
 

 

 

El pasado entre la representación y la argumentación 

Omar Murad† 

Resumen 

Este trabajo discute la tesis “postnarrativista” de Jouni-Matti Kuukkanen que rechaza a la narrativa como el modo 

privilegiado de explicación histórica por los compromisos que esta última asume con la representación. Desde su 

punto de vista, la representación es inescindible de la narrativa, y dado que según su caracterización la representación 

histórica no transmite información, sino que presenta una imagen del pasado, obtura lo que es específico de la práctica 

de los historiadores: la argumentación. La crítica de Kuukkanen se basa en una reconstrucción del narrativismo que 

toma como referencia principal los trabajos de Frank Ankersmit. Sostengo que la reconstrucción que Kuukkanen hace 

del narrativismo pierde de vista sus presentaciones más sofisticadas, tales como el narrativismo de Arthur Danto o de 

Hayden White, en los que claramente la narrativa consiste en una manera particular de presentar argumentos que 

hacen posible la explicación histórica. En particular, realizo una reconstrucción diferente a la de Kuukkanen del 

narrativismo sofisticado de Hayden White para sostener que la presentación narrativa de argumentos históricos forma 

parte del narrativismo desde siempre. En cuanto a los compromisos que la narrativa asume con la representación, 

recupero las consideraciones de Howard Becker, sociólogo ajeno al narrativismo, para argumentar que la 

representación es una forma de comunicar información y que, en cuanto tal, es perfectamente apta para la 

argumentación histórica. Contra la crítica de Kuukkanen, sostengo que la representación en la práctica histórica no 

debería ser rechazada porque no logra sustituir al pasado, sino que debe ser considerada como un dispositivo 

comunicacional. 

1. Introducción 

En los últimos tiempos la importancia de la retórica en el escrito histórico ha sido recuperada con 

miras a la consideración de la historia como una práctica argumentativa, racional y crítica (Peters, 

2016; Kuukkanen, 2015; Kellner, 1989, 2013; Megill, 2007). Sin embargo, en algunos casos 

también ha sido impugnada la importancia de la narrativa como el modo privilegiado de 

presentación de los argumentos en la historiografía. Uno de los principales argumentos esgrimidos 

para sostener este rechazo pone el foco en los compromisos que toda narrativa asume con la 

concepción representacionalista del lenguaje. Dado que la relación entre narrativa histórica y 

representación parece inescindible, la primera es deudora de los problemas ocasionados por la 

segunda en la consecución de conocimiento histórico.  

La filosofía narrativista de la historia está estrechamente ligada a la cuestión moderna de la 

representación; se puede afirmar que la narrativa es en efecto un dispositivo representacional 

(Danto, 2014; Ankersmit, 2004, 2006). En la medida que la historiografía busca la elaboración de 

conocimiento científico mediante el uso de este dispositivo, la representación del pasado enfrenta 

el desafío del escéptico: ¿de qué manera, si es que lo hace, el dispositivo representacional permite 

conocer aquello que representa? El tipo de respuesta que demos a esta pregunta nos compromete 

con el realismo, el antirealismo, o directamente con el abandono del problema de la representación.  
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En este trabajo sostendremos que el narrativismo en sus formas más sofisticadas, i.e., aquellas 

que sostienen el valor explicativo de la narración, supone que la historia es una práctica 

argumentativa cuya presentación es inseparable de la estructura narrativa. Argumentaremos que 

las objeciones contra la representación en la narrativa están justificadas dentro de una concepción 

fundacionista de la representación. Sin embargo, no deberían ser consideradas como un argumento 

suficiente para el abandono del narrativismo si redefinimos a la representación como un 

dispositivo comunicacional, en lugar de considerarlo una representación de la realidad, en 

cualquier sentido que hablemos de ella, presente o pasada. El foco de nuestro argumento es señalar 

que dicha representación no debe ser considerada como una estructura ontológica que se coloca 

en lugar del pasado, sino como un dispositivo comunicacional dirigido principalmente a otros 

historiadores. Nuestra propuesta recupera las consideraciones de Howard Becker en torno al valor 

comunicacional de la representación en general, lo que supone su evaluación según el uso de la 

información provista por ella.  

Para realizar esta tarea, reconstruiremos las principales objeciones contra la representación en 

el narrativismo que lo invalidarían como el modo privilegiado de explicación histórica, y aún más, 

lo harían incompatible con la práctica argumentativa específica de los historiadores. Contra estas 

consideraciones, recuperaremos el narrativismo de Hayden White expuesto en Metahistoria, 

donde claramente le asigna un rol fundamental a la argumentación dentro de la narrativa histórica 

y la considera el material mismo a partir del cual se construye una representación del pasado.  

2. Narrativa y representación 

Entre todos los artefactos representacionales (mapas, documentales, fotografías, filmes, novelas, 

etc.) la narrativa histórica es uno de un tipo muy particular, puesto que supone una argumentación 

compleja que describe tanto cómo es el mundo, como prescribe cómo debe ser el mundo. La 

cuestión aquí es cómo lo hace. 

