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Capítulo 8. La forma narrativa como
instrumento cognitivo

Tomado de The Writing of History: Literary From and Historical Unders-
tanding, de Robert H. Canary y Henry Kozicki (Madison: University of

Wisconsin Press, 1978), 129-49. Reimpreso con permiso de la casa
editorial.

Oímos sobre la vida, todo el tiempo, de boca de diferentes personas
que tienen diferentes dotes narrativas.

Anthony Powell, Temporary Kings

La filosofía, sin duda alguna, comienza con el asombro, como dijo
Aristóteles; pero en la cultura popular esta máxima, con frecuencia, se
malentiende ya que se considera que quiere decir que las ocasiones para
que se produzca la especulación filosófica son los milagros y los miste-
rios, las intrusiones aparentemente inexplicables en la experiencia coti-
diana. Por el contrario, nada es más maravilloso que el sentido común.
Las cómodas certezas de lo que "todo el mundo sabe" han sido desde
Sócrates un campo más natural para la reflexión filosófica que los eclip-
ses, las profecías, las monstruosidades y la irrupción de fuerzas incom-
prensibles. El sentido común de una época, reconocemos cuando com-
paramos esa época con otras, bien puede escapar, en diferentes tiempos y
lugares, los límites de la comprensión o incluso de la fantasía. Una razón
básica que explica esta disparidad es que el sentido común de cualquier
época se basa en presupuestos que no se derivan de la experiencia huma-
na universal, sino de un marco conceptual compartido que determina
qué contará como experiencia para sus comunicadores. Para la experien-
cia centrada en un marco conceptual, hay literalmente sermones en pie-
dras o venganza en el trueno. Pero para otra experiencia, estas percepcio-
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nes parecen imaginación poética, y para otro tipo más de experiencia,
son simplemente ininteligibles.

La distinción entre historia y ficción es un fragmento de "sentido
común" tan universalmente compartido como cualquier distinción tra-
zada en la cultura occidental, al menos desde el auge de la alfabetización
popular. "Todos saben", con tanta certeza como que todos saben que dos
cuerpos no pueden ocupar el mismo espacio al mismo tiempo, que la
historia afirma ser una representación verdadera del pasado, mientras
que la ficción no lo afirma, incluso cuando se proponga describir accio-
nes y acontecimientos ubicables en tiempos y lugares particulares. Como
mucho, la ficción exige una suspensión temporaria de la incredulidad.
Todos saben que lo que hace que un relato sea bueno es diferente de lo
que, si es que existe, lo hace verdadero. La ficción puede, en efecto, ser
precisa en la tarea de informar ciertos acontecimientos, acciones y los
detalles de la vida en un cierto período, pero lo sabemos (y sabemos que
lo sabemos) sólo porque podemos comparar la ficción con la historia sin
dudar, en principio, de cuál es cuál. Muchos de los detalles de la vida en
la ficticia Dublín del 16 de junio de 1904, en el Ulises de Joyce, también
son detalles de la Dublín histórica. Un caballo llamado Throwaway ganó,
en efecto, la Copa de Oro, y los periódicos informaron, en efecto, sobre
el desastre del vapor General Slocum, ocurrido en Estados Unidos. Pese a
ello, si bien ninguna obra de historia capta tan bien como Ulises el carác-
ter de parte de la vida dublinesa ese día o en esa época, sabemos perfec-
tamente bien que hay relatos verdaderos sobre el destino de Throwaway
o la vida de los periódicos dublineses que hacen intersección con Ulises,
mientras que no hay ningún relato verdadero sobre Leopold Bloom. Haya
o no tomado el desayuno en la cama la mañana del 17 de junio no es una
cuestión histórica, si bien, como problema para los críticos literarios, es
crucial para la propia interpretación de la ficción.

Los relatos históricos están, por supuesto, llenos de cosas que no son
historia, de la misma forma en que la ficción está llena de cosas que son
historia. Pero podemos decir esto porque, para el sentido común com-
partido, no hay problema en principio acerca de la distinción entre histo-
ria y ficción. Decir que algo que figura en un relato histórico "no es así"
equivale a decir que no sucedió o no sucedió de esa manera. Con esta
frase se reconoce lo que historia y ficción tienen en común y en qué
difieren. Tanto la similitud y la diferencia son, para el sentido común,
claras y simples. La historia y la ficción son por igual relatos o narrativas
de acontecimientos y acciones; pero para la historia, tanto la estructura
de la narrativa como sus detalles son representaciones de la realidad
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pasada; y la afirmación de ser una representación verdadera la entienden
tanto el escritor como el lector. La ficción, por su parte, no presume, en
ningún aspecto en particular, de ser una representación verdadera. Aun-
que muchas partes puedan ser verdad en el sentido pertinente, no hay
nada en la narrativa de ficción que delimite la diferencia entre lo verda-
dero y lo imaginario; y ésta es una convención que equivale a un contrato
suscripto tanto por el escritor como por el lector. En ausencia de este
contrato, no seríamos capaces de jugar los encantadores juegos con la
verosimilitud de la ficción que dependen de fingir que el contrato no
existe, si bien sabemos que sí existe, como en las recreaciones de los
irregulares de la calle Baker, que han convertido a Sherlock Holmes en
una figura más vívidamente "histórica" que Gladstone.

Estas observaciones son, hasta ahora, elementales, pero aun así los
historiadores podrían formular objeciones. La diferencia entre historia y
ficción, bien podrían decir, no es tanto una cuestión de verdad, sino de
pruebas. Bien podríamos negar todo acceso exclusivo a la "verdad", ex-
cepto cuando las afirmaciones de verdad se reformulan en cuanto a la
evaluación de las pruebas, un proceso que, según conocen bien los his-
toriadores, convierte todas las afirmaciones en inferenciales o tentativas.
Por supuesto, es sano que se nos recuerde que la historiografía es una
cuestión de inferencia e interpretación falibles, pero el recordatorio no
toca la cuestión de la distinción de sentido común entre historia y fic-
ción. A los efectos de trazar esa distinción, es cuestión de qué "sabe todo
el mundo" que los acontecimientos y acciones de la realidad pasada ha-
yan sucedido tal como sucedieron, y por lo tanto hay algo de lo cual trata la
historiografía, por falible que sea, algo que la convierte en verdadera o
falsa aunque no tengamos acceso a ese algo, salvo a través de la recons-
trucción histórica realizada a partir de las pruebas presentes. El hecho de
que el pasado esté determinado es parte de una ontología de sentido
común; no es una teoría, sino una presuposición de la experiencia co-
mún irreflexiva. Los historiadores podrían objetar, también, el énfasis
puesto en la historiografía narrativa. La historia profesional, podría decir
un historiador, es en gran medida "analítica"; no excluye la construcción
de relatos narrativos, pero ése es un arte literario totalmente indepen-
diente de la habilidad profesional en materia de investigación concreta.
Ahora bien: esta objeción sería reveladora si se definiera la historiografía
como "exposición narrativa". Pero la distinción basada en el sentido co-
mún entre historia y ficción no depende de una definición tan tenden-
ciosa. Sólo reconoce que gran parte de la historiografía ha estado y sigue
estando en forma narrativa. Incluso las historias que constituyen estudios
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sincrónicos de la cultura de una época inevitablemente tienen en cuenta
el amplio proceso de desarrollo o cambio del cual esa época fue una
etapa. Por ejemplo, el libro The Waning of the Middle Ages, de Huizinga, o
The World We Have Lost, de Peter Laslett, ninguno de los cuales tiene una
estructura narrativa, indican, no obstante, incluso en sus títulos la perti-
nencia narrativa de sus relatos transversales. La monografía histórica más
"analítica", podría decirse y demostrarse, presupone, de parte del histo-
riador, el entendimiento más general, de forma narrativa, de los patrones
de cambio histórico, y oficia como aporte a la corrección o a la elabora-
ción de este entendimiento narrativo. Eso es lo que locuciones como
"sociedad preindustrial" y "decadencia y caída" le expresan a nuestra
imaginación narrativa.

