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Teoría de la historia, teoría literaria, teoría del lenguaje: el discurso
histórico como especie del discurso narrativo

María Inés La Greca*

1 HAYDEN WHITE Y EL DISCURSO HISTÓRICO COMO ESPECIE DEL DISCURSO NARRATIVO

Citando una acertada descripción de Verónica Tozzi, podemos afirmar que Hayden White nos ofrece
una teoría histórica “literariamente informada” (Tozzi, 2009, p. 106). Desde su famosa obra de 1973,
Metahistoria, la imaginación histórica en la Europa del siglo XIX, White se ha interesado por las obras
históricas como “estructuras verbales”, como modo de discurso que se pretende realista y fáctico, en
oposición a modos imaginativos y ficcionales (White, 1992). Desde este punto de partida, su investigación
lo ha conducido a la conclusión de que, si deseamos comprender en profundidad la producción de
conocimiento acerca del pasado, debemos asumir su carácter discursivo y particularmente narrativo. Más
específicamente, debemos apropiarnos de los desarrollos de la teoría literaria contemporánea acerca del
lenguaje y la narración en general para comprender y problematizar el carácter de “escritura” ineludible de
la historiografía.

Entre las consecuencias polémicas del enfoque whiteano encontramos la exhortación dirigida hacia
el filósofo de la historia de que incorpore a su reflexión la consideración de los aspectos literarios de toda
narración histórica, indistinguibles de los identificables en la narración de ficción. No solo los aspectos
que hacen del texto histórico un “artefacto literario” son traídos a la luz, sino que, junto con ellos, también
se adopta una particular teoría del lenguaje: la teoría tropológica, que indaga los mecanismos figurativos
de producción de significado propios del uso del lenguaje ordinario.

Es así como dos “datos” de la comunicación del conocimiento histórico mediante la escritura, 1) su
carácter narrativo, y 2) su emisión en lenguaje ordinario (en oposición a un lenguaje formalizado y/o
técnico) se transforman, desde la perspectiva crítica de White, en el centro de la atención del filósofo de la
historia y en el núcleo problemático de sus investigaciones. Pero debe decirse que el aspecto verdaderamente
controversial de esta perspectiva no reside en la mera identificación de tal núcleo problemático: la cuestión
de la narración como “modo de comprensión” o “modo de explicación” y de la especificidad del lenguaje
histórico ya venían siendo debatidas desde la filosofía analítica de la historia por figuras como Arthur
Danto y Louis Mink. La novedad escandalosa de White fue la afirmación de que esos problemas de la
filosofía de la historia debían ser enfrentados a partir de las elaboraciones de la teoría literaria: prescripción
metodológica sustentada en la polémica equiparación de la escritura de la historia con la escritura literaria
o, en otros términos, la subsunción del discurso histórico a un modo del discurso narrativo en general. Por
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tanto, como señalaba Tozzi, para White, una teoría histórica –como indagación filosófica de la historiografía–
no puede sino estar “literariamente informada”.

Ahora bien, la apelación por parte de White a la teoría literaria como ámbito disciplinario que nos
permitirá indagar apropiadamente el discurso histórico ha sido recepcionada críticamente. Entre las
objeciones que han elevado sus críticos dos son de mi interés en este artículo:

1) que el enfoque whiteano redunda en un determinismo lingüístico; y
2) que colapsa la distinción entre discurso histórico y discurso literario.
En otras palabras, aceptar la modalidad de filosofía de la historia que nos propone Hayden White

implicaría el peligro de un determinismo-literaturizante para la práctica historiográfica. Ante tal riesgo, un
crítico de White, Arthur Marwick, considera que la única manera de salvaguardar el estatus epistémico de
la historia es adoptando una concepción “meramente instrumental” acerca del lenguaje (Marwick, 1995).
Dado que Marwick presenta una de las reacciones más extremas a la propuesta de White, será útil revisar
su posición para entender exactamente qué supuestos de la práctica histórica White está intentando
cuestionar.

Para comprender el carácter del debate Marwick-White, que tuvo lugar en las páginas del Journal of
Contemporary History, en 1995, será necesario recordar brevemente algunos puntos fundamentales de la
teoría histórica de White.

