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de fatalidad que destruye cualquier esperanza de que, cambiando nuestra gramática, podríamos crear una mejor realidad, una más adecuada
(como esperaba Nietzsche) a la realización humana? En cualquier caso,
¿no podemos hablar de los límites de nuestro lenguaje salvo a través de
nuestro lenguaje y, por lo tanto, presuponer que las estructuras de las
que queremos hablar son limitadas y relativas?
No pretendí brindar precisión al esbozar estas controversias, pero la
estructura de éstas debería comenzar ya a mostrar lucidez, y lo mismo
debería suceder con las dinámicas a través de las cuales se generen. Creo
–en parte, al menos– que cada una de tales controversias –en contraste
con las controversias filosóficas o con las científicas– surge cuando un
bando es filosófico y el otro, científico, y el primero se disfraza de ciencia
insuficiente, o el segundo se disfraza de filosofía incompetente. Entonces,
con la apariencia de estar tratando un problema en común, los antagonistas dan interminables vueltas alrededor de un centro ilusoriamente
fijo. Las controversias de este orden pueden disolverse sólo definiendo
exactamente los límites entre la filosofía y la ciencia. Dado que parece
estar involucrada una mutua auto-redefinición, las disputas en un sentido
se parecen a las mantenidas por la religión y la ciencia. Pero si bien no
estoy seguro de qué interés podrían tener los enunciados de la religión
–a menos que pudieran, en principio, chocar con los de la ciencia, dado
que la religión, uno espera, debe encargarse de decirnos verdades acerca
del mundo (lo cual nos incluye a nosotros)–, estoy convencido de que el
filósofo jamás tiene verdades que decir acerca del mundo y, entonces, no
puede entrar en conflicto, en principio, con la ciencia o, por lo que pueda
servir, tampoco con la religión. Ahora quiero afirmar dogmáticamente
dónde creo que han de trazarse los límites.

II
Las inconmensurabilidades entre los enunciados científicos y los
filosóficos reflejan la inconmensurabilidad de dos relaciones diferentes
que mantiene el lenguaje con el mundo. En una relación, el lenguaje está
frente a la realidad meramente en una relación parte-todo; se encuentra
entre las cosas contenidas por el mundo y es meramente un elemento
más en el orden de la realidad. En su otra relación, el lenguaje está en
una relación externa con la realidad en su totalidad, él mismo incluido
390
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cuando se lo considera incluido en el inventario de la realidad. Es externo
primordialmente cuando lo interpretamos en su capacidad de representar
el mundo y, por ende, en su capacidad de sustentar lo que he llamado
en otro escrito los valores semánticos; por ejemplo, “verdadero” y “falso”.
Cualquier cosa que sea representativa en este sentido la interpretaré como
lenguaje; por ejemplo, pinturas, mapas, conceptos, ideas, que también
sustentan esta doble relación con el mundo. Supongo que no hay nada en
el mundo que no sea susceptible de una representación verdadera salvo
alguna convención de adecuación representacional; y esto, por supuesto, es verdadero del lenguaje mismo cuando se lo toma en su ubicación
intramundana; es decir, una lingüística descriptiva. Entonces, en cierto
sentido, es imaginable que haya una representación ideal de la realidad
que sería completa, un perfecto mapeo o relevamiento descriptivo del
mundo, el complejo entero –incluido, nuevamente, el lenguaje– proyectado recuperablemente sobre el lenguaje como representación: el tipo
de cosa soñada por Borges. Pero entonces se interpone entre el lenguaje
así interpretado y la realidad así interpretada un espacio metafórico que
no es parte ni del lenguaje ni de la realidad; los dos están separados, en
efecto, por lo que el filósofo continental designaría como un rien (una
nada). Entonces, el interespacio entre lenguaje y el mundo (ce n’est que
rien, esto no es nada) no aparecería, él mismo, en el mapa. Una gran
satisfacción para las vinculaciones correspondenciales que incluyen conceptos tales como verdad, denotación, experimentación, ejemplificación,
dado que estos últimos están entre la realidad y el mapa que se traza
sobre ella, y jamás son parte del mapa. Por estas razones, el Tractatus,
que primordialmente está dirigido (como sostendré que lo está cualquier
obra filosófica) a exactamente esas vinculaciones, no tiene lugar en el
lenguaje caracterizado por él para los enunciados del Tractatus. Éste es
un punto de magnífica lucidez. Su principal flaqueza es suponer que
hay alguna forma especial en el que deben estar el lenguaje y la realidad –respectivamente compuestos de proposiciones atómicas y hechos
atómicos coestructurales– a fin de que haya, en efecto, un relevamiento,
un mapeo, y su asimilación de los vehículos de descripción con lo que
es, en definitiva, sólo un tipo destacado de vehículo representacional;
es decir, las ilustraciones. Pero sigamos con un diagnóstico más general.