En verdad, los historiadores estarán descaminados si relegan la habi-
lidad de manejar la complejidad narrativa al rango de una mera gracia
literaria que nada tiene que ver con el arduo trabajo implicado en la
investigación histórica. Aunque la forma narrativa pueda estar, para la
mayor parte de las personas, asociada con los cuentos de hadas, los mitos
y la diversión proporcionada por las novelas, sigue siendo cierto que la
narrativa es un instrumento cognitivo primordial; más aún, un instru-
mento cuyo único rival son la teoría y la metáfora como formas irreduc-
tibles de hacer que el flujo de la experiencia sea comprensible. La forma
narrativa que se exhibe tanto en la historia como en la ficción es en
particular importante como rival de la explicación o el entendimiento
teóricos. La teoría posibilita la explicación de un acaecimiento por el
mero expediente de describirlo de tal manera que la descripción se rela-
cione lógicamente con un conjunto sistemático de generalizaciones o
leyes. Entendemos cómo funciona un reloj a resorte, por ejemplo, sólo si
entendemos los principios de la mecánica, y este entendimiento requiere
describir el mecanismo del reloj en términos —y sólo en términos— apro-
piados a esos principios. No podemos, por así decirlo, entender el fun-
cionamiento de un reloj, pero no entender el funcionamiento de una
rueda de molino, o viceversa, a menos que hayamos dado una descrip-
ción equivocada de uno o de ambos; pero un reloj en particular también
tiene un derrotero histórico: se lo manufacturó, se lo envió, se lo almace-
nó, se lo exhibió, se lo compró, se lo usó; pudo haber sido dado y reci-
bido, perdido y encontrado, empeñado y rescatado, admirado o maldito;
pudo haber sido responsable de una llegada a horario o de una cita
perdida. Es decir, en cada momento de su derrotero es o puede ser parte
de una serie vinculada de acontecimientos que hacen intersección con
su propia historia, y en cada uno de esos momentos puede ser objeto de
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una descripción en particular, que es apropiada sólo debido a dicha
intersección. Ahora bien: desde el punto de vista del entendimiento teó-
rico, el tipo de descripción apropiada es un supuesto; no es problemáti-
co; pero la historia particular del reloj escapa al entendimiento teórico
simplemente porque vislumbrar esa historia requiere la atribución de
una indefinida cantidad de descripciones de ella conforme sean sucesi-
vamente pertinentes o no a las secuencias que hacen intersección en su
derrotero. Esto es lo singularmente representado por la forma narrativa, y
es el motivo por el cual la necesitamos como forma irreductible de enten-
dimiento. Por un lado, tenemos todos los acaecimientos del mundo —al
menos, todos los que podemos experimentar en forma directa o de los
que podemos enterarnos a través de inferencias— en su particularidad
concreta. Por otro lado, tenemos un entendimiento idealmente teórico
de esos acaecimientos que trataría a cada uno de ellos sólo como un
ejemplo repetible de un conjunto sistemáticamente interconectado de
generalizaciones. Pero entre esos extremos, la narrativa es la forma en la
cual tornamos comprensible las numerosas interrelaciones sucesivas que
están comprendidas en un derrotero dado. Tanto historiadores como
escritores de ficción imaginativa conocen bien los problemas de cons-
truir un relato narrativo coherente, con o sin las limitaciones de argu-
mentar a partir de pruebas, pero aun así es posible que no reconozcan el
punto hasta el cual la narrativa en tanto tal no es sólo un problema
técnico para escritores y críticos, sino una forma primaria e irreductible
de comprensión humana, un ítem más en la constitución del sentido
común.

I

Las narrativas particulares expresan sus propios presupuestos con-
ceptuales. Son, en verdad, nuestra prueba más útil para llegar a entender
presupuestos conceptuales muy diferentes de los nuestros. Por ejemplo,
es a través de las tramas de la tragedia griega que podemos entender bien
una idea de Destino que jamás se formuló explícitamente en tanto teoría
filosófica y que es muy ajena a nuestras propias suposiciones sobre cau-
salidad, responsabilidad y orden natural. Pero mientras la estructura de
los relatos da sustancia a un esquema conceptual particular necesario
para cualquier forma de entender el relato, también hay, a un nivel con-
ceptual más general, presupuestos de la idea misma de la forma narrativa
en tanto tal y éstos se presentan en sus muchas variedades. El comentario
de Aristóteles de que todo relato tiene un comienzo, un medio y un final
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no es simplemente una perogrullada, sino que provoca el asentimiento
universal, mientras que no nos dice nada nuevo, sencillamente porque
explicita parte del marco conceptual subyacente a la capacidad de contar
y escuchar relatos de todo tipo. Y al explicitar el supuesto, éste tiene
implicaciones que para nada son banales: pone en claro que nuestra
experiencia de vida no tiene necesariamente en sí misma la forma de una
narrativa, salvo si le damos esa forma cuando la hacemos objeto de nues-
tros relatos. Que esta implicación sea sorprendente no debería sorpren-
dernos; simplemente refleja la diferencia existente entre lo que nos da el
sentido común y sus presupuestos. Lo primero está compuesto por las
cómodas certezas de que sabemos; los segundos, si bien son sine qua non,
se rinden sólo ante la reflexión, que los considera maravillosos conforme
sus implicaciones salen a la luz.

Hasta hace muy poco, el concepto de forma narrativa parecía no pre-
sentar problemas y ser llano (como sucede con todo en el ámbito del
sentido común). En definitiva, si bien los tipos de relatos varían amplia y
significativamente de una cultura a otra, la narración de relatos es la
actividad humana más ubicua; en cualquier cultura es la forma de dis-
curso complejo que es más tempranamente accesible a los niños y por la
cual ellos son mayormente aculturados. La forma en que entendemos un
relato jamás ha sido el problema; pero desde hace pocos años, el concep-
to de la narrativa ha sido sometido cada vez más a un análisis complejo,
con resultados muy poco satisfactorios. En la filosofía crítica de la histo-
ria, la narrativa ha llegado cada vez más a ser considerada como un tipo
de explicación diferente de la explicación científica o de "cobertura le-
gal" (y que la ha desplazado) de acciones y acontecimientos. Pero un
resultado ha sido el surgimiento de problemas ni siquiera reconocidos
con anterioridad. Por ejemplo, tenemos el problema de explicar cómo
una estructura narrativa determina qué es pertinente o no para ella; este
problema no tiene contraparte análoga en la explicación de la estructura
de las teorías. De ordinario reconocemos —y en ciertos casos claros sin
duda alguna— si en la exposición de una narrativa coherente, un inci-
dente específico o detalle es pertinente o no para esa narrativa. (Si estoy
contando la narración de un encuentro y su resultado, todo lo cual se
produjo el miércoles pasado, tal vez me preocupe el hecho incidental de
que ocurrió un miércoles y comience a agregar otros detalles de qué otras
cosas me pasaron ese miércoles por el solo gusto de agregarlos). Dado
que reconozco que un incidente dado es pertinente o no para una cierta
narrativa, parecería que debemos estar en posesión de criterios implícitos
de pertinencia. De la misma forma que la lógica torna explícitos los cri-
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terios de inferencia válida, que están implícitos en el reconocimiento
irreflexivo de los argumentos en el discurso común como "buenos" o
"malos", parecería que deberíamos ser capaces de tornar explícitos, de
manera sistemática, los criterios implícitos en nuestro reconocimiento de
pertinencia y no pertinencia. Pese a ello, conviene recordar que nadie ha
sido capaz de enunciar de manera general ningún criterio de pertinencia
narrativa fuera de la vinculación causal con acontecimientos ya estableci-
dos en la narrativa, aunque ni siquiera esta vinculación causal sea sufi-
ciente como criterio. No todas las causas ni los efectos de un acaecimien-
to serán pertinentes al relato del cual éste es parte y, por lo tanto, se hace
necesario introducir un criterio adicional para distinguir los acaecimien-
tos que son pertinentes de los que no lo son; y este criterio no puede ser
el de vinculación causal. En general, sabemos que hay muchas formas
diferentes en las cuales un incidente puede ser pertinente para un relato,
pero somos incapaces de enumerar los tipos de pertinencia. De todas
formas, no podríamos aceptar la alternativa de que cada parte de cada
relato sea pertinente a su propia y singular manera, es decir, que no
existan tipos de pertinencia.

