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Resumen 

El principio del narrativismo es la irreducible naturaleza narrativa del discurso. De él surgen diversas posiciones que 

no pueden considerarse completamente homogéneas entre sí. Pero un llamativo punto en común entre ellas es el 

recurso a la figura de Hegel. El filósofo de Stuttgart permitiría calibrar las posibilidades hermenéuticas del principio 

narrativista en relación a la historia de la filosofía. En el presente trabajo exploraremos específicamente la lectura 

formal-estructural whiteana de la filosofía de la historia hegeliana identificando la vinculación que ella establece entre 

la historia y la filosofía para destacar tanto sus aportes para una exégesis del corpus hegeliano como también sus 

límites. 

1. Introducción 

Un yerro frecuente en la historiografía de la filosofía consiste en desacreditar ciertas lecturas de 

un filósofo por no adecuarse con rigurosidad a su singularidad histórica o a los comentarios 

canónicos de su pensamiento. Lo cual, por un lado, abre sin resolver el persistente problema del 

método en la historia de la filosofía y, por otro, reduce la exégesis de un pensamiento filosófico a 

sus determinaciones históricas, menguando, en muchos casos, su potencialidad filosófica. 

Desde un punto de vista metodológico resulta interesante que un filósofo como Hegel, a quien 

suele atribuírsele haber llevado la razón a su expresión más absoluta, sea un interlocutor recurrente 

del narrativismo. Esto puede constatarse en las diversas referencias a él por parte de pensadores 

que suelen enmarcarse, a grosso modo, dentro de esta corriente. Según Lyotard (2001), por 

ejemplo, el sistema hegeliano es una metanarrativa de la modernidad que legitima por igual el 

saber y la sociedad. Para Carr (1986), la noción hegeliana de Geist [espíritu] derriba la dualidad 

entre yo individual y yo colectivo permitiendo explicitar la construcción narrativa de la realidad. 

Ankersmit (2012), a su vez, revaloriza la dialéctica hegeliana en función de la representación 

histórica. White ([1980], 1992), por su parte, realiza un análisis histórico-contextual del concepto 

hegeliano de Estado como sujeto de la historia, el cual le permite concluir que toda historia es 

moralizante y responde a un agente.  

Sería ingenuo evaluar estas lecturas de la filosofía hegeliana como una apropiación conceptual 

pues sus aportes o límites no pueden determinarse con el criterio de una adecuación a una 

interpretación canónica. Cada una de ellas responde a fundamentos doctrinales y temporales ajenos 

al sistema del filósofo de Stuttgart. Sin embargo, desde una perspectiva metodológica, los mismos 

presupuestos podrían ser útiles para iluminar cuestiones del corpus hegeliano que las exégesis 

paradigmáticas suelen invisibilizar. Valga como ejemplo la organización efectiva del devenir de 

la libertad en la historia cuya conclusión en el Mundo Germánico parecería depender no 

exclusivamente de cuestiones lógicas o de filosofía del Estado (Hegel, [1995], 2005, p. 65).  

De los narrativistas mencionados White es quien más llama la atención sobre la cuestión del 

método al concebir la filosofía de la historia hegeliana como una teoría que fundamenta la 
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transición de una concepción trágica a una cómica de la historia en el marco de la conciencia 

histórica europea del siglo XIX. Arriba a tal conclusión al acercarse al texto hegeliano con un 

análisis formal-estructuralista que procede según criterios de análisis del discurso en Metahistory. 

The historical Imagination in the Nineteenth- Century Europe (1975).  

En el presente trabajo exploraremos los aportes y los límites de la lectura narrativista de Hegel. 

Para ello analizaremos la lectura whiteana de la filosofía de la historia en Metahistory. En un 

primer apartado desarrollaremos las particularidades metodológicas y la originalidad que presenta 

esta lectura para una exégesis del texto. En un segundo apartado mostraremos las posibles 

limitaciones que manifiesta como hermenéutica de los textos hegelianos en tanto momentos de un 

sistema. Ello nos permitirá una primera aproximación a las particularidades metodológicas del 

narrativismo en relación a una historiografía de la filosofía.  

