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1- Introducción 

 

Más allá de las críticas casi intuitivas que una postura como la de Hayden White parece 

inspirar en un momento filosófico inmediatamente posterior al posmodernismo, creemos 

que urge una reconsideración de sus puntos de vista que supere el plano filosófico. 

El examen de la postura de este autor nos obliga a abandonar suposiciones bastante 

comunes que a priori parecieran emanar de sus ideas. Una de estas suposiciones, que 

señalaremos con algún detenimiento, es la de un aparente antiempirismo casi axiomático 

que resulta no ser tal si afinamos un tanto la mira en nuestro análisis. 

Las consecuencias relativistas de la visión de Hayden White, que nos resultan bastante 

evidentes, no nos pueden hacer olvidar que sus planteos aportan lúcidos y también 

molestos interrogantes acerca de la relación ideal entre el discurso histórico y la verdad 

fáctica. La presuposición de que el texto de la ciencia histórica refiere a eventos del 

pasado que efectivamente sucedieron implica la preexistencia de un compromiso con el 

orden empírico que en principio no existe en la simple creación literaria. Para Hayden 

White, sin embargo, tal compromiso no genera diferencias significativas de método 

expositivo, sino solo distinciones meramente formales que no se reflejan en el formato 

final con que cada discurso establece su vínculo con lo real. Para plantearlo en otros 

términos, lo que caracteriza al discurso histórico será, desde esta posición, solo un “deseo 

de realidad” no presente en la literatura o en la expresión artística en general, pero no un 

modo metodológicamente específico de referirse a su objeto de estudio. 

El señalamiento al común recurso a la narración será, en este sentido, la piedra de toque 

para argumentar sobre el extremo parecido de forma y fondo entre el discurso profesional 

de la historia y el de la simple creación literaria. Hayden White no postulará diferencias 

entre la narración con pretensiones de verdad y cualquier otro ejercicio narrativo 



 

circundante, y aquí se ubicará para nosotros el punto más controversial de su actitud 

metodológica. 

Frente a esta visión teórica, la propuesta de Carr no nos parece  más satisfactoria ni 

esclarecedora en términos generales. La pretendida comunidad de forma entre los eventos 

de la vida y el relato termina, a nuestro modo de ver, eludiendo el problema de la 

verificación de los datos en el interior de cualquier discurso que aspire a ser asumido 

como veraz. La referencia a la hermenéutica le sirve, a Carr, para terminar entendiendo al 

relato como un dispositivo amplificador de la experiencia cotidiana en sus rasgos 

primarios, pero no para examinar o pone en tela de juicio aquellas aristas del recurso 

narrativo que pudiesen ser más susceptibles de validación formal o de confrontación 

fáctica. 

Nosotros trataremos, en primera instancia,  de exponer y resumir críticamente las ideas de 

Hayden White en relación al vínculo existente entre  los eventos históricos y el proceso 

de  narrativización, para contraponerlas, en un segundo momento, con las formulaciones 

críticas hechas por D.Carr a este modelo explicativo. 

Utilizaremos esta contraposición, en la medida de lo posible, para ir iluminando aspectos 

de una y otra corriente, pero nuestro objetivo específico no será  agotar el movimiento 

comparativo sino habilitar una valoración propia de lo que ambas posiciones 

epistemológicas, a nuestro juicio, parecen dejar rotundamente de lado. 

El objetivo ulterior de estas reflexiones, al menos en sus aspiraciones más ideales, será 

matizar el vínculo entre narración y realidad incorporando elementos que los discursos de 

estos historiadores parecen no considerar con la suficiente centralidad epistemológica en 

sus posiciones. 

 

 



 

2- La postura de Hayden White sobre la relación entre narrativa e historia: 

 

La construcción del discurso histórico según Hayden White (Anales, Crónicas y 

discurso histórico) 

 

Podemos afirmar que para Hayden White el propósito de describir los hechos históricos 

como si “hablaran” por sí mismos obedece al impulso psicológico de conferirles un 

aspecto “narrativizado”, es decir, una forma en la cual no aparezcan las marcas de la 

enunciación tan características del discurso de ficción. Este razonamiento va acompañado 

del señalamiento de que la distinción entre discurso y narrativa se basa simplemente en 

un análisis de los distintos componente gramaticales que uno y otro procedimiento ponen 

en juego
1
. La narrativización es, de modo más o menos simplificado, el recurso que 

permite pasar de un discurso que conserva las marcas de la enunciación a otro que 

permite el “borramiento” de su autor, y este el prerrequisito para que la narración 

histórica, una invención relativamente tardía en la historia de la humanidad, logre su 

fuerza persuasiva. 

El relato aparece como una instancia problemática en la descripción de hechos reales 

porque es precisamente en este contexto en donde se torna crítica la pretensión de 

otorgarle credibilidad a lo que se dice a través del manejo de recursos narrativos ya 

presentes en el discurso ficcional pero no desarrollados al máximo en su potencialidad 

discursivamente “objetivante”. Para este autor es justamente este despliegue pautado de 

la potencialidad objetivante el que se pone al servicio del moderno discurso histórico. 

De los tres tipos de historia que Hayden White toma como modelos concretos de 

representación histórica, - los anales, la crónica y la historia propiamente dicha- solo la 

                                                         
1
 La argumentación de Hayden White es muy rica en este punto,  pero podemos extractar lo sustancial de 

ella en una cita como esta: 

“Por supuesto, esta distinción entre discurso y narrativa se basa exclusivamente en un análisis de las 

características gramaticales de ambas modalidades de discurso en las que la “objetividad” de uno y la 

“subjetividad” del otro se definen principalmente por un orden de “criterios lingüísticos”. La subjetividad 

del discurso viene dada por la presencia, explícita o implícita, de un “yo” que puede definirse “solo como la 

persona que mantiene el discurso”. Por contrapartida, la “objetividad de la narrativa se define por la 

ausencia de toda referencia a la del narrador”. En el discurso narrativizante, pues, podemos decir, con 

Benveniste, que “en realidad no hay ya un narrador. Los acontecimientos se registran cronológicamente a 

medida que aparecen en el horizonte del relato. No habla nadie. Los acontecimientos parecen hablar por sí 

mismos” (Hayden White,  P. 19) 



 

última aparece como la representación genuina en su intento de captar el carácter 

inmanentemente “narrativo” de cualquier orden de eventos. 

Sin embargo, no basta con que un relato exhiba las huellas de la narratividad para 

calificar como discurso histórico. Según Hayden White: 

 “Para que una narración de los acontecimientos, incluso de los acontecimientos 

del pasado o de acontecimientos reales del pasado, se considere una verdadera historia, 

no basta que exhiba todos los rasgos de lo narrativizado. Además, el relato debe 

manifestar un adecuado interés por el tratamiento juicioso de las pruebas, y debe 

respetar el orden cronológico de la sucesión original de los acontecimientos de que trata 

como línea base intransgredible en la clasificación de cualquier acontecimiento dado en 

calidad de causa o efecto.” (Hayden White, P. 21, Op. Cit.) 

A la narratividad, entonces, debe sumársele la puesta en escena del tratamiento de las 

pruebas, pero ello no basta porque, finalmente, hay un tercer elemento que debe estar 

presente: 

“Los acontecimientos no sólo han de registrarse dentro del marco cronológico en el que 

sucedieron originalmente sino que además han de narrarse, es decir, revelarse como 

sucesos dotados de una estructura, un orden de significación que no poseen como mera 

secuencia” (Hayden White, P. 21, Op. Cit.) 

Este último punto es fundamental porque las experiencias de la crónica y de los anales se 

diferencian de la historia por su desempeño deficiente respecto a la intención narrativa 

eficazmente concebida y ejecutada. Los anales no aspiran a ser siquiera una narración 

(son solo hechos ordenados cronológicamente) y las crónicas típicamente  aspiran a la 

forma narrativa pero no la logran. 

Hayden White despliega su argumento revelando el carácter igualmente artificial de las 

crónicas, los anales y la historia convencional. En relación a los segundos, el carácter 

arbitrario de las reseñas que producen se equipara con la arbitrariedad general puesta en 

juego en el discurso que contemporáneamente concebimos como histórico. Lo que 

aparentemente aparecen como vacíos y discontinuidades son huellas de una forma de 

percepción del mundo en la que no hay agentes activos ni principios ordenadores 

genéricos. Este autor le adjudica a la creación de estas formas de registro, en última 



 

instancia, los efectos de una percepción del entorno tan válida como la de los 

historiadores actuales: 

“El estudioso actual aspira a la plenitud y continuidad en el orden de los 

acontecimientos; el redactor de los anales tiene ambas en la secuencia de los años. ¿Qué 

expectativa es más “realista?” (Hayden White, P. 25, Op. Cit.) 

