
La escritura y la forma del discurso histórico: 
discurso narrativo o discurso científico 

Lws CORVA!& M.' 

Abordaré el terna a través de un contrapunto 
entre modernidad y posmodernidad. En ese 
marco sostendré que a la modernidad le ha sido 
propio un tipo de historiografía predominante 
y que, a su vez. a la posmodernidad le ha sido 
propio otro tipo del todo distinto. En su m e  
mento intentaré caracterzar en líneas gmesas 
a una y otra para, en ese contexto, t m a r  la 
cuestión del discurso historiográfico. 

Antes que todo, obviamente, es necesano 
perfdar un concepto de modernidad y posmo- 
dernidad. Claro está, no ahondaré mayormente 
en esta distinción ni har6 consideraciones de 
tipo filosófico 

1. 

Se podría decir que la modernidad es un p ro  
yecto de civilización tecnológica basado en 
la ciencia y en la emancipación de la razón. 
tanto de la reltgión como de las practicas tra- 
dicionales. Expresando una autonomización 
de los individuos, ella esencialmente apunta a 
una racionalización de los procesos sociales en 
orden a dominar la naturalem, poniéndola al 
servicio del hombre, generando altos niveles de 
riqueza y consumo. Es también un proyecto de 
emancipación e igualación de los individuos, 
liberándolos de los trabajos penosos, poten- 
ciando su creatividad y descargando la labor 
mecánica en las máquinas. 

Desde el punto de vista ideológico. la 
modernidad se articula en tomo a dos concep- 
tos fundamentales: razón y progreso. La razón 

edosiona en forma de ciencia y técnica y se 
rnateriaLza en UM eficiente ordenación de rodos 
los procesos según la lógica de medias y fmes. 
El progreso por su paire, se maniksts como 
un cambio consfante que ahonda el dominio de 
la naturaleza, su puesta al servicio del hombre 
y la perfectibilidad indefinida de éste. 

Precisado lo anterior, podemos referimos a 
la hutonopilm modnria. Ia tesis que d respea0 
posnilare sosriene que dicha himriopfíí es unn 
de los &wm legitúnantes de la modernidad, 
sea en UM u otra de sus versiones 

U. 

Se padria decir que UM de las característiw 
dominantes de esa historiografía, al menas 
desde el siglo M I  en adelante, reside en que 
tiende a concebir a la historia como un proceso 
ascendente, desde lo inferior a lo superior. Tal 
cosa. ciertamente, m e  consigo una velada o 
abierta apología del presente. Ello conside- 
rando que el pasado se ordena genéucamente 
en función de éste. En tal sentido, la histona 
parece Constituir una entidad poseída de fuies 
ineluctables y que se constimye mediante la 
conexión genética enire pasado, presenre y 
futuro. No en vano se suele hablar de las lec- 
ciones de 13 historia, las leyes de la historia, el 
veredicto de la historia. Se forma así un sujeto 
llamado "la historia", con mayÚscUia. 

Manifestación de esa concepción es 
la visión de la historia como un prow0 de 
emancipación de la razón y de realiuaón de 
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la lberrad, como sucediera con la Uustración 
y el Uberausmo O anno la redizauon de un 
progreso indefinido, coni0 en el positivismo 
o, en fm, como el p m s o  onentado al ad- 
venimento de la sociedad sin clases, como 
en el maraSrno Desde esta lógica, la histona 
manda y finalmente se unpone 15 denr, da su 
veredicto inapelable 

Sm dudas, hay en estos enfoques ciena 
pretensión legahforme que viene de la mano 
con un optimismo congenito, segun el cual el 
presente es mejor que el pasado y en donde 
el fumro será luminoso Se trata, en fin de la 
ideología del pmgeso 

De esta manera de ver en realidad multan 
ouas tanm apologias de intereses prácticos mas 
o menos idenoficables Por ejemplo, io5 de los 
movimientos anutradicionalistas de los siglos 
X W I  y w<, los del capitalismo y del Estado 
liberal, los del Fsado nacionalista como fuera 
el caso del hetorinsmo aleman, los de las clases 
uitelecniales cuando se concibe a la razón la 
ciencia la tecnica como los demurgos de los 
portentos del presente y del futuro lunimoso 
o, en fm los del proletariado y de las clases 
sthaltemas que, mediante la revolución Ile- 
vanan a cabo el proyecto emancipador de la 
modernidad que la burguesb y el capitalismo 
fmstranan, pese a que pondnan sus bases 

