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La “paradoja” de la justificación: Hayden White, entre la investigación y la 
escritura históricas  
María Inés La Greca * 

I 
Diversas razones podrían ofrecerse para afirmar que la teoría histórica de Hayden White constituye un aporte fundamental en el ámbito de la filosofía de la historia contemporánea, y claramente una de ellas sería su fuerza crítica: no podemos leer a White sin inmediatamente sentir que el suelo de las distinciones tradicionales que sostienen nuestra noción de “conocimiento histórico” – como descubrimiento-invención, facticidad-ficción, literalidad-figuración – tiembla violentamente. Posicionarnos en la perspectiva whiteana exige reconocer que el discurso histórico es un “artefacto verbal”, i.e., un producto de cierto uso del lenguaje. Este dato implica la adopción de una concepción del lenguaje – la tropología – exportada por White de los desarrollos de la lingüística y la teoría literaria contemporánea (Cf. White, 2003, pp. 158-165). Esta concepción del lenguaje puede ser definida como “no ingenua” ya que no asume acríticamente que nuestro modo de hablar “refleja fielmente” ni sus supuestos referentes ni los pensamientos o intenciones comunicativas de los hablantes. La necesidad de una perspectiva crítica acerca de la “función” del lenguaje en el conocimiento histórico se debe a la convicción de White de que lo que la escritura significa para la práctica disciplinar es erróneamente desestimado por los historiadores. Por tanto, contra quienes consideran que el historiador sólo transcribe a una “prosa simple y llana” el “resultado” de sus investigaciones, White se propone mostrar que el carácter “lingüístico” del discurso histórico no es un aspecto secundario o subordinado, sino primario y fundamental.  Ahora bien, porque White pretende resignificar el rol de la escritura en la práctica, no han faltado críticos que afirmen que su teoría soslaya la importancia de la investigación. A ellos responde White que nunca ha puesto en duda que la investigación “justifica” o “sustenta” el discurso histórico. Más aún, no encuentra contradicción entre su concepción del lenguaje y el valor que otorga a la escritura, por una parte, y la reivindicación de la investigación, por otra (Cf. White, 1995). El presente artículo se propone evaluar si la teoría de White favorece una relación paradojal entre la investigación y la escritura históricas. Hemos denominado esta dificultad “paradoja de la justificación” porque consistiría en una posible contradicción frente a la simultánea afirmación de dos tesis. Ellas son: 

Tesis 1: La práctica de la historia involucra tanto investigación, i.e., el estudio de los historiadores de un 
“registro histórico”1 que contiene “información” acerca del pasado, como escritura, i.e., la composición 
también por parte de los historiadores de un discurso. 

En una aproximación preliminar, sería esta primera tesis la que permitiría inferir que White acepta que aquello que el historiador escribe acerca del pasado se justifica, al menos parcialmente, en lo que el “registro histórico permite afirmar”. Ahora bien, White nos prevenía de que la producción de discurso como fruto de un uso específico del lenguaje no puede ser entendida como una traducción 
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aproblemática de “contenidos fáctico-conceptuales” que serían los resultados de la investigación a una “forma lingüística” neutra o despojada (White, 2003, p. 149). Dijimos que White incorpora a la teoría histórica la tropología y, con ella, una concepción del lenguaje que se niega a asimilarlo a “mera forma” o “simple literalidad”. He aquí el núcleo de la tesis que completa la paradoja: 
Tesis 2. En la composición del discurso histórico, el uso del lenguaje por parte del historiador 
“condiciona” lo que pueda decir acerca de su “objeto de estudio” dado que su constitución como tal es 
indiscernible del acto lingüístico-tropológico de su descripción (“prefiguración”).  

