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Las facultades interpretativas del lenguaje histórico: de la 
narración a la teoría

maría Guadalupe lópez Filardo1

En la lectura de la realidad histórica que el historiador efectúa a través de sus restos, se 
presenta un problema fundamental: el de su transposición a un lenguaje que sea el informe 
de esa lectura. Es así como surge en el inicio del acto historiográfico el problema del lengua‑
je, ya que no con cualquiera de sus usos se puede acceder a una presentación historiográfica 
que cumpla con la condición esencial a esta disciplina: la interpretación de los signos testi‑
moniales del pasado en la formulación del relato histórico.

Es de esta manera que la historia enfrenta el desafío de tener que hallar un lenguaje 
específico. Y esta cuestión del lenguaje está señalando también un problema muy típico 
del siglo pasado, en donde culmina la preocupación por el significado, por medio de “…la 
última gran empresa intelectual de Occidente, la lingüística”2, y como parte de una serie 
de desengaños que ha experimentado nuestra cultura con el signo.

De modo que con mayor razón, este problema habría de sacudir a una disciplina que ha 
basado el grueso de su materia en el análisis del lenguaje, pues el lenguaje de la fuente– de 
los signos testimoniales del pasado – es, precisamente, la escritura. No en vano la filología 
y el estudio del texto constituyeron hasta comienzos del siglo pasado, los saberes auxiliares 
más favorecidos por el historiador. Para la historia era y sigue siendo esencialmente fun‑
damental, lo que Theodor Schieder ha denominado la traducción del lenguaje de fuentes 
históricas al lenguaje de la exposición histórica.3

Como ha sucedido con las disciplinas humanísticas en general en las últimas décadas, 
también la historia ha tenido que experimentar el encuentro traumático, fecundo y a la vez 
frustrante, con las ciencias sociales, encuentro en donde no ha faltado la proposición de 
convertir lisa y llanamente a la historia en una ciencia social. En las presentes líneas nos 
ocuparemos de un punto que creemos que decisivo, de ese encuentro, y que alude a la rela‑
ción con el tipo de lenguaje que debe ser propio de la presentación historiográfica.

Durante siglos la historia narrativa, centrada en una exposición principalmente crono‑
lógica, destacando a los personajes individuales (aunque ya en el siglo XIX tomando las 
totalidades individuales) y prefiriendo claramente la gesta que aparecía con mayor nitidez 
en la historia militar y política, aparecía como la historia por excelencia. Sin embargo, a 
partir de comienzos del siglo pasado, el embate primero de la sociología y luego de las 
demás ciencias sociales puso drásticamente en tela de juicio el enfoque de la historia como 

1  Licenciada en Ciencias Históricas (Udelar). Docente de las asignaturas: Historiografía y Teoría y Metodolo‑
gía de la Historia en el Instituto de Profesores “Artigas”.

2  Paz, Octavio. (1983):.Sombras de Obras. Barcelona, Seix–Barral. p. 45
3  Shieder, T. (1970): La Historia como Ciencia. Buenos Aires: Sur (Col. de estudios alemanes), Trad. Rafael 
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narración. El uso de teorías y de las técnicas de análisis propias de las ciencias sociales, 
destacaban los factores de larga duración, que favorecían un desentrañamiento estructural 
de la historia. Entonces parecía que el lenguaje narrativo debía ceder paso, inapelablemen‑
te, a un tipo de lenguaje que combinaba la teoría con la medición, con miras a obtener un 
conocimiento cuantificable, utilizable, comprobable del saber histórico.

LA TEORÍA COMO VERIFICACIÓN

¿Cuál es, pues, la argumentación estructuralista respecto de este problema? Gracias al 
empleo de teorías, hipótesis y mediciones en la historiografía, ésta se acerca mayormente 
al status de una ciencia. Si bien se puede producir una pérdida de plasticidad en la presen‑
tación, ésta es compensada con la satisfacción de haber obtenido mayor certeza en el curso 
del proceso investigativo. De todas maneras – según postula esta corriente – cuando no se 
opera con teorías, se hace algo peor, pues se introducen teorías sin haber sido previamente 
reflexionadas. Se operaría siempre con un sistema conceptual preconsciente, que reflejaría 
valores e ideologías distorsionadoras del conocimiento. La narración histórica se vuelve 
entonces prisionera del lenguaje de las fuentes, y no puede producir un conocimiento que 
trascienda una mera descripción o fantasía recreativa según el caso. La comprensión de los 
motivos de los actores se oscurece completamente si confiamos en una mera fidelidad al 
lenguaje de las fuentes. Por lo demás, la historia no se abre a una comprensión plena si nos 
quedamos con una historia intencional, ya que ella sería ciega a los procesos supraindivi‑
duales.