Las dismtas comentes historiogaficas 
modems reivmdicaron estos y otros intereses 
pamculares, en nombre de la obeuvidad y vieron 
en la hstoria un proceso objeuvo en el cual 
aquellos se realizartan En esta labor ipologé 
bca concibieron a la ~ I S ~ O M  como una ciencia 
que develaba la necesidad de esos procesos, 
dotando a tal supuesto de 10s correspondientes 
fundamentos empíricos Todo expresado en un 
diam caracterizado, las mas de las veces, por 
una fría rigurosidad, pretendidamente avalado 
por un método que garantmría la confiibilidad 
de las contenidos pomldos  

rn 
in dicho nos introduce de lleno en el tema de 
la metodología de la hmoriografía moderna 
Por cierto, la cuesu6n del lugar que en esta 
ocupa el método se relaciona con el concepto 
que ella tiene de la histona como tal Es decir, 
con su vn6n de la m m a  como UM entidad 

factual mn sentido ascendente, en donde pawdo. 
presente y futuro se articulan genéricamente, 
según se ha señalado ya. 

Desde estos supuestos, el método sería el 
conjunto de procedimientos racionales y críticos, 
que permitkía acceder al conocimiento de esa 
entidad denominada historia, develándola, con- 
cepeualizándola, evidenciando empíricamente 
su tendencialidad hacia el presente. 

Como es sabido, las cuestiones metodológi- 
cas alcamron desde temprano gran impoltancia. 
dentro de In historiografía moderna. En efecto, 
durante el siglo XWII se desarrolló la crítica 
de fuentes; el XiX trajo consigo el énfasis en 
la interpretación, y casi de inmediato siguió la 
sistematización de la disciplina traducida en la 
conformación del método histórico 

La cuestión del método vlllo muy estrecha- 
mente irnida P la concepmalización creciente 
del objeto, lo cual dio lugar a la formación 
de sistemas teóricos cada vez más compleios, 
concebidos como prerrequisitos para pensar los 
sucesos históricos. En estos avatares el objeto 
de la historiografía pronto pasó de los meros 
hechos a los procesos de diversa indole y luego 
a las estructuras. 

Esta tendencia, más allá del historicismo 
con su concepto sobre el espíntu de los pue- 
blos y del posiuvismo con su ley de los tres 
estados, alcanzó su remate con el marxismo y 
su visi6n del proceso histórico aniculado en 
torno a la dialéctica entre fuerzas productivas 
y relaciones de producción y su correlativa 
teoría de los modos de producción. Y también 
en el análisis weberiano con sus "tipos ideales", 
a lo que. en fin, cabe agregar la Escuela de 
los Anales. con su énfasis en las eStruCNraS, 
la larga duración, los ciclos, los semiciclos, la 
corta duración, etc 

N. 

la caracterización recien hecha nos conduce 
ahora al tema de los dircursos. io que precisa- 
mente hace referencia el título de este panel 

AI respecto hay que decu que el enfoque 
altamente concepmal que tiende a impregnar 
a la historiografia moderna dio lugar a un dü- 
CURO mucha3 veces frio, nguroso abundante 
en datos, ilustrado con tablas, series pies 
de página, cuadros coinparatwos, complejos 



marcos te6ricos en los que los domesticados 
y cribados hechos debían calzar en orden a 
obtener la dernosrración de tal o cual proceso o 
el funcionamiento de tales o cuales C S V U ~ U ~ M .  

Algunos incluso hubieran querido aproximar la 
historia a las ciencias dum. Hubo quien m b i ó  
en siete tomos sobre un tema. El primero tmh 
las tesis y sus correspondierites explicaciones. 
Los siguientes seis tomos conformaban un 
compendio de estadísticas y Series que preten- 
dían avalar las tesis expuestas en el primero. 
En resumen. el discurso de la historiografia 
moderna en buena medida se halla captorado 
por este enfoque cientiíicista. 

En resumen, apología de la modernidad, 
altamente ceñida a un método racional, om- 
nicomprensivo, cientifcuta, a veces teo&ico, 
con discursos predominantemente fríos e in- 
cluso áridos. Tal fue el panorama al que Uegó 
la bistoringrafía moderna. 

V. 

¿cómo hie posible que estos esquemas entraran 
en uisis? Algunos piensan que en razón de que 
perdieron el interés del gron público, quedando 
conhados a un círculo de leaom especialistas: 
los colegas. Pero la razón -le fondo en realidad 
es otra y radica en la crisis de la modernidad 
como tal, de la cual la historiografia moderna 
habría constiniido una apología. 

Fue de dicha crisis que comenzó a surgir 
lo que S K  llamm'a posmoderniddd. Yo definiría 
a la posniodernidad como la conciencia de 
la crisis y del agotamiento de la modernidad 
Algunos la ban definido como una moder- 
nidad desencantada, dado el hecho de que 
se distancia críticamente de la modernidad, 
siendo a la vez impotente para amenazarla 
en la práctica. 

VI. 

Los indicadores de la crisis de la modernidad 
son demasiados. N o  los vemos en 511 real 
magnitud debido a que todavía nos hallamos 
dominados por las ideologías y 105 metamlatos 
modernos. 