Una de las asunciones básicas ligadas a la narrativa histórica es que tiene la capacidad de 

representar acontecimientos y acciones de manera ordenada y consecutiva, aun cuando se permita 

saltos y sustituciones, introduciendo en ellos un orden causal. Por ejemplo, esta idea está presente 

en los trabajos tanto de Louis Mink como de Arthur Danto, dos filósofos que pese a sus notables 

diferencias concibieron a la narrativa como el dispositivo representacional privilegiado por la 

explicación histórica (Mink, 2015; Danto, 2014). Para Mink, la representación narrativa permite 

asir en una visión de conjunto los eventos y acciones, considerados como un todo “único y 

concreto” en el que cada uno de sus elementos se relaciona con los otros. Denomina “modo de 

comprensión configuracional” a esta propiedad de la narrativa, especialmente útil para la 

explicación histórica (Mink, 2015, p. 75). Arthur Danto, por su parte, también considera que la 

narrativa es el modo privilegiado que la historia utiliza para relacionar eventos y acciones con fines 

explicativos. Las oraciones narrativas representan acciones y eventos singulares del pasado e 

introducen en ellos secuencias causales que son desconocidas para los agentes históricos del 

pasado, pero visibles para el historiador. Lo importante aquí es que para Danto las oraciones 
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narrativas refieren a eventos pasados en la medida que los representan según la estructura narrativa 

de principio, medio y fin.1  

Sea como una imagen que permite asir todo en conjunto, o como una representación del pasado 

que en sí misma pone en evidencia el desfasaje temporal a partir del modo en que construye la 

enunciación de eventos pasados, en ambos casos el dispositivo desdobla la realidad en dos ámbitos 

disyuntos, entre los cuales se pueden establecer varias relaciones: copia, semejanza, 

correspondencia, adecuación, etc.2 Es preciso señalar, sin embargo, que en ambos casos no era la 

representación el foco problemático de nuestro autores, sino la narrativa y su estructura 

argumentativa. De dos maneras diversas, tanto Danto como Mink estaban atentos al tipo específico 

de argumentación que anida en la narrativa y en la contribución que provee esta forma de 

explicación al conocimiento histórico.3 

Ahora bien, Jouni-Matti Kuukkanen (2015) en su crítica al narrativismo omite esta dimensión 

argumentativa de la narrativa y pone el acento en los antiguos problemas que trae aparejada la 

representación. Sostiene, por ejemplo, que la brecha abierta entre la representación y lo 

representado siembra la duda sobre un criterio que asegure la certeza en la representación. Esta 

reconstrucción simple del problema de la representación le permite plantear que una posible salida 

 
1 Aunque lo hacen de una manera muy particular, puesto que entre el comienzo y el final de una narrativa de lo que 

debe dar cuenta la oración narrativa es del medio. En efecto, el cambio narrado por una oración narrativa representa 

aquella secuencia de eventos que hace un sujeto X tenga F propiedades en un tiempo 1 y el mismo sujeto X tenga G 

propiedades en el tiempo 3. Lo que debería explicar la oración narrativa es el cambio producido en X en el tiempo 

2, o sea, el medio de la narrativa que usualmente se encuentra elidido (Cfr. Danto, 2014, p. 312). En otras palabras, 

el medio elidido en la oración narrativa es una parte fundamental del particular modo en que la argumentación 

histórica desarrolla sus explicaciones. En palabras de Danto: “Describir simplemente que un auto está abollado, por 

ejemplo, es implícitamente referirse a un estado anterior de este mismo automóvil en el cual éste no estaba abollado; 

y exigir una explicación de la abolladura es, por ende, exigir una explicación del cambio. De los relatos requerimos 

que tengan un comienzo, un medio y un final. Una explicación, entonces, consiste en llenar ese medio que se 

encuentra entre los extremos temporales del cambio […] Un relato es una narración –diría yo, una explicación– de 

cómo tuvo lugar el cambio desde comienzo a fin, y tanto el comienzo como el fin son parte del explanandum”. 

(Danto, 2014, pp. 309-310). 

2 Para Danto la narrativa histórica es una representación de un desfasaje temporal que describe un cambio, como 

hemos notado en la nota anterior (1), pero esta representación se relaciona referencialmente con fragmentos de la 

realidad a los cuales describe, i.e., con los eventos y acciones que se han visto modificados en dos tiempos distintos. 

La descripción relaciona un enunciado con un evento o acción y en este sentido tiene una relación lógica con la 

realidad, mientras que la narrativa representa una relación temporal, y por eso mismo histórica, con la realidad (Cfr. 

Danto, 2014, p. 401). 