El punto de vista de Hayden White es particularmente llamativo en este punto porque casi 

se inscribe en la vindicación del ”realismo”. Al no establecer relaciones dudosas o 

conjeturales, al solo registrar lo que evidentemente ha sucedido y sin incurrir en 

disgresiones especulativas, los anales podrían aspirar a la cuota de objetividad que le es 

negada a la narración histórica moderna.
2
 

El movimiento igualador planteado por esta idea es fácilmente identificable: debido a que 

toda narrativa se realiza sobre una selección de acontecimientos, ninguna forma de 

recorte es formalmente más adecuada que otra.  Basándonos en uno de los ejemplos que 

el autor pone en escena podemos pensar que el incluir en un anal la batalla de Poitiers y 

no la de Tours (ambas se produjeron en 1723 y una fue registrada y otra no) es tan 

justificable como excluir de una narrativa histórica cuestiones relacionadas con el clima o 

con incidentes individuales e inconexos que no le agregarían nada de valor a un relato. 

Debido  a que los criterios de relevancia varían histórica y culturalmente, es igualmente 

válida  cualquier tentativa de incluir algunos hechos y excluir otros. 

En principio creemos que aquí hay un error epistemológico importante y con 

consecuencias bastante familiares en las ciencias sociales contemporáneas. Como 

sostiene de alguna manera Verónica Tozzi en sus comentarios sobre el narrativismo 

imposicionalista de White, el mérito de la historiografía no consiste en brindar pinturas 

realistas de los hechos, sino, sobre todo, en tratar de explicarlos.
3
 La explicación obliga a 

                                                         
2
 La expresión completa de esta perspectiva se resume en estas líneas: 

“Recuérdese que no estamos ante un discurso onírico ni infantil Puede ser erróneo denominarlo discurso, 

pero tiene algo de discursivo. El texto evoca un “meollo”, opera en el ámbito del recuerdo en vez del sueño 

o la fantasía, y se despliega bajo el signo de “lo real” en vez del de “lo imaginario”. De hecho, parece 

eminentemente racional y, a primera vista, más bien prudente en su manifiesto deseo de registrar sólo 

aquellos acontecimientos respecto de los cuales pueda haber pocas dudas sobre su ocurrencia, en su 

intención de no utilizar los hechos de forma especulativa o proponer argumentos sobre posibles 

asociaciones de los hechos entre sí”  (Hayden White, P. 25, Op. Cit) 
3
 Distinguiendo enfáticamente a la explicación de la simple reproducción de los hechos, esta investigadora 

sostiene muy claramente que: “hay que rechazar la ecuación que dice que, si la realidad histórico-social 



 

la toma de posición respecto a la ontología de los hechos que se relatan y respecto a los 

vínculos que estos hechos guardan con otros hechos que le son simultáneos, previos o 

sucesivos.  

Podemos sostener, en este sentido y sin incurrir en idealizaciones sobre la metodología de 

las ciencias, que la explicación requiere un  componente de verificación y otro de 

adecuación formal.  Si bien la epistemología contemporánea es cada vez más cauta al 

instante de diferenciar descripciones de hechos de explicaciones de los mismos, 

señalando que la mera descripción implica una intromisión importante en la base factual 

que se quiere investigar, cualquier programa de investigación requiere al menos la 

elemental distinción entre la descripción y la explicación del fenómeno que se aborda. 

Situándonos en el marco de la comunidad científica contemporánea, y sin caer incluso en 

epistemologías cerradamente popperianas, podemos admitir que una explicación válida 

no tiene como objetivo describir los hechos lo más fielmente posible, sino recortar sus 

aspectos más abstractos y desarrollar la ligazón necesaria entre ellos a partir de 

enunciados con el máximo rango de generalidad. En todo recorte hay un criterio de 

significatividad al cual se echa mano declarada o encubiertamente, y en este sentido 

Hayden White está absolutamente en lo cierto cuando señala que tanto en los Anales 

como en las narraciones contemporáneas están operando criterios de selección empírica 

de fuerte incidencia en las descripciones presentadas.  El problema, creemos, es que no 

basta con señalar la artificiosidad y omnipresencia de estos recortes para impugnar en su 

validez el discurso historiográfico y colocarlo en el mismo rango de arbitrariedad que un 

registro pobre e inconexo de los hechos. Lo que el método científico provee, aplicado por 

lo menos a las disciplinas con cierto grado de progreso en sus aparatos explicativos, es 

una forma normalizada y controlable de hacer estos recortes y de conectarlos en un 

andamiaje formal más complejo. Si todo registro de datos, por antojadizo e idiosincrático  

que sea, es igualmente relevante y confiable en su potencial descriptivo, entonces ningún 

afinamiento en las metodologías de observación de la realidad sería posible no ya solo en 

la historia, sino en ninguna de las ciencias sociales. 

                                                                                                                                                                        

tiene forma narrativa, un relato histórico debe ser una reproducción de los hechos pasados. Es más, una 

reproducción narrativa exacta de sucesos pasados (si algo como esto fuera posible) no nos daría cuenta de 

nada, no nos explicaría nada; explicar no es mostrar” (Tozzi, P. 83, Op. Cit.) 



 

Este tipo de perspectivas tiene muchos puntos de contacto con el eje de los discursos 

posmodernos en las ciencias sociales de los años ’90. En el caso de la antropología, la 

priorización del análisis del modo en que los científicos sociales elaboraban 

discursivamente sus objetos de estudio condujo al redescubrimiento bastante poco 

novedoso, por cierto, de que las realidades que el antropólogo abordaba no gozaban de 

alguna forma de autoevidencia sino que eran producto de un modo lingüístico 

standarizado de reproducir acontecimientos registrados como significativos. El paso 

siguiente dado por esta vertiente del posmodernismo antropológico fue equiparar, en su 

estructura formal, en su legitimidad explicativa y aún en su validez epistemológica 

general, a  corrientes tan heterogéneas y disímiles como el funcionalismo, el 

estructuralismo o la antropología cognitiva norteamericana. Frente a aquellas 

construcciones pautadas de sus objetos de estudio particulares, la antropología 

posmoderna intentó postularse como la única realmente crítica respecto de sus 

dispositivos de recorte empírico. Posterior a esta impugnación o a este movimiento crítico 

no hubo, sin embargo, ninguna superación ni ningún mejoramiento sustantivo en la forma 

de producir estos recortes, más allá de la denuncia repetida de que lo que genéricamente 

consideraban como “antropología tradicional” sí los había hecho en el pasado y no 

renegaba incluso de hacerlos en la actualidad. 

El narrativismo imposicionalista, con su idea de discontinuidad radical entre el orden de 

los eventos y el de la narración, parece traer a colación un tipo de problemática bastante 

similar a la del realismo etnográfico en la antropología. Debido a que es imposible 

describir lo real sin recurrir a simplificaciones, reducciones y artilugios discursivos, 

podemos sentirnos autorizados a afirmar que toda descripción fáctica es igualmente 

deformadora de un orden de hechos y relaciones que nunca llegaremos a conocer con 

certeza absoluta. 

La imposibilidad de certeza absoluta en la explicación del hecho histórico, en vez de 

auspiciar un proceso de afinamiento de las metodologías disponibles, sirve de marco para 

afirmar la equivalencia, en su inexactitud, de cualquier intento no solo de descripción, 

sino de explicación de lo que se relata. La argumentación de Hayden White tiene 

entonces un doble efecto impugnador. Por un lado invalida aquello que se propone 

invalidar, que es la mera aspiración a una descripción fiel de los hechos, pero por el otro 



 

niega y deja en un segundo plano, quizás de manera más notable, la relevancia y 

necesidad de cualquier empresa explicativa. La omisión de la segunda cuestión es quizás, 

a efectos de una valoración general de su propuesta, más importante de considerar que  su 

constatación respecto al  rigor descriptivo que todo historiador trataría inútilmente de 

alcanzar. 

No es difícil corroborar que a Hayden White no le interesa saber si un relato es más 

correcto que otro desde el punto de vista veritativo. La valoración que hace de la calidad 

de los historiadores está sustentada en cualidades casi nebulosas, como la fuerza 

esclarecedora o la consistencia general de una visión particular de los hechos: 

“Su posición como posibles modelos de representación o conceptualización histórica no 

depende de la naturaleza de los “datos” que usaron para sostener sus generalizaciones 

ni de las teorías que invocaron para explicarlas, depende más bien de  la consistencia, la 

coherencia y la fuerza esclarecedora de sus respectivas visiones del campo histórico. Por 

esto no es posible “refutarlos”, ni “impugnar” sus generalizaciones, ni apelando a 

nuevos datos que puedan aparecer en posteriores investigaciones ni mediante la 

elaboración de  una nueva teoría para interpretar los conjuntos de acontecimientos que 

constituyen el objeto de su investigación y análisis. Su categorización como modelos de 

la narración y la conceptualización históricas depende,  finalmente, de la naturaleza 

preconceptual y específicamente poética de sus puntos de vista sobre la historia y sus 

procesos.” (Hayden White, P. 14,  Op. Cit.) 