La tesis 2 despliega las implicancias de la concepción del lenguaje que White adopta: no se trata de un pasaje de la “fase” de investigación a la escritura en términos de traducción literal. Por el contrario, la escritura histórica consiste en la producción de una estructura lingüística en cuya constitución juegan un rol fundamental los tropos del lenguaje figurativo. En particular, dos elementos de estas estrategias figurativas se vuelven fundamentales: la prefiguración del campo histórico2 y su narrativización, por la cual es dotado de un significado específico. Ahora bien, una vez que aceptamos la tesis 2, ¿cuál es la relación de justificación que podría seguir sosteniéndose con la tesis 1? Una consecuencia de aceptar la concepción tropológica parecería ser el reconocimiento de un rol “constructivo” del lenguaje para dar cuenta del pasado. White no teme hablar de la “invención de los hechos” por parte del historiador o del proceso de producción de narrativas históricas como una “ficcionalización”. Más aún, el proceso de narrativización que dota de significado al campo de ocurrencias ha sido denominado “imposicionalismo” (Cf. Norman, 1991) porque implica una operación discursiva de tramado que no puede ser contrastada con ningún archivo ya que impone una estructura de significado exportada de nuestro bagaje cultural-literario y ajena al pasado mismo. A la vez, son esas estructuras de significado las que constituyen un objeto de estudio específicamente histórico: en palabras de White, un fenómeno no es “histórico” en virtud de su ser pasado solamente, sino en virtud de ser el tema de un discurso cuyo procesamiento en un modo narrativo permite comprender sus referentes como fenómenos distintivamente históricos (White, 2003, p. 144)  Pero, entonces, ¿cómo podemos seguir afirmando que la práctica académica implica una investigación que “sustenta” las afirmaciones de los historiadores si luego afirmamos que el historiador “construye” o “ficcionaliza” el objeto de estudio en su discurso? Intentaremos responder esta pregunta examinando individualmente las tesis de nuestra aparente paradoja. 
 II 

En la tesis 1 decíamos que la historia como disciplina académica involucra tanto investigación como escritura. White acepta que existe investigación que involucra el estudio de todos aquellos elementos que componen el registro histórico, relevantes para el supuesto objeto de estudio. Es necesario aclarar que White no se ocupa de examinar ni discutir técnicas o reglas de investigación: sólo acepta que el historiador “investiga”. Los resultados que la investigación arrojaría son comunicados a través del discurso compuesto por el historiador. Reconocer esto parecería implicar que su “contenido” se sostiene, al menos en algún grado, en la investigación previamente realizada. Ésta es la idea de los historiadores que pretenden estar meramente “transcribiendo” a una “prosa simple y llana” lo que “encontraron” o “descubrieron” en la fase de investigación. (Cf. Marwick, 1995, p. 22). Ahora bien, aquí tenemos un problema: para que la escritura sea una mera transcripción de resultados, el objeto de estudio tiene que estar ya completamente determinado en la “fase” de investigación. ¿Está efectivamente el objeto ya determinado de tal forma que se pueda cotejar, respecto de él, qué dice el registro histórico? Sin el 
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objeto de estudio determinado previamente no tendríamos el criterio para discernir qué es y qué no es relevante del registro para dar cuenta de él.  Por tanto, si podemos de alguna manera sostener esta “precedencia” del objeto a su tratamiento discursivo, tendremos un buen argumento para seguir pensando que la escritura, a diferencia de lo que White postula, no es un aspecto fundamental de la práctica, sino subordinado a “transmitir” lo ya “encontrado” en la investigación. En otras palabras, si a) tanto White como sus críticos aceptan la tesis 1 y b) podemos afirmar que “en” la investigación el objeto de estudio está “ya dado”, entonces c) no es necesario sostener un rol constructivo-lingüístico del objeto de estudio detectable en la escritura y, por lo tanto, d) no necesitamos sostener la tesis 2. Por tanto, White tiene que poder argumentar que “hay algo más” que aporta la escritura que no sea el mero “reflejo” de lo que se “encontró” en la investigación. Para resolver este problema, consideramos que pueden ofrecerse cuatro interpretaciones de qué sería “un objeto de estudio dado” al historiador independientemente de su “discurso”: 
1) Ser un objeto perceptible presente 2) Ser un objeto “encontrado” en el registro histórico 3) Ser un recorte temporal específico 4) Ser un objeto “dado” en la práctica 