Supondré que puede pensarse que la ciencia es, al menos, un intento
de describir el mundo, un agregado al mapa, en efecto, o una rectificación
391
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o incluso, en la revolución científica, un reemplazo del mapa, sean cuales
puedan ser las estrategias especiales elaboradas para lograr tales fines. Si la
filosofía fuera como la ciencia, aquélla también estaría preparando mapas
de la realidad. Sin embargo, no es así porque su área de incumbencia
es el interespacio entre lenguaje y realidad, y entonces, al contenido de
nuestra representación de la realidad no le aporta nada. La ciencia y la
filosofía, entonces, están en ángulos rectos y hacen intersección, pero no
pueden de ninguna manera entrar en conflicto dado que se encuentran
en planos lógicamente distintos.
La doble relación entre lenguaje y el mundo –y sobre todo en esos
casos en que el lenguaje mismo en su relación intramundo es su objeto en
la relación extramundo de la descripción– es increíblemente traicionera,
tal como lo confirma toda la historia de la filosofía; porque al decir que el
lenguaje es parte del mundo, y al estar en relaciones mundanas tan turbias
con otras partes, nos vemos casi irresistiblemente inclinados a pensar en
todas las relaciones entre lenguaje y realidad como si fueran del tipo que
relacionan cualquier parte de la realidad con otra; digamos, a través de
la relación causal. Pero entonces, esos términos que hacen referencia a
las vinculaciones extra-mundanas –palabras como “verdad”, “existencia”,
“representación” o “realidad” misma– se vuelven notablemente intrigantes
cuando se las trata como si fueran conceptos habituales, comunes o incluso conceptos descriptivos especiales: buscamos algo que ellos describen,
o los tratamos, por así decirlo, como meros ruidos. Una respuesta a esto
es naturalizar estos términos, obligarlos a hacer nada más que un trabajo
descriptivo; por ejemplo, como intentan los pragmatistas condensar el
concepto de verdad en el concepto de éxito. O tratar esas palabras como
se las usa de ordinario; por ejemplo, describiendo los usos en el lenguaje
común de palabras tales como “verdadero”, estas descripciones luego
pasan a formar parte de ese mapa de la realidad que describe la forma en
que se usan en el mundo ciertas partes del lenguaje. Esta última empresa,
entonces, entra en conflicto con esas teorías de la verdad que la tratan
como si hiciera referencia a la relación entre el lenguaje y el mundo; por
ejemplo, como en las teorías de la correspondencia; por esto, la famosa
pelea entre Strawson y Austin parece de pronto increíblemente fútil y
para nada concluyente, dado que uno de ellos dirigía sus esfuerzos a
una descripción de “verdadero” en un plano, y el otro se concentraba
en un análisis de la relación que tal descripción significa en otro plano.
392
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En efecto, esa controversia es la misma que ésas que hemos intentado
caracterizar hasta ahora en este ensayo, que surgen del intento de naturalizar un concepto semántico, o de semantizar un concepto natural.