Considerando las consecuencias metodológicas de estas ideas, claramente podemos 

postular que las conclusiones que Hayden White obtiene son dependientes del tipo de 

supuestos que tiene en cuenta. Las diferentes doctrinas del campo histórico que este autor 

compara se vuelven mensurables por la sola puesta en juego de diferentes estrategias 

metafóricas respecto al objeto al que evocan, no por la exactitud, corroborabilidad o 

riqueza analítica de las reconstrucciones que generan. La referencialidad y el valor de 

verdad de los relatos históricos son aspectos absolutamente secundarios respecto al 

carácter preconceptual de las teorías a través de las cuales estos relatos adquieren 

visibilidad. Consideradas como simples artefactos verbales, las doctrinas sobre el campo 

histórico se vuelven clasificables y calificables solo por el modo en que construyen una 

versión de eventos del pasado, pero no por la calidad y extensibilidad de las conclusiones 



 

que habilitan. Curiosamente, los hechos que dan sustento a la visión que los historiadores 

desarrollan de lo que Hayden White denomina “campo histórico” no son problematizados 

en su autenticidad. Esta autenticidad, adicionalmente,  tampoco es concebida como objeto 

particular de reflexión. La concepción narrativizadora de Hayden White supone la 

deformación intrínseca de todo corpus de referencias surgido de un relato, pero lo 

verdaderamente paralizante a efectos epistemológicos no es esta suposición sino la 

imposibilidad de evaluar el grado en que un relato cualquiera ha falseado un conjunto de 

hechos históricos. 

Quienes militan en el bando realista no tienen la necesidad, como este autor reclama 

desde la óptica reproductivista, de creer ingenuamente que una realidad empírica pretérita 

es cognoscible en sus detalles mínimos. Desde una postura explicativa y no 

reproductivista, lo fundamental radicaría en la posibilidad de extraer de la trama  del 

campo histórico aquellos elementos que resultan relevantes para la formulación de 

generalizaciones de cierto alcance. Como adicionalmente remarca la crítica de Tozzi, la 

constatación del origen no inductivo de ciertas leyes históricas no es suficiente para 

invalidarlas en su legalidad explicativa.
4
 

En realidad, a pesar de que la postura de H.W. no se sustenta explícitamente en la 

negación de la existencia de datos históricos, al no considerar como factible la posibilidad 

de demostrar que los hechos ocurrieron de una manera específica lo que se está negando 

es la existencia de dispositivos independientes de corroboración de lo que presentan las 

diferentes narrativas historiográficas. Siguiendo esta línea, la consideración de una 

ontología fáctica específica en la cual se basa cada narrativa  parece ser más un recurso 

apriorístico para salvaguardar la argumentación posterior, netamente antirrealista,  que un 

supuesto realmente operante a nivel teórico. El antirrealismo de Hayden White parece 

llegar, en este sentido, bastante más lejos que lo que las revisiones más moderadas de sus 

planteos son capaces de admitir. 

Para este autor el recurso de la prueba empírica no es tenido en cuenta seriamente como 

mecanismo impugnador o relativizador  de teorías. El “tratamiento juicioso de las 

                                                         
4
 Como subraya esta autora: “ni los relatos históricos ni las teorías científicas son reproducciones de la 

realidad sino explicaciones, y su construcción y formulación exige selección y abstracción. (……) Concluir 

en una consideración ficcionalista y antirrealista del relato histórico por no haber sido derivado 

inductivamente a partir de los datos o sucesos,  resulta ingenuo y estrecho”. (Tozzi, P. 86, Op. Cit.)  



 

pruebas”, como citamos más arriba, parece ser un mero requisito de forma para que las 

construcciones narrativas logren persuasividad en la medida en que traten de ajustarse al 

canon de un buen relato. 

 

 

3- La postura de D. Carr sobre la relación entre narrativa e historia: De la 

“discontinuidad radical” hacia la “comunidad de forma” 

 

La postura de D.Carr intenta problematizar la relación entre narrativa y eventos desde un 

punto de vista bastante diferente a la de Hayden White. 

En lo sustancial la argumentación de este historiador no intenta cuestionar la importancia 

de la función narrativa en la historia, sino que apunta a fundamentar la pertinencia que el 

dispositivo narrativo tiene para dar cuenta de la presentación de eventos: 

“La narrativa no es simplemente una forma posiblemente exitosa de describir eventos, su 

estructura inhiere a los eventos mismos. Lejos de ser una distorsión formal de los eventos 

que relata, una consideración narrativa es una extensión de uno de sus rasgos primarios. 

Mientras otros argumentan por al discontinuidad radical entre narrativa y realidad, yo 

sostendré no sólo su continuidad sino también su comunidad de forma” (D.Carr, P. 1, 

Op. Cit) 

La idea de “comunidad de forma” entre vida y narración que sostiene  Carr lo obliga a 

atacar cualquier posición que prior ice los procesos de transformación o reformulación de 

elementos que la narrativa desarrolla al abordar los eventos de la existencia humana. 

La valoración que Carr  hace de la perspectiva de Paul Ricoeur en “Tiempo y Relato” en 

principio está vinculada a la utilidad que el concepto de mímesis parece tener para la 

visualización de las continuidades entre vida y narrativa, pero luego deviene en una 

crítica de la diferenciación que Ricoeur establece entre la estructura prenarrativa de la 

vida y la configuración narrativa que todo relato instala. Este hiato, esta distancia 

insalvable, es lo que hace que Carr agrupe a  Ricoeur entre aquellos defensores de la 

alteridad radical entre existencia y narración.
5
 

                                                         
5
 “Al  retener más que rechazar este concepto la teoría de Ricoeur parece a primera vista correr contra el 

énfasis que hemos encontrado en otros sobre la discontinuidad entre narrativa y el “mundo real”. Pero al 

elaborar s teoría completa de la relación mimética él se revela a sí mismo mucho más cercano a Mink, 



 

La diferencia que Carr establece entre las concepciones de Hayden White y  Ricoeur 

sobre el papel de lo narrativo se centra en el tipo de transformación que los relatos 

parecen desarrollan en relación a lo real, no en la existencia o no del proceso mismo. Para 

este autor, el rol que Hayden White  parece adjudicarle a la narrativa es mucho más 

negativo y artificioso que el de Ricoeur, ya que, al menos, este último considera que las 

narrativas históricas y ficcionales, indistintamente,  contribuyen a ampliar el ámbito de 

esta realidad incorporando nuevas dimensiones de lo que es posible. Frente al potencial 

imitativo, expansivo de la sensibilidad y metafórico de la acción narrativa en Ricoeur, 

Carr señala el carácter distorsionador y casi alienante que el mismo dispositivo narrativo 

asume para Hayden White. A pesar de que es justo remarcar que señala estas distinciones 

con bastante énfasis,  la naturaleza extraña y arbitraria de la construcción narrativa se 

termina imponiendo en su balance, en el cual, finalmente, se vuelve lícita la  equiparación 

de la participación de H.White y Ricoeur como exponentes diferenciados pero comunes 

de la postura discontinuista entre realidad y ficción 

La crítica de Carr a esa visión, que en principio excede al narrativismo imposicionalista, 

se centra en primera instancia en el cuestionamiento del carácter ingenuamente 

“empirista” que el planteo de esta perspectiva parecería esconder.  

En efecto, si se supone que la narrativa siempre distorsiona un conjunto de eventos 

primarios, es porque de alguna forma se está postulando que habría otros órdenes, 

inmanentes a los hechos, que ella estaría violentando y reformulando a su antojo sin 

respetar la  heterogénea condición natural de los mismos. Esta observación parece  tener 

bastante asidero si pensamos en la valoración que Hayden White hace de los anales como 

forma menos artificiosa de traducir el caótico acontecer histórico. Si estos registros 

traducen satisfactoriamente esa realidad caóticamente percibida es porque de algún modo 

se muestran libres de las múltiples constricciones constricciones del acto narrativo, del 

acto que adosa una lógica vivencial a una sucesión  factual carente de inicio, medio y 

fin.
6
 

                                                                                                                                                                        

White y los estructuralistas de lo que a primera vista parece. Él no va tan lejos como para decir con ello que 

el mundo real es simplemente secuencia, sosteniendo en lugar de ello que tiene una “estructura pre-

narrativa” de elementos que se prestan a sí mismos a configuración narrativa” (Carr, P. 2, Op. Cit.) 
6
 Hayden  White desarrolla una fuerte defensa del argumento por el cual el significado de los 

acontecimientos históricos  también se establece diacrónicamente. Esta despliegue semántico regido por la 

temporalidad implica, evidentemente, la relativización de cualquier crítica que un historiador moderno 



 

Aunque toda forma narrativa implica para este autor un desvío del orden referencial 

imposible de capturar, Carr critica la suposición, aparentemente implícita en los planteos 

de Hayden White, de que es posible realizar esta operación de captura sin caer en algún 

tipo de  distorsión representativa: 

“Que es lo que la narrativa, según la visión de la discontinuidad, se supone que 

distorsiona? La “realidad” es uno de los términos usados. Pero ¿qué se entiende por 

realidad? Algunas veces parece que el mundo “real” debe ser el mundo físico, que se 

supone azaroso y desordenado, o, alternativa y contradictoriamente, que es 

rigurosamente ordenado por líneas causales; pero en cualquier caso se supone que es 

totalmente indiferente a las preocupaciones humanas.” (D. Carr, P. 4, Op. Cit.) 