2 RAZONES PARA UNA TEORÍA DE LA HISTORIA “LITERARIAMENTE INFORMADA”

En Metahistoria, White comienza a exhortar a sus lectores a pensar seriamente qué implica producir
relatos históricos. Considera que la necesidad de teorizar la preferencia de los historiadores por el discur-
so narrativo se funda en dos situaciones: en primer lugar, la detección de que efectivamente, en la práctica
–de la cual forma parte como historiador medievalista– la narración permanece naturalizada como un
modo neutral de presentación en el lenguaje de los fenómenos históricos. Y, en segundo lugar, el
reconocimiento de que el problema del discurso narrativo como estructura lingüística estaba siendo
ampliamente discutido desde diversas disciplinas y tradiciones, tomando en algunos casos indistintamen-
te relatos históricos y relatos literarios como casos de narración (Cf. White, 1987).

Dado este contexto, White realiza un análisis lingüístico-textual del discurso histórico y llega a dos
conclusiones fundamentales:

1. Que todo relato histórico involucra, además de una dimensión epistémica, otras dimensiones
estéticas y ético-políticas, en cada una de las cuales se identifican estrategias explicativas
específicas –e irreductibles entre sí– relacionadas con la argumentación formal, el tramado y la
implicación ideológica del relato; y

2. Que estas tres estrategias se encuentran relacionadas con una dimensión lingüística
infraestructural del relato, dada por el específico modo de prefiguración del objeto de estudio del
historiador (White, 1992, p. 16 y ss).

El historiador, al describir su referente-objeto de estudio, lo procesa en un modo de discurso narra-
tivo. En este modo de discurso, White encuentra un uso predominante del lenguaje ordinario que da cuenta
de una particular caracterización del supuesto campo histórico. Ofrece así una teoría formal-textual en la
que postula los cuatro tropos del lenguaje figurativo –metáfora, metonimia, sinécdoque e ironía– como
modos de uso del lenguaje o “estilos” (retomaremos más adelante esta noción) que determinan cuatro
modos diferentes de caracterización de fenómenos históricos.
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Ahora bien, hasta aquí, la particular aplicación de recursos de la teoría literaria para dar cuenta del
discurso histórico –trama, figuración, tropo, estilo– no parece problemática. La polémica se genera a partir
de dos conclusiones ulteriores, derivadas de la identificación de las cuatro posibilidades de prefiguración
lingüística en el discurso histórico, a saber:

3. “[…] no hay base teórica apodícticamente cierta para afirmar de manera legítima una autoridad
de cualquiera de los modos sobre los demás como más ‘realista’.” (White, 1992, p. 11).

Si no tenemos problemas con una teoría histórica que afirma que todo historiador opta por alguna
de estas modalidades de prefiguración, lo que sí genera un problema es aceptar a su vez que afirme que esa
opción no está “determinada” o “autorizada” por el “registro histórico” –término mediante el cual White
engloba todos aquéllos elementos que son considerados en la práctica como atestiguando la ocurrencia de
los acontecimientos históricos. En este sentido, White parece ubicar, a la base de todo relato histórico, una
opción “no justificada” de descripción del objeto de estudio.

Pero, a su vez, existe una cuarta conclusión, según la cual:

4.  El particular acto lingüístico-tropológico de descripción es “precognoscitivo y precrítico en la
economía de la propia conciencia del historiador”. (White, 1992, p. 40)

Es decir, además de que la opción de prefiguración no es “sancionada” por el registro histórico, se
agrega el problema de que tampoco sería verdaderamente una “decisión voluntaria” del historiador. Más
aún, White llegará a afirmar que para analizar el texto histórico, la mirada literariamente informada del
crítico no debe considerar tanto las “intenciones del escritor” como las “intenciones del texto” (White,
2003, p. 61).

3 MARWICK CONTRA WHITE Y EL “DETERMINISMO-LITERATURIZANTE”

Son estas conclusiones de White las que, según cierta interpretación extrema, hacen posible que
algunos críticos identifiquen su posición como un peligro determinista-literaturizante para la teoría histó-
rica. En el caso específico de Marwick, su lectura de White lo conduce a afirmar que, de adoptar una
perspectiva semejante, haríamos del historiador un escritor literario más ocupado por imaginar libremente
el pasado que por fundar sus afirmaciones en la evidencia. No sólo la historia se volvería una rama de la
literatura sino que, a su vez, White haría del historiador un “prisionero del lenguaje” en la medida en que
la modalidad de prefiguración tampoco sería una opción consciente y crítica para la cual pueda ofrecer
“razones” de su elección.