Cuando esto sucede, se refleja en la conciencia a través de una rancia
comedia dialéctica a la que sólo puede ponérsele fin desenmascarando
a uno de los inadvertidamente disfrazados polemistas.
Podemos ilustrar esto a través de la teoría causal de la percepción, en
la cual están involucrados ambos tipos de relaciones dado que, en virtud
de esa teoría, se considera que nuestras percepciones están al mismo
tiempo dentro y fuera del mundo. Es debido a esto que los estancamientos
del tipo ejemplificado en el punto (I) se generan naturalmente. La teoría
causal surge principalmente para las teorías representacionalistas de la
percepción, donde la propia conexión perceptual con la realidad está
mediada por un ente intermediario, una percepto (o Idée) que entonces
se asemeja a esa realidad o la representa. Esto supone, en la percepción
“verídica”, que hay un objeto o al cual mi percepto, en efecto, se refiere y
representa correctamente (Descartes y Russell en varios puntos suponen
que se asemeja a o, pero tal suposición ha de ser atribuida a otro caso
de dominación por parte de una teoría pictórica de la representación).
La ausencia de representación, entonces, define la alucinación como
insuficiencia de representación y, por ende, define la ilusión, pero lo que
parece obviamente verdad es que, a este nivel, las percepciones han sido
interpretadas sobre la base de un modelo aparentemente más adecuado
a las oraciones –una teoría representacional del lenguaje no es en absoluto algo insólito–, y la percepción verídica se analiza así en virtud de
los parámetros lógicos sugeridos por una teoría correspondentista de la
verdad. Pero es característico de las teorías filosóficas de la percepción que
estén moldeadas en virtud de modelos lingüísticos: la semantización de la
percepción no es endémica de la teoría representacional de la percepción.
Ahora bien: cuando uno semantiza de esta manera, automáticamente
se sigue que la veracidad es algo externamente otorgado a las perceptos,
y ellos mismos son, entonces, neutrales respecto de si son verídicos o
no: sucede lo mismo que con las oraciones. Se introduce la causalidad
para eliminar una clase de casos en los cuales un hombre h tiene una
percepción verídica sin tener conocimiento. Así, supongamos que tengo
una serie de percepciones que, en efecto, verídicamente representan el
mundo, pero es mera coincidencia que lo representen; por ejemplo, me
393
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sucede que tengo esas percepciones por obra de factores que nada tienen
que ver con eso que está en el mundo y que hace que mis percepciones
sean verídicas, o que satisface lo que podríamos llamar las condiciones
de veracidad de mis percepciones. Podría estar soñando o estar drogado,
y el contenido de mi experiencia, aun así, podría ser indiferenciable de
lo que habría sido si yo hubiera estado mirando a la realidad fijamente a
los ojos. Entonces, a la noción de veracidad uno agrega esto: un hombre
h tiene una percepción verídica de un objeto o si (i) o satisface las condiciones de veracidad de la percepción p, y (ii) h es provocado por o para
que tenga p. La causalidad cierra, o espera cerrar, una brecha epistémica
en el análisis del conocimiento perceptual. No nos interesa en este punto
si lo logra o qué otras brechas, si las hay, abre el análisis del conocimiento
perceptual. La cuestión es que obligó a que los perceptos estuvieran en
dos relaciones interesantemente diferentes con la realidad; una, causal; la
otra, semántica. Vale la pena enfatizar que el objeto o también se vuelve
doblemente relacionado: como causa y como objeto de p.