Un problema conceptual acerca de la narrativa, por lo tanto, es tornar
explícitos los criterios por los cuales en efecto reconocemos que una
narrativa es coherente o incoherente. Pero este es un problema para la
forma narrativa en general, se proponga ser un relato histórico o una
ficción. Lo menciono —si bien no tengo criterios de pertinencia para
proponer y examinar— para ilustrar la idea de problemas conceptuales
sobre la narrativa como tal. Hay otros problemas —más dispuestos a una
solución, aunque ésta sea radical— que surgen, creo yo, por la siguiente
razón: de la misma forma que un presupuesto conceptual de sentido
común ha sido que la historiografía consiste en narrativas que afirman
ser verdaderas, mientras que la ficción consiste en narrativas imaginarias
respecto de las cuales se suspenden la creencia y, por lo tanto, las afirma-
ciones de verdad, entonces, otro presupuesto ha sido que la realidad
histórica misma tiene forma narrativa, que el historiador no inventa, sino
que descubre o intenta descubrir. Es decir, la historia-tal-como-fue-vivi-
da es un relato no contado. El trabajo del historiador es descubrir ese
relato no contado —o parte de él— y contarlo, aunque sea de manera
resumida o recortada. Es debido a este presupuesto que los historiadores
no se han visto inclinados a valorar la habilidad literaria, o a considerar
que era instructiva la comparación del historiador con el novelista. El
presupuesto brinda fuerza de autoevidencia a la diferencia existente en-
tre historia y ficción. El novelista puede crear su relato de cualquier
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manera que lo desee, sujeto sólo a los requisitos del arte. El historiador,
por otro lado, considera que el relato ya está oculto en lo demostrado por
sus datos; el historiador es creativo en la invención de las técnicas inves-
tigativas necesarias para sacarlo a la luz, no en el arte de la construcción
narrativa. Entendido de manera apropiada, el relato del pasado necesita
sólo ser comunicado, no construido.

Pero el hecho de que la realidad pasada sea un relato no contado es
un presupuesto, no una proposición que con frecuencia se afirma o se
sostiene conscientemente. No conozco ni un solo historiador ni ninguna
otra persona que vaya a apoyar tal cosa como una creencia consciente-
mente sostenida; sin embargo, si tengo razón, se lo presupone implícita-
mente con la misma frecuencia con que se lo rechazaría explícitamente.
(La situación es semejante a tener una imagen en un espejo de la creencia
explícita de que el futuro es un relato no contado, sostenida por aquellos
cuyos presupuestos controlantes en todas las demás áreas de la creencia y
la acción son lógicamente incompatibles con dicha creencia). Y es el
conflicto entre presupuesto implícito y creencia explícita lo que genera
problemas conceptuales característicos acerca de la forma de las narrati-
vas para uno u otra. Son esos problemas —tres— los que me propongo
debatir. Pero entender un problema conceptual es ver de qué manera
llegó a surgir. Por lógica, la fuente de estos problemas es la disonancia
entre presupuesto implícito y creencia explícita que ya se señaló. En el
decurso histórico, estos problemas constituyen el legado de la idea que
alguna vez se llamó "Historia Universal", un ideal que jamás se concretó,
pero que sirvió como principio regulador del pensamiento acerca del
pasado. Los informes de su muerte han sido prematuros. Si bien ha des-
aparecido del discurso de ideas —es decir, si bien ya no pertenece a la
estructura de la creencia consciente y la polémica—, creo que ha sobre-
vivido como presupuesto de que la realidad pasada es un relato no con-
tado; podemos ahora esbozar brevemente cómo surgió.

II

La idea de la Historia Universal es al menos tan antigua como La ciudad
de Dios, de San Agustín, y fue introducida al pensamiento moderno en
Principios de ciencia nueva, de Vico. Pero jamás fue tan poderosa ni tan
ampliamente difundida como el fin de su vida activa, las últimas dos
décadas del siglo XVIII. Uno de los momentos dramáticos en la última
parte de su derrotero fue la conferencia inaugural de Schiller en Jena,
con fecha mayo de 1789, "Was heisst und zu welchem Ende studiert man
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Universalgeschichte?" (¿Qué es la historia universal y por qué la estudia-
mos?). El acontecimiento fue notable porque Schiller ya era el ídolo de la
naciente generación. "El historiador universal —le dijo a los eufóricos
miembros de su público, que lo habían llevado en andas hasta el salón
de conferencias— explica todo el mundo contemporáneo mediante el
discernimiento de esas cadenas de acontecimientos que lo han llevado al
presente, mostrándolas como un todo único y coherente". Y continuó
diciendo que, por lo tanto, era la Historia Universal lo que, por sí sola,
permitía que entendieran cómo se había logrado una paz estable y dura-
dera en Europa. La ironía de haber expresado una postura tan compla-
ciente menos de dos meses antes del comienzo de la mayor revolución de
Europa es aparentemente algo en lo que Schiller no reparó con posterio-
ridad; en su correspondencia durante los años siguientes, no hay men-
ción de los sucesos de trascendencia mundial que ya se traslucían a unos
pocos kilómetros de donde él habló. Pero, en cualquier caso, la profecía
no era el objetivo ni el propósito de la Historia Universal, y si discernié-
ramos el gran designio de la historia, incluso un sorpresivo futuro podría
incorporarse en él como detalle local. El optimismo de Condorcet acerca
del progreso como gran designio quedó descalificado cuando escribió
otro aporte clásico a la teoría de la Historia Universal mientras estuvo en
prisión, en 1793, esperando ser ejecutado en su calidad de víctima (una
de ellas) de la historia.

La conferencia inaugural de Schiller se produjo sólo cinco años des-
pués del ensayo de Kant titulado "Idee zu einer allgemeinen Geschichte
in weltbürgerliche Absicht" ("Idea para una Historia Universal sobre un
plan cosmopolita" – 1784), y muestra su influencia. Kant, como siempre,
llegó casi hasta la médula de la idea. Él dice que no podemos encontrarle
sentido a la historia (y con "historia" quiere decir res gestae, lo cual inclu-
ye la totalidad del registro de la locura del género humano, y su vanidad
y crueldad) a menos que sea posible descubrir en ella un único tema, un
"movimiento regular", de suerte tal que "lo que parece complejo y caótico
en el individuo pueda parecer, desde el punto de vista del género huma-
no, como un todo que sea una evolución sostenida y progresiva, si bien
lenta, respecto de su conformación original". Por supuesto, la conclu-
sión extraída por Kant es que la trama narrativa de la historia es la inten-
ción oculta de la naturaleza de que los seres humanos desarrollen, me-
diante el uso de la razón y por necesidad, instituciones para protegerse
contra las consecuencias letales de su propia "sociabilidad antisocial"; es
decir, la combinación de egoísmo con la necesidad de contar con otros.
Pero es la pregunta formulada por Kant más que su respuesta lo que
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revela la fuerza de la idea de la Historia Universal. Más allá del nivel de
meras cronologías, ¿puede existir algo así como el entendimiento históri-
co, a menos que esas cronologías se relacionen unas con otras a la luz de
algún tema más amplio acerca del movimiento y la dirección de la histo-
ria?