Respecto de la primera interpretación, White considera que “Como un discurso acerca de las cosas ya no perceptibles, la historiografía debe construir [...] sus objetos de interés antes de poder proceder a aplicarles los tipos de procedimientos que desea usar para explicarlos o comprenderlos” (White, 2003, p. 44). Podríamos acordar con White, pero existen dos razones para desestimar este argumento: en primer lugar, el historiador rápidamente diría que está al tanto del carácter “pasado” de su objeto de estudio y, por tanto, que su acceso a él es “indirecto”, a través del registro; en otras palabras, el historiador nos diría que es “en el registro” donde “encuentra” su objeto – léase, la interpretación 1 nunca fue la relevante; pero, en segundo lugar, si sostuviéramos la necesidad de construir el objeto de estudio en la aceptación de un criterio de distinción entre lo perceptible y lo no perceptible, nos veríamos en el grave inconveniente teórico de dar cuenta de esta distinción – problemática por demás en la gnoseología y la filosofía de la ciencia – para sostener nuestro argumento.  En síntesis, para evadir el problema de dar un criterio de “perceptibilidad” en el cual sostener nuestro argumento, preferimos enfrentar el contraargumento del historiador que dice ya estar trabajando con la interpretación 2. Ahora, ¿qué podría significar que la investigación “encuentra” su objeto “en el registro histórico”? Considerar que el objeto de estudio me es dado “con” el registro o “en” el registro no resulta viable si reconocemos que “registro histórico” refiere a una cantidad de elementos heterogéneos, de diverso orden y procedencia, abarcando desde documentos o textos hasta restos arqueológicos o monumentales. De ninguna manera podemos pensar que la observación de estos elementos podría dictar cuál es el objeto de estudio del que el historiador se ocupará. En palabras de White: el registro necesita interpretación. Aun evadiendo el problema de la no perceptibilidad actual de los objetos de estudio del historiador mediante la posibilidad de observación directa del registro persistiría el problema de que demanda una interpretación que transforme un conjunto heterogéneo de elementos textuales y materiales en “indicios” o “testimonios” de un mismo acontecer. No sólo surge el cuestión de la “inclusión” de distintos elementos como “atestiguando lo mismo” sino que White también señala el problema de la “exclusión”: 
Para cualquiera trabajando en la historia tardomoderna o contemporánea, el problema es precisamente qué 
excluir de la consideración. Ya no se trata del problema de buscar en oscuros archivos aquél nuevo 
documento que autorizará la admisión de al menos un hecho anteriormente desconocido de la historia de 
una comunidad. Cualquiera que abra cualquier tópico en “Google” encontrará una intimidantemente larga 
lista de fuentes, secundarias y primarias, que podría tomar una vida entera examinar, más aún analizar o 
interpretar. (White, 2005, p. 151)  
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Si la heterogeneidad demanda un criterio de inclusión, el posible exceso plantea la necesidad de un criterio de exclusión. Parece justo decir que el registro en sí mismo no ofrece estos criterios y que, por tanto, hay algún tipo de “selección” de lo que efectivamente será “relevante” del registro para cada investigación.  Esto nos conduce a la tercera interpretación: cuando el historiador cree contar con un objeto de estudio “dado” lo que en realidad constituye esta creencia es la opción por un “recorte temporal específico”. Podría argumentarse que el objeto de estudio es la delimitación de un ámbito espaciotemporal y que no tiene sentido pensar este recorte como una “construcción” del objeto. Sin embargo, identificar “objeto de estudio” con “ámbito espaciotemporal específico”, si bien avanza en la especificación de un criterio de relevancia, es insuficiente para refutar el argumento: lo que el historiador considerará su objeto de estudio no es solamente las ocurrencias que sucedieron entre una fecha y otra, en un cierto ámbito geográfico, sino esas ocurrencias en relación con un determinado “tema”. Ese “tema” selecciona de la totalidad de las ocurrencias cuáles son las relevantes para el interés del historiador. Pero esta selección no es idéntica al recorte temporal ya que, en un mismo lapso de tiempo y en un mismo territorio, diferentes historiadores pueden, en principio, localizar distintos “temas” o procesos históricos. De esta forma, el recorte espaciotemporal como candidato para objeto de estudio “dado” sería un criterio de relevancia ambiguo y vago a los fines de individualizar adecuadamente el objeto de estudio. Habiendo desechado las interpretaciones 1 a 3, nos queda una cuarta y última posibilidad: se podría afirmar que de hecho en la práctica hay ciertos “objetos de estudio” o “temas” ya dados, en el sentido de investigados previamente y sobre los cuales los historiadores vuelven para ampliar, corregir o rechazar las explicaciones que se ofrecieron sobre ellos. Por razones de orden en nuestra exposición, dejaremos la respuesta a esta objeción para más adelante.  Si se nos concede, momentáneamente, que hemos mostrado la dificultad de sostener el carácter “dado” del objeto de estudio del historiador, se vuelve plausible la idea de que el historiador necesita “construir” su objeto de estudio. Esta tesis no implicaría prima facie negar que la investigación es necesaria (i.e., no contradice directamente la tesis 1) pero podría significar su devaluación. Por tanto, el análisis de la tesis 2 tendrá en cuenta este corolario posible como un problema.  