Es a través de la conexión causal que la percepción parece estar dentro
de ámbito de la ciencia, específicamente las explicaciones fisiológicas de
cómo se producen en nosotros las percepciones que tenemos. Y a partir
de este punto de observación, no hay lugar lógico para el escepticismo,
salvo el escepticismo general al cual está sujeta la causación misma, porque tanto la percepción como sus causas –que se encuentran igualmente
sujetas a leyes causales– están indiferentemente en el mismo nivel de
realidad: la causalidad es intramundana. Es a través de la relación semántica por donde entra el escepticismo, porque nuestras percepciones no
tienen su veracidad en sus rostros, y podemos lógicamente atravesar las
mismas experiencias haya o no un mundo para que éstas se denoten, y
las entendamos o no. Sin dudas, el objetivo de la causalidad era librarnos
de esta dificultad, pero los perceptos no llevan, tampoco, sus credenciales causales en su rostro: nada acerca de un percepto –ni a ninguna
otra cosa acerca de cualquier otra cosa– garantiza lógicamente su propia
historia causal, y ni siquiera que tenga una historia causal. Entonces, si
pensamos en la representación, hay un problema del mundo externo,
aunque si pensamos sobre la causalidad, no hay ninguno dado que, en
virtud de la causalidad, ya estamos, en efecto, dentro de la realidad, que
está definida por el orden causal. La ciencia se interesa en la causalidad;
la filosofía, en la representación. Por esto, las preguntas filosóficas son
394
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ininteligibles para la ciencia, y las respuestas científicas no le resultan
pertinentes a la filosofía. Si intentamos subsumir una relación en la otra,
o bien no hay problema, o bien no hay solución. Y estos comentarios
podrían abarcar todas las controversias que nos han interesado, que
surgen en relación con cosas que son, como lo es el lenguaje, internas
a un mundo respecto al cual éste también es externo mediante las propiedades de la representación.
Para concluir estos dilatados comentarios introductorios, es sobre todo
porque es más natural describir que pensar sobre la descripción que la
filosofía, en el siglo XIX y en el XX, llegó a ser cada vez más un problema
para sí misma. Porque, ¿qué describía la filosofía? Dado que dominio tras
dominio de la realidad se convirtió en el ámbito de esta ciencia o aquella, comenzó a parecer que la filosofía no debía describir nada; lo cual
significó, en una parte de Europa, que seguramente no tenía significado,
dado que la significatividad se definía en función de la descriptividad; y
en otra parte de Europa, significaba que seguramente no había nada y la
filosofía describía esa nada. Finalmente, se pensaba que el problema era
generado por la descriptividad misma, y que el lenguaje era mucho más
que la descripción. Pero esto, por supuesto, era un inadvertido intento
de transformar la filosofía en una ciencia, preocupada por la descripción
del lenguaje en su ubicación intramundana; es decir, como un conjunto
de gestos (actos de habla) y respuestas. Pero esta maniobra final nos dejó
el problema de distinguir la filosofía de la lingüística descriptiva, que ya
había reivindicado este territorio. Pero si mis esquemáticos análisis tienen
algún mérito, el espacio entre el lenguaje y el mundo es el hábitat de la
filosofía, y ésta jamás puede ser parte del dominio de la ciencia dado que
tal espacio siempre es externo a la ciencia cuando a ésta se la interpreta
como una representación del mundo. La filosofía es el estudio de esas
fuerzas semánticas que vinculan el lenguaje con la realidad y permiten a
esta última expresar verdades. Para tomar prestada la maravillosa caracterización que Frege hizo de la lógica, es la ciencia de la verdad.

III
Creo que es un aporte a la comprensión de la historia demostrar en qué
medida muchos de los conflictos más profundos que forman la historia
intelectual tienen sus raíces en simples confusiones que he procurado
395
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esbozar: confusiones en las cuales, debido a que se han distinguido
inadecuada e insuficientemente dos tipos de relaciones, la filosofía o la
ciencia se confundieron una con otra. Éste sería un gran ejemplo de la
forma en la cual una disciplina no histórica, la filosofía analítica, podría
ayudar a la historia –en este caso, a la historia intelectual– a lograr sus
fines descriptivos y explicativos. Pero el objetivo que aquí persigo, según
anuncié, tiene que ver con entender la historia misma como empresa descriptiva y explicativa, y espero que las distinciones con las que tanto me
esforcé seriamente contribuyan a tal objetivo; porque lo que es verdad del
lenguaje como tal debe, por supuesto, ser verdad del lenguaje histórico.