3 En el caso de Mink, sus contribuciones estaban influenciadas por las reacciones al modelo explicativo de cobertura 

legal de Hempel. Al igual que Gallie y otros, Mink puso su atención en (1) la manera que la narrativa presenta sus 

argumentos y sobre todo en (2) el uso que hacen de ella los historiadores, un uso claramente argumentativo puesto 

que principalmente esta narrativa está dirigida a discutir con los argumentos narrativos de otros historiadores (Cfr. 

Fay, Golob & Vann, 2015, p. 30). 
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a este atolladero consistiría en su abandono en favor de una concepción pragmática del 

conocimiento histórico, i.e., una que ponga el foco en la historia como una práctica argumentativa.4 

Kuukkanen realiza la crítica del narrativismo a partir del análisis de dos de sus más grandes 

epígonos, Hayden White y Frank Ankersmit, y tiene como punto de partida una concepción 

tradicional de la representación. Denomina así a su posición “postnarrativismo”. En su 

reconstrucción, sostiene que la representación siempre apunta a algo, está en lugar de algo, en 

inglés stand for. La idea es que tenemos una representación ahí donde A está en lugar de B, o en 

una formulación más directa, A sustituye a B. Aquí el elemento nodal es el prefijo ‘re’, la re-

presentación vuelve a presentar algo que es distinto de ella. Tenemos, entonces, dos elementos, la 

representación y lo representado. En la brecha que se abre entre la representación y lo representado 

surgen varios problemas. Uno de ellos aparece cuando nos preguntamos por la conexión que 

asegura que la representación sea fiel a lo representado. Si para establecer dicha conexión 

utilizamos como criterio que la representación debe ser una copia de los representado, entonces 

lógicamente deberíamos disponer del original para satisfacer dicho requisito. Sin embargo, en el 

caso del pasado ese requisito no se cumple. De hecho, se supone que la representación del pasado 

es todo el pasado que tenemos. De allí que, como bien señala Kuukkanen, el narrativismo niega 

que exista una semejanza estructural o morfológica entre la narrativa – i.e., la representación que 

produce- y el pasado que se supone representa (Kuukkanen, 2015, p. 62). Por una parte, del pasado 

solo tenemos rastros o huellas, pero no el pasado mismo; por la otra, en el mejor de los casos una 

representación solo vale por un tramo de la experiencia del pasado, pero no como el pasado tout 

court. La narrativa establece relaciones conjeturales entre las huellas o rastros del pasado que 

configuran una imagen de conjunto, la representación, que no puede relacionarse uno a uno con 

algo fuera de ella, digamos, el pasado representado. 

Una manera de zanjar la brecha entre la representación y lo representado es proponer que la 

primera sustituye a la segunda. Como hemos señalado, la idea es que, si A es una representación 

de B, entonces A está en lugar de B. Kuukkanen afirma que esta segunda opción es la que siguen 

los narrativistas mentados, y supone que vale como ejemplo del narrativismo en general 

(Kuukkanen, 2015, p. 53). En cierto sentido, su afirmación es correcta. Podemos hallar apoyo a 

esta tesis tanto en los escritos de White como en los de Ankersmit, aunque sin duda este último es 

quien desarrolla en mayor profundidad este punto para introducir una particular versión de la 

representación que consta no de dos elementos, sino de tres: la representación, lo representado y 

la “presentación” o los “aspectos” del pasado presentes en la representación, pero no en el pasado. 

Aunque Ankersmit dice seguir la tesis de la sustitución de Gombrich, plantea dificultades que 

no existen en la tesis de Gombrich con el fin de introducir una metafísica de la presencia que vale 

como solución a los problemas de la representación. Por ejemplo, sostiene que, si A reemplaza a 

B, o sea, si está A en lugar de B o representa a B, entonces no hay diferencias ontológicas entre A 

y B, porque se supone que A es en todo idéntico a B. Siguiendo el argumento de los indiscernibles 

se sigue que, si A y B son idénticos, entonces A y B son una y la misma cosa (Ankersmit, 2006, p. 

146). Pero aquí inadvertidamente pasa de la tesis de la sustitución a la tesis de la semejanza. 

 
4 Los argumentos antinarrativistas de Kuukkanen han sido sometidos a diversas críticas en los últimos tiempos, pero 

en líneas generales han sido bien recibidos y evaluados como una estrategia posible para abandonar el narrativismo 

(Cfr. Zeleñak, Eugen, 2017).  
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La tesis de la sustitución de Gombrich postula que solo hacen falta dos requisitos para que A 

sustituya a B: 1) que A funcione como B y 2) que el contexto de uso permita que funcione como B. 

En otras palabras, un palo sustituye a un caballo en el juego de un niño, si el palo puede ser usado 

como un caballo y si dicho uso responde a las reglas de un juego (Gombrich, 1998, p. 7). No hay 

ninguna dimensión ontológica en esta tesis. En cambio, para Ankersmit, el enredo se da justamente 

cuando intenta que las propiedades de lo representado estén presentes en la representación. Se le 

podría objetar a Gombrich que no está del todo claro qué quiere decir que A funcione como B, o 

que es preciso explicitar las condiciones necesarias y suficientes del contexto que hace posible 

dicho funcionamiento, pero no se le puede objetar un problema ontológico que su tesis no plantea.   