2. Aportes de la lectura narrativista de Heyden White de la filosofía de la 

historia hegeliana 

La originalidad de la lectura que Heyden White realiza de la filosofía hegeliana de la historia reside 

en que la caracteriza como manifestación de una conciencia histórica que presupone operaciones 

refigurativas1 y elecciones figurativas,2 lo cual permite explicitar sus dimensiones argumentativa 

y estética.3 

Ella parte de caracterizar la oposición prefigurativa entre la organización de los datos de la 

naturaleza y los de la historia en la Ilustración tardía (Voltaire, Gibbon, Hume, Kant y Robertson) 

(White, 1975, p. 93). Ésta concibe a la naturaleza en los modos de la metonimia, como la 

reproducción de una legalidad sempiterna a la que se accede por medio de la razón; en 

 
1 White (1975, pp. 40-46) identifica cuatro operaciones prefigurativas. (a) La metáfora, que caracteriza los elementos 

de acuerdo a su semejanza o a su diferencia; en ella los elementos se identifican sin perder su particularidad (ej.: 

“mi amor, mi rosa”).  (b) La metonimia, que con el nombre de una parte sustituye el del todo y cuyo proceder 

característico es la reducción (ej.: “cincuenta velas” para referir a cincuenta barcos). (c) La sinécdoque, donde un 

fenómeno puede caracterizarse según la parte para simbolizar alguna cualidad que se presume propia de la totalidad, 

con lo cual integra el fenómeno y su parte a una instancia mayor (ej.: “es todo corazón”). (d) La ironía, donde la 

caracterización de un fenómeno negando en el nivel figurativo se afirma en el literal (ej.: “bocas ciegas”). 

2 En el nivel figurativo los historiadores buscan explicar sus narraciones valiéndose de una trama, un modo particular 

de argumentar que supone implicaciones ideológicas y que configura los datos narrados con un sentido particular. 

Una explicación por argumentación es el intento explicativo del sentido del conjunto de los argumentos narrados 

por medio de principios universales que sirven como presuntas leyes de explicación (White, 1975, p. 22). White 

menciona cuatro formas paradigmáticas de explicación por argumentación: (a) la formista consiste en disipar las 

aprehensiones de las similitudes que parecen ser comunes a todos los fenómenos de un campo; (b) la argumentación 

organicista que describe los particulares del campo histórico como componentes de un proceso sintético; (c) la 

mecanicista que presume la existencia de leyes que operan en el campo histórico según la relación causal; y (d) la 

contextualista que refiere con fines explicativos los particulares al contexto que los contiene. 

3 La organización narrativa de los acontecimientos narrados también adquiere un sentido particular según la 

determinación de la trama en que tal organización se efectúe, la cual ha de considerarse su dimensión estética; ella 

puede consistir en su clasificación como romance o drama, comedia, tragedia, sátira (White, [1980], 1992, pp. 19-

22). El drama implica la “autoidentificación simbolizado por la trascendencia del héroe del mundo de la experiencia, 

su victoria sobre éste y su liberación final de ese modo” (1973, p. 19). La sátira tiene como tema arquetípico el 

desgarramiento del héroe y su irrecusable derrota frente a sus enemigos. En contraposición, la tragedia y la comedia 

dan cuenta de una reconciliación: en la tragedia, con lo necesario, en la comedia, con las condiciones sociales del 

héroe. 
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contraposición, la historia es pensada como el surgimiento de sucesos colectivos, en su desarrollo 

y en su inevitable desaparición. Frente a esta falta de permanencia,4 el mecanicismo, como modo 

de comprensión histórica de la Ilustración tardía, concluye que no ha habido progreso en el devenir 

humano y que éste es solo el reordenamiento de elementos primitivos en diferentes combinaciones. 