Cuando diga “lenguaje histórico” pensaré primordialmente en una
clase abierta de oraciones que, cuando se las emite, pretenden describir
sucesos que han tenido lugar antes de su emisión o inscripción. Si bien
mi principal interés reside en las relaciones en las cuales están tales
oraciones con respecto a la realidad –en este caso, la realidad histórica–,
serán de utilidad unas cuantas aclaraciones esquemáticas sobre las oraciones históricas.
A. No trazaré distinción alguna entre oraciones históricas y creencias
históricas, entre esas oraciones públicamente presentadas y las emitidas
o inscriptas dentro del alma. Esto se justifica débilmente en el hecho
de que la sincera aserción de la oración s por parte de un hombre m
presupone que m cree que s; y esto último, a la vez, presupone una
disposición de orden superior de parte de m de afirmar, en un sentido
convenientemente laxo del término, la oración s. Cuando digo “conveniente laxitud” quiero decir que uno puede afirmar la creencia de que
hay una silla en la habitación sentándose en ella, y no meramente con
una emisión formal como “Aquí hay una silla”. Se justifica con fuerza a
través del hecho de que las creencias están calificadas oracionalmente,
lo cual implica decir que no hay creencia que no sea la creencia de que
algo es de una cierta manera, y que lo que uno cree que es de una cierta
manera está surcado, “mapeado”, por oraciones. Creer una oración histórica es creer que algo ha sucedido antes de la creencia que satisface la
oración que creemos cierta.
B. El hecho de que no esté en un tiempo verbal perfecto o pasado no
elimina las oraciones de la clase de oraciones históricas, en tanto y en
cuanto la oración en cuestión, cualquiera sea su tiempo verbal, implique como una de sus condiciones de verdad una oración expresada en
396
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tiempo pasado. Así, “Johnson es un ex presidente” implica “Johnson fue
presidente”. “George Sand publicará mañana su tercera novela” implica
que George ha escrito al menos otras dos novelas. “Están restaurando la basílica de Nuestra Señora del Puerto” implica una oración que
indica que, antes de su emisión, dicha basílica sufrió deterioros, y así
sucesivamente. Si desplegáramos estas proposiciones gramaticalmente
simples en diferentes cláusulas, empleando los mecanismos refractivos
de la forma lógica, encontraríamos alguna oración sobre el pasado cuya
falsedad haría extensiva su falsedad a la totalidad. Entonces, aunque esas
oraciones estén en tiempo verbal presente y se refieran a entidades que
existen al momento en que se las emite –es decir, se refieren al vicepresidente de Kennedy, a la autora de François le Champi, a la arquitectura
románica dominante de la ciudad de Clermont-Ferrand–, cada una de
ellas implica como condición para ser verdaderas alguna oración incontrovertiblemente histórica. Entonces, podemos desestimar la sintaxis
superficial como criterio para el lenguaje histórico y, en cambio, prestar
atención a la semántica.