Más aún, la historia anónima y, en algunos casos, muchas zonas del devenir histórico, 
no pueden abrirse al esfuerzo investigativo, si no se emplea un aparato teórico. 

El empleo de teorías otorga mayor certeza al análisis de la causalidad histórica y, con‑
secuentemente, al de los procesos; el rostro privilegiado de estudio de una aproximación que 
descansa en una identificación de la historia con las ciencias sociales. De ello se desprende 
algo importante: la posibilidad de elevar la racionalidad del debate y de controlar el resul-
tado de la investigación, de modo que también en la vida historiográfica se encuentre una 
suerte de progreso, aspiración característica al quehacer científico moderno. La proposición 
de hipótesis dentro de un contexto teórico, que es reafirmado, corregido o desmentido por la 
presentación estructural del objeto, el proceso histórico a dilucidar, sería el procedimiento 
de la historia. Este procedimiento tendría como objetivo final – en la versión más extrema – 
la formulación de leyes generales que ayuden a controlar al mismo proceso histórico.

Naturalmente que aquí hemos presentado una suerte de tipo ideal, bastante extremo, 
de las proposiciones de la historiografía que sostiene esta tesis. En la vida de la disciplina, 
la gran mayoría de los historiadores de cierto prestigio, que han adoptado esta perspectiva, 
recomiendan prudencia en el uso de estos métodos, pero la tendencia de su actividad se 
orienta hacia la dirección antes reseñada. Es justamente frente a esta perspectiva que ha 
surgido una crítica que vuelve a afirmar la primacía de la narración como el lenguaje de la 
historia en cuanto ciencia (o disciplina, según se quiera). Un prolífico representante de esta 
tendencia es Hans–Ülrich Wehler, que es quien más se acerca a este tipo ideal 4 

 

4  Kocka, J. y Nipperdey, T. Eds. (1979): Teoría y Narración en la Historia. Manchen. DTV., pp. 17–39
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¿LENGUAjE NARRATIVO O TEÓRICO (“ESTRUCTURALISTA”)?

Desde luego la adopción de la metodología y el estilo de las ciencias sociales acentuó 
un problema de la historiografía: el progresivo alejamiento de su público tradicional, el que 
no sería reemplazado por otro. Una producción historiográfica que había ha obtenido en al‑
gunos casos una apertura de perspectivas notables, se veía a su vez envuelta en un lenguaje 
esotérico, que la hacía aparecer tanto más inútil a los ojos de un público ya de por sí alejado 
por vastas razones culturales de suyo poderosas. Esto resultó tanto más irónico cuanto que 
uno de los sueños de la nueva historiografía era el de hablar con el lenguaje del siglo al 
hombre del siglo.

Sin embargo, llegó la hora de replantear este problema, que aquí formularemos en re‑
lación a la controversia entre los partidarios de la narración y los partidarios de la primacía 
del empleo de un lenguaje teórico o estructuralista. A pesar de que debemos insistir en la 
insustituibilidad de la narración en la estructuración del relato histórico, no podemos dejar 
de destacar la maduración de la experiencia historiográfica más allá del encuentro con las 
ciencias sociales. Una adecuada medida entre narración y teoría es esencial, si no se quiere 
transitar los caminos del desdibujamiento de la ciencia histórica, que harían de la historia un 
saber ilegible. Pero no se trata solamente de un problema de alejamiento de público lector. 
Como decíamos, hay razones profundas y complejas de la cultura contemporánea, que no 
se pueden reducir al esoterismo del lenguaje de nuestra disciplina.

En realidad el camino antes diseñado ha llevado consigo sus propios peligros. La histo‑
ria muchas veces ha devenido en una ciencia social más y se ha confundido con el lenguaje 
de un saber que no podía ser sino su auxiliar. Esto está referido a una realidad historiográfica 
fundamental: la historia no posee una metodología estrictamente propia, que le otorgue un 
lenguaje interpretativo de la realidad que sea unívoco, veraz e intransferible. La historia 
se construye a partir del auxilio de una o varias disciplinas que ofrecen posibilidades de 
prestar algún elemento de su lenguaje para la apertura del rostro histórico específico que 
se pretende investigar y presentar. En cambio, en el proceso de encuentro con las ciencias 
sociales, ha habido ocasiones en que la historia ha mimetizado su lenguaje con el de la 
ciencia auxiliar, no diferenciándose del universo interpretativo de esta última. De ahí que 
en vez de una consideración acerca de la evolución de un sistema político, se haya ofrecido 
la posible verificación de una teoría determinada sobre el cambio social. Lo mismo sucede 
– quizás más extremadamente – con la economía o la demografía. Pero no se trata de un 
problema nuevo. Antaño esas mimetizaciones se daban con la historia constitucional y la 
filología. En ambas situaciones de observa, en suma, una pérdida del horizonte que señala 
la historicidad específica que constituye la identificación fundamental de la historia como 
ciencia o disciplina. 