Por desgracia esta no es la vía argumentativa seguida por Ankersmit. Él, en cambio, argumenta 

que la representación posee cualidades que el original no posee. Por ejemplo, la sonrisa de la mona 

lisa pintada por Miguel Ángel posee ciertas propiedades que la mujer que posó para el retrato no 

poseía (Ankersmit, 2006, p.147). De ejemplos como este deduce que la representación tiene 

cualidades que le pertenecen como propias, pero que no están en lo representado. Aplicando ese 

criterio a la representación del pasado, la narrativa histórica posee cualidades ontológicas que 

refieren al pasado, pero que no están presentes en el pasado. De allí que, como indicamos antes, 

su versión de la representación posee tres instancias: 1) la representación, 2) lo representado y, 3) 

la presentación o los “aspectos” del pasado.  

Para evitar la comparación entre la representación y lo representado y la incapacidad de la 

narrativa de satisfacer una correspondencia uno a uno entre ambas, Ankersmit postula que la 

presentación es un aspecto de la representación que forma parte del mobiliario del mundo, pero no 

por relación a lo representado. Sostiene que es una “presencia” de lo “sublime” (Ankersmit, 2006, 

pp. 162-162). Kuukkanen aplica la navaja de Ockham y rechaza esta solución por multiplicar los 

problemas sin necesidad. Su razonamiento es correcto: si los problemas de la representación 

comienzan cuando se postulan dos entidades, la representación y lo representado, y luego se debe 

justificar el tipo de relación existente entre ambas, no es una solución postular una tercera entidad 

para zanjar la brecha que las separa. Lo gravoso es que con la solución trunca de Ankersmit, 

Kuukkanen rechaza también al narrativismo porque no logra escapar del problema de la 

representación. Tira, pues, al niño con el agua sucia. Su propia posición, en lugar de agregar una 

tercera entidad, se deshace de una de ellas, específicamente de la representación. Opta por la vía 

deflacionista y sostiene que la historia es una intervención argumentativa (Kuukkanen, 2015, p. 

62). 

Su propuesta consiste en considerar a la historiografía como una práctica argumentativa y al 

historiador como un razonador crítico (Kuukkanen, 2015, p. 67). Sostiene que los argumentos 

históricos son actos performativos argumentativos que tienen como objeto una charla específica 

sobre lo real, en la cual intervienen los historiadores a partir de esas unidades sintéticas sobre 

acciones y eventos pasados que son los “conceptos coligatorios”. Puesto de esta forma, el discurso 

historiográfico está constituido por argumentos dirigidos principalmente a otros historiadores. 

Ejemplos de conceptos coligatorios son el “renacimiento” o la “revolución francesa”. Estos 

constructos argumentativos son conjuntos de relaciones que diseñan una imagen de la totalidad de 

las conexiones que hace comprensible un tramo de eventos y acciones pasadas. En palabras de 

Kuukkanen, “los conceptos coligatorios son típicamente metafóricos, o al menos no son 
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descripciones autoevidentes” (Kuukkanen, 2015, p. 106). Con esta afirmación se refiere a que no 

son conceptos referenciales. Sin embargo, permiten organizar el registro histórico y se convierten 

en el ámbito común de discusión de los historiadores.  

A decir verdad, una versión sofisticada del narrativismo como la que hallamos en Metahistoria 

difícilmente podría oponerse a la descripción que Kuukkanen hace de la práctica histórica. 

Aunque, por supuesto, no hallaría en la representación un argumento en contra de la explicación 

narrativa. Y esto porque, en primer lugar, Kuukkanen siguiendo a Ankersmit considera al 

narrativismo como una posición filosófica que le confiere un estatus ontológico a la 

representación, y que supone que esta guarda una relación uno a uno o todo-todo con lo 

representado. Dado que la relación todo-todo es un criterio imposible de alcanzar por el 

narrativismo, lo rechaza de plano. Hay que aclarar que Kuukkanen no rechaza a la representación 

in toto. No es un anti-representacionalista global como Richard Rorty, sino que simplemente 

señala que los problemas que acarrea la representación son innecesarios en la práctica del 

historiador (Kuukkanen, 2015, pp. 65-66). Si, en lugar de considerar una relación todo-todo entre 

la representación y lo representado la consideramos como una relación parte-todo, la cuestión varía 

un poco, porque en este caso no es preciso suponer una relación de equivalencia entre la 

representación y lo representado.  

