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"El ambiguo valor de la narratividad en Hayden White:  

Cómo seguir escribiendo (intransitivamente) la historia” 

María Inés La Greca 

UBA-UNTREF-CONICET 

 

Mi intervención en este encuentro intentará revisitar una cuestión que Hayden 

White pensó a lo largo de su obra: ¿cuál es el valor de la narratividad para la 

representación de la historia?  

De acuerdo con White, “El problema principal para cualquier teoría del escrito 

histórico no reside (…) en la posibilidad o imposibilidad de una aproximación 

científica al estudio del pasado, sino, más bien, en explicar la persistencia de la 

narrativa en la historiografía”.
1
 Persistencia que fue el centro del debate que en la 

segunda mitad del siglo XX reunió a críticos y defensores de la narratividad 

provenientes de la lingüística, la teoría literaria, la filosofía y la historia alrededor de la 

pregunta por el contenido implícito del discurso narrativo. La explicitación de ese 

contenido permitiría observar que, en la narración, lo relatado es tramado, de manera tal 

que mediante el ordenamiento en principio, medio y fin, y la atribución de funciones y 

jerarquía a los sucesos, se dota a la totalidad con un sentido y coherencia que producen 

finalmente una inteligibilidad retrospectiva al identificar la estructura completa del 

relato. Como señaló Roland Barthes, “el resorte de la actividad narrativa está en la 

confusión misma de la consecución y de la consecuencia; lo que viene después es leído 

en el relato como causado por; el relato sería (…) una aplicación sistemática del error 

lógico denunciado por la escolástica mediante la fórmula post hoc, ergo propter hoc.”
2
 

Pero además de este aplastamiento de la lógica y la temporalidad,
3
 la coherencia 

estructural del relato produce un efecto de clausura. En palabras de White, “nos revela 

un mundo que está putativamente “concluido”, terminado (…), donde la realidad lleva 
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la máscara de un significado, una completitud y una plenitud que solo podemos 

imaginar, nunca experimentar.”
4
 

En el debate acerca de la narratividad, White consideró a Roland Barthes y Paul 

Ricoeur como posiciones opuestas extremas. Mientras para Barthes la narrativa era el 

mito moderno de la civilización occidental, y como tal, una distorsión de la realidad, 

para Ricoeur la narrativa era la manifestación epifánica en el discurso del fundamento 

metafísico del Ser, las estructuras fundamentales de la temporalidad.
5
 

Lo relevante del debate para White fue el punto de acuerdo en ambos extremos: 

que la narrativa tiene un contenido por sí misma, que no podemos pensarla como una 

pura forma para la transmisión de información. Nos hemos dado cuenta de que su 

contenido es su forma. A partir de este reconocimiento, White elaborará su propia 

posición, a mi entender, como una teoría crítica de la narración histórica. No 

necesitamos purgar al escrito histórico de la narratividad ni debemos elevarla a una 

manifestación del Ser. Nuestras únicas alternativas no son la distorsión o la epifanía. 

Nos alcanza con reconocer que, como White nos ha mostrado desde Metahistoria en 

adelante, la persistencia de la narratividad no es sino producto del uso de las 

posibilidades de figuración que el lenguaje nos ofrece para dar cuenta de la realidad. 

Recurrimos a la narración como un instrumento altamente útil para mostrar lo que 

consideramos significativo del pasado. Para figurarnos “lo que sucedió” empleamos las 

estrategias figurativas del lenguaje ordinario y dotamos de un significado específico a 

los acontecimientos al presentarlos en la forma de un relato. Pero en la medida en que 

las estrategias de figuración – los tropos, las estructuras de trama – son irreductibles 

entre sí, debemos hacer un uso “crítico”  de ellas: seamos conscientes de las decisiones 

interpretativas que efectuamos y los compromisos epistemológicos, éticos y estéticos 

que las sostienen.  

Cuando White nos muestra al instrumento “como” instrumento, ya no podemos 

narrativizar, es decir, hacer pasar la forma narrativa por la estructura misma de los 

procesos de los que da cuenta. Ahora bien, lo otro de la narrativización no es la caída en 

la distorsión. Por tanto, no hay que dejar de narrar, nos dice White. Hay que narrar más 

y mejor, sabiendo qué es lo que estamos haciendo. En esto consiste el desideratum final 
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de Metahistoria a trascender irónicamente (por la conciencia crítica acerca del uso del 

lenguaje figurativo) la ironía en la que la historiografía decimonónica derivó en el siglo 

XX. 