III 

La tesis 2 afirma que la historia compone un discurso acerca del pasado que, como fruto del funcionamiento tropológico del lenguaje, “condiciona” lo que se dirá acerca del objeto de estudio. Este “condicionamiento” – por otras afirmaciones de White – parece sugerir una posición de tipo construccionista. Para poder apreciar si es el caso, examinaremos la tesis. Cuando White nos habla del lenguaje tropológico, nos está hablando de un lenguaje que denota a la vez que connota, que establece la facticidad del pasado junto con su significado, dado que para White la historia no desea ofrecernos una consideración meramente fáctica del pasado – lo que, por otra parte, sería una crónica – sino algo más: el establecimiento de la significación del pasado por medio de una narrativización, de la transformación de la serialidad de las ocurrencias en un relato completo y coherente. La tesis 2 se sostiene en el punto de partida de White: la decisión de tomar las obras históricas efectivamente escritas como la unidad fundamental de análisis para comprender el status epistémico de la disciplina. La unidad se define como “estructura verbal en forma de discurso en prosa narrativa” y es sometida a un análisis formalista a partir de cuyos resultados White esboza una teoría del discurso histórico (Cf. White, 1992, pp. 13-50). Según su teoría, en toda narrativa histórica pueden identificarse, en primer término, tres dimensiones manifiestas que corresponden a estrategias explicativas. Las dimensiones manifiestas – explicación por la trama, explicación por argumentación formal y explicación por implicación ideológica – darían cuenta 
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de cómo el historiador intenta “explicar” las ocurrencias pasadas optando en cada caso por una entre cuatro modalidades posibles. Cada estrategia explicativa atiende a una dimensión específica del discurso histórico – estética, epistemológica y ética, respectivamente – que es irreductible a las otras dos. Dada esta irreductibilidad, White propone la noción de “estilo historiográfico” para dar cuenta de diferentes combinaciones posibles de las opciones que cada estrategia supone.  Ahora bien, la pregunta que inmediatamente se formula es cómo se articulan, cómo se correlacionan estas estrategias explicativas. White responde postulando una dimensión metahistórica de la narrativa, una ulterior dimensión que es, en cierto sentido, “previa” o “más fundamental” que las demás. Esta dimensión metahistórica es de carácter lingüístico. Parecería redundante caracterizar de “lingüística” a esta dimensión cuando todo discurso es, por definición, una “estructura de lenguaje”. Sin embargo, esto no es redundante porque aquí reside la tesis whiteana de que el lenguaje mismo que el historiador utiliza para componer su relato “condiciona” lo que pueda decir. Este “condicionamiento” es identificado por White por medio de la teoría tropológica que le permite dar cuenta de cómo funcionan en el discurso histórico los tropos del lenguaje: White detecta en cada narrativa analizada cierto modo de uso predominante del lenguaje en la descripción misma de su campo histórico. Este modo de uso predominante se relaciona con las diferentes modalidades explicativas ya que, aunque son irreductibles entre sí, manifiestan afinidades u homologías estructurales entre ellas (a la vez que incompatibilidades más o menos fuertes) que constituyen el particular estilo del historiador – por ejemplo, un tramado cómico es fuertemente afín a una argumentación formal organicista e implicaciones ideológicas de tipo conservador. Más allá de las afinidades y el tipo de combinación que posibilitan, White considera que en todos los casos lo que se observa es que estas estrategias se sostienen en lo que llama “una visión coherente o imagen gobernante de la forma del campo histórico completo” que le da el “aspecto de una totalidad autoconsistente”. Vinculando las afinidades con la coherencia y consistencia otorgada al campo histórico, White comprende que la cuestión central es, entonces, “la base de esa coherencia y consistencia”. Y su respuesta es que “esa base es de naturaleza poética, y específicamente lingüística” (White, 1992, p. 39). La dimensión metahistórica es la imagen coherente y consistente: un modo de