modos en los cuales se construye 

el conocimiento. En otras palabras, este libro constituye un examen al texto histórico, su 

fisonomía y construcción metodológica y narrativa, como también a los elementos que 

subyacen en la producción del conocimiento. De este modo, el texto significa un modo de 

representar las cosas y el mundo, develando elementos socio-culturales que definen la realidad 

histórica y el conocimiento del pasado. 
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