Ahora bien, les propuse revisitar la cuestión del valor de la narratividad porque 

creo que la pregunta se ha modificado. En la última etapa de la obra de White, desde 

Figural Realism en adelante, lo que presenté como su teoría crítica de la narración 

histórica ha derivado en algo en apariencia un tanto distinto, su propuesta de escribir la 

historia del siglo XX “modernistamente”. White se refiere a la representación de 

sucesos como las dos guerras mundiales, el crecimiento de la población mundial, la 

pobreza y el hambre a niveles antes inimaginables, la contaminación del planeta por 

explosiones nucleares y el desecho indiscriminado de contaminantes, y los programas 

de genocidio llevados adelante por sociedades empleando tecnología científica y 

procedimientos racionalizados de gobernabilidad y guerra.
6
 El acontecimiento 

modernista paradigmático sería el genocidio judío a manos de la Alemania nazi. White 

argumenta que estas ocurrencias muestran una naturaleza, alcance e implicaciones “que 

ninguna época previa podría haber imaginado”, e incluso adquieren, para ciertos grupos 

o comunidades, un carácter traumático.
7
 Es por esto que White los denomina 

“acontecimientos modernistas”, para marcar que ante ellos, el concepto mismo de 

“acontecimiento” se disuelve, perdiendo su carácter de unidad de ocurrencia temporal 

básica y disolviendo, a su vez, la distinción misma entre lo real y lo imaginario, lo 

fáctico y lo ficcional. El carácter inimaginable de los eventos modernistas marca su 

resistencia a ser procesados mediante las categorías y convenciones heredadas para 

asignarles significado – fundamentalmente, los modos tradicionales de narrar se revelan 

inadecuados.  

Ahora bien, White rechaza la consideración de tales acontecimientos como 

“irrepresentables”. Por tanto, propone que existe un modo de representación apropiado 

para los acontecimientos modernistas y que se trata del tipo de escritura “antinarrativa” 

explorado por el modernismo literario de Woolf, Proust y Joyce. White propone esta 

noción de escritura modernista a partir de las reflexiones sobre la escritura intransitiva 

de Roland Barthes y la caracterización que Auerbach hace del modernismo literario, 

como el modo “más adecuado” de dar cuenta de los sucesos más relevantes y 
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desconcertantes de nuestra época. El problema de la representación de los 

acontecimientos modernistas, paraWhite entonces, requiere “la explotación completa” 

de las técnicas artísticas modernistas para su resolución.
8
 

Para entender la propuesta de White quisiera presentar muy esquemáticamente la 

caracterización de Auerbach del estilo modernista. Quisiera destacar al menos tres 

aspectos, que creo que permiten entender su calificación de estilo “antinarrativo”. En 

primer lugar, la aparición de una voz del narrador vacilante, que se opone al tradicional 

narrador omnisciente y/o externo al relato, que escribe como mirando por fuera la 

totalidad de los acontecimientos. En segundo lugar, el predominio de esa voz está 

disputado por muchas otras voces, las de los personajes, cuyos procesos de conciencia 

aparecen a la par o incluso con mayor relevancia que la descripción de sus acciones 

“externas”. Esto vuelve a reforzar el rechazo de una enunciación “objetiva” en tercera 

persona. Y finalmente, y en relación con esa abundancia de monólogo interior, 

predominan los episodios aislados, menores y arbitrarios, que desatan esos procesos 

interiores, de manera que se percibe un abandono a la contingencia, donde el material de 

la escritura no es elaborado para llevar a término la trabazón externa de los 

acontecimientos porque no hay una aproximación unilineal hacia una crisis final que 

domina el plan de la obra y que resignifica retrospectivamente el sentido de lo 

ocurrido.
9
  

Creo que podemos apreciar, en directa relación con este último aspecto, el por 

qué de una razón fundamental que White ofrece para preferir el estilo modernista a la 

técnicas narrativas tradicionales. Mientras la narración tradicional muestra a los 

acontecimientos como irreversiblemente dirigidos a su fin final y produce el 

tranquilizante efecto de clausura, el modernismo se esfuerza por frustrar esa clausura 

rechazando la necesidad narrativa externa de los sucesos. De este modo, si 

transformamos los acontecimientos modernistas en el tema de una narrativa tradicional, 

White considera, siguiendo a Eric Santner, que corremos el riesgo de caer en un 

“fetichismo narrativo”, cuyo efecto indeseado sería el situar los sucesos en cuestión en 

un universo de significado ya terminado y completo, dejándolos “intactos” y en algún 

“otro lugar”, proveyendo de este modo una control intelectual de la ansiedad que el 

recuerdo de su ocurrencia puede tener para un individuo o una comunidad. 
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 White considera que el modernismo literario, en la medida en que sus 

innovaciones estilísticas desafían la forma misma de la narrativa tradicional, permite 

ofrecer “no-relatos antinarrativos” y, por tanto, provee “mejores instrumentos para 

representar los acontecimientos modernistas”,
10

 al evitar de ese modo el riesgo de anular 

su carácter amenazante y las ansiedades que generan – es decir, esas características que 

hacían de ellos ocurrencias inimaginables que marcan nuestra era.  