El hecho de que la mimetización del lenguaje sea un fenómeno recurrente en la historia 
de la historiografía, indica que no es una carencia exclusiva del encuentro de ésta con las 
ciencias sociales. Es un desencuentro que se inscribe como posibilidad íntima en el lenguaje 
de la historia, desde el momento en que su lenguaje específico se nutre del lenguaje de otros 
saberes, a los que refuncionaliza dotándoles de un estilo, dirección y acentuación propios. 

En todo caso quisiéramos dejar establecida una cuestión de partida. El encuentro con 
las ciencias sociales ha enriquecido a la historia, aún en las esferas en las cuales su incorpo‑
ración al lenguaje historiográfico sea y tenga que ser mínimo. Indiscutiblemente las ciencias 
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sociales representan una dimensión del saber humano de los últimos ciento cincuenta años 
que debe ser asumido, aunque sea a modo de crítica. Pero esa asunción debe realizarse me‑
diante una selección cuidadosa, que ciertamente, puede incluir una crítica devastadora, que 
mantenga la historiografía como un saber de su tiempo y a la vez disponiendo de ese tiem‑
po, de forma que también pueda estar por sobre el tiempo. De otro modo, con la ignorancia 
o la integración acrítica al saber de su tiempo, la historia se convierte en prisionera de ese 
tiempo, y con ello deviene en un no–saber. 

LA TEORÍA EN LA NARRACIÓN

En realidad, nuestra tesis central se dirige a la afirmación de que la disyuntiva entre 
narración y teoría en el proceso historiográfico resulta, en lo fundamental, una alternativa 
falsa, porque toda historia que no contenga elementos narrativos deja automáticamente de 
ser ciencia histórica (saber disciplinado).

Desde luego, resultaría falso señalar que la narración tradicional haya carecido de 
elementos teóricos, puesto que la mayoría de los historiadores se desprendía de una deter‑
minada escuela. Además, el uso de la conceptuación histórica indicaba hacia un nivel de 
generalidad (Estado, feudalismo, imperialismo, sociedad…) que suponía nociones teóricas 
más o menos acabadas. Que el estudio de la individualidad se conjugaba con lo que en 
nuestros días se llama estructura, es algo que ya hemos indicado. Quizás no había suficiente 
reflexión sobre esta teorización implícita, pero también nos deben llamar la atención los 
logros impresionantes de esta historiografía, que para los investigadores sociales y para no 
pocos historiadores, ha sido rotulada de preteórica.

En la crítica a la narración histórica, es decir, la presentación del texto histórico que 
destaca un ordenamiento del acontecer de manera temporal, existe la noción más o menos 
consciente de que la estructura es la única realidad histórica. Sin embargo, una suposición 
tal implica desconocer la dimensión temporal que funda la realidad histórica. Efectiva‑
mente, en donde se dan ciertas estructuras que experimentan una mutación lentísima en el 
transcurso del tiempo, el lenguaje de la historia tiende a aproximarse hasta casi una total 
mimetización con el de la ciencia social correspondiente (sean estas estructuras lingüísti‑
cas, económicas, demográficas…) según cual sea el lenguaje más útil como procedimiento 
investigativo.5 

Sin embargo aún el estudio de las estructuras inmutables (o que parecen tales), si es 
que se insertan dentro de un interés histórico, tienen una referencia al tiempo histórico. 
Dicho de otro modo, la narración constituye en la historiografía, el elemento central de 
estructuración de su discurso más propio. El hecho histórico no puede identificarse sin más 
con una teoría, pero ésta – o las teorías que sean necesarias – debe ser convocada a partir de 
las disciplinas auxiliares, para hacer inteligibles los momentos que integrarán ese relato, o 
sea, la narración histórica. Finalmente es ésta la que proporciona homogeneidad al discurso 
histórico. 6