C. Podría contarse como regla primordial de significado para la oración histórica que al menos un suceso anterior a su emisión o inscripción
satisfaga una condición de verdad. Como tal, por supuesto, esta regla no
distingue entre oraciones históricas verdaderas y falsas, ni deberíamos
esperar que lo hiciera. La distinción entre historia y ficción es inescrutable
desde la perspectiva de la forma lógica, de la misma forma en que no
hay manera de distinguir las descripciones de un conjunto de mundos
posibles pero no compatibles que, si existieran, serían satisfechos por el
mundo real. No podríamos afirmar por la mera lectura de Historia de la
decadencia y caída del Imperio Romano que esta obra no fue inventada por
la creativa imaginación de Gibbon, y que la saga de los hobbits no fue
simplemente una crónica bien escrita de sucesos reales. El emperador
Caracalla no es mucho más creíble que el rey Aragorn; pero debe señalarse
una característica particular de las oraciones históricas: que el momento de
su emisión es una de las condiciones de su verdad, y ésta es una cuestión
de lógica y no meramente de pragmática. “George Sand escribió La Mare
au Diable” sería una afirmación falsa, si bien en algún momento George
Sand en verdad escribió La Mare au Diable, si tal oración fuera emitida
en una relación temporal equivocada respecto de ella; en el año 1001 de
nuestra era, por ejemplo. Dado que el momento de toda oración histórica
397
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es un factor que cuenta respecto de su verdad, las oraciones históricas
deben ubicarse en la misma escala temporal que los sucesos que ellas
describen. Esta ubicación ciertamente distingue el lenguaje histórico de
otros tipos de lenguaje porque, si bien cualquier emisión se realiza en
algún momento, el momento es una condición de verdad sólo para las
oraciones históricas. Entonces, el momento de emisión no importa para
otros tipos de lenguaje cuya temporalidad no penetra su significado. El
lenguaje no histórico, entonces, puede ser semánticamente atemporal.
D. Es, por lo tanto, analítico al concepto de lenguaje histórico que
las oraciones históricas estén en la historia, estén en relaciones históricas
definidas con los sucesos que describen, si son verdaderas. Se sigue de esto
que las oraciones históricas son externas a la historia si son verdaderas,
dado que la externalidad ha caracterizado la relación entre lenguaje y el
mundo cuando el primero tiene por objeto describir el segundo, y por
ende, cuando surgen cuestiones de verdad y falsedad (en contraste con
cuestiones de “uso”). Las conexiones entre tiempo y verdad implican
que las oraciones históricas están, a la vez, dentro y fuera de la realidad
descripta por ellas –lo que llamaré “realidad histórica”– e implican que
esta doble relación entre oraciones históricas y realidad puede deducirse,
en efecto, a partir de las reglas de significado de las oraciones históricas
como tales. Con una semántica tan complicada, es inevitable que estas
relaciones se hayan vuelto confusas. Es exactamente esta confusión, cosa
que demostraré, lo que genera esos problemas en la filosofía de la historia
que deseo resolver. Tal vez genera a la filosofía de la historia como tal,
dado que son exactamente tales confusiones las que, en definitiva, dan
lugar a los seudoproblemas de la filosofía, si se me permite esta irreverencia respecto de una generación analítica anterior.
E. Es posible interpretar la información temporal implicada por la estructura lógica de las oraciones históricas meramente como un fragmento
complejo del aparato referencial. Así, s, como oración histórica, se usa
a sí misma como punto de referencia para indicar la relación temporal
entre ella misma y el suceso al cual se refiere. Entonces, podemos excluir,
por el momento –como en general es apropiado hacer–, cuestiones de
referencia incluidas en las cuestiones de significado, y concentrarnos en
cualquier otra cosa que no sea su relación temporal con la oración que
describe tal relación y que se requiere para que un suceso satisfaga las
condiciones de verdad de esta última. Escribo lo siguiente: “George Sand
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escribió La Mare au Diable”. En el mundo, una dama que impone miedo
y que a veces se viste de hombre consume un período de tiempo –tal vez,
en Nohant– garabateando. Esos garabatos llegan a ser una novela, La Mare
au Diable. Por algún misterio sastreril por el cual las palabras encajan en
el mundo, he generado un fragmento de verdad histórica gracias a una
decidida novelista del condado de Berry a la que le gustaba la fortuna
literaria. El hecho de que yo genere esta verdad no necesariamente es lo
mismo que haber logrado un fragmento de conocimiento histórico, pero
nuestros problemas, por el momento, no están aquí. Lo que es crucial
es que la deixis temporal que hemos hecho a un lado no penetra, por así
decirlo, los sucesos señalados por ella, y por lo tanto el orden temporal
que existe entre mi oración y el suceso que la satisface es, por lo tanto,
no pertinente a la verdad de la primera. En cambio, digamos lo siguiente: fragmento de verdad tout court (sólo un fragmento de verdad). Y al
segundo –al suceso– puede considerárselo, por supresión deliberada de
la referencia temporal, como atemporal. Sin dudas, puede haber información temporal de un tipo tal que pertenezca al significado más que a
la referencia, y que, por lo tanto, se satisfaga con algunas características
temporales del suceso mismo; por ejemplo, que la hazaña duró tres años.