Niega la evolución de la conciencia religiosa, artística, científica, filosófica y social llegando a 

equiparar el tiempo del salvajismo con cualquier presente histórico. El formalismo, como modo 

romántico de comprensión histórica, alternativa a la ilustrada, permite la distinción entre formas 

inferiores y superiores en la historia pero no puede dar cuenta de la evolución de unas a otras ni 

de su valor moral. Termina entonces en la misma conclusión que el mecanicismo: la imposibilidad 

de un desarrollo evolutivo de la historia, lo cual implica la relatividad moral en el marco de una 

historia fragmentaria e inconexa.  

La comprensión hegeliana de la historia, nacida en confrontación con el mecanicismo y el 

formalismo (White, 1975, p. 94), busca dar cuenta del proceso de sucesión colectivo como unidad 

sintética que permita suponer la evolución y el progreso en el devenir humano (White, [1980], 

1992, p. 27). No puede valerse de los mismos modos que ordenan los datos de la naturaleza en los 

modos de compresión histórica previos: ni de la metáfora, propia de la Ilustración tardía, ni de la 

metonimia, particular de Romanticismo. La organización de la trama hegeliana ha de proceder, 

por tanto, sinecdóquicamente: ha de buscar las coherencias de las entidades del campo histórico 

como eventos concretos en una jerarquía de unidades progresivamente espirituales (White, 1975, 

p. 96). Este modo tropológico de organización del dato histórico se corresponde con la conciencia 

irónica de la condición humana, la cual mienta la desaparición de lo individual en lo que le es 

superior: lo que inevitablemente aparece y desaparece en la historia es parte de un desarrollo que 

lo incluye en sí y lo supera.  

Para White, la metáfora y la metonimia, como operaciones tropológicas de la conciencia 

histórica de fines del siglo XVII, son negadas en la trama hegeliana de la historia (1975, p. 96). El 

filósofo de Stuttgart asume, en cambio, la sinécdoque como tropo de la organización de los datos 

históricos. Ello permite, en el marco de la imaginación histórica europea de inicios del siglo XIX, 

el paso de la conciencia trágica, característica del mecanicismo y el formalismo, a la conciencia 

irónica. En la organización tropológica del dato histórico Hegel garantiza la evolución y el 

progreso como finalidad del devenir temporal del ser humano. 

Además de indicar las operaciones prefigurativas de la trama hegeliana de la historia, la 

originalidad de la lectura de White consiste también en no ubicarse únicamente en los textos sobre 

historia del filósofo de Stuttgart. En lugar de eso parte de la Estética y realiza una lectura 

transversal de la Fenomenología del espíritu, de la Enciclopedia de las ciencias filosóficas y de 

las Lecciones de filosofía de la historia,5 teniendo como hilo conductor el plano figurativo, 

determinado por la sinécdoque en el plano prefigurativo. 

 
4 Kant llega a concebir a historia como una “ficción” con fines morales (White, 1975, p. 73).  

5 White utiliza como fuentes de la filosofía hegeliana traducciones al inglés previas a la edición canónica, la cual 

comienza a publicarse en 1968. Su fuente para la Fenomenología del espíritu es la traducción de J. B. Baillie: The 

Phenomenology of Mind. London: George Allen & Unwin, 1961. Para lo que se conoce como las Lecciones de 

filosofía del arte o Estética, White emplea la traducción de F. P. B. Onlaston: The Philosophy of Fine Art. London: 

G. Bell & Sons, 1920, cuya versión original son los volúmenes XIII, XIV y XV de las Werke: Vorlesungen über die 

Asthetik. Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 1970. Como fuente de las Lecciones de filosofía de la historia White 

utiliza la traducción de J. Sibree: The Philosophy of History. New York: Dover, 1956, que tiene como versión 

alemana el volumen XII de las Werke: Vorlesungen über die Philosophie der Geschichte. Frankfurt am Main: 
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Según White, Hegel se ocupó más profundamente de la escritura histórica y del problema de 

la historiografía en la Estética y en la Enciclopedia, y no, como suele creerse, en sus Lecciones 

sobre la filosofía de la historia (1975, p. 92). En éstas la ciencia de la historia que él se proponía 

establecer solo es el producto de una conciencia protohistórica de la reflexión filosófica sobre las 

obras efectivamente producidas por historiadores de la época. En la Estética, sin embargo, “Hegel 

elaboró su teoría de la escritura histórica misma, que veía como una de las artes verbales y que 

por lo tanto en su concepción caía bajo los imperativos de la conciencia histórica” (White, 1975, 

pp. 92-93).  