Para Carr la forma válida de referirse a esta realidad inapresable es justamente lo que 

Hayden White descarta en primera instancia como aproximación legítima en el discurso 

histórico, o sea el relato concebido como narración de acontecimientos encadenados por 

un orden que la percepción humana considera relevante. 

La relevancia epistemológica de este encadenamiento está garantizada, para Carr, por el 

modo específicamente humano de encontrar sentido a un conjunto de hechos que pueden 

aparecer como meras sucesiones inconexas. Incluso, desde su punto de vista, en la 

fenomenología husserliana  estaría una de las claves para dotar de significatividad a los 

eventos históricos. Las experiencias del hombre implican un cúmulo de expectativas, de 

anticipaciones sobre el futuro, que Husserl denomina protención. La protención conlleva 

la necesidad de experimentar el devenir siempre contra el fondo de nuestras vivencias 

previas, interpretadas como narración en permanente cambio. Todo esto significa que la 

narración no es un mero dispositivo para dar cuenta de eventos, sino una herramienta 

perceptiva de incidencia profunda en la actitud del hombre ante el devenir. 

Lo que Carr defiende, a fin de cuentas, es la propia percepción de la vida como una 

secuencia estructurada de eventos que guardan una determinada relación significativa con 

                                                                                                                                                                        

pueda hacerle a una visión de los acontecimientos como la que los anales ofrecen. En otras palabras, la 

sociología del conocimiento inherente a la producción de los anales no solo le sirve a H.W. para 

comprender el modo en que este registro de hechos guarda relación con una visión del  mundo. Le sirve, 

sobre todo,  para poner en pie de igualdad y desde el punto de vista epistemológico a los anales con otras  

formas modernas de historiografía: “El significado de los acontecimientos es su registro en este tipo de 

lista. Esta es  la razón, presumo,  por la que el redactor de los anales debió de experimentar escasa 

inquietud ante lo que parecen ser para el lector actual años en blanco, discontinuidades, y  falta de 



 

las expectativas que cotidianamente vamos construyendo. Este orden de expectativas no 

solo suministra la clave para orientar toda la actividad perceptiva, sino que establece el 

modo general en que los sucesos pueden ser concebidos como obstáculos o instrumentos 

que facilitan nuestro accionar. 

Desde esta posición teórica, la estructura que liga medios y fines en la acción humana, 

concebida como protención, es equiparada con la secuencialidad comienzo-medio-fin de 

la narrativa. La historia es entendida, de tal forma, como una gigantesca intriga que 

contiene todos los componentes de la acción en pequeña escala pero llevados a su 

máxima complejidad estructural. 

La comunidad de forma entre vida y simple narración también se extiende a la actividad 

artística, en donde la capacidad de narrar de acuerdo a un orden significativo es 

complementada con  la posición temporalmente privilegiada de quien se hace cargo del 

relato. Esta perspectiva brinda el beneficio del conocimiento anticipado de los sucesos de 

la trama, y por ende confiere la posibilidad de ejercer operaciones de selección y 

jerarquización  que de otra forma serían imposibles de ejecutar. 

En este punto Carr introduce además un refuerzo a la posible argumentación de Hayden 

White en defensa de la discontinuidad radical. Si la primer versión de este planteo está 

sustentada en la alteridad esencial que media entre la existencia caótica de los hechos ( 

históricos colectivos e incluso individuales) y el relato construido apelando a la 

narrativización, esta segunda versión se centraría en una transformación suplementaria 

ejecutada a expensas de satisfacer las múltiples relaciones que el autor guarda con su 

audiencia, ya que:  “A nuestro concepto de relato pertenece no sólo una progresión de 

eventos sino también un relator y una audiencia para la que la historia es contada” 

(Carr, P. 121, Op. Cit.). 

El primer atributo propio de la relación entre el relator y la audiencia es la supresión de 

todo elemento extraño a la trama central. Esta supresión es ejecutada, precisamente, en 

función de un segundo rasgo que es el privilegio de la omnisciencia al que de algún modo 

hicimos referencia más arriba, ya que es este mismo derecho el que le otorga la 

posibilidad de filtrado de lo que resulta accesorio o incluso descartable respecto de lo que 

                                                                                                                                                                        

conexiones causales entre los  acontecimientos registrados en el texto” (Hayden White, Pág. 24, “El 

contenido de la forma” ) 



 

es imprescindible narrar. Junto a estos dos atributos se desarrolla un tercero, que es lo que 

Carr denomina voz irónica, y que le otorga al relator el dominio y la instrumentación 

discursiva del ámbito de las consecuencias que los personajes intencionadamente buscan. 

En el hecho artístico y en el relato histórico estas posibilidades de transformación son 

desplegadas de un modo que Carr considera emparentado estructuralmente.  

Sin embargo, a pesar de que considere esta segunda versión del narrativismo 

imposicionalista como superior a la primera, lo sustancial de su posición contraria a la 

discontinuidad vida-narración sigue en pie porque el punto de vista omnisciente y 

privilegiado del relator sería emulado por cada actor social en su vida cotidiana al tratar 

de explicarse su propia existencia. De esa manera, el intento de anticipar el resultado de 

una operación desarrollada en el presente implica la consideración de un futuro 

proyectado que rompería el confinamiento del actor a un presente perpetuo. 

La actividad que Husserl llama protención no es entonces una prerrogativa de novelistas 

o historiadores, sino un rasgo genérico de la acción social. Para Carr, la única diferencia 

entre esta última y la narración de eventos desplegada por la historia y la literatura es que 

la posición del relato en estas últimas es de retrospectivo real y no de cuasi-retrospectiva. 

En suma, lo importante aquí es que todavía es posible establecer una traslación no 

problemática desde las esferas existenciales a las prácticas representativas que Hayden 

White tiene en cuenta en su análisis de la historia. 

Finalmente, en el movimiento igualador que venimos reseñando  hay un último rasgo que 

Carr le atribuye a la narrativa de la acción social y que también asegura su validez como 

dispositivo analítico. No solo la acción individual puede ser vista como una sucesión de 

etapas con un sentido específico aprehendido por quien participa de ella, sino que la 

acción colectiva puede ser sometida a idénticos criterios de visualización cognitiva de 

parte de la comunidad que se constituye como su agente. En términos más o menos 

sintéticos,  podemos afirmar que para este punto de vista si una comunidad se ve a sí 

misma incluida en un relato coherente y articulado es porque tiene existencia real, y este 

es el testimonio más relevante respecto de la importancia de la función narrativa tiene 

como dispositivo configurador de la estructura social. 

Desde tal posición, casi elevable al rango de una epistemología plenamente 

“pronarrativista”, la función del relato es entendida además como una posibilidad de 



 

enriquecer la experiencia colectiva a través de la combinación de las distintas narrativas 

individuales. Lejos de implicar la deformación de un orden eventual preexistente, esta 

función y esta capacidad narrativa es la que garantiza la cohesión y la permanencia en el 

tiempo de la identidad comunitaria. La construcción de relatos, en síntesis, parece ser más 

la extensión de los rasgos primarios de la vida –casi en términos de la mímesis de 

Ricoeur- que una distorsión arbitraria de ellos. 

 

 

4- Algunas consideraciones sobre la relevancia y validez de la función narrativa 

 

La secundariedad de la los procedimientos de validación empírica en Hayden White 

y Carr. 

 

Desde nuestro punto de vista las posiciones explicativas de Hayden White y Carr tienen 

el común inconveniente de desproblematizar y dar por sentado por los menos un aspecto 

crucial de todo corpus científico, ya que ambas posturas no abordan o parecen dar por 

sentada  la necesidad de validación extradiscursiva de las teorías históricas. 