En segundo lugar, dicha relación es solidaria con la relación sujeto-objeto. Ankersmit, por 

ejemplo, interpreta la relación entre la representación y lo representado como la relación entre el 

sujeto y el objeto, siendo el primero actividad subjetiva y parcial, y lo segundo mundo objetivo 

independiente de la actividad del sujeto (Ankersmit, 2006, p. 162). Puesto de esta forma, 

sobrevuelan los fantasmas del escepticismo y del relativismo. La exigencia del escéptico es 

justamente que la equivalencia entre la representación y lo representado sea uno a uno, i.e., todo-

todo, pero dado que esta no se da, entonces el pasado es inaccesible y su conocimiento 

inalcanzable. Además, la consideración de esta misma relación como parte-todo puede ser 

confundida con la representación subjetiva considerada como una parte de aquello que es 

representado como un todo objetivo. Así caeríamos en la trampa del relativismo: cada 

representación sería una mirada subjetiva y distinta sobre algo objetivo e independiente de esa 

mirada (Bernstein, 1983).  

Kuukkanen además rechaza a la narrativa por su holismo (Kuukkanen, 2015, p. 44). Parte de 

la idea de que la narrativa constituye un marco de referencia holista, en el cual cada uno de los 

argumentos de la explicación histórica encuentra su justificación por relación a todos los demás 

elementos argumentativos y no argumentativos, los cuales forman parte de la dimensión estética 

de la narrativa. Según su reconstrucción, esto desemboca en el esencialismo narrativo que asume 

que la narrativa es el modelo de la explicación histórica, i.e., que es el modo privilegiado de 

organizar eventos y acciones en un orden temporal. Para el filósofo finlandés hay al menos dos 

vertientes de esta tesis, la fenomenológica con representantes como Ricoeur, y la lingüística 

imposicionalista con representantes como White y Ankersmit. De manera que su estrategia para 

rechazar a la narrativa como el modo privilegiado de explicación histórica es doble: primero la 

rechaza por sus compromisos con la representación, y luego señala que los argumentos históricos 

se pueden separar de su marco narrativo, de modo tal que la narrativa se puede reemplazar por lo 

que llama “tesis históricas”. A diferencia de la narrativa las tesis históricas son independientes 

entre sí y no requieren de la totalidad para su justificación. En lugar de una estructura narrativa 
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holista que replica problemas ontológicos, la práctica de los historiadores está gobernada por la 

argumentación y por las tesis históricas. 

Kuukkanen sostiene que los historiadores producen tesis sobre el pasado formadas por cadenas 

de argumentos que constituyen razonamientos. Para justificar estas cadenas de argumentos 

recurren tanto a la evidencia fáctica, como a la corroboración estructural de los razonamientos 

(Kuukkanen, 2015, p. 88). Kuukkanen también arguye que la actividad crítica del historiador se 

despliega entre los polos de lo subjetivo y lo objetivo. Mientras la creatividad depende de la 

actividad subjetiva, la evidencia procede del lado objetivo, es un apoyo fáctico que proviene del 

mundo (Kuukkanen, 2015, p. 91). Su apuesta consiste en articular ambos extremos en un 

constructivismo que logre que el lado objetivo no determine al subjetivo, ni viceversa (Kuukkanen, 

2015, pp. 175-178). Nótese que, en ambos casos, en tanto el argumento de Kuukkanen se sostenga 

en la dicotomía sujeto-objeto, se hallará dentro del fundacionismo moderno, i.e., dentro de la 

exigencia de hallar un fundamento último para la justificación del conocimiento (Bernstein, 1983). 

Para el desarrollo de nuestro argumento es importante señalar que dados los supuestos 

asumidos por Kuukkanen, su rechazo de la narrativa está atado a su concepción del tipo de 

representación que esta conlleva. Su argumento es que la representación narrativa en la historia 

obtura el hecho de que las tesis históricas son actos argumentativos performativos. En particular, 

sugiere que la representación histórica no comunica información puesto que, siguiendo a 

Ankersmit, la considera una imagen verbal que refiere al pasado, pero que exhibe aspectos que no 

estaban presentes en el pasado (Kuukkanen, 2015, p. 179). Además, dado que el historiador es un 

razonador crítico, sus argumentos son presentados en tesis históricas que no se justifican por 

relación a una totalidad, como es el caso de la narrativa. En lo que sigue argumentaremos que su 

reconstrucción del modo en que funciona la representación en el narrativismo obtura el hecho de 

que la narrativa es un modo de presentación de argumentos y que la representación que esta 

conlleva permite articular estos argumentos en una visión de conjunto que, entre otras cosas, 

transmite información sobre el pasado. Para hacerlo, realizaremos una reconstrucción diferente del 

narrativismo sofisticado de Hayden White con el objetivo de señalar que el narrativismo supone 

desde siempre, o al menos desde la escritura de textos fundacionales del narrativismo como 

Metahistoria, la argumentación. Además, siguiendo a Howard Becker sostendremos que la 

representación histórica es un dispositivo comunicacional, es decir, un instrumento que permite 

transmitir información según ciertas convenciones que diseñan un ámbito de discusión. 