Ante tales riesgos, Marwick considera necesario reivindicar el estatus epistémico de la disciplina
ofreciendo una visión alternativa del rol del lenguaje. Por tanto, considero que la discusión entre Marwick
y White gira en torno a los supuestos acerca del lenguaje que deben informar una teoría histórica para que
contribuya a sostener la validez epistémica de la práctica. Así, podemos identificar la crítica de Marwick
como una simultánea postulación de una concepción instrumental ista del lenguaje, pero un
instrumentalismo que, como veremos, peca de ingenuo.

 Marwick sostiene que la teoría histórica debe reducirse a los “principios y métodos” para el estudio
“serio” de las fuentes desarrollados por, y en, la práctica de la disciplina. Respecto del “uso” del lenguaje,
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Marwick prescribe una actitud aséptica y cautelar del historiador en el momento de la escritura para
limitarse a transcribir a una “prosa llana y simple” los resultados obtenidos. En sus propias palabras:

El lenguaj e es importante: es la única herramienta con la  cual los his toriadores pueden
escribir y comunicar sus resultados. Pero dada la experiencia y la disciplina, los historiadores
pueden asegurar que el lenguaje de hecho permanezca una herramienta. (Marwick, 1995, p.
29).

Se revela aquí una concepción “meramente instrumental” del lenguaje ya que afirma que, aun cuando
sea necesario comunicar los resultados de su investigación mediante un discurso narrativo, el historiador
toma decisiones interpretativas y hace inferencias a partir de su investigación en las “fuentes”, y son los
resultados de esa investigación lo que luego “transcribe” a un texto. Marwick cree que puede asegurar que
el lenguaje “permanece (sólo) como una herramienta”, para transmitir las conclusiones “conformadas” a
partir de la interacción entre el historiador y el registro histórico. No hay nada “peculiarmente” lingüístico
que “contribuya” o “afecte” esas “conclusiones”.

Si la cita no fuera absolutamente clara al respecto, la deficiente tematización de Marwick de la
relación entre el historiador y el lenguaje que utiliza representa otro claro indicio de una concepción
instrumental ingenua. Para Marwick, los historiadores son plenamente conscientes de que deben cuidarse
de los “trucos” –los tropos o figuras del habla– o “defectos” –la ambigüedad, la imprecisión, etc.– del
lenguaje:

Si el historiador se encuentra a sí mismo recurriendo a la metáfora o al cliché, eso bien puede
ser una advertencia de que las cosas no han sido suficientemente trabajadas y sustentadas
para transmitirlas en prosa llana y simple. (Marwick, 1995, p. 22).

Por tanto, se reduce toda la problemática del lenguaje a una cuestión de precaución, cuidado,
control, de no caer ni en la vaguedad o ambigüedad, por un lado, ni en la tentación de llenar huecos
“argumentativos” por medio de recursos retóricos. En algún momento Marwick reconoce que en la práctica
se recurre secundariamente a figuras del habla pero, dice, sólo con la finalidad de no ser reiterativos o
para “iluminar” o “establecer un punto”. De todas maneras, el historiador que sigue los “principios y
métodos estrictos” de la disciplina –que Marwick nunca enuncia- no debe caer en la tentación de tapar con
retórica lo que no se puede sostener en investigación. De esta forma, no sólo se niega que el lenguaje
incorpore algún aspecto propio en la escritura sino que se intenta objetar la apelación a los tropos por
parte de White sancionando que los historiadores que recurren a ellos están haciendo evidente la falta de
sustento de sus afirmaciones.

Para mostrar la ingenuidad de este instrumentalismo lingüístico, es conveniente recurrir a la crítica
que White ha dirigido a la idea de traducción neutral o despojada de los resultados de la investigación a
la escritura:

La preocupación de la mayoría de los historiadores con el lenguaje se extiende sólo hasta el
esfuerzo por hablar llanamente, evitar las figuras del habla floridas, asegurar que la persona
del autor no aparezca en ninguna parte identificable en el texto, y en dejar en claro lo que los
términos técnicos significan, cuando se atreven a usarlos. (White, 1978, p. 127).