caracterización de fenómenos posibilitado por el funcionamiento predominante de un tropo del lenguaje que da sentido a cómo el objeto se ha constituido y cómo se vincula con el modo específico de explicarlo que el historiador ofrece. Por tanto, White considera que toda narrativa nos propone una imagen del campo histórico, imagen presupuesta por las estrategias explicativas, que surge del específico tropo – metáfora, metonimia, sinécdoque o ironía – que “guía” la caracterización del historiador del campo histórico del que pretende dar cuenta. En otras palabras, esa imagen es indistinguible del acto lingüístico mismo de descripción de su objeto de estudio. Lo que podemos reconocer, una vez que vinculamos las dimensiones manifiestas del discurso histórico a su dimensión metahistórica, es que la adopción de cualquier modo de explicación supone la caracterización de los fenómenos que constituyen el campo histórico y su presentación en la forma de un relato. Dicha caracterización es lo que en la tesis 2 denominamos “prefiguración” y el relato ofrecido es la “narrativización” de los fenómenos así caracterizados. Esto no es otra cosa que el establecimiento de la “facticidad” simultáneamente a la determinación del significado del relato, dado que el lenguaje histórico, en tanto funciona tropológicamente, denota y connota simultáneamente pero, y este es el punto radical de White, de tal manera que denotación y connotación son indistinguibles al interior del discurso mismo. El modo en que se caracterizó tropológicamente los fenómenos es indistinguible de la descripción del campo histórico que el historiador pretende estar explicando. 
IV 

La explicitación de las tesis 1 y 2 arrojó dos nuevos problemas. Respecto de la primera, nos encontramos con la dificultad de dar cuenta del modo en que el historiador determina su objeto de 
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estudio; a su vez, el problema parece agravarse cuando en la segunda tesis White exige que reconozcamos en qué medida la composición de un discurso “condiciona” lo que decimos acerca del pasado. La determinación de objeto que no hemos podido explicar corre el riesgo de ser reemplazada por un cierto construccionismo lingüístico. En otras palabras, la revalorización de la función de la escritura en la historia podría generar una devaluación de la investigación. Exactamente éstos eran los términos de la paradoja que presentamos. Nosotros consideramos que, en realidad, si aceptamos el análisis lingüístico-tropológico del discurso histórico, podemos proponer algunas soluciones. Más aún, creemos que ambas cuestiones se revelan como uno y el mismo problema: cómo el historiador determinar su objeto de estudio está dado por cómo su modo de uso del lenguaje produce esa imagen coherente del campo histórico del que se ocupa. En otras palabras, su objeto de estudio es constituido en el mismo acto de describirlo, en el mismo acto lingüístico de dar cuenta de él. Es por esto que White nos presentaba la dimensión metahistórica como un acto poético – i.e., “creador” o “constructivo” – y lingüístico. Se trata de un acto poético ya que “construye” el objeto de estudio, y es simultáneamente lingüístico, porque es posibilitado por el modo tropológico en que nuestro lenguaje “condiciona” cómo lo describimos. Podría decirse entonces que lejos de contradecirse, White reformula una cuestión que parecería ser un viejo problema epistemológico en relación con la tesis 1 – ¿cómo constituir el objeto de estudio a partir del heterogéneo registro histórico? – en términos de un problema del lenguaje. Es por medio del análisis del lenguaje histórico en su funcionamiento al interior de las narrativas efectivamente producidas por los historiadores donde encontramos una solución: el objeto de estudio es constituido en el mismo acto lingüístico de describirlo, descripción que no consiste en una traducción literal de los “resultados” de la investigación sino en la creación de una “imagen” del campo histórico que es simultáneamente el establecimiento de su facticidad y de su significado.  