3. La presentación narrativa de argumentos históricos 

En su versión whiteana, el narrativismo sofisticado evita las derivas de la relación sujeto-objeto 

que anidan en la representación, puesto que sostiene que la presentación narrativa de eventos y 

acciones refiere a su misma estructura: refiere a sí misma. El producto de dicha presentación es, 

justamente, una representación.5 En cuanto tal, es solo una versión en torno a un ámbito de 

discusión, a una charla que involucra productores y usuarios de representaciones. Es esta charla 

 
5 Esta tesis general sobre la representación se puede rastrear con variantes en diversos planteos narrativistas, por 

ejemplo, en Arthur Danto, 2002. 
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profesional sobre el pasado la que funge como totalidad. Esto no mella la objetividad de la 

representación narrativa, sino todo lo contrario. El desarrollo de esta posición exige que 

consideremos a la representación como un dispositivo comunicacional, en una clave similar, pero 

de ningún modo idéntica, a los actos performativos argumentativos de Kuukkanen. Es preciso 

distinguir entre la relación parte-todo supuesta por la representación y la relación sujeto-objeto que 

Kuukkanen, siguiendo a Ankersmit, presupone en ella (Kuukkanen, 2015, p. 57). La objetividad 

de la representación que estamos proponiendo apunta a ciertos criterios y convenciones que 

gobiernan la conversación de la cual forma parte, y no a la estructura del pasado o de la realidad 

del pasado (facticidad, evidencia empírica, etc.) que presupone la representación según la 

reconstrucción del filósofo finlándes.  

La representación narrativa de la historia profesional debe ser considerada como un dispositivo 

comunicacional complejo. En este dispositivo podemos discriminar, al igual que en cualquier otra 

representación, dos grandes ámbitos: el de los productores, y el de los usuarios. Estos dos ámbitos 

forman lo que Howard Becker denomina “mundos” de productores y usuarios de representaciones 

“conformado por todas las personas y los artefactos cuyas actividades de producción y uso se 

centran en un determinado tipo de representación” (Becker, 2015, p. 34). Los diversos mundos 

reparten de manera desigual el conocimiento y el poder de productores y usuarios. Los dispositivos 

representacionales de los profesionales, por ejemplo, científicos, están dirigidos principalmente a 

otros científicos; el mapa turístico de una ciudad, en cambio, está dirigido a un amplio grupo de 

usuarios y cumple su objetivo si las indicaciones que se pueden extraer de él permiten ubicar 

locaciones en la ciudad que representa. Según el uso que se haga del dispositivo representacional, 

puede ser argumentativo si se trata de un ámbito profesional controlado principalmente por los 

productores, o de archivo si se trata de un ámbito más amplio en el que los usuarios utilizan las 

representaciones para resolver problemas prácticos, como es el caso del uso de un mapa (Becker, 

2015, p. 45). Así es que, según las competencias de los usuarios y el uso que se les dé a las 

representaciones, la comunidad de interpretación de estos dispositivos será más o menos amplia y 

exigente en las competencias necesarias para decodificarlo. 

En el caso de la practica histórica, la comunidad de interpretación de las representaciones 

narrativas de los historiadores está conformada principalmente por otros historiadores. La 

historiografía utiliza el dispositivo representacional narrativo, distinto, por ejemplo, de un filme o 

un gráfico estadístico. Los historiadores presentan sus argumentos a través de una compleja 

estructura narrativa que los articula en una representación. Los criterios de articulación de dichos 

argumentos están dados por la comunidad formada por los practicantes de la historia. Ellos son 

principalmente los productores y los usuarios de sus dispositivos representacionales. Si retomamos 

la perspectiva de Becker sobre la representación, podemos ver que la información compartida por 

los integrantes de una determinada comunidad de interpretación conformada por investigadores, 

como es el caso de los historiadores, utiliza representaciones históricas que hacen posible la 

discusión argumentativa en un ámbito común. Estas representaciones históricas, al igual que 

cualquier otra representación, suponen convenciones que permiten alcanzar los objetivos 

planteados por sus productores, sean estos cuales fueran, que a su vez resultan más que suficientes 

para sus usuarios en la medida que les permiten leer, interpretar, adoptar cierta conducta, etc. Para 

los objetivos de los historiadores, digamos, la discusión de cuestiones relativas al pasado, las 



El pasado entre la representación y la argumentación  567 

 

 

representaciones históricas producidas por la presentación narrativa de argumentos resultan “más 

que suficiente” para su realización.6  

Al igual que Kuukkanen, la reconstrucción de los aspectos formales de la narrativa histórica 

que White hace en Metahistoria pone el foco en la historia como una práctica argumentativa. Pero 

a diferencia de él, White analiza en esa obra la manera en que los argumentos históricos son 

presentados por la estructura narrativa. En primer lugar, White ha demostrado que en la narrativa 

hay varios niveles de análisis que dependen de una infraestructura tropológica. Dejando de lado 

por el momento los detalles sobre dichos niveles, podemos decir que analíticamente la distinción 

de fondo es entre un modo de presentación de los argumentos y la representación que estos 

promueven. Para White las modalidades de presentación dependen en última instancia de los 

tropos maestros, la famosa tétrada de metáfora, metonimia, sinécdoque e ironía, pero sin las 

articulaciones más complejas o refinadas que introducen los modos de argumentación, y sobre 

todo sin las limitaciones y constricciones prácticas que imponen, los tropos no lograrían configurar 

una representación del pasado aceptable para la comunidad de historiadores profesionales. 