La Historia Universal no fue la idea de que existe una trama en parti-
cular en el movimiento de la historia, sino que es el supuesto que aquella
subyace a todas las propuestas de mostrar un tipo de trama u otra. Pese a
sus variaciones, podemos analizar ciertos rasgos en común en esta com-
pleja idea. El primero: la afirmación de que el ensamble de aconteci-
mientos humanos pertenece a un único relato. Con todo, no hay impli-
cación sobre quién elabora o cuenta este relato. En su forma teológica
original, al igual que con San Agustín, la Historia Universal fue obra de
la Divina Providencia; pero conforme la idea fue secularizada por el siglo
XVIII, Dios, el Autor, se retiró y dejó la idea de un relato que simplemen-
te está entre nosotros, desarrollado por nadie en especial (para Kant, la
"intención oculta de la naturaleza" era una idea regulativa; es decir, una
hipótesis que nos permite formular las preguntas adecuadas, pero que
debería considerarse como heurística y no como verdadera), pero que
espera ser contado por alguien. De todas formas, el relato incluye, claro
está, el futuro, como un esbozo y hasta podríamos decir que en detalle.
Los acontecimientos futuros no pueden falsar la idea de la Historia Uni-
versal, que brinda una forma de interpretarlos para que encajen en su
trama. Kant tenía confianza en que el desenlace de la historia política
resultaría ser una federación de naciones, pero estaba preparado para
cualquier cantidad o tipo de conflicto nacional como el terror que, en
última instancia, obligaría a los seres humanos a adoptar esta institución
racional.

El segundo rasgo: la idea de la Historia Universal especifica que existe
un único objeto o tema central de estudio en el desenvolvimiento de la
trama de la historia. Este aspecto de la idea logró una unidad y comple-
jidad máximas simultáneamente con Hegel. Puede parecer que la locu-
ción "objeto o tema central de estudio" sólo torna explícito parte del
significado de "trama"; en realidad, le agrega algo a la noción menciona-
da en último término porque aclara que no implica que exista una ley de
desarrollo histórico o de que el curso detallado de los acontecimientos
sea inexorable. La idea de la Historia Universal es independiente de la
cuestión de si puede haber una ciencia teórica de la historia. El materia-
lismo histórico postmarxista ortodoxo es el principal caso de la idea de la
Historia Universal que sobrevivió en el presente siglo, pero agregó el pos-

Mink6.pmd 16/06/2015, 09:31 a.m.196



197

La comprensión histórica

tulado del determinismo a la idea de la Historia Universal en lugar de
darse cuenta de que dicho postulado ya estaba implicado en la idea.

El tercer rasgo: está implícito que los acontecimientos del proceso
histórico son ininteligibles cuando se los ve sólo en relación con sus
circunstancias inmediatas. Es cierto; existen los relatos locales, pero al
igual que los acontecimientos individuales, sus comienzos y sus finales
son arbitrarios, y su forma narrativa no está plenamente determinada
hasta que estén ubicados dentro de la concepción del relato único. Si es
cierto que la historia del mundo habría sido diferente si la nariz de Cleo-
patra hubiera sido un centímetro más larga, entonces se sigue que la
significación de los posteriores relatos depende en parte de considerar la
relación narrativa de éstos como círculos en expansión de tramas dentro
de tramas, hasta que se llegue a la pasión y caída de Marco Antonio como
la intersección crucial de la historia de Roma. Esto no es tan absurdo
como puede parecer. En realidad, adquirimos y llevamos con nosotros,
en la imaginación, un esbozo esquemático de los acontecimientos histó-
ricos a lo largo de prolongados períodos, de la misma forma en que
adquirimos y llevamos con nosotros esbozos imaginarios de geografía, y
en ambos casos sabemos que las vastas áreas de vaguedad pueden, de ser
necesario, llenarse con detalles. Al movernos en nuestros entornos inme-
diatos, seguimos periféricamente conscientes, como parte necesaria de
nuestra orientación espacial, que La Habana se encuentra a muchos kiló-
metros en esa dirección y que Tokio está a muchos más kilómetros para
aquella otra dirección. De manera parecida, sabemos que Roma tuvo su
auge y su caída, que dejó restos y legados, y que su historia se entretejió
con las capacidades, las ambiciones y las pasiones de las personas. En-
tonces, hay rutas que parten de los acontecimientos del pasado y que
llegan a acontecimientos del presente. Dado que la Historia Universal fue
concebida por sus proponentes, no es el conjunto de todas esas rutas,
sino, más bien, la cuadrícula sobre la cual cualquiera de ellas puede ser
encontrada; y en este sentido, no es fácil concebir una alternativa a ella.

Para finalizar, la Historia Universal no negó la gran diversidad de
acontecimientos, costumbres e instituciones humanos; pero sí consideró
esta variedad como las permutaciones de un conjunto único e inmutable
de capacidades y posibilidades humanas, diferenciadas sólo por los efec-
tos de la geografía, el clima, la etnia y otras contingencias naturales. Hay
un enunciado de Hume, bien conocido, que expresa esta confianza: "Uni-
versalmente se reconoce que existe una gran uniformidad entre las accio-
nes de los seres humanos, de todas las naciones y edades, y que la natu-
raleza humana sigue siendo la misma, en sus principios y funcionamien-
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to. [...] ¿Serían ustedes capaces de conocer los sentimientos, las inclina-
ciones y el curso de la vida de los griegos y de los romanos? Estudien bien
el temperamento y las acciones de los franceses y de los ingleses: no pue-
den equivocarse al transferir a los primeros la mayor parte de las observa-
ciones que hayan realizado respecto de los últimos. El género humano es
tan parecido en todos los tiempos y lugares que la historia no nos infor-
ma nada nuevo ni extraño en este particular" (Investigación sobre el enten-
dimiento humano, VIII, I).

No hay duda de que fue este depender del principio de la uniformi-
dad de la naturaleza humana lo que explica más que cualquier otra cosa
la decadencia de la idea de la Historia Universal, cuando se produjo el
ascenso de la moderna conciencia sociológica; es decir, con la aceptación
del pluralismo cultural por parte del sentido común moderno. Pero in-
cluso en oportunidad de su florecimiento, la idea de la Historia Univer-
sal jamás le hizo lugar a la singularidad, a la vividez ni al valor intrínseco
de las personas, bien sea de cada individuo por sí, bien sea de cada una
de las culturas, bien sea de cada época en particular. No quiero decir que
la Historia Universal esté basada en un error que ahora ha quedado al
descubierto. La incomparabilidad de las personas bien puede ser iluso-
ria, pero desde el punto de vista de la Historia Universal, la cuestión no
puede ni siquiera surgir: está excluida por todas las características ya
mencionadas de la Historia Universal. Si el ensamble de acontecimientos
humanos pertenece a un único relato con un tema u objeto central de
estudio, entonces las vidas y muertes de los imperios, así como las de
cada ser humano, encuentran su significación sólo en una interpretación
que, en principio, no podría ser accesible a esos seres humanos en su tiem-
po. Todos los actores históricos serían como Rosencrantz y Guildenstern,
actores de reparto que no participan del desenlace. Lo notable es que esta
conclusión, si bien ahora parece inexorable, jamás fue extraída clara-
mente, ni siquiera por Hegel; pero parece en retrospectiva como si lo que
ahora llamamos el Romanticismo haya distinguido y rechazado esta im-
plicación. Trajo aparejado —en gran parte, lo fue— el auge de una nueva
conciencia histórica que usurpó la idea de la Historia Universal. Entre
las expresiones de la conciencia histórica romántica se encontraba el re-
surgimiento neogótico y un renovado interés en el Medioevo en general;
se atribuyó un nuevo valor a la cultura folklórica y al resurgimiento y
hasta a la imitación de la literatura, la música y la vestimenta folklóricas,
además de las artesanías del mismo tipo; en el otro extremo del orden
social y político, una fascinación con las vidas de los grandes hombres y
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los héroes; y la reescritura de las historias nacionales a fin de llevar hasta
los márgenes de la prehistoria las diferencias nacionales de los pueblos.