Esa crisis desde ya se manifiesta en la  
destrucción del ecosistema planetano, coni0 

multado de la modema p m ~ n  produd- 
orientada a dominar la naturaieza. Estamos en 
medio de una verdadera catástrofe medioam- 

gue quizás prefigure el deSaparellmiento 
de la especie humana. Según algunos, ya seria 
tarde para echar marcha atrás. A estas altu- 
ras, los denos del llamado "prog-" serían 
irreversibles. 

Además de destruir el ecosistema, como 
10 ha evidenciado sobre todo el siglo roc, la 
ciencia y la técnica, verdaderos íconos de la 
modernidad, se han convertido en insmmenros 
de extcrminio masivo. ~a guerra química, las 
guerras toralrs. los peligros del arma atómica. 
son ilustrativos de ello. Pero no sólo eso. ~a 
cienría y la técnica se han convemdo también 
en medios de opresión política y del miedo 
colectivo. Recordemos al respecto el concepto 
del totalitarismo de Brzizinski. Como se recor- 
dará. para este autor el toralirarismo consisriría 
en una particular modalidad de autocracia 
en condiciones de la moderna sociedad de 
masas, autocracia que se caracterizaría por 
controlar a toda la población por medio de 
organismos de seguridad premunidos de so- 
fisticados medios cientlfcos. Gestapo, Stassi, 
KGB, CIA, Auschwitz. Gulags, Guantánamo, 
etc., represenran la ciencia y la tecnología ai 
semicio de la represión. La ciencia, por tanto. 
ha durado mucho de constituir un elemento 
de emancipación Iiumana, como lo postulara 
la modernidad temprana. que cmi cifro todas 
sus esperanzas en ella. 

En el plano político. el ideal demmático 
de la modernidad y el respeto a los Derechos 
Humanos se han visto obscurecidos no d o  p" 
10s rotaLtarisnim, Lis diaaduras y Im genccidim 
esrarales -como el holocausto judío y qui& 
tambikn el paiestino-, sino que igualmente por 
la imposición de gigaiiiescos e incontrapesa- 
dos poderrs fáctico$, que tienden a erosionar 
los derechos ciudadanos conviniéndolas en 
nominales, a io que cabe agregar la donación 
de las multitudes mediante una banal N I N ~  
de b enwención y el mnsumismn. 

~n el plano soaal, el fracaw de la mo- 
dernidad se manifiesta en el hecho de 9% 
Iiabiendo capaz de crear una cantidad 
abuiosa de riquezas como nunca ant=. campea 
la pobreza y la miseria con su correspondiente 

p~aneufio en Id dicorom'a nortesur. Primer Y 
enm rims y pobres. NO c610 a d ~ d  
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Tercer Mundo, sino ranihien ahora al interioi 
de las pmpias emnomias opulentas. 

En lo antropológico, la modernidad ha 
tenninado fracasando mn>o dadora de sentido. 
afimia"ón que cienamente es \?&da tanto para 
el liberalismo, el estalinismo y el nacionalis- 
mo. Ulo se ha rraducido en el vacío interior. 
id soledad de multitudes, la multiplicacióli de 
las depresiones, el nihilismo, la evasión, la 
criminalidad generalizada y organizada, 13s 
drogas, el se>osmo, la elevación de los índices 
de suicidio y, en fin. la perdida del sentido de 
la irascendencia. 

Todo lo dicho, configura una verdadera 
crisis del progreso. 

w. 
la c r i s ~  de la modernidad, espresida cn los 
hechos senalados. ha mido consigo una gm- 
dual ' a i s  de sus diccursos legitiinantes. Ante la 
realidad descrita, para muchos estos discurns 
simpleniente ya no parecen crebles. La histo- 
nografiia modcma, por supuesto, no esvi libre 
de tal sospecha. Más aún. cuando ha sido uno 
de los principles d h m o s  legitimanres de una 
nidemidad que. en virtud de Io didio. quizás 
podna considerarse como agotada. 

Ante este panorama ha venido surgmdo 
om histonografía. si ST quiere paralela, Is que 
al menos implícitamente, por sus contenidos 
y formas, difiere significativamente de la his- 
toriogxaíia modema. Se mta. obviamente, de 
las tendencias posmodernas 

Quizás podna decirw que la especificidad 
de esfas tendencias resida, sobre todo, en tres 
cuestiones la primera radica en su rechazo al 
mncepto de historia mmo entidad factual. L3. 
segunda consiste en su visión del método y 
de Su obieta. Y la tercm en su concepto del 
discurso histonogdfico. 