El mecanismo fundamental que articula a las diferentes modalidades argumentativas entre sí, 

tanto como a estas con los tropos maestros, es el entimema o razonamiento trunco que funciona 

como un mecanismo de elisión. El argumento elidido por el entimema no solo tiene fuerza 

persuasiva en la explicación narrativa, sino que resulta ser un elemento fundamental en la 

elaboración de su producto final: la representación del pasado. Los protocolos tropológicos de la 

metáfora, la metonimia, la sinécdoque y la ironía, a saber, semejanza, reducción y contigüidad, 

integración de la parte al todo y negación, funcionan en la medida que ocultan su operatoria.7 Los 

diversos tipos de conexión que hallamos dentro del espacio prefigurado por los tropos: la 

delimitación de entidades por comparación y contraste, las conexiones causales, las totalidades y 

jerarquías que forman y finalmente los múltiples contextos en los que se insertan saturándolos y 

de esa manera desestimándolos como los únicos posibles, todas estas operaciones son realizables 

en la medida que ocultan su actividad relacional, sus “saltos” y “sustituciones” inesperadas.8  

Si consideramos ahora las tres modalidades argumentativas distinguidas por White remiten, a 

su turno, a la trama, la argumentación formal y la implicación ideológica. Y en ellas podemos ver 

las tres dimensiones irreductibles del discurso histórico: estética, epistemológica y ético-política. 

La base tropológica, a su vez, informa con los protocolos lingüísticos de los tropos maestros a las 

afinidades y tensiones presentes en la articulación de las modalidades de argumentación y en la 

configuración de la representación narrativa. La representación histórica es, en esta perspectiva, la 

realización de las figuras contenidas en los argumentos de los tres niveles de la narrativa y de la 

 
6 Al respecto escribe Becker: “podríamos decir que todas las personas que realizan y usan determinado tipo de 

representaciones (se trate de una película, una tabla, una novela o un modelo matemático) mantienen cierta 

convención respecto de aquello que resulta “más que suficiente” para sus propósitos.” (Becker, 2015, p. 138). 

7 Cfr. Lavagnino, N. Tropología, agencia y lenguajes históricos en la filosofía de la historia de Hayden White. Tesis 

doctoral (inédita). Facultad Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires, 2011, pp. 37-45. 

8 White, H. Metahistoria, la imaginación de la Europa del siglo XIX, Fondo de Cultura Económica: México D.F., 

2010, p. 42 (nota 13). 
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prefiguración tropológica que los articula.9 Hay que destacar que, aunque White habla de 

representación, para él el producto de la narrativa es una figura del pasado, una imagen como es 

el caso del renacimiento, que tiene tanto la capacidad de realizar las expectativas abiertas por los 

argumentos, las figuras y los tropos que anidan en la narrativa, como de delinear un ámbito de 

expectativas prácticas para los agentes entre los que circula dicha narrativa.10  

Si volvemos ahora a la comunidad de interpretación de la historia profesional, hallamos que 

White identifica un criterio específico que limita el modo de argumentación del discurso histórico, 

retomando un concepto de Stephen Pepper: el criterio de responsabilidad cognitiva. White sostiene 

que para ser aceptados por los historiadores los argumentos deben ser racionales, i.e., deben evitar 

la apelación principios dogmáticos, como por ejemplo los fundados en la revelación, la autoridad 

o la convención (tradición). Y esto es válido tanto para el nivel cognitivo, como para el estético y 

el ético político. Así, por ejemplo, no debería ser posible discutir en términos históricos sobre la 

creación del mundo, sobre la inferioridad de una “raza humana” o el destino milenarista de un 

grupo humano o pueblo. Ninguna de estas cuestiones apoya sus argumentos en consideraciones 

racionales, sino que, al contrario, niegan la propia autoridad de la razón en la medida que 

desconfían de su capacidad crítica para garantizar sus juicios (White, 2010, p. 33, nota 12). Todas 

ellas apelan a diversas formas de criterios dogmáticos, incluso en su versión escéptica que se 

presenta como el reverso del dogmatismo, puesto que sostiene un criterio de verdad inalcanzable 

que justificaría la afirmación -dogmática- sobre la incapacidad de que la razón garantice sus juicios 

(White, 2010, p. 136).  