En la Estética el filósofo de Stuttgart plantea según White tres modos de configuración 

discursiva del mundo: la poética, la prosa y el pensamiento especulativo. La poesía es una 

concepción metafórica que “contiene en sí misma el potencial de generar los otros modos de 

reducción e inflación tropológica, la metonimia, la metáfora, la sinécdoque y la ironía, 

respectivamente”. (White, 1975, p. 93). A ella continua la prosa como “poética sin intención” 

(White, 1975, p. 94). Y como tercer modo se encuentra el pensamiento especulativo que une las 

diferenciaciones y las relaciones en una totalidad superior. Pero ésta no existe en la realidad sino 

solo en la conciencia, por lo cual la tarea del pensador especulativo consiste en “reconciliar el 

mundo existente en el pensamiento con el de las cosas concretas mediante la figuración de lo 

universal en términos de lo particular y de lo abstracto en términos de lo concreto” (White, 1975, 

p. 94). La tarea del historiador, por otro lado, es crítica a la vez que poética (White, 1975, p. 95): 

crítica, porque su imaginación debe decidir qué pertenece a la trama y qué no; poética, por el modo 

que retrata los sucesos del devenir humano en su vitalidad e individualidad haciéndolos presentes 

al lector. El principio de organización crítica no es propio de la historia sino que el historiador 

debe tomarlo del pensamiento especulativo. Este principio dice que la razón gobierna al mundo.  

Frente al mecanicismo y el formalismo Hegel trasforma la conciencia histórica ingenua en otra 

que capta la conexión interna por la cual los sucesos del campo histórico, en apariencia 

fragmentarios y sin conexión, son dotados de historicidad (White, 1975, p. 109). El proyecto de 

filosofía hegeliana de la historia es entonces determinar la adecuación de la conciencia histórica a 

su objeto de tal modo que “el ‘significado’ de la historia sea percibido a la vez como un hecho de 

la conciencia y como una realidad vivida” (White, 1975, p. 109). Pero esta adecuación perfecta no 

puede darse en la historia porque su mayor verdad, la verdad propiamente dicha, es especulativa y 

su existencia no se da fuera de la conciencia.  

En el plano figurativo, la trama de la historia hegeliana, según White, excluye de la historia los 

principios del pensamiento especulativo, que a su vez, en tanto operan como premisa mayor de la 

argumentación organicista que explica el desarrollo histórico, permiten la superación de la ironía 

ingenua que supone una sucesión fragmentaria e inconexa de sucesos. Estos principios también 

permiten la transición de una concepción trágica de la historia a una cómica, lo cual representaría 

el principal aporte de Hegel a la conciencia histórica europea del siglo XIX.  

Las elecciones figurativas y los modos prefigurativos de la trama hegeliana de la historia 

manifiestan el valor moral del devenir humano. El pensamiento especulativo posibilita a Hegel 

señalar que los pueblos llevan sus venenos, los elementos de su destrucción, en su vida espiritual 

y que en ello radica su vitalidad más genuina: mientras el pueblo cae en la catástrofe, 

 
Suhrkamp Verlag, 1970. White no especifica la edición inglesa de la Enciclopedia de las ciencias filosóficas en 

compendio que utiliza. Cabría acotar aquí que la edición canónica realiza varias modificaciones y reordenamientos 

del texto hegeliano, fundamentalmente en lo que hace a las Lecciones.  
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desapareciendo como potencia, su espíritu es salvado a través de su conciencia en las formas 

ideales del pensamiento y del arte (White, 1975, p. 109). En paralelo, el modo sinécdoquico de 

organización de los datos históricos permite a Hegel la captación consciente de la esencia interior 

de un modo finito de actualización del espíritu en un pueblo, el cual debe ser visto como la 

alteración misma de dicho pueblo, como “la elevación de su principio a un principio superior” 

(White, 1975, p. 109).  