La pregunta es, entonces: ¿está White rechazando la narratividad que antes nos 

mostró como instrumento? Si ahora ya no sirve, si ya no alcanza, no podemos sino 

pensar que la teoría crítica de la narración ya no sería el modo de interpretar el legado 

teórico de White. Más aún, White parece manifestar una ambivalencia hacia la 

narración, porque mientras sigue apostando a que podemos seguir representando, 

rechaza la narrativa tradicional para ello. 

El otro concepto que está implicado es el de escritura intransitiva de Roland 

Barthes, que presentaré en más adelante. Pero esto podría conducirnos a pensar que, 

finalmente, White se ha acercado más a aquel que pensaba la narración como distorsión. 

Entonces, el modernismo sería el estilo que no “distorsionaría” los acontecimientos 

modernistas al representarlos. Aunque también la insistencia en que estos 

acontecimientos modernistas revelan la inadecuación de la narración tradicional podría 

hacernos pensar que White se ha acercado en realidad más a Ricoeur, si es que un 

acontecer en sí mismo revela una modalidad de la historicidad que echa por tierra 

nuestros intentos de representarla. 

Para complicar un poco más el panorama querría citar la respuesta de White a 

una pregunta que Cecilia Macón le formuló recientemente en una entrevista. Cuando 

Cecilia Macón le preguntó a White, refiriéndose a los supuestos “acontecimientos 

modernistas” si él creía que “los desafíos que representan se deben a las cualidades de 

los acontecimientos mismos o a un cambio en la conciencia histórica contemporánea”, 

White respondió: “A ambas cosas.”
11

 

Esta nueva serie de cuestiones abiertas, surgidas a partir de las últimas 

publicaciones de White delinean, en mi opinión, un complejo ámbito de reflexión, que 

el espacio de una comunicación en este Encuentro solo puede enunciar. Aunque quisiera 

destacar que creo que la riqueza de la mente filosófica de White se revela aquí en su 
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redescubrimiento y reinvención de la misma cuestión de la persistencia de la narrativa, 

pero en otros términos. La indagación de esta nueva versión de la cuestión de la 

ambigua naturaleza y función de la narratividad es para mí una tarea a futuro. Sin 

embargo, quisiera al menos indicar un modo posible de de apropiarme de ella. 

Propongo que recurramos una vez más a ese fértil terreno de indagación del 

lenguaje, el discurso y la narración, la teoría literaria, y que partamos del escribir 

intransitivo de Roland Barthes. 

Cuando Barthes se pregunta por el carácter intransitivo que adquirió el verbo 

“escribir”, se pregunta desde cuándo y por qué podemos pensar en solo escribir y no en 

escribir necesariamente algo. Barthes responde tomando, como Auerbach, al 

modernismo literario como paradigma de esa nueva acepción del escribir. Al avanzar en 

su análisis, Barthes afirma que no se trata tanto de que el escribir sea considerado como 

transitivo o intransitivo, sino en pensarlo en realidad como relativo a la voz media, una 

modalidad de la persona en el lenguaje que presenta la relación entre el sujeto de la 

acción y la acción como una instancia en la que al actuar, el sujeto se afecta a sí mismo, 

permanece al interior del proceso (independientemente de que el proceso conlleve o no 

un objeto). Esa voz media es, para Barthes, el moderno escribir, donde escribir es 

“constituirse en el centro del proceso de la palabra, es efectuar la escritura 

afectándose a sí mismo, es hacer coincidir acción y afección, es dejar al que escribe 

dentro de la escritura, no a título de sujeto psicológico sino a título de agente de la 

acción.”
12

 

Esta reflexión de Barthes se apoya en lo que al comienzo del artículo denomina 

una de las provisionales verdades de la antropología lingüística: que el lenguaje no 

puede ser considerado un simple instrumento, utilitario o decorativo, del pensamiento, 

en la medida en que el hombre no preexiste al lenguaje. Barthes considera que los 

escritores modernistas saben esto y lo hacen carne en su escritura intransitiva 

mostrando, como Benveniste ya nos enseñara, que el yo lingüístico no es sino “la 

persona que enuncia la presente instancia de discurso que contiene la instancia 

lingüística yo”. De este modo, la escritura intransitiva modernista, según Barthes, “de 

manera opuesta a la ilusión común en las autobiografías y las novelas tradicionales”, 

emplea recursos estilísticos “como un arma contra la mala fe general de un discurso 
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que no hace, o que no haría, de la forma literaria más que la expresión de una 

interioridad constituida hacia atrás y desde fuera del lenguaje.”
13

 