Con todo, es justamente aquí, donde se torna imprescindible la presencia de la teoría. 
La narración histórica debe ser explicativa si no quiere ser reducida al carácter mismo del 

5  Koselleck, R. Interpretación, conocimientos y estructuras. En: Schulz, Gerhard Eds. (1972). “Historia Hoy”. 
Posiciones, Tendencias, Problemas. Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht., pp., 308–311 

6  Baumgartner, H. M. Narración y Teoría en la Historia. En: Kocka y Nipperdey Eds., Ob.cit., pp. 259–289 
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suceso a narrar. La unidad teórica que se alcanza en la narración histórica no proviene de 
una teoría total; no proviene de la misma unidad teórica, sino de la unidad de la narración, 
en la cual los elementos teóricos alcanzan coherencia debido a las necesidades del relato 
historiográfico, a las necesidades de la narración histórica. Cada teorema o elemento teórico 
convocado para explicar una parcialidad de la narración, se encadena en un sentido mayor, 
por medio de la narración. Es ésta la que efectúa la conexión, y no la teoría la que debe 
imponer su marco teórico, como las coordenadas que determinan la realidad.

Con esto arribamos a otra proposición. La dimensión temporal de la historia, la que 
crea historicidad, determina que la narración aspire a constituirse por sí misma en una suerte 
de estructura teórica como el corazón más intransable de la historiografía. Cómo estructu‑
rar la narración deviene en el problema fundamental con que tiene que enfrentarse el histo‑
riador una vez que ha efectuado la acumulación necesaria o suficiente de fuentes. Es en ese 
momento crucial, en el que debe decidir y emplear el estilo de las ciencias sociales y de la 
filosofía analítica. Y no puede ser de otro modo, pues es en el momento en que el historiador 
se pone ante el papel en blanco, cuando realmente se inicia la investigación. Es allí cuando 
el material informe y caótico en que consisten los restos del pasado, puede adquirir forma 
por medio del lenguaje de la historia.

Pero es en ese momento también, cuando se hace presente la necesidad de recurrir a los 
resultados y métodos de las ciencias sociales. La historiografía emplea de todos modos, los 
medios de generalización, o concepto de generalidad relativa, según ha señalado Schieder. 
Existe un nivel de uso de lo general en el lenguaje de la historia, precisamente porque la 
realidad a estudiarse debe haber estado sometida a algún tipo de legalidad íntima, nunca 
claramente discernible. Por otra parte, la misma historia como ciencia, al no contar con un 
lenguaje típico e intransferible, no posee en su arsenal semántico, los medios de generali‑
zación adecuados. De ahí que la recurrencia a las ciencias sociales constituya, en nuestros 
días, una necesidad imprescindible, al menos en una amplia gama de la actividad histórica. 
He aquí un elemento claramente razonable en la demanda por incorporar las ciencias socia‑
les al horizonte historiográfico.

El quid del asunto está precisamente en cómo se incorporan. Un antecedente impor‑
tante se halla en el debate en torno a la historia cuantitativa de los años sesenta, es decir, 
esa historia que empleaba estadísticas, números, coeficientes, como signos de tendencia 
excluyente en su lenguaje, o como signos autosuficientes de comunicación historiográfica. 
En muchas ocasiones el resultado historiográfico de los llamados historiadores cuantitati-
vos mostraba una mimetización tal con el lenguaje de la ciencia auxiliar y de la economía 
moderna, que se matematizaba cada día más, hasta que finalmente aparecía la historia como 
escogiendo un tipo de formalización matemática del lenguaje. Pero ¿es finalmente tal for‑
malización la que mejor nos abrirá a la realidad múltiple, incoherente y contradictoria en 
que consiste toda experiencia histórica que intentemos abrir a nuestro conocimiento? En el 
fondo, una pretensión tal demandaría al lenguaje de la historia que se constituyera en mero 
lenguaje de información que, para citar nuevamente a Schieder, sería la “…aplicación de 
fórmulas de lenguaje que, de modo semejante a las fórmulas matemáticas, quieren expresar 
simbólicamente procesos lógicos difíciles”.7 

7  Shieder, T. – Ob. cit., p. 128
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De todas maneras subsiste el problema de la introducción del lenguaje de las ciencias 
sociales en el de la historia, incluyendo, por cierto, a las formalizaciones matemáticas cuan‑
do son necesarias, y que, a la vez, no sustraiga al discurso histórico de su misión de ser vía 
de interpretación de los signos del pasado. Por lo demás, el lenguaje de la historia requiere 
– y no puede dispensarse – de un pensamiento riguroso.