Es esa elevación, por la conciencia y en la conciencia, de un ideal a un principio distinto y superior, lo 

que proporciona la justificación para la creencia en la naturaleza finalmente cómica, la naturaleza 

providencial, del “panorama de pecado y sufrimiento” que la percepción halla de inmediato en los datos 

históricos como “combinación simplemente verídica” de los hechos. Y es de “suprema importancia”, 

señaló Hegel, que entendamos “el pensamiento implicado en la transición [dieses Übergangs]”. El 

“pensamiento” a que alude es el que está contenido en la contradicción del crecimiento y del desarrollo 

de los humanos, el cual, aún cuando el individuo sigue siendo una unidad a lo largo de todos los grados 

de su desarrollo, se eleva a una conciencia más alta de sí mismo y, pasa de una etapa de conciencia más 

baja y más restringida a otra más amplia y comprensiva (White, 1975, pp. 124-125).  

La original lectura whiteana de la filosofía de la historia de Hegel podría sintetizarse del siguiente 

modo: en el nivel prefigurativo, el pensador alemán destacaría los problemas que implicaban el 

modo metafórico y metonímico de concebir la historia, propios de la Ilustración tardía y del 

Romanticismo, a la vez que justificaría el modo sinécdoquico como solución a esos problemas. 

Esto lo llevaría a una argumentación organicista como explicación del desarrollo de la historia, lo 

cual supone el tránsito de una conciencia histórica trágica a una cómica en la imaginación histórica 

europea del siglo XIX. De este modo White llama la atención sobre el fondo tropológico y 

prefigurativo del texto hegeliano en una lectura trasversal, estética e histórica del sistema del 

filósofo de Stuttgart. 

3. Límites de la lectura narrativista de Heyden White de la filosofía de la 

historia hegeliana 

El pensamiento especulativo, como modo de organización discursiva, es caracterizado por White 

como el intento de satisfacer el deseo de comprensión racional del mundo. Él es posible a partir 

de principios que organizan los campos del saber pero que no pueden ser más que nombrados 

porque “la filosofía sólo sabe que ‘la Verdad es el Todo’ y ¡el Absoluto es la vida! [the philosophy 

knows that ‘the Truth is the Whole’, and ‘the Absolute is Life]’” (White, 1975, p. 103).6 Esos 

principios operan en la explicación argumentativa sin que el marco tropológico pueda dar cuenta 

de ellos porque de hacerlo caería en el relativismo moral, negado por Hegel en plano figurativo, y 

en la irracionalidad: no habría instancia superior final que de sentido a lo inferior y particular. Por 

tanto, el saber del pensamiento especulativo no es histórico.  

Resulta llamativo que White separe lo que denomina principios especulativos del campo que 

se busca comprender racionalmente, es decir, que separe la filosofía de la historia, a la que vez 

admita que el desarrollo del ser humano puede constatarse en su progreso espiritual, siendo ése el 

terreno de mayor idealidad de un pueblo. Esto resulta más llamativo aún si se tiene en cuenta la 

relevancia de la historia de la filosofía hegeliana en el terreno de la conciencia histórica del siglo 

 
6 White toma estas dos citas del Prólogo de la Fenomenología del espíritu (Hegel, [1807], 2010, p. 75). Ambas 

afirmaciones suponen para Hegel el devenir del espíritu desde la certeza sensible hasta el saber absoluto, es decir, 

la experiencia histórica de la conciencia. En la interpretación de White, no se trata de afirmaciones sino de principios 

y parecerían ser inmediatos a la conciencia del pensador especulativo.  
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XIX, es decir, la historización del contenido del saber especulativo. En efecto, los intentos 

historiográficos de la filosofía anteriores a Hegel son o bien introductorios o bien argumentativos, 

pero carecen de la perspectiva histórica con que la dota el filósofo de Stuttgart en su obra, 

específicamente en las Lecciones de historia de la filosofía. El conjunto de la filosofía del pasado 

era utilizado, antes que él, con fines propedéuticos o argumentativos para sostener posiciones 

doctrinales, como bien se destaca en el breve y último capítulo de la Crítica de la razón pura 