No me parece casual que aparezca en este momento Benveniste, quien veía en el 

discurso, “la lengua en tanto que asumida por el hombre que habla y en la condición de 

intersubjetividad, única que hace posible la comunicación lingüística”.
14

 Quien 

también mostró que el signo “yo” está ligado al ejercicio del lenguaje, el discurso 

individual en el que cada locutor asume por su cuenta el lenguaje entero. “El hábito - 

nos dice Benveniste – nos hace fácilmente insensibles a esta diferencia profunda entre 

el lenguaje como sistema de signos y el lenguaje asumido como ejercicio por el 

individuo”
15

, como proceso de apropiación, como instancia de discurso. Es claro por 

qué Barthes considera que una escritura que deja al que escribe dentro como el agente 

de la acción esté mostrando la discursividad, el asumir el lenguaje entero por nuestra 

cuenta. Y como toda acción, se abre al horizonte de posibilidad de sus efectos. 

Señalé que, en mi opinión, la primera parte de la obra de White es una teoría 

crítica que enfatizaba el carácter instrumental de la narración y que nos evitaba caer en 

la dicotomía de la distorsión y la epifanía. Como dije, asumir el instrumento narrativo 

además nos permitía traer al debate los compromisos epistémicos, éticos y estéticos de 

los relatos. Yo encuentro, en este segundo momento del pensamiento de White (y como 

buena whiteana, sé que esto es tan descubierto como inventado), esa misma 

instrumentalidad radicalizada. La distorsión y la epifanía son posiciones des-

responsabilizadoras: si con el lenguaje solo puedo distorsionar lo real, no puedo seguir 

narrando. Si el lenguaje hace aparecer una estructura temporal del ser, no puedo hacer 

otra cosa que narrar. En cambio, asumiendo la escritura como intransitiva, asumo mi 

responsabilidad de apropiarme del lenguaje, de permanecer dentro de él como agente. 

Un agente que es tanto responsable del instrumento que usa como es afectado, 

constituido, en el mismo uso. Y un agente que puede preguntarse qué quiero, qué espero 

llegar a ser al escribir de este modo. 

Esta es la ambigüedad y la persistencia de la narración, es la ambigüedad y la 

persistencia del hablar – frente a la opción de no hablar o no representar, sin más. Y es 

también la ambigüedad y la persistencia del proyecto de devenir un ser agente, 

individual o colectivamente, sin tener certezas de qué terminaremos siendo. 
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 Asumir una escritura intransitiva, entonces, es asumirnos agentes responsables 

de la acción de representar y conscientes de los efectos posibles, pero no necesarios, de 

la representación. Y frente a la pregunta “¿cómo representar, cómo actuar?”, se abren 

las posibilidades y por tanto, la ambigüedad, que solo la acción efectiva resuelve. La 

escritura intransitiva intenta patentizar en los signos esta conciencia del abismo de toda 

decisión. Si esto es así, la ambigüedad entre narrar tradicionalmente, clausurando el 

significado de lo narrado, o narrar modernistamente, haciendo fracasar esa clausura y 

dejando abierto e incierto el significado posible de lo narrado, solo podemos resolverla 

asumiendo críticamente nuestro uso del lenguaje. No creo que se trate, entonces, de 

dejar de narrar tradicionalmente y pasar a narrar solo modernistamente. Creo que se 

trata de asumir la diferencia entre ofrecer relatos con los que clausuramos la 

significación del pasado y relatos con los que patentizamos nuestra perplejidad para 

dejar abierta la discusión sobre ser mismo del acontecer. En todo caso, dependiendo de 

qué estrategias utilicemos, estaremos intentando constituirnos como un sujeto ya 

desentendido de lo clausurado o un sujeto aun interpelado por lo abierto. En otras 

palabras, estaremos intentando marcar la diferencia entre lo que ya es pasado y lo que 

sigue siendo presente en nuestra historia.  

Queda en nosotros la opción por el efecto posible de nuestra escritura. Como ya 

señaló White, la narración no nos garantiza que la acción sea o no posible, pero nos 

permite hacernos esa misma pregunta. Y aunque no podemos saber previamente qué 

terminaremos siendo a través de nuestra escritura, podemos imaginarlo y arriesgarnos. 

 Y como creo que veremos a lo largo del Encuentro, especialmente a nosotros, 

los argentinos, esta elección entre lo que queremos clausurar como pasado y aquello, de 

lo que queremos seguir hablando, que queremos seguir señalando como una angustia 

“nuestra”, presente, conforma una concreto desafío para el futuro de nuestra escritura de 

nuestra historia. 