Sorprende la semejanza entre las afirmaciones de Marwick y la falta de conciencia lingüística crítica
que White atribuye a los historiadores. Lo que Marwick y otros no logran captar es el insight fundamental
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del enfoque de White: que en tanto la historia produce “textos”, “obras”, “estructuras verbales concretas”
para comunicar conocimiento acerca del pasado, y en tanto el lenguaje puede ser abordado como un
código del que somos usuarios (pero no creadores), su funcionamiento puede “condicionar” la comunicación
que pretendemos lograr. Por más que se nos reitere el carácter “cauto y circunspecto” del historiador y los
cuidados que tiene al expresarse, la precedencia (cultural) del lenguaje no puede ser eludida.

Esa precedencia y su circunscripción cultural es lo que, en cambio, podemos develar a partir de la
teoría tropológica del lenguaje ordinario, según la cual los tropos o figuras del habla no aparecen
accidentalmente en “algún” uso del lenguaje: los tropos son intrínsecos a cualquier uso del lenguaje
ordinario. Son los recursos figurativos de producción de significado a los que apela el discurso para
caracterizar un ámbito de fenómeno –en nuestro caso, el campo histórico.

4 TEORÍA DE LA HISTORIA, TEORÍA LITERARIA, TEORÍA DEL LENGUAJE

Exploremos entonces el insight de White, asociado directamente en su obra a la apropiación de los
desarrollos acerca del lenguaje y la narración de la teoría literaria. Considero que, contra Marwick, al
revisar a qué concepción del lenguaje recurre White, podemos pensar que la tesis de la prefiguración del
campo histórico –como “opción no determinada-motivada por el registro histórico ni identificable con la
libre voluntad del historiador”– constituye una perspectiva productiva para indagar filosóficamente el
discurso histórico, sin caer ni en un determinismo lingüístico ni en el colapso de historia y literatura.

Tomaré dos cuestiones teóricas que White exporta de la teoría literaria inspirada en la lingüística
estructural -específicamente a partir de Ferdinand de Saussure, interpretado por Roman Jakobson, Émile
Benveniste y Roland Barthes. Esta apropiación no es ni su único recurso para pensar el lenguaje ni la única
tradición que toma de la teoría literaria, sino la línea que propongo rastrear en este artículo, en virtud de la
argumentación que presentaré.

Creo que esta apropiación no conduce a interpretar que White disuelve absolutamente la distinción
entre historia y literatura. Sugiero, en cambio, que interpretemos a White “whiteanamente” y encontremos
aquí la estrategia prefigurativa de su objeto de estudio. El modo de caracterización del discurso histórico
está dado no por su identificación con la literatura, sino por su propuesta de iluminar las implicancias
epistémicas de la escritura de la historia a través de una equivalencia metafórica con la literatura: como
el título de su célebre artículo sugiere, que veamos el texto histórico “como un artefacto literario” (White,
1978).

Dado que la teoría literaria de origen estructuralista piensa el discurso como homologable
estructuralmente a la lengua, considero que White acepta al menos dos características del discurso:

1. El carácter no motivado del signo lingüístico.
2. El “estilo” como modo particular del hablante de usar la lengua.

De acuerdo con la reconstrucción propuesta por Barthes –a partir de su enunciación en Saussure y
del tamiz crítico de Benveniste– la tesis del carácter no motivado del signo lingüístico afirmaría lo siguiente:
que el signo lingüístico como “el total resultante de la asociación de un significante con un significado” es
arbitrario, en el sentido de “inmotivado”, en relación con su referente, dado que no hay ninguna necesidad
(como la existencia de diversas lenguas muestra) de que determinados “sonidos” sean asociados a deter-
minados “conceptos” para constituir el signo por el que referimos a las “cosas” (Barthes, 1990, p. 47 y ss)
Esto no se contradice con que, al interior de una lengua, la relación intrínseca de significante y significado
sea percibida por el hablante como necesaria, en el sentido de “naturalizada”, en la medida en que la
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lengua siempre es herencia y como Saussure afirma, “todo medio de expresión recibido de una sociedad se
apoya en principio en un hábito colectivo o, […] la convención” (Saussure, 1945, p. 145)1.