El historiador enriquece su pensamiento y su modo de operar historiográfico acudien‑
do al lenguaje de las ciencias sociales, pero no emplea sus signos y símbolos lingüísticos de 
acuerdo a la lógica propia de esa disciplina, salvo en casos muy puntuales. Lo que hace es 
tenerlos presente en una suerte de retaguardia de su conciencia, y ello se transmite a través 
de una red sutil pero eficaz (cuando es una investigación provista de un lenguaje logrado), 
que los inserta en una conceptualización y un modo de explicar que, formalmente, puede 
ser el mismo de las ciencias sociales, pero cuya riqueza semántica está orientada hacia una 
desvelación de la historicidad respectiva. Para el investigador social esto muchas veces 
puede constituirse en motivo de escándalo, más ¿cómo explicaría él la apertura del pasado 
que logra la historia y que a él mismo sólo le es posible arribar si se aproxima al estilo me‑
todológico de la historia?

Lo mismo ocurre con los modelos con que trabajan las ciencias sociales y que proce‑
den de un modelo matemático. La idea de exactitud que les otorga un prestigio tan caro, 
puede muy bien ser el límite más importante que se les imponga en su empleo en la historio‑
grafía. Un uso estricto de los modelos priva al historiador de aproximarse a la multiplicidad 
y elementos de disciplinas auxiliares, entrecruzados y seleccionados no sin cierta arbitra‑
riedad, donde se encuentra ese pluralismo intelectual como método, y que es un requisito 
indispensable para la labor del historiador 8

Ahora bien, en cada uno de los pasos y etapas, esos modelos, como fuente de referen‑
cia, tienen empleo de la manera más legítima y necesaria. Pero la riqueza de expresividad 
en el contexto historiográfico sólo emerge a la luz dentro de un campo semántico entregado 
por la narración, no en el antiguo sentido de enumeración de acontecimientos, de acaece‑
res, sino de hechos históricos pensados, nominados (la nominación presupone un elemento 
reflexivo y analítico y explicados. 9 En suma, hay un momento discursivo que integra a la 
teoría dentro del fluir de un tiempo reconstruido en el discurso histórico, y que es insepara‑
ble de la historia como ciencia.

LENGUAjE, TIEMpO HISTÓRICO y pERCEpCIÓN MODERNA

Debemos afirmar que la importancia que le otorgamos a la narración en el trabajo 
historiográfico – en cierto sentido con prioridad a la teorización – no obedece a una mera 
insuficiencia de la historia estructural (de suya necesaria), sino de la constatación de la 
imprescindiblilidad de la primera en el conocimiento histórico.

Por estar inserta en el fluir del tiempo, la realidad histórica se estructura temporal‑
mente, de modo que una narración también responde a una unidad estructural íntima a esa 
realidad. Pero hay más. El proceso histórico no se ha dado dentro de un mundo de reglas 

8  Stuart, H. Historiadores y Ciencias Sociales. En: Hans Ülrich Wehler Eds., (1972). “Historia y Sociología” 
Köln, Kiepenheuer & Winsch (Ed. original: American Historical Review Nº 6, 1960)

9  Barthes, R. (1967) El Discurso sobre la Historia París: Seuil (Ed. original: Información sobre las Ciencias 
Sociales. Vol. IV
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fijas y repetibles, sino dentro de un todo en el cual acontecimientos intencionales y otros 
extremos, lo van animando y cambiando de dirección en cada momento, de donde surge su 
carácter único e irrepetible. La absoluta predeterminación de la historia aparece en nuestros 
días como la ilusión de las filosofías de la historia originadas en el siglo XIX, y que escon‑
dían más bien el sueño de sus actores. En cambio, si consideramos a la historia como suma 
de esas acciones individuales o colectivas sometidas al azar y a la necesidad del tiempo, 
aparece un elemento que requiere de una hermenéutica especial de los signos que indican 
hacia el pasado.

En la historiografía se da un esfuerzo meditativo de recreación de lo muerto en un 
devenir que tuvo, en su momento y dentro de ciertos límites a veces estrechos, una variedad 
de posibilidades de resolución. De ahí que el historiador deba tener presente siempre en su 
mente – o explicitarlas, según el caso – las counterfactual altenatives (lo que hubiese su-
cedido si lo otro hubiera sucedido de otra manera), lo que conlleva, naturalmente, ciertos 
peligros. Pero manejado con prudencia nos hace tener presente un elemento sorpresa en el 
suceder histórico y que no es perceptible si nos reducimos a la metodología excluyente de 
las ciencias sociales.