Por diferentes caminos en ambas visiones, el imperativo de validar empíricamente los 

contenidos del discurso histórico no es considerado como un factor relevante en el 

despliegue de los relatos que se consideran, en uno y otro caso, el objeto preferencial de 

la historiografía. 

Para Hayden White lo sustancial del relato histórico, su marca identificatoria, es su 

pretensión de erigirse más como un verosímil que como un discurso anclado en hechos 

que efectivamente ocurrieron. La ausencia de distinción ontológica entre el orden factual 

y el ficcional habilita, como hemos comentado someramente más arriba, la suposición de 

que lo esencial en el discurso histórico es su respeto formal hacia un canon, hacia un tipo 

particular de escritura que debe exhibir ciertas marcas formales adjudicadas a la 

narrativización. Si lo primordial es la puesta en juego del discurso narrativizador, 

entonces lo fáctico es solo la materia prima o el componente secundario de un proceso 

transformador cuyo objetivo es darle a los hechos reales la forma de relato. 



 

Aunque el planteo de Hayden White no parece antiempirista en sus intenciones 

declaradas (se reconoce que los acontecimientos históricos tienen existencia 

independiente y hasta cierto punto corroborable), lo termina siendo porque el acceso a la 

empirie está velado o seriamente impedido por la voluntad narrativizadora del 

historiador. Pero ¿solo el historiador encuentra este obstáculo al momento de narrar 

acontecimientos reales?  Si seguimos la trayectoria de su planteo podemos afirmar que 

para Hayden White cualquier intento de descripción de lo fáctico es igualmente 

artificioso, provenga de la historia, de la literatura o de cualquier práctica 

representacional asociada. Los hechos reales no se pueden presentar como narraciones 

sencillamente porque no existen, en estado natural, como secuencias de acontecimientos 

ordenadas según un patrón inteligible como el que las sociedades humanas demandan 

para la actividad comprensiva. 

La naturaleza narrativa de la realidad, que resulta inherente para Ricoeur y su mímesis y 

que también es reivindicada por Carr, es para Hayden White un recurso impuesto 

arbitrariamente sobre el trazado caótico e inmanejable de lo que se presenta en el registro 

empírico. No es que el sustrato fáctico de las explicaciones históricas no exista, pero en 

una perspectiva corroborativa de la legitimidad de un discurso tiene menos peso su base 

empírica que, podríamos decir, la habilidad que ha mostrado su autor para presentarla en 

un formato narrativo adecuado. 

Lo importante aquí es que el narrativismo imposicionalista no impugna selectivamente 

determinados dispositivos de descripción histórica apelando a recaudos metodológicos 

que no son tenidos en cuenta. Lo que se invalida de modo absoluto es la posibilidad de 

referirse a lo real guardando cierto grado de correspondencia o de isomorfismo entre 

discurso y referencia. La posibilidad referenciadora está contradicha por el carácter 

invariablemente espúreo de la transformación narrativa. Como acertadamente señala 

Verónica Tozzi, solo podemos asegurar el  fracaso de la empresa histórica si esta se 

hubiese fijado el único objetivo de reproducir fielmente los hechos a los que se refiere. 

De todos modos, no pensamos que sea imposible representar un orden fáctico específico 

siempre y cuando se asuma que la representación, en cualquier epistemología que intente  

referirse al mundo real, es un proceso sujeto a convenciones que todos deben respetar si 

quieren ser comprendidos de modo previsible. Si el proceso de describir hechos no 



 

consiste –como en la práctica sabemos-  en la copia directa de los sucesos del mundo en 

otro soporte físico, entonces lo importante es corroborar que esa descripción se basa en 

reglas de traducción universalmente aceptadas. La capacidad referenciadora del discurso 

es la que permite el propio ejercicio narrativo, pero esa potencialidad referenciadora  

preexiste genéricamente a cualquier artificio o transformación como las que denuncia 

Hayden White, y en realidad podríamos decir que las posibilidades de error o 

deformación ligadas a ella son un riesgo inmanente a cualquier uso del lenguaje tanto en 

el terreno científico como en el vulgar. 

El problema  cuya textura expone Hayden White no parece ser  tanto el de sortear los 

múltiples inconvenientes que se nos presentan  para llegar a las  formas puras y 

verdaderas de referirse a la historia como el de admitir que no hay maneras transparentes 

y no problemáticas de dar cuenta de un orden empírico en particular. Lo característico de 

su énfasis teórico, quizás, es declarar el fracaso no solo de la narrativa sino de cualquier 

alternativa convencional de referirse a este objeto. No hay un segundo paso después de 

reconocer el carácter arbitrario de la transformación narrativa. Las diferentes estrategias 

discursivas (anales, crónicas, etc.) igualmente artificiales en su propósito de contar 

acontecimientos, son equiparadas en su legitimidad representacional, y, si las cosas se 

dejan aquí, es en este mismo punto en donde parece concentrarse la mayor posibilidad de 

vaciamiento metodológico. 

Desde un punto de vista tal vez cercano al falsacionismo, quizás no sea necesario 

pretender que hay un modo “natural” o no artificioso de referirse a lo real. Solo se trataría 

de buscar un nexo empírico permanente o al menos implicancias observacionales 

cruciales que sirvan para otorgar o denegar credibilidad no solo a una explicación formal 

de los hechos sino a una descripción de ellos. En primera instancia cabe preguntarnos si 

es tan importante, a los efectos de validar una descripción histórica, si los hechos son 

consignados como listas, como secuencias narrativas o por algún otro procedimiento. 

Parecería ser que la constatación de eventos simples alcanza una capacidad refutatoria 

muy superior a la adjudicada por Hayden White. Una teoría histórica plantea, si está 

relativamente bien construida, una evaluable correlación con eventos reales del pasado 

que pueden ser corroborados de manera independiente respecto de su inclusión en alguna 

narrativa en particular. Como también resalta Verónica Tozzi, el concepto de crisis, 



 

aplicado a cualquier contexto histórico (a pesar de que el ejemplo dado por esta autora se 

remite a los siglos XIV y XV), se nutre de la existencia de indicadores de indudable 

procedencia fáctica, como el nivel de éxito de una cosecha, la media de la situación 

sanitaria de una población, etc. Si bien estos indicadores no pueden conformar por sí 

solos una versión particular de la historia, tampoco es lícito sostener que da lo mismo que 

sus valores fluctúen en cualquier escala imaginable
7
.  El anclaje empírico de las 

construcciones narrativas no ficcionales es un aspecto escasamente discutible y es un 

punto que Hayden White no niega pero que soslaya epistemológicamente. Que la 

existencia de hechos esté mediada en un relato por artefactos y disposiciones de índole 

literaria  no le quita carga crítica al momento de evaluar la legitimidad de una teoría. 

Es cierto que las teorías del campo histórico establecen relaciones autónomas entre 

conglomerados de acontecimientos, pero esto no implica que estas mismas relaciones no 

puedan ser blanco de una modalidad de refutación que tenga en cuenta lo fáctico. 

 El ejemplo del Dieciocho Brumario de Luis Bonaparte, que Hayden White elige para dar 

testimonio de la prevalencia de las formas en la evaluación del valor de verdad de una 

teoría, puede encararse con el mismo espíritu falsador que aplicamos a formulaciones 

inductivas de nivel mucho más elemental. ¿Qué es lo que hace que Marx establezca que 

la historia se hace efectiva una vez como tragedia y otra como comedia? A pesar de que 

no es tan simple establecer la veracidad o falsedad de esta descripción de los hechos,  sí 

es posible intentar el camino analítico de no caracterizar a la postura de Marx como un 

simple artilugio alegórico. Hayden White trata de salvar la integridad del planteo de Marx 

desplazándolo al terreno de la referencia poética, y colocando su énfasis explicativo y el 

valor metodológico en la referencia al carácter de farsa del intento hecho por Luis 

Bonaparte de restauración de las condiciones históricas de 1789. Cabe preguntarse si 

tiene tanto peso explicativo este recurso expresivo utilizado por Marx, o si en verdad lo 

importante en su visión es el carácter dialéctico de su explicación, un rasgo que el mismo 

Hayden White trata de rescatar y poner en primer plano. La transformación narrativa 

                                                         
7
 El punto de vista de Tozzi al respecto es concluyente: “En suma, si bien White tiene razón en cuanto a la 

existencia de datos independientes del  relato histórico, se equivoca acerca del rol epistemológico que 

juegan en la aceptación o rechazo de éste. Ningún dato histórico obliga a abandonar un relato acerca del 

pasado, pero esto no significa que cualquier relato sea tan aceptable como cualquier otro. En casos como 

hemos visto, y en muchos otro, los datos permiten discriminar entre relatos rivales” ( Tozzi, P. 89, Op. Cit. 