En relación con io primero, la visión pos- 
mcfiernista mmpe con la visión genetista de la 
historh Fdui es, rechaza el nexo determinante 
entre pasado, presente y íuniro. Rechaza. por 
tanto, el concepto que le asigna al pasado 
imporrancia en tanto conduzca al presente, 
adiaonalmente conceptuado como supenor 
a todo IO pretérito. enfwque que. a su pido, 
conlleva una apoiopia de lo amal. Asimismo, 
h nipnird de la conexión gedtica enve p d o .  

y futuro se traduce en la hisroriopfia 
posmoderna en una repulsa al concepto de 
desarrollo, precisamente debido a que prerenta 
inevitables consccuencias teleológicas. 

AI p m d e r  3s;. la histonogrdfCd poSn10- 
dernista cree otorgarle al pasado un valor en 
si mismo y no cmno un hipotético medio o 
empd del progreso. Reivindica con ello una 
historiografía que no sea la apología del PK- 
Sente moderno. 

Collerente con lo dicho. e n  \'eir de la 
historia total. con mayúsriiia. la historiogrdfia 
posmoderna reivmdia la dc'd dc h~Sionas par- 
cialei, desconectadas unas dc otras. Es decir, 
postula un concepto de histona análogo a una 
,nfinidad LIC rrlsros auUmmos, que tienen idor 
en sí mismos ai esdo de los vielos cuentos. 

En lo r e f m t e  a su objeto, Id historiograkia 
posmodernista, en plcna consrcurnck con lo 
antenor, reivindica 11 ocumnc13 iinin,  la que 
tiende a devenir en su objeto por antonom3sia 
Lo quc equivale a decir qui rcchazd a la ma- 
croliistoria, lo sisiemico y lo esmctural. Por io 
mismo. se f o a l i z a  en la rnicrohisioria. 

Su infasis niinohictónco % manifie.sta en 
su pmcupauón por s tud i sr  pequeñas toniii- 
nidada induso mdividuos didados. e d z t i d o  
sus hábitos, mentalidades, cotidinnridxi, \-I& 

privada, entorno mmedidto, todo lo cual valora 
en si nVimo. En este contemo. simpaura con las 
clase( subalternas. escnk la hirtoni de las sin 
hatoria, simpatiza tambign con los perdedores. 
con las irnorias y con el hombre común. mien- 
tras ope la historiografía moderna había hecho 
la apología de los vencedores mlc~ o posibles. 
Como ~ ~ u l t a d ~  de lo antenor. la hhtonograíía 
posmoderna termina construyendo imágenes 
sueltas del pasado. no insem en procesos con 
senrido fimlmentc apologeuco. 

En cuanto al método. la historiopfía pm 
inodernista se apam de un concepto racionalista 
del mismo De allí que en lugar de extensos 
análirs de estraicturas y procesos. privilegia 
una aproximación descriptiva. Su propósito es 
desciibir más que explicar. Por tanto, conlleva 
un rechazo de los análisis abstractos y del uso 
de complejos instrumentos teóricos, io que 
viene unido a una aproxiinación casi afecuva 
a su objeto. En resumen, cálida empatia en 
lugar de la fría teoría. 

lo dicho, por último. se traduce en la 
particularidad de sus discursos. A1 respccco, 



como se comprenderá, rechaza el *,ido e 
impersonal lenguaje abstracto y cientificista 
propio de cierta hhronografia moderna EUo 
en Ixneficio de un relato descriptivo. Posnila, 
por tanto, un discurso en donde la retórica. la 
estética e incluso la poetics Ompin un lugar 
fundamental. En tal sentido, la historiografía 
posmoderna tiende a aproximar la histona a la 
lireratura y al we, dejando a la disnpha de los 
pxd ignwj  ranonilmas de la aencia Por este 
concepo. adinonahenre, dord la unaginanón, 
la paradola e incluso lo inexplicable. 

Por todos estos conceptos. como puede 
verse. la historiografía posmoderna difierr: 
esencrilmente de su Iiom6lop m c d e m  

para terminar digamos q u e  quizás hoy, 
cuando los grandes metarmiatas y las utopías 

han perdido credibilidad -preciirmente por 
cuanto constituyen manifesltaiones de una 
culNra moderna en mis-. La historiopfia 
posmodernista, entre o m  cosas. prece venir 
en reemplazo de las anteriores histonas de los 
sujetos populares a 105 que se entendía como 
portadores de un nuevo proyeao histónco la 
hivoriografía posmoderna, en cambio, cuando 
los asume como su objeto, parece limitarse a 
conremplarlos con simpatía. sin msenarlos N 

en estructuras ni prwesos, dejando. p c  ranto, 
de vedos como entdades males. abordándolas 
en sus manifestaciones aisladas y paruculares. 
desligados de roda pretensión teleológica Y 
utópica. IncluSo qut& consciente de su impo- 
tencia. Hecho a través del cual. una vez más, 
se diferencia de los enfoque< modrrnos 





BIBLIOGRAFÍA 




