
 

 

Nombre del curso  
Hayden White y la teoría narrativista de la historia  

(Hayden White and narrative theory of history) 

Equipo docente  

Profesor dictante: Dr. Kalle Pihlainen (Profesor adjunto de Filosofía de la Historia y de 

Historia Contemporánea en la Universidad de Turku, Finlandia. Investigador del 

Departamento de Filosofía de la Åbo Akademi University, Finlandia). 

Profesor colaborador: Dr. Eugenia Gay (Docente UNC) 

Fecha prevista de dictado: Segundo semestre 2019 

Fundamentación 

La idea que guía el curso es la de introducir a los participantes en las principales ideas y 

argumentos “narrativistas” con respecto a la historiografía a través de la lectura y 

discusión de algunos textos clave. Centralmente, se examinará el impacto de Hayden 

White en la filosofía de la historia contemporánea así como algunas de las críticas más 

frecuentes a sus perspectivas. Al tratarse de un curso introductorio, no se requiere 

ningún conocimiento previo del trabajo de White. 

Objetivos 

Luego de completar el curso los estudiantes serán capaces de explicar las principales 

afirmaciones de White y de comprender el trasfondo en el cual operan. Los estudiantes 

además habrán desarrollado herramientas críticas para evaluar el debate teórico de la 

historia así como las propuestas de los historiadores acerca de la naturaleza de su 

trabajo.  

Contenidos mínimos 

1. ¿Qué es el narrativismo? Las diferentes definiciones y discusiones que dan 

forma al concepto, actual e histórico, de narrativismo. El contexto intelectual de 

la publicación de Metahistorias y la recepción de las perspectivas de Hayden 

White. 

2. El narrativismo y el conocimiento histórico. Las discusiones teóricas y 

metodológicas que surgen de la perspectiva narrativista. Las articulaciones de la 

historiografía con la lingüística y la filosofía del lenguaje. La cuestión de la 

objetividad y la práctica del historiador. 

3. La crítica posnarrativista. Los cuestionamientos recibidos por la postura 

narrativista en sus discusiones con la historiografía y con otras disciplinas. Sus 

límites y posibilidades actuales. 

Bibliografía obligatoria: 

Jenkins, Keith. 2008. „Nobody Does It Better‟: Radical History and Hayden 

White. Rethinking History 12 (1): 59–74. 

White, Hayden. 1966. The Burden of History. History and Theory 5 (2), 111–134. 

REPRINTED IN: White, Hayden. 1978. Tropics of Discourse: Essays in 

Cultural Criticism. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 27–50. 



 

 

White, Hayden. 1978. The Historical Text as Literary Artefact, in Robert H. Canary and 

Henry Kozicki (eds) The Writing of History: Literary Form and 

Historical Understanding. Wisconsin: University of Wisconsin Press, 41–

62. REPRINTED IN: White, Hayden. 1978. Tropics of Discourse: Essays in Cultural 

Criticism. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 81–100. 

Iggers, Georg G. 2000. Historiography between Scholarship and Poetry: Reflections on 

Hayden White's Approach to Historiography. Rethinking History 4 (3), 373–390.  

 

White, Hayden. 2000. An Old Question Raised Again: Is Historiography Art or 

Science? (Response to Iggers). Rethinking History 4 (3), 391–406. 

 

Pihlainen, Kalle. 2013. The Work of Hayden White II: Defamiliarizing Narrative. 

In The SAGE Handbook of Historical Theory, edited by Nancy Partner and Sarah Foot, 

119–135. SAGE. 

 

 

Lecturas recomendadas: 

 

Hayden White: Tropics of Discourse: Essays in Cultural Criticism (1978); Hayden 

White: The Content of the Form: Narrative Discourse and Historical Representation 

(1987); Hayden White: Figural Realism: Studies in the Mimesis Effect (1999). 

Alun Munslow: Deconstructing History (1997); Keith Jenkins: Why History? Ethics 

and Postmodernity (1999); Herman Paul: Hayden White (2010); Frank Ankersmit, Ewa 

Domanska, Hans Kellner (eds): Re-figuring Hayden White (2008); Kalle Pihlainen: The 

Work of History (2017). 

 

Carga horaria 

20 Horas 

Cronograma tentativo 

El curso será dictado el Martes 5, miércoles 6 y jueves 7 de Noviembre de 14 a 19 hs. 

La bibliografía será disponibilizada con una semana de antecedencia. 

Modalidad de dictado 

El dictado se desarrollará en la modalidad intensiva, contando con 3 encuentros en días 

consecutivos de 5 horas cada uno. En los encuentros se desarrollarán discusiones 

basadas en los textos de lectura obligatoria que serán coordinadas por el docente 

dictante.  

Modalidad de evaluación 

Se evaluará la discusión en clase y se requerirá un trabajo final que incorpore la 

discusión de la bibliografía del curso. Los estudiantes contarán con 90 días de plazo 

para entregar sus trabajos.  

Destinatarios 



 

 

Alumnos del Programa de Doctorado de la FFyH, y de programas de posgrado afines. 

Alumnos del último año de la carrera de licenciatura en Historia, Letras y Filosofía.  

Cupo estimado 

Mínimo de 5 estudiantes, máximo de 15 

Condiciones de aprobación 

Asistencia al 80% de los encuentros presenciales y elaboración de un trabajo final. 

 

 