) 



 

ejecutada por Marx no es, sostenemos, un simple efecto de su alegoresis, debido a que 

involucra elementos conceptuales  hasta cierto punto contraponibles a otras visiones de la 

historia ancladas en el mismo conjunto de hechos pero sustentadas en bases 

epistemológicas bien distintas. Lo crucial aquí, pensamos, es tratar de  exponer los 

aciertos y defectos explicativos del modelo marxista más allá del virtuosismo poético con 

que se vehiculiza en el discurso escrito y atendiendo a la pertinencia que tiene respecto de 

los hechos presentados. ¿Es esto imposible? ¿No hay otro camino para ello que detenerse 

a analizar las estrategias retóricas de Marx para convencer a su audiencia?  

Si queremos sobrepasar el nivel elemental de una evaluación estética del discurso 

marxista, o el de una ponderación meramente literaria, es necesario concentrarse no solo 

en el carácter proposicional de los enunciados más elementales que propone, sino en el 

modo complejo en que las construcciones conceptuales adquieren valor de verdad por el 

nexo que tiene con construcciones proposicionales de menor nivel. De acuerdo con esto, 

pensamos que si las afirmaciones de Marx no son solamente alegóricas, deben implicar 

un valor de verdad que demande algún dispositivo factible de contrastación de nuestra 

parte. Dado el caso, la misma afirmación de que el intento de restauración de Luis 

Bonaparte fue una farsa contiene indicaciones referenciales fácilmente atendibles tanto si 

se lo desea atacar como defender. Para Marx estas indicaciones referenciales no son 

elementos aislados o describibles atómicamente.  El carácter oportunista y poco orgánico 

del fenómeno restaurador, lo heterogéneo y poco fiable del movimiento social que lo 

sustenta, las contradicciones e inadecuaciones del discurso de Luis Bonaparte, sus 

marchas y contramarchas, todo forma un trasfondo que hace viable la caracterización de 

estos sucesos como farsa. Esto no quiere decir que otra caracterización no hubiese sido 

posible y hasta aceptada, pero sería poco creíble, por ejemplo, definir a la Alemania Nazi 

como una farsa al menos en el sentido que Marx adjudicó al término. 

En relación a este ejemplo en particular podemos agregar, además, que Marx extiende el 

fundamento de su presentación del par tragedia.-farsa a otras instancias del pasado, lo que 

incorpora aún otros elementos a tener en cuenta comprender su idea de farsa aplicada al 

modelo napoleónico.
8
 

                                                         
8
 Como el mismo Hayden White cita: 

“Hegel observa en algún lugar que todos los hechos y personajes de gran importancia de la historia 

universal se presentan, por así decirlo, dos veces. Pero se olvidó de añadir: la primera vez como tragedia, la 



 

En definitiva, de la misma forma en que el concepto de crisis implica la existencia de 

indicadores empíricos de determinado tipo, el concepto de farsa o cualquier otro concepto 

del que se eche mano en el relato histórico debe contener consecuencias fácticas que hay 

que detenerse a examinar para que el uso de ese concepto sea pertinente. 

Estamos de acuerdo, a fin de cuentas,  en que el valor de verdad general de una visión 

histórica excede con creces al conjunto de indicaciones que hace sobre una realidad 

particular, pero esto no significa que su credibilidad sea indiferente respecto de la 

precisión con que se refiere a un orden empírico. 

En su protesta contra la filosofía analítica, Hayden White cuestiona la necesidad de parte 

de esta corriente de tomar en cuenta solo las declaraciones de hecho presentes en las 

narrativas históricas, sin  considerar que el proceso más relevante que los historiadores 

llevan a cabo es la inclusión de estos mismos acontecimientos en un relato más general, 

valiéndose para ello de la presentación narrativa. La pregunta que podemos hacernos, un 

poco a la manera de  síntesis de nuestra posición al respecto, es por qué motivo la 

presencia de componentes alegóricos en un relato impide establecer su valor de verdad 

global. No hace falta, incluso, que nos basemos en el discurso histórico para abordar esta 

temática. Cualquier transformación narrativa desarrolla, siguiendo la postulación 

ricoeuriana de la mímesis que Hayden White parcialmente suscribe, un tipo de 

integración de acontecimientos que pueden conllevar en sí mismos un señalamiento 

referencial bastante claro. Un testimonio jurídico, una nota periodística, un artículo de 

divulgación perteneciente al discurso científico, todos ellos pueden apelar a 

acontecimientos registrables y comprobables y además desarrollar dispositivos de 

integración narrativa que los presenten de manera  agradable a sus respectivos auditorios. 

Si la discontinuidad radical planteada por el narrativismo imposicionalista es cierta, ella 

se debería aplicar a todo relato, no solo a los producidos por la disciplina que conocemos 

como historia. Si esto fuera así, seríamos incapaces, en nuestro desempeño interpretativo 

basado en el sentido común, de atribuir valores de verdad y credibilidades diferenciales a 

los diferentes relatos con los que tomamos contacto en nuestra vida cotidiana. A pesar de 

                                                                                                                                                                        

segunda como farsa. Caussidiére con respecto a Danton, Louis Blanc con respecto a Robespierre, la 

Montagne de 1848 a 1851 con respecto a Montagne de 1793 a 1795, el “sobrino” con respecto al “tío”. Y la 

misma caricatura tiene lugar en las circunstancias que concurren en la segunda división del 18 Brumario” 

(Karl Marx, “El 18 Brumario de Luis Bonaparte”, Pág. 97). Citado por Hayden White, P. 64, Op. Cit.  



 

que somos conscientes de la eficacia y del potencial alegórico de las narraciones, y de 

que hasta podemos disfrutar de su textura y disposición estética, no por ello nos sentimos 

inhabilitados para juzgar con certeza  el modo en que refieren a hechos del mundo que 

pueden ser verdaderos o falsos. 

Por otro lado, si bien D. Carr no comparte la visión de Hayden White acerca de la 

inadecuación ontológica de la narratividad para dar cuenta de los eventos históricos, 

podemos concluir en que su reivindicación del  procedimiento narrativo pasa 

completamente por alto la posibilidad de evaluar la veracidad de sus apelaciones 

referenciales.  

Como ya comentamos en forma general, lo esencial de la posición de Carr puede 

resumirse en la relevancia que para él tiene la natural comunidad de forma que hay entre 

la vida real y la forma narrativa, lo que hace a este dispositivo especialmente apto para 

ajustarse a la metodología de la historia entendida como disciplina. La comunidad de 

forma está garantizada por la manera en que, sin mediación disciplinaria, es decir sin 

aspiración de sistematicidad, una comunidad y dentro de ella cada individuo construyen 

su identidad a través de la elaboración de una narrativa reconocible y, hasta cierto punto, 

retomable infinitamente. 

La actividad narrativa entra entonces en la categoría de metodología privilegiada para dar 

cuenta de la vida de los pueblos porque es capaz de utilizar el mismo criterio de 

significatividad existencial individual y comunitario dentro de un contexto de validación 

riguroso y por ende adscribible a la práctica de la disciplina histórica. 

Aquí creemos que lo que Carr parece compartir con Hayden White es una especie de 

rechazo al tránsito “artificial” de un orden concreto de eventos a otro modelizado y 

abstracto de realidad narrativa. La insistencia en la continuidad que une a la vida y al 

relato tiene por objeto, principalmente, oponerse a la legitimación metodológica de 

cualquier transformación conceptual operada en el pasaje de un contexto a otro. 

Cuando Carr señal las particulares restricciones que afectan a la construcción narrativa, 

todas ellas relacionadas con la posición privilegiada del autor respecto a su audiencia, 

con su capacidad para filtrar eventos considerados secundarios o menos relevantes o con 

su aptitud para ejercer la ironía respecto de una totalidad diacrónica construida 

enteramente a su voluntad, lo que hace, más o menos, es proceder a la demostración de 



 

que estas limitaciones no afectan la validez final del producto  en virtud de que si ese 

producto resulta reconocible por los protagonistas de la trama entonces es empíricamente 

veraz. Hay, desde nuestro punto de vista, una especie de utilitarismo metodológico 

direccionado al enriquecimiento de la subjetividad que deja de lado cualquier precaución 

verificacionista. 

La homología apriorística de la estructura de la vida respecto de la estructura del relato  

hace pasar por alto la necesidad de controlar no solo el procedimiento por el  cual la vida 

se transforma en relato sino también el contenido puntual de las entidades implicadas en 

esta transformación. 

En otras palabras, podríamos decir que argumentando en contra de la discontinuidad 

radical entre el campo de los a acontecimientos y el campo del relato, Carr termina 

abonando la legitimidad de cualquier transformación narrativa no validada por el registro 

empírico. 