El auge de la historia nacionalista y de la historia como propaganda
política a favor del nacionalismo es el signo más obvio de la disolución
de la Historia Universal, pero parece que la mayor parte de las caracterís-
ticas del síndrome romántico contribuyeron a su desmantelamiento. Las
tradiciones folklóricas, por ejemplo, cuando se las valora en sí mismas,
presentan un espectáculo de infinita variedad y vívidas diferencias. Son
inteligibles no como vehículos de un único relato del desarrollo huma-
no, sino como sobrevivientes de muchos y variados relatos locales sobre
continuidad y cambio, relatos éstos que, a lo largo de gran parte de su
duración, no tienen nada que ver uno con el otro, dado que las vidas de
los pueblos de los bosques escandinavos no tenían puntos de contacto
viviente con las vidas de los habitantes de los valles montañosos de Suiza.
Lo que todos estos nuevos intereses tienen en común es la imposibilidad
de ser reunidos bajo ningún título de la "historia universal". Sencilla-
mente no podemos generalizar respecto de los relatos históricos cultura-
les con tanta facilidad como podemos hacerlo con la historia política. La
historia del género humano, así, se dispersó en una enciclopedia de
biografías, costumbres, ideas, instituciones locales, lenguajes, pueblos y
naciones. Esta dispersión se sintetizó en la frase de Carlyle, de que la
historia es "la esencia de innumerables biografías". Oí esta frase hace una
generación, de un licenciado en historia bastante desilusionado, que
pensaba que él la había inventado, y probablemente lo había hecho. Es
una medida de lo que ha sucedido con la idea de Historia Universal que
tal nominalismo histórico se haya convertido en nada más que parte del
sentido común compartido.

La idea de la Historia Universal, por supuesto, no desapareció con su
nombre en la disolución del Romanticismo. Sobrevivió durante todo el
siglo XIX con la forma de la doctrina del progreso, y en el presente en la
forma de materialismo histórico ortodoxo. Pero la postura del conoci-
miento histórico más ampliamente compartida en nuestra época es pre-
cisamente la negación de las afirmaciones de que exista una historia uni-
versal. En lugar de la creencia de que existe un único relato que abarque
el ensamblaje de los acontecimientos humanos, creemos que existen nu-
merosos relatos, no sólo diferentes relatos sobre diferentes acontecimien-
tos, sino incluso diferentes relatos sobre los mismos acontecimientos.
Como sostuvo persuasivamente Hayden White en Metahistory y en varios
de sus ensayos, la crónica desnuda del registro histórico puede ser "en-
tramada" de diferentes maneras (como romance, comedia, tragedia o sá-
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tira); y estas maneras no se apoyan en argumentos tomados de pruebas,
sino en preferencias o elecciones irreductiblemente imaginativas. A for-
tiori, creemos que hay muchos objetos de estudio o temas centrales para
los muchos relatos, y que las diferencias que existen entre ellos son im-
posibles de juzgar. Además, los muchos relatos tienen sus propios co-
mienzos, medios y finales, y son, al menos, en principio, por completo
inteligibles sin tener que acomodarlos dentro de una narrativa más abar-
cativa cuya forma no sea plenamente visible en el segmento representado
por ellos. Podemos decir que sí creemos que las narrativas históricas pue-
den agregarse a otras, como en la periodización de la historia política por
reinados, o de la historia social por décadas; pero ésta es una convenien-
cia posibilitada por la cronología, no por un entendimiento antecedente
de la relación entre la subtrama respecto de la trama. Y finalmente, en la
edad de la antropología, pocos pueden creer en una naturaleza humana
inmutable y universal cuyos principios puedan aprenderse a partir de
alguna experiencia local y luego aplicarla confiadamente a la interpreta-
ción de todas las edades y las culturas. Por el contrario, se ha convertido
en una regla de la indagación histórica que la significación de las accio-
nes pasadas deba, en primer instancia, entenderse en cuanto a las pro-
pias creencias de sus actores; esto incluye sus creencias sobre la naturale-
za humana, no en función de nuestras creencias —que posiblemente
sean muy diferentes—; debemos, al menos, entender sus propias des-
cripciones de acciones antes de que nos arriesguemos a dar nuestras pro-
pias redescripciones.

Por lo tanto, parece que la idea de la Historia Universal ha quedado
descartada en el basurero del pasado junto con desperdicios tales como
la legitimidad de los reyes y la perfectibilidad del ser humano. Con todo,
me arriesgo a decir que el concepto de historia universal no ha sido aban-
donado en absoluto; sólo se abandonó el concepto de historiografía uni-
versal. No tiene mucho más sentido para el lego que para el historiador
profesional suponer que podría siquiera idealmente escribirse y leerse
un único y unificado relato del pasado humano. Pese a ello, la idea de
que el pasado mismo es un relato no contado se ha retirado del panora-
ma de la creencia consciente y la controversia para habituarse como pre-
supuesto en esa zona de nuestro marco conceptual a priori que resiste
toda enunciación y examen explícitos. Decir que todavía presuponemos,
a priori, un concepto de la historia universal significa que damos por
sentado que todo lo que ha sucedido pertenece a un dominio único y
determinado de realidad inmutable. ("Lo que está hecho está hecho. No
se puede cambiar el pasado"). En su Analytical Philosophy of History, Arthur
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Danto imagina un Cronista Ideal, que sería omnisciente sobre todo lo
ocurrido contemporáneamente a su propia experiencia y que registraría
precisas descripciones de cada acontecimiento conforme éstos ocurrie-
ran. Su registro sería, por lo tanto, una Crónica Ideal, un relato acumu-
lativo de "lo que realmente ocurrió". La estrategia de Danto en esta espe-
culación fue la de señalar que incluso tal Cronista Ideal no podría reem-
plazar la historiografía por el simple expediente de hacerla innecesaria
porque lógicamente no podría incluir una clase de enunciados caracte-
rísticamente históricos; es decir, los que describen un acontecimiento en
términos que se refieren a acontecimientos posteriores; por ejemplo, "el
28 de diciembre de 1856 nació el vigésimo octavo presidente de Estados
Unidos". Pero me refiero a la Crónica Ideal con un propósito diferente:
el de señalar, nada más, que entendemos con perfecta claridad la idea
representada por ella. Y no podemos concebir ni imaginar una Crónica
Ideal en absoluto a menos que ya tengamos el concepto de una totalidad
de "lo que realmente ocurrió". Rechazamos la posibilidad de que exista
una representación historiográfica de esta totalidad, pero el rechazo mis-
mo presupone el concepto de totalidad misma. Es sobre este presupuesto
donde perdura la idea de la Historia Universal.

III

Sabemos muy claramente a partir de la historia de la ciencia que los
problemas conceptuales más difíciles e interesantes surgen cuando una
teoría es reemplazada por otra, aunque persistan los presupuestos (o
"metafísica", o "paradigma") de la primera teoría —claro está, de manera
inconsciente—. La disonancia entre nuevas ideas y antiguos presupues-
tos produce característicamente una confusión conceptual y una marca-
da incomodidad, que sólo gradualmente pueden llegar al estado de for-
mulación como problemas conceptuales o epistemológicos. Es siempre
un problema identificar la zona de disonancia que podría recompensar
más que resistir los esfuerzos por analizarla. Mi tesis central dice que las
preguntas que deberíamos formular versan sobre la forma narrativa en
tanto instrumento cognitivo. Puede no parecer que esta cuestión sea en
absoluto problemática; en definitiva, por lo general —y, a menudo, con
bastante éxito—, emprendemos la tarea de explicar algo contando el re-
lato de cómo llegó a suceder de esa forma; a este respecto, toda narrativa
ficcional puede ser tan explicativa como cualquier narrativa histórica, si
bien en el primer caso lo que se explica es un acontecimiento imaginario
y en el segundo es un acontecimiento real (o sustentado por pruebas).
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Sólo porque tal entendimiento narrativo es tan habitual y en apariencia
nítido, mi estrategia es la de crear perplejidad acerca del concepto de
narrativa, para hacer que algunas ambigüedades del concepto sean una
incomodidad que pueda sentirse.