Pero esto sería el momento en el suceso (expresado en el suceso) relativo
a la oración a la que convierte en verdadera, no el momento del suceso,
perteneciente al suceso. Cuando devuelvo el factor referencial que me
parece conveniente aquí poner entre paréntesis, no brindo, en efecto,
mayor información histórica; como mucho comunico que la información
es histórica. Así, no les brindo a los demás un fragmento extra de verdad
al decirles que lo que les he dicho es verdad. Como es “histórico” en este
sentido eviscerado y referencial, no es parte del suceso en cuestión. El
hecho de que sea histórico sólo es una forma complicada de expresar
una de las formas en la cual se relaciona con su descripción y, en efecto,
podemos hablar de “histórico” en tanto se aplica a las oraciones dentro
de nuestra propia forma de usarlas: “histórico” es más o menos un predicado semántico, como “verdadero”.
F. Por lo tanto, podemos deshistorizar el lenguaje histórico mediante el
simple expediente de suprimir la parte pertinente del aparato referencial,
como en el párrafo anterior: “George Sand” denota (atemporalmente) a
George Sand; “La Mare au Diable” denota (atemporalmente) La Mare au
Diable; “escribe” denota (atemporalmente) una relación entre la primera
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y la segunda, de suerte tal que “escribe (George Sand, La Mare au Diable)”
describe atemporalmente un suceso que tuvo lugar en Nohant, aunque
escribir toma tiempo, y los libros no existen antes de que se los escriba.
El momento en el cual esta oración queda satisfecha respecto del momento en el cual se emite la oración no es pertinente para su verdad, y
sólo se convierte en pertinente cuando rehistorizamos. Sin embargo, con
relación al hecho de que sus relaciones con las oraciones con que se los
describe no son parte de los sucesos descriptos, podemos cautamente
caracterizarlos como “atemporales”. Esto no implica registrar proféticamente alguna propiedad metafísica interesante y hasta sorprendente de
la realidad histórica; es con relación al lenguaje y, por lo tanto, sólo con
un elemento de la vinculación referencial entre lenguaje y realidad que
los sucesos son atemporales: nada se sigue respecto de la Eternidad del
Pasado. Lo único que se sigue es que la pretericidad27* del pasado no es
una característica esencial del pasado. Entonces, en principio podríamos
brindar una descripción completa del pasado –una descripción verdadera– que no se enriquecería para nada si dijéramos que lo que acabamos
de describir fue pasado. Lo único que agregaríamos sería información
sobre la relación temporal entre oraciones y referentes.

IV
El lenguaje histórico es externo a la realidad histórica, pero de igual
manera que cualquier lenguaje lo es, al cual se le adosa una función
referencial. Los referentes no son penetrados por las expresiones que
los individualizan con fines identificatorios y, por lo tanto, están “allí”,
independientes del hecho de que se hace referencia a ellos y sin verse
afectados por ello; y esto sucede de esta manera aunque la estructura
de los objetos debiera ser, de alguna manera, asignable al lenguaje. Es
decir, puede que haya alguna verdad profunda en la afirmación que
hace la teoría whorfiana-nietzscheniana de que la gramática determina
la forma en que el mundo ha se ser para aquellos que la utilizan, sin
que esto de ninguna manera cambie el hecho lógico de que la referencia seguirá siendo una relación externa entre fragmentos de lenguaje
27*

Danto introduce un neologismo –pastness– no existente en inglés. Elijo traducir
esta expresión introduciendo otro neologismo –pretericidad– para que no se pierda
la fuerza del argumento. (Nota de ed.)
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