Nuestra interpretación no sugiere que mediante esta apropiación White quiera afirmar que el histo-
riador cada vez que trabaja con el registro literalmente inventa una lengua “nueva”. Esto no tendría sentido.
Ahora bien, sí tiene sentido reconocer que todo discurso (histórico o no) sostiene su comunicabilidad en el
empleo por parte del hablante de un código lingüístico compartido con su público. El discurso histórico
siempre se emite en alguna lengua natural. En este punto Marwick podría temer que estemos diciendo que
el lenguaje que usa el historiador siempre es “arbitrario” en relación con sus referentes.

Esto requiere algunas aclaraciones. En primer lugar, aquí el problema de la inmotivación-arbitrariedad
de la lengua se vuelve irrelevante porque es tan cierto como irresoluble: no podemos comunicarnos si no es
en “alguna” lengua. Ahora bien, si esto es un problema para Marwick –porque lo invita a formular la
pregunta filosófica acerca de la “adecuación” de la lengua que hablamos y la “realidad”– es un problema
para todo discurso o comunicación, no es un problema propio de la historiografía. En otras palabras: si
este reconocimiento debilitara epistémicamente la disciplina, debilitaría a toda disciplina que usara el
lenguaje ordinario. En segundo lugar, si lo que decimos es que todo discurso –histórico o no– está
circunscripto a alguna lengua, tampoco tiene solución: si queremos comunicarnos como humanos, no
existe alternativa más que utilizar una lengua que compartamos con nuestro interlocutor.

El modo de apropiación que consideramos útil es el implicado por pensar el problema de la relación
entre discurso y registro histórico en analogía con la relación inmotivada entre lengua y referente. Toda
lengua, como código de comunicación, funciona como condición habilitadora de un modo de hablar acerca
de un referente y, simultáneamente, como condición restrictiva de lo que puede ser dicho. De este modo,
pensar el discurso histórico como una codificación habilitante-condicionante permite identificar con
mayor precisión cómo funciona la prefiguración del objeto de estudio. Teniendo en cuenta que la constitución
del objeto de estudio es necesaria, según White, porque el historiador siempre debe lidiar con un registro
histórico heterogéneo, insuficiente o excesivo -es decir, se ve obligado a aplicar criterios de selección y
exclusión de qué será relevante para la explicación que pretende ofrecer– pensar el relato producido como
una codificación permite mostrar qué fue habilitado como significativo y qué fue excluido como no signi-
ficativo dada la codificación efectuada. En otras palabras, pensando el relato como una codificación
podemos ir desde el “relato-código” al “registro histórico-referente” y explicitar los recortes de
significatividad realizados. De hecho, el carácter dialógico y controversial de la investigación histórica,
que siempre vuelve al debate acerca del significado y relevancia de las fuentes, de quien tiene el mejor modo
de hablar acerca del registro, recibe una mejor explicación con la analogía del discurso como un particular
código de comunicación utilizado para dar cuenta del registro. Debo aclarar que White considera pertinen-
te atender a los modos de prefiguración específicamente en el caso de debates historiográficos en los que

1 Reseñando el principio saussureano y la crítica de Benveniste, Barthes comenta: “Benveniste ha cuestionado
el término; lo arbitrario es la relación entre el significante y la “cosa” significada (entre el sonido buey y el
animal buey ); per o, como se ha visto, para el propio Sauss ure, el significado no es “ la cos a”, sino la
representación psíquica de la cosa (concepto); la asociación del sonido y de la representación es el fruto
de una educación colectiva (por ejemplo, el aprendizaje de la lengua francesa); esta asociación – que es la
significación – no es de n inguna manera arbitraria (ningún francés es libre de modificarla), sino muy al
contrario, es necesario. Se ha propuesto, por ello, decir que en la lingüística la significación es inmotivada;
[... ] Se d irá, pues, de manera gener al, que en la  lengua el vínculo del significante y del sign ificado es
contractual originariamente, pero que este contrato es colectivo y está inscrito en una temporalidad larga
(Saussure dice que “la lengua es siempre una herencia”) y por consiguiente está en cierta forma naturalizado;
[...]” (Cfr. Barthes, 1990, p. 47-48).
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el discurso evaluado ha pasado ya las pruebas disciplinares referidas al correcto manejo de la evidencia,
donde la erudición y competencia de los historiadores no está en cuestión y sin embargo, aún así persiste
la controversia acerca de relatos alternativos en competencia.

Entonces, lo anterior explica por qué la prefiguración sería un “opción” de caracterización del regis-
tro –entre codificaciones alternativas posibles– “no motivada” (en el sentido estructuralista) por el regis-
tro histórico.