El primer problema surge si nos preguntamos de qué manera las na-
rrativas pueden relacionarse unas con otras: ¿pueden dos narrativas com-
binarse (en virtud de restricciones adecuadas sobre la cronología, y la
coincidencia de personajes y acontecimientos) para que formen una úni-
ca narrativa más compleja? En la ficción narrativa, de ordinario conside-
ramos que es posible, pero no necesario, que dos o más narrativas autó-
nomas se unan en un todo complejo. Aunque Edipo Rey y Antígona sean
obras teatrales de la misma trilogía, las consideramos, en un cierto nivel
razonable de complejidad, como obras individuales de la imaginación y,
por lo tanto, no nos parece que sea un error de parte de Sófocles que el
convencional y sagaz Creonte de Edipo Rey no sea inteligiblemente conti-
nuo con el malvado y hasta blasfemo Creonte de Antígona. Cuando se
unen ficciones narrativas individuales, como en las historias tejidas por Faulkner
en el condado de Yoknapatawpha, o en las novelas de Barsetshire, de Trollope,
con la mayor naturalidad nosotros lo interpretamos como la toma en
préstamo, con objetivos imaginativos y artísticos, de las convenciones de
representación histórica; porque las narrativas históricas deberían unirse;
si enuncian afirmaciones de verdad acerca de un segmento dado de la
realidad pasada, deben ser compatibles con otras narrativas que se super-
pongan o tengan continuidad con las primeras (y deben complementar-
las). Incluso si hay diferentes formas de entramar la misma crónica de
acontecimientos, sigue siendo verdad que las narrativas históricas son
capaces de desplazarse entre sí. Esto sucede, por ejemplo, cuando una
narrativa hace que cobre sentido una serie de acciones por el expediente
de mostrar que son las decisiones que reflejan una forma de actuar con-
gruentemente sostenida, donde los relatos recibidos no sólo describen
tales decisiones como reacciones arbitrarias y sorpresivas, o como res-
puestas irracionales. Pero las ficciones narrativas, si bien pueden ser más
o menos coherentes, no se desplazan entre sí; cada una, por así decirlo,
crea el espacio singular que cada una ocupa, en lugar de competir con
las demás por el mismo espacio, como podrían hacerlo las narrativas
históricas.

Pese a ello, mientras que las narrativas históricas deberían unirse en
narrativas más abarcativas, o dar lugar a narrativas rivales que se suma-
rían de la manera descripta, en realidad, no lo hacen; y aquí es donde
debería iniciarse la incomodidad conceptual. La forma tradicional de
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evitarlo —una manera muy analgésica, por cierto— consiste en distin-
guir entre "objetividad" y "subjetividad". Los relatos históricos narrativos
se combinarían en todos más abarcativos en la medida en que logren una
objetividad completa; por desgracia, sin embargo, los historiadores han
tendido a introducir sus idiosincrasias propias y sus valores tanto en la
selección de hechos como en su combinación. Es debido a las diferencias
de estos elementos subjetivos que la narrativa de un cierto historiador no
coincide con la de otro. Mi propósito no es decidir si es posible la obje-
tividad histórica; es más bien señalar que la afirmación de que sí es posi-
ble claramente presupone lo que he llamado "la idea de la Historia Uni-
versal"; es decir, que la realidad pasada es un relato no contado, y que
hay una forma correcta de contarlo aunque sea sólo en parte.

Pero si bien la objetividad es concebible para una crónica acumulativa,
ésta no puede realmente traducirse en historia narrativa (y en general, la
creencia en la objetividad histórica no distingue entre narrativa y cróni-
ca, que no tiene otra forma que la de una cronología y no tiene ninguna
relación entre acontecimientos, salvo relaciones temporales). Una narra-
tiva debe tener una unidad propia; esto es lo que se reconoce cuando se
dice que debe tener un comienzo, un medio y un final. Y la razón por la
cual dos narrativas no pueden ser livianamente unidas —en el caso más
simple, cuando se las torna temporalmente continuas conforme la cróni-
ca paralela sea continua— es que, en la narrativa temprana de tal unión,
el final ya no es un final y, por lo tanto, el comienzo ya no es ese comien-
zo, y tampoco el medio es ese medio. A la narrativa más abarcativa puede
dársele su propia unidad formal, pero ésta es una nueva unidad, que
reemplaza la coherencia independiente de cada una de sus partes en
lugar de unirlas. La trilogía de Sófocles no es, en sí misma, una obra de
teatro; si lo fuera, sus constituyentes no serían obras teatrales, sino actos.

La cuestión a la que hemos llegado, en consecuencia, es que los rela-
tos históricos narrativos deberían ser acumulables en tanto son relatos
históricos, pero no pueden serlo porque son narrativas. Los relatos histó-
ricos narrativos toman prestado de la narrativa ficcional la convención
por la cual un relato cualquiera genera su propio espacio imaginativo
dentro del cual no depende de otros relatos ni puede desplazarlos; pero
presupone que la realidad pasada es un dominio único y determinado,
un presupuesto que, cuando se lo explicita, discrepa con la incompara-
bilidad de los relatos imaginarios.

Inseparable de la cuestión de cómo se agrupan las narrativas es un
segundo problema sobre el sentido en el cual una narrativa puede ser
verdadera o falsa. Esta cuestión surge sólo si una narrativa en tanto tal en
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efecto cuenta con propiedades holísticas; es decir, si se considera que la
forma de la narrativa, así como sus enunciados individuales de hecho,
representa algo que puede ser verdadero o falso. Podemos considerar
cualquier texto escrito en discurso directo como una conjunción lógica
de afirmaciones. El valor de verdad del texto es, entonces, simplemente
una función lógica de la verdad o la falsedad de cada una de las afirma-
ciones tomadas por separado: la conjunción es verdadera si y sólo si cada
una de las proposiciones es verdad. En efecto, la narrativa ha sido anali-
zada —sobre todo por parte de filósofos dedicados a comparar la forma
de la narrativa con la forma de las teorías— como si no fuera más que la
conjunción lógica de los enunciados referidos al pasado; y sobre tal aná-
lisis, no existe el problema de la verdad narrativa. La dificultad que tiene
el modelo de conjunción lógica, sin embargo, es que no es en absoluto
un modelo de forma narrativa. Más bien es un modelo de crónica. La
conjunción lógica sirve sobradamente como representación de la única
relación ordenativa de crónicas, que es "[...] y entonces [...] y entonces
[...] y entonces [...]". Sin embargo, las narrativas contienen una cantidad
indefinidamente abundante de relaciones ordenativas, y una cantidad
indefinidamente abundante de maneras de combinar esas relaciones. Es
tal combinación a la que nos referimos cuando hablamos de la "coheren-
cia de una narrativa" o a la falta de ella. Es una tarea no resuelta de la
teoría literaria clasificar las relaciones ordenativas de la forma narrativa;
pero cualquiera sea la clasificación, debería quedar claro que toda narra-
tiva histórica afirma verdad no sólo para cada uno de sus enunciados
tomados distributivamente, sino para la compleja forma de la narrativa
misma. Sólo en virtud de tal forma puede haber un relato de fracaso o de
éxito, o planes que no llegaron a buen puerto, o policías derrotados por
los acontecimientos, de supervivencias y transformaciones que se entre-
tejen entre sí en las circunstancias de cada vida y en el desarrollo de las
instituciones. Pero la forma narrativa —para parafrasear lo que dijo Witt-
genstein de la forma lógica de las proposiciones— no puede "decirse",
sino que debe "mostrarse" en la totalidad de la narrativa. Reconocemos
que ninguna narrativa puede ser sintetizada o reexpresada como un in-
ventario de conclusiones; no es que no puedan extraerse conclusiones,
pero si solicitamos razones para aceptarlas o rechazarlas, la respuesta no
es sencillamente una enumeración de pruebas (del tipo que se presenta-
rían para respaldar una generalización), sino más bien la repetición de la
forma en la cual la narrativa ha ordenado las pruebas. La situación no se
diferencia del relato apócrifo contado de numerosos compositores; por
ejemplo, de Schubert: cuando se le preguntó qué significaba una sonata
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que había terminado de tocar, respondió sentándose y tocándola de nue-
vo. La diferencia, claro está, es que una narrativa histórica afirma ser
verdad de una forma en que la música no lo hace.