La consistencia discursiva de una narrativa histórica es la “imagen” del campo histórico que recorta y determina cuál es el objeto de estudio específico del historiador presupuesto por las estrategias explicativas aplicadas a él. La modalidad tropológica predominante en la caracterización del objeto puede guiar al historiador – admitiendo cierta libertad de variación o selección entre opciones – para adoptar ciertos modos de explicación. Pero esta vinculación entre objeto y modalidades explicativas, debe recordarse, es de naturaleza tropológica, es decir, estructural-lingüística, no tanto lógico-conceptual (White, 2003, p. 155-157). De esta forma, un típico interrogante de la epistemología de la historia – ¿cómo se justifica la “adecuación” de la explicación de un conjunto de ocurrencias a partir del registro histórico? – es reinterpretado y reformulado como un problema relativo a la identificación del modo de uso del lenguaje en la narrativa histórica.  Hay un claro sentido en el que la reformulación de White supera o mejora el modo mismo de plantear la pregunta: porque la formulación anterior presupone que ya hemos determinado el conjunto de ocurrencias que pretendemos explicar y esto es exactamente lo que no podíamos hacer si pensábamos la supuesta “fase” de investigación como radicalmente distinta de la escritura. En cambio White, incorporando la composición del discurso como aspecto ineludible de la dinámica epistémica de la disciplina puede dar cuenta del modo en que se efectúa esa adecuación al identificar el particular modo de prefiguración del objeto histórico que el discurso escrito revela. Lo elementos dispersos y heterogéneos del registro se convierten en “información relevante” para la narrativa histórica elaborada en virtud de su pertinencia para la imagen coherente y consistente que se forjó por medios lingüístico-figurativos en el discurso. Esto no redunda en una afirmación de que el lenguaje distorsiona los “datos” de la investigación, sino que nos permite identificar cómo “elementos” diversos del registro adquieren conjuntamente el estatus de “datos” al ser interpretados, procesados discursivamente y dotados de coherencia en una imagen narrativa. Si esto es así, donde antes creíamos que la paradoja encontraba su fuerza encuentra ahora la razón de su propia disolución. La disolución se vuelve evidente cuando entendemos que la tesis 2 de White no nos conduce necesariamente a desplazar a la investigación y erigir ahora a la escritura como soberana en la dinámica 
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epistémica de la historia: no se nos exige que abandonemos el trato con el registro en pos de una escritura entregada a la “construcción ex nihilo” de sus objetos de estudio. Más bien, White nos propone – en nuestra interpretación de su teoría – que invirtamos la pregunta: no ya indaguemos cómo el discurso “refleja” el resultado de una investigación previa a, y disociada de, la escritura; analicemos mejor cómo el discurso efectivamente producido por el historiador nos muestra cómo enfrentó el registro: qué preguntas le formuló y, especialmente, qué hipótesis de hecho empleó para direccionar su investigación y su escritura hacia la particular respuesta que nos ofreció.  Este modo de plantear la cuestión – esta revolución copernicana whiteana para la filosofía de la historia – no nos abandona a ningún construccionismo lingüístico. Si bien es cierto que White, en sus escritos críticos, y por tanto, en su retórica más provocativa, nos hablaba de los aspectos ficcionales o de invención del discurso histórico, podemos interpretar que intentaba insistir en este punto: en la necesaria prefiguración del campo histórico para que cualquier pregunta acerca del modo en que debe ser explicado pueda siquiera formularse. White mismo favorece nuestra interpretación cuando aclara que ha estado utilizando el concepto de invención o ficción en el sentido de “postulación de constructos hipotéticos” necesarios para hablar y reflexionar acerca del pasado.3 Constructos hipotéticos cuya consistencia “conceptual” – he aquí la apuesta novedosa de White – es indisociable de su consistencia discursiva, en la medida en que su carácter de hipótesis es indistinguible del modo de uso del lenguaje en que es descripta. En estas construcciones hipotéticas encontramos: a) los “temas” necesarios para especificar el criterio de relevancia insuficiente que buscábamos en la sección II; b) el verdadero sentido del carácter “poético” del acto prefigurativo, que