También en el procedimiento del historiador se da un elemento de ficción, ya que 
existe un salto cualitativo en la estructuración de la narración histórica, un salto que se da 
entre las palabras y la realidad que hace que aquella se integre. Existe una tensión que – a 
pesar de lo terriblemente usado y abusado del término, nos parece acertado en este caso – 
se puede denominar dialéctica entre una res factae y una res fíchate. Así, el lenguaje del 
historiador aparece premunido de un elemento importante de fantasía y de fuerza evocativa 
que, en vez de oscurecer la búsqueda de su objetivo, nos coloca con más vigor en la pers‑
pectiva de la ambigüedad y multiplicidad del mundo histórico. Es esta fuerza la que permite 
al historiador dar ese brinco entre la realidad estudiada – que puede abrirse con elementos 
analíticos recogidos en las ciencias sociales – y el relato que él efectúa, sin que exista una 
estricta causalidad cabal entre ambos. También es la fuerza que permite que de la pluma 
de un historiador puedan emerger obras de primera magnitud, en la que estén contenidos 
modelos y teorías, sobre los que el mismo historiador sea incapaz de dar (o no pretenda dar) 
una explicación teórica de su proceder. Incluso una excesiva preocupación puramente teó‑
rica sobre la metodología puede muy bien operar de manera paralizante sobre las mejores 
mentes historiográficas.

Existe además, frecuentemente, una profunda afinidad entre el moderno lenguaje de la 
historia, con sus cortes temporales transversales, interrelacionado con otros tradicionales 
(o sincronía y diacronía). No olvidemos por ejemplo, que la historia de las relaciones entre 
historiografía y literatura ha estado dominada por fuerzas antagónicas de atracción y de 
repulsión. Desde los inicios de la historiografía moderna en el humanismo renacentista, los 
historiadores procuraron definir su disciplina separándola de la narración literaria. Según 
lo describe White, en un artículo de 1976 The Faction of Factual Representation, 10 este 
proceso entró en su fase decisiva a principios del siglo XIX, cuando los historiadores tra‑
taron de establecer su disciplina como ciencia, suprimiendo de su discurso toda huella de 
literatura. 

10   White, H. (1978): Tropic of Discourses. Ensays in Cultural Criticism. Baltimore, The Jones Hopkins Uni‑
versity Press, pp. 121–134
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En suma, multilinearidad de la narración histórica por un lado y literatura moderna 
y su presentación discontinua del tiempo propio a su relato, por otro, revelan algo más 
importante. Por una parte está la participación de ambos lenguajes (el de la historiografía y 
el de la prosa literaria) en las formas modernas de la narración. Esta nueva estructura de la 
presentación del lenguaje histórico no depende solamente del encuentro de la historia con 
las ciencias sociales, sino que es parte del despliegue de la conciencia del hombre en esa 
experiencia que se ha denominado modernidad, y de la cual las ciencias sociales no son más 
que una de muchas manifestaciones.

Por otro lado, esto podría indicar que ha surgido un nuevo enraizamiento del lenguaje 
de la historia con el del horizonte retórico de las bellas letras, de las humanidades en ge‑
neral – asumido, desde luego, en el encuentro con las ciencias sociales – que cobra toda su 
fuerza, su plasticidad, su hálito de fantasía, su vigor evocativo, su seducción persuasiva. 
Esto no tiene por qué aparecer como parte de la historia mítica, cívica o legendaria, que fue 
el rol principal de la historiografía hasta fines del siglo XVIII, y más allá todavía (rol que 
la mayoría de los modelos políticos contemporáneos en un contexto secularizado quisieran 
que ella asumiera nuevamente, de modo de sustraerle su fuerza cognoscitiva).

Muy por el contrario, ello no respondería, dentro del marco de la percepción moderna, 
más que a la respuesta del lenguaje de la historia a la dispersión del lenguaje en nuestro 
mundo. Así podría cumplir con la esperanza intelectual depositada en ella, de poder pulsar 
la realidad, en sus múltiples y contradictorias dimensiones, y de servir de puente entre el 
análisis del signo y la experiencia humana que puede alzarse hacia él y simbolizar su propia 
vida. Pero cómo dispongamos de ese lenguaje, prefigura un grado fundamental de la inter‑
pretación que podamos efectuar de la historicidad de una experiencia humana cualquiera.
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