Que el ser humano perciba su entorno en términos de estructuras con medios y fines no 

implica, para nosotros, que no pueda haber una distorsión de lo real en el mismo proceso 

de aprehender estas estructuras. No toda precomprensión de una realidad humana es 

válida en términos científicos. No hace falta apelar a universo físico objetal para hablar 

de distorsión de la realidad (aún de lo real humano) en una narración. Lo real humano 

puede ser percibido y contado de varias maneras, y no basta con adoptar una de esas 

maneras para pretender adjudicarse la validez absoluta de un ejercicio interpretativo. 

En este sentido, podemos apelar nuevamente al universo discursivo extraacadémico o 

vulgar para reflexionar sobre estas cuestiones, y corroborar que diferentes relatos tienen 

diferentes posibilidades de ser creídos en función de factores que  exceden, por supuesto, 

a la consideración de la validez global de la misma narración, ya que esta consideración 

no forma parte de la actitud interpretativa de un oyente no filósofo. Cuando en la vida 

cotidiana dudamos de una versión de los hechos no estamos poniendo en tela de juicio la 

legitimidad del dispositivo narrativo, sino aspectos referenciales o formales del mismo 

que no nos parecen del todo coherentes o en todo caso contrastables con versiones 

simultáneas de los mismos acontecimientos. 

En definitiva, todo el refinamiento y todo el esfuerzo puesto en la era moderna en la 

evaluación de la confiabilidad de las fuentes históricas son factores  que Carr parece no 



 

tener en cuenta cuando coloca toda la carga de la validez del lado de la comunidad de 

forma que vincula a la vida con la narración. Soslayar la posibilidad de autenticación que 

habilita el discurso narrativo equivale, a fin de cuentas, a desproblematizar la relación 

crítica entre hechos y descripción de un modo distinto al de Hayden White pero 

comparable en sus efectos. 

 

 

Particularidades de la hermenéutica histórica 

 

La relación entre realidad y narración puede no ser ni de continuidad hasta cierto punto 

isomórfica (como plantea Carr) ni de corte abrupto (como sugiere Hayden White), sino 

de transformación reglada o modelizada. Como sabemos, la modelización impone reglas 

de transformación de los elementos de un campo en los elementos de la representación. 

Si esas reglas de modelización están los suficientemente explicitadas, la tarea de dilucidar 

con exactitud una realidad fáctica  a partir de un relato, igual que el proceso inverso, 

parecen actividades relativamente simples de llevar a cabo por quien pone en práctica una 

visión particular de lo que Hayden White llama “campo histórico”. 

En última instancia, ambos autores se niegan a considerar la problematicidad del acto 

cognitivo de trasladar los eventos narrados a un formato distinto del de su preexistencia 

empírica. 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, y como cierre de estas reflexiones, presentaremos 

algunas cuestiones que parecen soslayadas para ambos puntos de vista, y que para 

nosotros sacan el debate de la cerrada dicotomía pro o anti-narrativa. El poner en escena 

las cuestiones siguientes no implica suponer, desde ya, que ambas visiones no las tienen 

en cuenta entre sus supuestos o conocimientos de base. Tal vez el señalamiento que 

hacemos tenga más que ver con disposiciones de énfasis que no encontramos que con la 

ausencia total de las problemáticas que remarcamos en los enfoques globales de ambos 

autores. De acuerdo a esta idea podemos concluir que esta reseña final nos sirve, sobre 

todo, para sentar una postura propia respecto de las temáticas en las que H.W. y Carr 

parecen contraponerse.  

 



 

 

1- Multiplicidad de maneras de interpretar un texto: Como todo el desarrollo de la 

hermenéutica lo atestigua, no hay una única forma de interpretar un texto. El 

desarrollo de tal disciplina obedece, en este sentido, a un intento de enmarcar 

metodológicamente la labor de interpretación textual.  

Para Schleiermarcher, todo discurso tiene una doble relación con la totalidad del 

lenguaje y con el pensamiento de su autor. La hermenéutica de los hechos históricos 

implicaría, básicamente, una relación con la totalidad de la acción colectiva y con el 

pensamiento de los protagonistas de esa acción.
9
 El acceso a esas totalidades se da. 

prioritariamente, a través de los textos de fuentes y crónicas. Aún en el caso de que 

queramos desarrollar una investigación histórica no de una forma de pensar sino de 

un estilo de vida material, se nos ocurre que hay que desplegar, de todos modos, una 

cierta hermenéutica del texto como paso intermedio, tal vez no para la ambiciosa 

pretensión de develar toda una cosmogonía, sino para ser capaz de obtener la 

información básica que pueda cotejarse, en otra etapa, con el registro empírico. 

La complejidad del acto interpretativo parece ser valorada teóricamente por Hayden 

White y Carr, pero no considerada en sus efectos metodológicos reales en la 

investigación histórica. Si ante un mismo texto no está absolutamente claro el 

universo de referencias que señala, entonces quedan implícitamente cuestionadas 

tanto la comunidad de forma de Carr, en el sentido de que un mismo relato no remite 

a una única narración, como el imposicionalismo de White, en el sentido de que la 

discontinuidad no es realizable de un único modo y a través de un único método. 

Tal vez no sea lícito, en términos metodológicos, plantearse la pertinencia o no de un 

texto en abstracto como dispositivo apto para dar cuenta de una realidad específica. 

Dada la polisemia del lenguaje y la heterogeneidad de las posibilidades semánticas 

que inaugura un discurso, es probable que  en más de un caso sea necesario hablar de 

la validez de una interpretación  de un texto más que de la validez de un texto en sí. 

 

                                                         
9
 Como afirma Lledó: “La teoría de la comprensión es,  por consiguiente, una teoría general que encierra  y 

determina toda la vida humana. Una parte de ella es,  pues, la Hermenéutica. Esta generalidad hace que, 

efectivamente, exista una extraordinaria conexión en los productos humanos y,  sobre todo,  en aquellos 



 

2- Complementariedad del registro textual con el registro material: La 

interpretación de un texto se complementa con rastros materiales cuando se dispone 

de ellos. El único elemento de valoración de la legitimidad de un discurso histórico no 

es ese mismo discurso. Si así fuera la historia se vería confinada a una discusión que 

únicamente sería pertinente abordar con herramientas  hermenéuticas. Desde el 

surgimiento de la moderna etnoarqueología y de la arqueología histórica es posible, 

incluso, construir modelos de la evolución material y simbólica de una sociedad  

basándonos casi exclusivamente en la existencia de rastros materiales que siguen un 

patrón determinado y que coexisten entre sí a partir de disposiciones de rasgos cuya 

lógica se puede develar con la prescindencia casi total de registros discursivos.  

Esto es así hasta el punto de que el continuo hallazgo de nuevas expresiones de la 

vida material puede hacer rever versiones muy difundidas de determinadas secuencias 

de acontecimientos consignadas por las crónicas de una época. 

La relación entre el registro escrito y el registro material es de tensión y de crítica, de 

determinación mutua, pero no de  necesaria complementariedad o de simple 

corroboración cruzada. Más allá de considerar o no que la narrativa es un método 

intrínsecamente válido para transmitir una realidad del pasado, los investigadores 

modernos de la historia tienen que tener presentes las innumerables posibilidades de 

contrastación que el registro material ofrece. 

 

3- Diferencias de propósito entre una historia socioeconómica y una historia de las 

ideas o mentalidades: Habría que distinguir entre un proyecto de hacer una historia 

de las ideas y un proyecto de hacer una historia fáctica que se centre en la estructura 

de los hechos que reseña. Para una historia de las ideas es probable que la 

hermenéutica histórica deba esforzarse en mayor medida que para el planteo de una 

historia como registro ordenado de hechos tal como los reclama una historia 

socioeconómica. 

                                                                                                                                                                        

que se articulan en el lenguaje, que se hacen comunicación,  mensaje, información,  pero que están situados 

en un horizonte prelingüístico que lo condiciona y lo motiva.” (Lledó, P. 44, Op. Cit.) 



 

Parecería ser que las cuestiones que discuten Hayden White y Carr son más 

pertinentes para el análisis crítico de una historia de las ideas que para un examen 

detallado de una secuencia de acontecimientos. 

En efecto, la forma en que se narra y hasta el modo standard de recortar un universo 

fáctico relevante parecen revelar mucho más de un modo de vida histórico que los 

mismos hechos a los que se hace referencia. 

En este terreno nos parece que son muy valiosas, por ejemplo, las apreciaciones que 

hace Hayden White sobre el modo en que una visión del mundo no estructurada por 

los principios modernos de narrativización, como los anales, parece dar cuenta de una 

cosmovisión que goza de su propio régimen de jerarquización de los eventos de la 

vida práctica. 