La función cognitiva de la forma narrativa, entonces, no es sólo rela-
cionar una sucesión de acontecimientos, sino corporizar un ensamble de
interrelaciones de muchos tipos diferentes como un único todo. En ma-
teria de narrativa ficcional, la coherencia de esas complejas formas per-
mite la satisfacción estética o emocional; en materia de narrativa históri-
ca, esa coherencia afirma, además, verdad. Pero aquí es donde surge el
problema: el análisis y la crítica de las pruebas históricas puede, en prin-
cipio, resolver disputas sobre problemas de hecho o sobre las relaciones
entre hechos, pero no sobre la posible combinación de los tipos de rela-
ciones. El mismo acontecimiento, en virtud del mismo rótulo o de dife-
rentes rótulos, puede pertenecer a diferentes relatos, y su significación
particular variará con el lugar que ocupe en estas diferentes —con fre-
cuencia, muy diferentes— narrativas. Pero de la misma forma en que las
"pruebas" no dictan qué relato ha de construirse, tampoco influyen en la
preferencia por un relato u otro. Cuando la cuestión es el tratamiento
narrativo de un ensamble de interrelaciones, le atribuimos mérito a la
imaginación, a la sensibilidad o la percepción de cada historiador. Debe
ser así dado que no hay reglas para la construcción de las narrativas, como
sí las hay para el análisis y la interpretación de las pruebas; además, los
historiadores han reconocido este hecho al no realizar intento alguno de
enseñar, como parte de su aprendizaje profesional del gremio de los
historiadores, cómo se construye una narrativa .

Entonces, la forma narrativa en materia histórica, como en la ficción,
es un artificio; es el producto de la imaginación de cada uno. Con todo,
al mismo tiempo se la acepta como afirmación de verdad; es decir, que
representa un ensamble real de interrelaciones de la realidad pasada.
Tampoco podemos decir que la forma narrativa sea lo que es una hipóte-
sis para la ciencia, que es el producto de la imaginación individual, pero
una vez sugerida conduce a la investigación que pueda confirmarla o
refutarla. La diferencia crucial es que la combinación narrativa de rela-
ciones simplemente no está sujeta a confirmación ni a refutación, como
sí lo podría estar cualquiera de ellas si las tomamos separadamente. En-
tonces, tenemos un segundo dilema sobre la narrativa histórica: en tanto
histórica, afirma representar, a través de su forma, parte de la real com-
plejidad del pasado; pero en tanto narrativa, es un producto de la cons-
trucción imaginativa, que no puede defender su afirmación de verdad
mediante ningún procedimiento aceptado de argumento o autenticación.
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Finalmente, una tercera y última cuestión en esta enumeración de
paradojas. En todo lo que he presentado hasta este punto he utilizado
los términos "acontecimiento" y "sucesión de acontecimientos", y he es-
crito como si no hubiera dificultad en distinguir entre una crónica —
una serie de enunciados, ordenados en secuencia temporal, que versan
sobre acontecimientos — y una narrativa, que presumiblemente en todos
los casos contiene una crónica, pero le agrega otras formas de ordena-
miento; por ejemplo, las relaciones causales. Pero ningún concepto es
menos claro que el de "acontecimiento"; sucede que podemos hablar de
una guerra como acontecimiento, pero la guerra está formada por bata-
llas, y las batallas están formadas por enfrentamientos de unas unidades
contra otras, y los enfrentamientos están formados por las acciones de las
personas; y cuando se pierde una herradura porque falta un clavo, eso
también es un acontecimiento. Ahora bien: no hay dificultad en particu-
lar respecto del concepto de un acontecimiento complejo cuyas partes
son, ellas mismas, acontecimientos. Sentimos incertidumbre cuando con-
sideramos los límites de la aplicación del concepto. ¿Existen los aconte-
cimientos simples o unitarios; es decir, acontecimientos que no sean sub-
dividibles en acontecimientos más pequeños? En el otro extremo, ¿cuál
es la complejidad máxima y el lapso de tiempo más allá del cual sea
inapropiada la aplicación de este término? El Renacimiento ¿es un acon-
tecimiento? Además, es claro que no podemos referirnos a los aconteci-
mientos como tales, sino sólo a acontecimientos en virtud de un rótulo o
descripción; entonces, puede haber más de un rótulo o descripción del
mismo acontecimiento, todos ellos verdaderos, pero que se refieren a
diferentes aspectos del acontecimiento o lo describen en diferentes nive-
les de generalidad. Pero ¿qué es lo que queremos decir con "mismo acon-
tecimiento"? ¿En virtud de qué rótulo nos referimos al acontecimiento
que presuntamente ostenta diferentes rótulos? Parece que el uso común
del término "acontecimiento" presupone tanto una división ya existente
de procesos complejos en elementos aún más irreductibles, y alguna des-
cripción estándar de cada acontecimiento putativo; entonces, decir que
existen diferentes descripciones o rótulos del "mismo" acontecimiento
equivale a decir que esas descripciones o rótulos se seleccionan o se in-
fieren de esa descripción o rótulo estándar y destacado.

Pero, en realidad, no tenemos idea de si se trata de acontecimientos
mínimos o máximos, y no tenemos conocimiento de ninguna descrip-
ción estándar o destacada de ningún acontecimiento. Por supuesto, aquí
hablo de los acontecimientos reales e imaginarios descriptos en el len-
guaje común de los relatos narrativos. En el desarrollo de la ciencia natu-
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ral, una función principal de la construcción de toda teoría y del desa-
rrollo de los lenguajes especializados ha sido establecer qué cuenta como
acontecimiento unitario y brindar descripciones estándar de aconteci-
mientos; por ejemplo, la emisión de una partícula, o un movimiento de
una palanca en una caja de Skinner. En la ciencia normal, las incerti-
dumbres que he sugerido sobre el concepto de acontecimiento no surgen
en absoluto. Han quedado solucionadas gracias al catecismo aprendido
por cada estudiante conforme incursiona en la ciencia. Pero suministrar
a la historiografía —o a cualquiera de las actividades por las cuales se
cuentan relatos— un inventario de tipos de acontecimientos básicos, con
descripciones estándar de cada uno, podría no mejorar la inteligibilidad
ni el valor cognitivo de las narrativas. Esta situación no se debe a que tal
proyecto sea imposible ni reprochable, incluso si reuniera ambas caracte-
rísticas; se debe, más bien a que, si fuera un proyecto fructífero, tornaría
totalmente superflua la forma narrativa para entender acontecimientos;
porque al estipular descripciones estándar de acontecimientos (combi-
nadas con el cuerpo teórico al que dichas descripciones están diseñadas
para servir), esta estipulación excluiría las redescripciones que se requie-
ren en la construcción de la narrativa.