Como hemos señalado, Becker afirma que como dispositivos comunicacionales las 

representaciones deben ser un tipo de conocimiento “más que suficiente” para realizar aquello que 

los usuarios se proponen hacer con ellas. La determinación de aquello que basta para su uso 

depende de convenciones sobre los procedimientos que hay que seguir para alcanzar ese umbral, 

que a su vez aseguran la producción de un informe con la autoridad suficiente para cumplir los 

propósitos habituales de tales representaciones. Las representaciones históricas realizadas por la 

presentación narrativa de argumentos les permiten a los historiadores discutir en términos 

racionales diversos tramos del pasado. La responsabilidad cognitiva de la que habla White asegura 

la crítica en el uso de los argumentos del discurso historiográfico y en las representaciones del 

pasado que promueven. Los procedimientos que garantizan esa racionalidad incluyen el trabajo 

con fuentes y otras huellas del pasado que son indexadas a la presentación narrativa como 

evidencia de los argumentos. Pero no funcionan referencialmente como si apuntaran al pasado de 

manera independiente, sino que condicionan las posibilidades de hablar sobre él a partir de las 

modalidades de lo real, lo posible y lo irreal (Megill, 2007). Finalmente, los argumentos y la 

evidencia que los sostienen no pueden ser tratados de manera independiente y aislada, sino que 

guardan relaciones estructurales con la presentación narrativa, aun cuando no requieran que estén 

solapados con ellos todas las creencias y significados presentados argumentativamente por la 

narrativa como sostiene Kuukkanen (Kuukkanen, 2015, p. 95). De un modo similar al que, para 

volverse significativa, la partícula temporal ‘ahora’ requiere – in absentia- del repertorio lexical 

 
9 Como queda claro en otros artículos, por ejemplo, en “La representación narrativa de la realidad”, la representación 

narrativa no sería ni el mejor ni el único modo posible de representar la realidad del pasado.  

10 Para ello se puede consultar el concepto de “figuración” en Hayden White (1999, pp. 87-100), o el de 

“performatividad” en Michel de Certeau (1993, p. 103, y pp. 116-117). 
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disponible las palabras ‘antes’ y ‘después’, los argumentos para ser significativos simplemente 

requieren que sea posible ubicarlos relacionalmente dentro de la presentación narrativa. De esta 

manera, la narrativa sirve como una estructura que organiza los argumentos históricos y, en ese 

sentido, hace posible tanto la explicación histórica como la discusión de argumentos racionales 

sobre el pasado. 

4. Conclusiones 

Kuukkanen rechaza a la narrativa como modo privilegiado de explicación histórica por sus 

inescindibles compromisos con la representación. No es un anti-representacionalista como Rorty, 

sino que rechaza el uso de la representación en la historia considerada como una práctica 

argumentativa. Implícitamente, opone argumentación a narrativa, puesto que considera que esta 

última comporta siempre una representación que no tiene valor informativo y por eso mismo 

obtura la argumentación. Además, sostiene que el holismo narrativo no permite separar los 

argumentos de la totalidad de las relaciones que supone la estrutura narrativa. Sus observaciones 

se basan principalmente en la reconstrucción del narrativismo de Frank Ankersmit, y a través de 

la lectura de este último, en la reconstrucción del narrativismo de Hayden White. En nuestro 

trabajo hemos sostenido que una versión sofisticada del narrativismo que considere a la narrativa 

como una forma de argumentación histórica, es decir, como una explicación, tal y como la 

hallamos en Danto o en White, no puede separar argumentación de narrativa en virtud de que esta 

última implique alguna forma de representación. 

En efecto, tomando los aportes de Howard Becker, sociólogo ajeno al narrativismo, hemos 

sostenido que la representación puede ser considerada como un dispositivo comunicacional en la 

medida que hace posible la transmisión de información a partir de la adopción de convenciones. 

Estas convenciones hacen posible leer, interpretar, o usar representaciones para los fines 

planteados por los productores y los usuarios. Contra la posición de Kuukkanen hemos sostenido 

que, si la representación es un modo de transmitir información, entonces es perfectamente apta 

para utilizarla en el intercambio de argumentos históricos. Finalmente, hemos realizado la 

reconstrucción del narrativismo sofisticado de Hayden White para sostener que la narrativa es 

compatible con, e incluso necesaria para, la argumentación histórica. En otras palabras, el 

postnarrativismo no representa una superación de la posición narrativista por su propuesta de 

considerar a la historia como una práctica argumentativa. Esta posición ya está presente en el 

narrativismo sofisticado, es decir, en aquel que es ignorado en la reconstrucción de Kuukkanen. 

Es más, el narrativismo sofisticado no solo ya supone la argumentación, sino que incluso 

discrimina distintas modalidades de ella articuladas y presentadas por la narrativa histórica, tal y 

como se desprende de nuestra reconstrucción de la propuesta de White.  
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