En términos de lo que Anthony Giddens clasifica como versiones de la realidad  de 

primer grado, las formas de registrar hechos podrían considerarse como otro de los 

hechos a estudiar por el científico social. Lo que queremos subrayar, a fin de cuentas, 

es que los tipos de discontinuidad verificables entre los hechos y la narración, lejos de 

ser negados o considerados inevitables e inanalizables, como en una y otra postura, 

pueden ser objeto de comparación y pueden arrojar conocimiento en la misma medida 

en que esto es posible a través del simple cruzamiento entre hechos o entre hechos y 

relatos diversos.  

 

4- Multiplicidad de versiones de los hechos históricos: Aunque este punto guarda 

relación con el reseñado en primer lugar, no representa exactamente lo mismo. Como 

toda investigación histórica más o menos rigurosa lo demuestra, no  hay única versión 

de los hechos históricos. Las crónicas ofrecen un panorama múltiple de lecturas de la 

misma realidad. A menudo esas lecturas son contradictorias y el historiador debe 

elegir entre versiones alternativas o entre fragmentos relativamente autónomos de un  

mismo texto que ofrecen mayor credibilidad que otros.
10

 La interpretación de textos 
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 Es Spinoza quien describe, en la fundación de la hermenéutica religiosa y con precisión casi 

contemporánea, la necesidad de discriminar dentro de un texto lo sospechoso de error de lo auténtico: 

“(....) Por último hay que conocer las otras circunstancias que además de informarnos del autor de un libro 

nos indiquen también si ese libro fue manchado por impuras manos, y si en él se introdujeron errores [...]. 

Saber todo esto es muy necesario, para que no aceptemos ciegamente lo que se nos ofrece, sino sólo aquello 

que es cierto e indudable” (Spinoza,  citado por Lledó, Pág. 38.) 



 

debe ser sometida necesariamente a un control cruzado con fuentes del mismo tipo o 

de distinto origen. En este punto nuevamente parecen secundarias las precauciones 

respecto de la distorsión inherente o no que las narraciones llevan a cabo. Más que la 

distorsión supuesta lo que habría que encontrar es un modo fiable de estimar la 

deformación puntal que una narrativa tiende a producir en un contexto dado. El cotejo 

con otras fuentes escritas o con el registro empírico de hechos simultáneos, 

precedentes o sucesivos parece ser el modo más confiable de estar a salvo del efecto 

desinformativo de fuentes que mienten.  

Las referencias de una fuente pueden estar viciadas de falsedad o por 

desconocimiento parcial o total de los hechos de parte del narrador o por 

intencionalidad si lo que ese narrador se propone es desarrollar una acción persuasiva 

sobre los contemporáneos o sobre las generaciones venideras. No basta con averiguar 

lo que el narrador quiso decir en un momento dado, sino que es necesario establecer 

si lo que dijo es corroborable por otros medios ajenos al texto de referencia. La 

misma posibilidad de establecer el grado en que una fuente miente o desinforma 

colisiona de plano con el discurso genéricamente impugnador de Hayden White 

respecto de la fiabilidad del dispositivo narrativo. Si somos capaces de creer en unas 

fuentes más que en otras, entonces la discontinuidad del planteo imposicionalista, 

desde el punto de vista veritativo, parece siempre sometible a una evaluación del 

grado en que se manifiesta. 

 

5- Además de reglas para interpretar textos, existen algunas reglas para 

interpretar datos: La interpretación de textos históricos no es una labor únicamente 

atribuible a la genialidad o erudición del ejercicio narrativo. A pesar de que, como 

señala Emilio Lledó, en un primer momento la hermenéutica del texto religioso se 

sustentó en el conocimiento del sujeto interpretante, pronto, de la mano de Spinoza, 

evolucionó hacia un sistema dotado de reglas de aplicación rigurosa y pautada. En 

gran medida estos principios interpretativos son la base de la hermenéutica moderna.  

Lo importante, creemos, es que este ejercicio narrativo esté sujeto a una metodología 

de producción más o menos pública y standard. Si existe un trabajo previo sobre un 

objeto de estudio determinado, la publicidad de un método posibilita que cualquiera 



 

que siga sus pasos obtendrá idénticas conclusiones al enfrentarse con el mismo 

objeto. Del mismo modo en que la propia hermenéutica del texto, como metodología, 

está estructurada en torno a ciertos principios o reglas básicas que todos deben 

respetar, una interpretación consistente  de los datos materiales también parece 

depender de dichas reglas. La interpretación de las pinturas rupestres, por ejemplo, 

comporta la interpretación de motivaciones completamente ausentes del formato 

textual. Se infiere que determinados elementos pictóricos están asociados a 

determinadas percepciones de la realidad porque se sabe que en situaciones análogas 

esta relación se pudo corroborar. Esta corroboración, sin embargo, no implica de 

ninguna forma el acceso a un texto como paso previo a la interpretación. 

 

6- Es posible construir una historia explicativa. De acuerdo a la evolución que ha 

tenido la historia como disciplina en relación a la sociología, la antropología y a otras 

disciplinas centradas en los aspectos sincrónicos de los hechos sociales, parece ser 

bastante definitiva la certeza de que el valor narrativo de una descripción es 

secundario frente a la viabilidad y consistencia de una explicación de los hechos. En 

principio sostenemos que las explicaciones involucran dispositivos lógicos 

completamente superadores de una simple representación. Básicamente, una 

explicación histórica está en condiciones de dar cuenta de las causas por las cuales 

una configuración fáctica ha sido posible en detrimento de otras
11

. Desde esta 

perspectiva, el carácter reproductivo de una narración es totalmente insuficiente para 

arribar a una explicación de lo que se narra.  
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 Suscribimos, por supuesto, la posibilidad de reivindicar para la historia la utilización de explicaciones 

que se ajusten incluso al modelo hempeliano: 

Como acota Schuster: 

“[...] señalamos la posibilidad de formular, en el terreno de la historia, explicaciones nomológico-

deductivas, que incluso podrían estar insertas en otro tipo de explicaciones. Así, por ejemplo, Hempel 

sostiene que una explicación genética en historia puede hacernos comprender un fenómeno histórico y tener 

una base nomológica, ya que los pasos sucesivos en ese tipo de explicaciones deben considerarse algo más 

que una secuencia temporal cuya característica es preceder al punto final. En una explicación genética cada 

etapa debe mostrar que conduce a la siguiente y que, de esta manera, está ligada con su sucesora en virtud 

de algún principio general que haga razonablemente probable que la última etapa se haya producido, 

habiendo sucedido la anterior.” (Schuster 1986,  P. 87, Op. Cit.) 

El recurso de la explicación genética implica,  en este sentido,  la existencia de nexos causales que hacen 

más probable que un curso empírico se de en lugar de otro. Especulando en términos más abstractos, 

podemos sostener que si la probabilidad de existencia de distintos cursos empíricos fuese equivalente 

entonces no sería lícito hablar de la existencia de leyes causales. 



 

Tanto la visión de Hayden White como la de Carr, al menos en lo concerniente a su 

posición sobre el dispositivo narrativo, parecen dar por sentada la supremacía 

epistemológica de una buena descripción por sobre una buena explicación histórica. 

Cuando Carr impugna la visión de Hayden White lo hace sosteniendo la aptitud 

representacional del relato para describir fielmente un conjunto de hechos, pero no se 

propone superar o poner en tela de juicio el simple despliegue descriptivo que toda 

narración presupone. Si bien podríamos sostener, por la vía de una argumentación 

similar a la de Carr, sustentada en la protención husserliana o en la mímesis de 

Ricoeur, que las narrativas ofrecen una comunidad de forma con la vida de la que se 

nutren, sería imposible plantear tal comunidad de forma respecto del ejercicio 

explicativo, pero esto no parece preocuparle a Carr. Ambos parecen estar dedicados, 

en definitiva, a problematizar el traslado del dato a la esfera descriptiva, pero 

parecería ser que el paso de la descripción a la generalización, vía inducción o 

deducción, cae completamente afuera de sus objetivos epistemológicos.   

El problema es más sutil y menos solucionable esquemáticamente, porque las 

narraciones pueden incluir recursos explicativos y en tal caso se torna difícil 

diferenciar descripción y explicación dentro de una misma construcción discursiva, 

pero este inconveniente nos sirve para repensar el problema más allá de la necesidad 

de hacer una estimación de  la validez intrínseca de la narración como dispositivo 

meramente descriptivo. Si pensamos a la narración como un instrumento complejo, 

capaz de contener explicaciones o generalizaciones metodológicamente relevantes en 

su despliegue, saldremos probablemente del callejón sin salida que implica referirse 

dicotómicamente a la perspectiva narrativizadora como un dispositivo globalmente 

útil o inútil para el análisis de los hechos históricos. 
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