es “creativo” en la medida en que ese acto lingüístico es indistinguible de la elaboración de la hipótesis sobre el campo histórico que direccionará nuestras preguntas tanto como nuestras repuestas; y c) un concepto a partir del cual intentar comprender cómo el discurso histórico puede ser pensado como un “producto” del “uso” del lenguaje. En relación con el punto c), la noción de construcción hipotético-lingüística brevemente indicada en la obra de White nos obliga a reconocer la compleja relación entre el lenguaje y su “usuario” (en este caso, el historiador). La opción lingüística por cierto modo de prefiguración del campo histórico claramente deja de poder ser pensada como una decisión transparente a la conciencia del historiador – que sería probablemente lo que sostendría la concepción “literalista” a la que White se opone. Pero esto no significa necesariamente que el discurso del historiador sea efecto de una “compulsión del lenguaje” – en particular, en atención a la función “creativa” que la postulación de una hipótesis implica. Descifrar la complejidad de esta relación es la tarea que nos hereda Hayden White.4 En este sentido, y para finalizar, nos había quedado una objeción pendiente de respuesta en relación con la interpretación 4 que presentamos en la sección II. La objeción sugería que el problema de la necesidad de constituir el objeto de estudio del historiador era un falso problema porque en la práctica disciplinar el historiador ya cuenta con ciertas nociones de sus posibles objetos de estudio, como por ejemplo en las discusiones sobre qué fue la “Revolución Francesa” o el “Renacimiento”. Ahora bien, nuevamente la aparente objeción se transforma en un argumento a favor de White: si en la práctica misma el historiador considera que hay ciertos objetos de estudio relativamente identificables, es porque ha habido narrativas que los han constituido, porque otros historiadores ya han propuesto ciertos constructos hipotéticos para hacer posible la reflexión acerca de determinado proceso histórico. En otras palabras, la práctica misma de la disciplina implica una revisión y crítica de narrativas heredadas y 
                                                      
3 He trabajado previamente esta noción en relación con las influencias estructuralistas de White en La Greca, 2009. La 

explicitación de la potencialidad explicativa de esta noción nos parece necesaria porque: a) White sólo se refiere a esta 
noción como respuesta a sus críticos, pero sin desarrollarla; b) porque permite vincular la teoría histórica con la cuestión de 
las hipótesis en la ciencia; y c) sugiere asociar las discusiones en teoría histórica con los debates acerca de la metáfora en la 
ciencia. Un ejemplo de continuación de la teoría whiteana que la pone a la altura de los desarrollos acerca de la metáfora 
puede encontrarse en Lavagnino, 2009. 

4 Para una perspectiva pragmática sofisticada para la filosofía de la historia, cf. Tozzi, 2009. 
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contemporáneas, y es porque se han escrito narrativas que han prefigurado diversos objetos de estudio por lo que el historiador puede “creer” que esos objetos le son dados en la práctica. Aquí, como White mismo lo dice, los objetos de estudio son tanto “encontrados” como “inventados”, tan “fácticos” como “ficticios” o, mejor dicho, los objetos no son ni puramente “dados” ni meramente “construidos” sino que son productos epistémicos de un diálogo constante (histórico en sí mismo) “sobre” el pasado “entre” prácticas historiográficas – lo que nos hace pensar que en lugar de seguir analizando la práctica como un tarea individual realizada en dos “etapas” discontinuas (primero, investigar y luego, escribir), nos propongamos focalizar el carácter intertextual e intersubjetivo de la disciplina.  Como White señala, dos supuestos dan sentido y hacen posible el discurso histórico: que el pasado existió y que es cognoscible (Cf. White, 2003, p. 142). A partir de ellos, la práctica historiográfica, como interacción epistémica entre investigaciones y escrituras, no puede sino ser el continuo esfuerzo de presentar nuevas y mejores hipótesis acerca de aquello que por su misma definición – el pasado – ya no es.  
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