La equivalencia metafórica entre discurso histórico y literario, también nos permite entender que
esa codificación no pueda ser identificada con la intención o voluntad libre y transparente a sí misma del
historiador. Recordemos que el historiador es siempre un “usuario” del lenguaje. La lengua de la que toma
sus recursos de caracterización es una herencia socio-cultural, un conjunto de recursos limitados de
figuración que en el uso del lenguaje él incorpora a su discurso, no necesariamente de manera autoconsciente
o crítica. Ahora bien, ser “usuario” del lenguaje implica simultáneamente dos cosas: las restricciones de la
lengua pero también sus habilitaciones. En la lingüística y la teoría literaria se conceptualiza el modo
particular en que el hablante “usa” el lenguaje mediante la noción de idiolecto que remite al “lenguaje en
tanto hablado por un solo individuo […]” o también “el juego completo de los hábitos de un solo individuo
en un momento dado.” El “idiolecto” remite al modo de apropiación –voluntario, en el sentido de que es una
acción– de los recursos proporcionados por el código para emitir mensajes, emisión que no implica poder
dar cuenta en una descripción crítica y exhaustiva del modo de funcionamiento de los recursos utilizados.
Esta tipo de acción comunicativa no plenamente consciente de los recursos de comunicación es lo que la
noción de “hablante competente” designa.

Si bien la noción de “idiolecto” ha sido altamente discutida al interior de la lingüística, Barthes la
considera útil para designar, entre otros fenómenos lingüísticos, el “estilo” de un escritor, “por más que el
estilo esté siempre impregnado de modelos verbales surgidos de la tradición, es decir de la colectividad”
(Barthes, 1990, p. 27). “Idiolecto” o “estilo” recogen sucintamente la idea de White de la interrelación entre
lo que precede, excede, habilita y condiciona el uso del lenguaje por parte del historiador. De hecho, White
propone el concepto de “estilo” para dar cuenta de su concepto de discurso (White, 2003, p. 65).

Al concluir que todo discurso histórico que recurre a la narrativización involucra un modo de uso
constante del lenguaje, White no hace del historiador un “prisionero del lenguaje” ya que propone una
teoría histórica que indague los “estilos” historiográficos que podemos identificar como modos en que son
prefigurados y constituidos los referentes como objetos de estudio histórico, a partir de la particular
apropiación del historiador de los modelos verbales heredados a través de la lengua y de la tradición
literaria-cultural en la que está inserto.

La dicotomía instrumentalidad ingenua-determinismo se deshace bajo la interpretación que postu-
lo, ya que el relevamiento de los recursos teóricos de White nos permite entender que “condicionamiento”
y “determinismo” lingüístico no son lo mismo. White nos explica la diferencia:

Se p iensa algunas  veces  que es ta noc ión tropológica del  discur so his tórico conduce al
“determinismo lingüístico”. No creo ser un determinista lingüístico, pero sostengo que cualquier
análisis de cualquier tipo de escrito debe tener en cuenta las formas en que el uso de los
diversos códigos, de los cuales el lenguaje en sí mismo es un paradigma, capacita tanto como
limita aquello que puede decirse acerca del mundo. (White, 2003, p. 46 y ss).

Más aún, en su respuesta a Marwick, White rechaza nuevamente la objeción de determinismo
lingüístico aludiendo a otros tipos de condicionamientos del saber histórico, frente a los cuales ningún
historiador contemporáneo se asustaría. Vale la pena citar a White en extenso:
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Esto no es “determinismo lingüístico”, y no implica que los historiadores más que cualquier
otro, son “hablados por el lenguaje”. Es sólo decir que cualquier modo de dar cuenta de un
historiador de su tema está constreñido por las convenciones del lenguaje, género, modo (por
ejemplo, narrativ o), argumento y una multipl icidad de otr as cons ideraciones culturales y
sociales contextuales. Tampoco es decir que, porque el lenguaje es usado para constituir un
acontecimiento o entidad como un objeto de una investigación específicamente histórica, no
hay límites establecidos sobre lo que puede subsecuentemente decirse acerca de él. No es
decir que no hay algo así como un “acontecimiento” histórico, que no hay posibilidad de
distinguir entre “hechos” y “ficción”, o que todo es “ ideología” o, más allá de eso, “todo vale”,
todo es “relativo” y nada es “objetivo”.  Lo que s í significa es que lo que cuenta como un
acontecimiento, como un hecho, y como una adecuada representación o explicación de un
fenómeno histórico debe ser juzgado como siendo “relativo” a las condiciones temporales,
espaciales y culturales de su formulación. (White, 1995, p. 244).