No es mi propósito crear confusión sobre el concepto de "aconteci-
miento", sino más bien revelar que la confusión ha estado presente todo
el tiempo. Aunque de ordinario pensemos que una narrativa es un relato
sobre acontecimientos sucesivos y simultáneos, hay algo incompatible en
nuestro concepto de "acontecimiento" y en nuestro concepto de "narrati-
va" que podría expresarse de la siguiente manera: el concepto de aconte-
cimiento está primordialmente vinculado a la estructura conceptual de
la ciencia (y a esa parte del sentido común que ha adoptado el lenguaje
y los métodos de la ciencia); pero en esa estructura conceptual se lo
purga de toda vinculación narrativa y se refiere a algo que puede identi-
ficarse y describirse sin ninguna referencia necesaria a su ubicación en
algún proceso de desarrollo, un proceso que sólo la forma narrativa pue-
de representar. Por lo tanto, hablar de "narrativa de acontecimientos" es
casi un oxímoron. El hecho de que no se lo perciba como tal, sugiero,
nuevamente refleja el alcance al cual la idea de la Historia Universal
sobrevive como presupuesto. En la medida que se considere la realidad
histórica como un relato no contado, entonces, en ese relato no contado,
nuestros problemas conceptuales desaparecen. Bien podemos suponer
(en tanto y en cuanto no reflexionemos en eso) que contiene las descrip-
ciones estándar de acontecimientos a los cuales nuestras descripciones se
aproximan más o menos fielmente, y que está prolijamente organizado
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en acontecimientos simples y complejos. Sin embargo, toda nuestra ex-
periencia en materia de narrativas sugiere que no hay forma de ponerse
de acuerdo en cuanto a descripciones estándar, salvo mediante la aplica-
ción arbitraria de alguna de ellas, y que, por lo tanto, no podamos, sin
que medie una confusión, considerar que las diferentes narrativas son
entramados diferentes de los mismos "acontecimientos". Necesitamos una
forma diferente de pensar acerca de la narrativa. Los "acontecimientos"
(o, más precisamente, las descripciones de los acontecimientos) no son
la materia prima a partir de la cual se construyen las narrativas; más bien,
todo acontecimiento es una abstracción lograda a partir de una narrativa.
Cualquier acontecimiento puede demorar cinco segundos o cinco meses;
pero en cualquiera de ambos casos, el hecho de que se trate de numero-
sos acontecimientos o de uno solo no depende de una definición de
"acontecimiento", sino de una construcción narrativa particular que ge-
nera la descripción o rótulo apropiado del acontecimiento. Esta concep-
ción de un "acontecimiento" no está lejos de nuestras reacciones comu-
nes a los relatos: en algunos de ellos podemos aceptar incluso algo así
como que la Revolución Francesa fue un acontecimiento simple porque
ésa es la forma en que se lo relaciona con los personajes y la trama,
mientras que en otros relatos puede ser demasiado complejo para descri-
birlo como un todo único. Pero si aceptamos que la descripción de acon-
tecimientos es una función de las estructuras narrativas particulares, no
podemos, al mismo tiempo, suponer que la realidad del pasado sea un
relato no contado. En realidad, puede no haber relatos no contados en
absoluto, de la misma forma en que no puede haber conocimiento des-
conocido. Sólo puede haber hechos pasados aún no descriptos en el
contexto de una forma narrativa.

IV

Debería quedar claro que los tres problemas conceptuales que he ex-
puesto tienen una forma en común; están, en efecto, vinculados con
cada uno en tanto maneras diferentes de poner de resalto la misma diso-
nancia conceptual. Los tres pueden entenderse mejor si consideramos
que revelan una incompatibilidad entre nuestra presuposición implícita
de lo que son las narrativas históricas y nuestra creencia consciente de
que la estructura formal de toda narrativa se construye, no se descubre.
El lugar de incompatibilidad es el presupuesto de que la estructura de
una narrativa histórica —así como cada uno de sus enunciados tomados
por separado— afirma la verdad en tanto representante de la realidad
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pasada, de tal suerte que el pasado tiene, por derecho propio, una es-
tructura narrativa que se descubre, no que se construye. Sería provecho-
so preguntar por qué, si la compatibilidad es tan marcada, no se la notó
antes. Una razón, por supuesto, es que implica un presupuesto, y por su
índole misma, los presupuestos tienden a permanecer no formulados y,
por lo tanto, no criticados. Una segunda razón es que se le ha prestado
muy poca atención a la forma de las narrativas históricas —en contrapo-
sición a cada uno de los enunciados comprendidos en esa forma— en
tanto comunicadoras de su propio tipo de entendimiento y explicación.
Con gran frecuencia, la forma de las narrativas históricas ha sido dada
por sentado meramente como una forma más o menos arbitraria de dis-
poner los elementos constituyentes que por sí solos conforman afirma-
ciones de verdad. Pero, como hemos visto, esto no puede constituir un
relato adecuado de la epistemología de la estructura narrativa en materia
de historiografía.

Cuando los problemas conceptuales revelan una incompatibilidad
implícita entre dos conceptos —como el problema presente entre el con-
cepto de narrativa y el concepto de representación histórica—, podemos
resolverla eliminando alguno de los dos conceptos. Y, en efecto, estas
dificultades conceptuales podrían resolverse si pudiéramos volver a la
confianza que tenía el siglo XVIII en la Historia Universal, para la cual
ellas ni siquiera podían surgir. Pero tal retorno es inimaginable. La alter-
nativa es abandonar el remanente de la idea de la Historia Universal que
sobrevive como presupuesto; es decir, la idea de que existe una realidad
histórica determinada, el complejo referente para todas nuestras narrati-
vas de "qué ocurrió realmente", el relato no contado al cual se aproximan
los relatos históricos narrativos. Por supuesto, esto no pone el pasado
completamente en peligro; no implica que no haya nada determinado
respecto del pasado, dado que cada uno de los enunciados de hecho —
del tipo al cual se le dedica tanta investigación histórica— permanece
incólume. Pero sí significa que la significación del pasado se determina
sólo en virtud de nuestra propia y disciplinada imaginación, siempre y
cuando la significación de los acaecimientos pasados sea entendible sólo
conforme sean ubicables en el ensamble de las interrelaciones que pue-
dan captarse nada más que en la construcción de la forma narrativa.
Somos nosotros quienes hacemos que el pasado sea determinado a ese
respecto. Si el pasado no es un relato no contado, pero puede tornárselo
inteligible sólo como tema de los relatos que contamos, sigue siendo nuestra
responsabilidad seguir adelante con él.
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Entonces, el relato histórico narrativo y la ficción narrativa se acercan
más de lo que el sentido común bien podría aceptar. Pese a ello, de
ninguna manera ha sido abolida la creencia de sentido común de que la
historia es verdadera en un sentido en el cual la ficción no lo es, aunque
haya que reexaminar cuál es dicho sentido. Sería desastroso, según creo,
si en este punto el sentido común se viera expulsado de este último
baluarte; porque nuestro entendimiento de la historia necesita el con-
traste con la ficción. La calidad de nuestras reacciones a la ficción imagi-
nativa y sus utilizaciones en nuestra vida requieren la suspensión volun-
taria de la incredulidad; pero no podríamos aprender cómo y cuándo
suspender la incredulidad, salvo aprendiendo a distinguir que ficción e
historia formulan afirmaciones diferentes de verdad en concordancia con
lo que cada una de ellas es. Si la distinción fuera a desaparecer, ficción e
historia retrocederían hasta el estado de mito y serían indistinguibles de
éste, y también serían indistinguibles una de otra. Y aunque el mito sirve
tanto como ficción cuanto como relato histórico para quienes no han
aprendido a distinguirlos, no podemos olvidar lo que hemos aprendido.
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