Atendiendo a la cita anterior queda claro que el lenguaje no hace del historiador “un prisionero”, o
al menos no más de lo que su propia situación temporal, espacial y cultural en general lo hiciera. Si hemos
aceptado que todo conocimiento debe ser comprendido en el contexto histórico-cultural de su producción,
focalizar lo específicamente lingüístico en tal contexto no debería ser motivo de mayores preocupaciones.

5 LA PRODUCTIVIDAD DE VER EL TEXTO HISTÓRICO COMO ARTEFACTO LITERARIO

Y sin embargo, si los condicionamientos señalados son los propios de la inserción cultural del
discurso histórico, en sus aspectos específicamente lingüístico-literarios, el “peligro” parece reaparecer
entre los críticos de White. Más aún, si para dar cuenta de ello White postula a la teoría literaria como la
disciplina capaz de iluminar esa inserción cultural de los recursos (figurativos) del lenguaje del historia-
dor. Justamente allí reside la invitación de White a que veamos el texto histórico como artefacto literario.

Dejando de lado tales temores, y siguiendo el gesto aventurero de White, creo que es posible inter-
pretar su teoría histórica de un modo positivo y diametralmente opuesto a la interpretación maliciosa de
Marwick. Si aceptamos la asociación metafórica postulada entre historia y literatura, podemos indagar en
el relato efectivamente ofrecido por un historiador los recursos lingüísticos que pueden considerarse
heredados de una tradición discursiva en la que estaría inserto y aquéllos que pueden identificarse como
revelando una apropiación particular, evitando ambos extremos de la dicotomía “instrumentalidad ingenua-
determinismo”. Un ejemplo paradigmático es la identificación del modo de tramado empleado: el significa-
do otorgado al conjunto de acontecimientos del que el relato pretende ser una “explicación” varía de
acuerdo a su presentación como un romance, una comedia, una tragedia o una sátira –en la medida en que
los distintos tipos de trama ordenan, jerarquizan, otorgan funciones y caracterizan en general la cronología
de acontecimientos produciendo coherencias estructurales y efectos de clausura en el relato con distintos
significados.

La posibilidad de discernir estos rastros de la lengua y la tradición literario-cultural como herencia
social, por una parte, y el modo individual en que el historiador se los apropia en su uso del lenguaje, por
otra, en el contexto específico de la historiografía, abre una ámbito de análisis que evita la ingenuidad de
pensar el registro histórico en términos fundacionistas y elimina la reducción de la interpretación a las
intenciones “declaradas” del historiador. De este modo, permite atender críticamente al discurso histórico
bajo análisis como continuador o innovador respecto de las tradiciones en que se inserta. Este interjuego
entre el estilo y los modelos verbales siempre heredados permite identificar los aspectos intersubjetivo-
convencionales del lenguaje empleado para, por una parte, analizar la utilidad de los recursos lingüísticos
–en tanto compartidos en la disciplina y con el público lego, y, en este sentido, garantía de la “comunicación”
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de un saber histórico– y por otra, para vislumbrar la postulación y utilidad de nuevos modos de usos de
esos recursos que permitan iluminar o cuestionar modos naturalizados de dar sentido al pasado.

Es Hayden White quien mejor ha seguido su propia invitación, dedicándose en sus últimas
publicaciones a problematizar la pertinencia y los límites de representación de los acontecimientos más
significativos del siglo XX (las guerras mundiales, los genocidios, la contaminación nuclear, el suicidio
ecológico) mediante el discurso narrativo realista decimonónico (White, 1999, 2003 y 2010). Frente a un
recurso lingüístico cuestionado, o quizás agotado, White explora el modo de escritura modernista (en su
pretensión de ser un rechazo del realismo del siglo XIX) como promesa de mejor representación de los
acontecimientos del pasado reciente. De este modo, la productividad del enfoque whiteano se reconfirma
en los nuevos interrogantes que, mediante su inspiración en la teoría literaria, la filosofía de la historia se
puede plantear.
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