(Kant, [1781/1787], 2007, pp. 861-864], por ejemplo.7  

La historia de la filosofía hegeliana, y con ello la historización del contenido de la filosofía, 

resultan fundamentales dentro de las referencialidades sistemáticas que establece el filósofo de 

Stuttgart. Como señala Düsing (1983) Hegel maneja cuatro niveles de interpretación de la historia 

de la filosofía: el primero consiste en el comentario de los textos filosóficos; en el segundo realiza 

su interpretación filosófica identificando problemas inherentes a la doctrina analizada; en el tercer 

nivel realiza una crítica filosófica en comparación con su propio pensamiento; y en el cuarto realiza 

una crítica sistemática asociada a los intereses de su propio proyecto filosófico. La doctrina 

hegeliana se constituye y se concibe a sí misma como resultado del devenir histórico del 

pensamiento; en tanto necesarios, sus principios son ahistóricos, pero en tanto resultados del 

devenir del pensamiento, suponen en proceso que los antecede.  

White no menciona las Lecciones de historia de la filosofía como fuente de su lectura de la 

trama histórica hegeliana. Esta exclusión podría justificarse en la caracterización que él realiza de 

la filosofía a partir del modo sinecdóquico y de la naturaleza irónica de la condición humana. En 

efecto, la sinécdoque integra un fenómeno y una de sus partes a una totalidad, pero al asumir la 

naturaleza irónica del fenómeno y su parte, no puede considerarse igual a la totalidad de referencia, 

porque de ser así, al no permanecer ella, al sucumbir al igual que los fenómenos, el proceso pierde 

sentido como unidad y cae en el escepticismo histórico y el relativismo moral. Por esta razón, la 

verdad hegeliana de la historia, que ella es gobernada por la razón, no puede ser histórica para 

White. Opera como principio organizativo en el modo sinecdóquico de los sucesos, es una verdad 

filosófica externa a la historia, externa al mundo y recluida en la conciencia, pues de otro modo el 

devenir humano no escaparía a los absurdos del macanicismo o del formalismo.  

En un texto inédito de 1975, “Hegel’s Logic as a Theory of Figurative Consciousness”, White 

realiza un análisis formal estructural de la “Pequeña Lógica” que inicia la Enciclopedia. Allí lee 

en términos tropológicos las posiciones ante la objetividad que representan en su conjunto una 

 
7 El propio Hegel destaca este punto en la Introducción a las Lecciones de sobre la historia de la filosofía al evaluar 

las fuentes de la historia de la filosofía (Hegel, [1833], 2005, pp. 105-110). Otro punto interesante de estas páginas 

es la distinción metodológica que establece el filósofo de Stuttgart entre historia política e historia de la filosofía: 

“Las fuentes de la historia de la filosofía tienen un carácter distinto al de las de la historia política. Las fuentes de 

ésta son los historiadores, quienes, a su vez, toman como fuente para sus historias los hechos y las palabras de los 

individuos; además, los historiadores no originales se documentan, por decirlo así, de segunda mano. […] En 

cambio, en la historia de la filosofía no sirven de fuente los historiadores, sino que tenemos ante nosotros los hechos 

mismos, y son éstos, o sea las obras filosóficas mismas, las verdaderas fuentes; quien quiera estudiar seriamente la 

historia de la filosofía no tiene más remedio que ir directamente a estas fuentes”. Más adelante agrega: “[…] Hay 

que distinguir, evidentemente, entre la historia política y la historia de la filosofía. En la primera, aunque no sea 

posible limitarse a relatar los acontecimientos al modo de una crónica, sí cabe mantener ante ellos una actitud 

completamente objetiva. […] en la historia de la filosofía, la razón se convierte de suyo en el fin, fin que no es algo 

extraño a ella ni deslizado desde fuera, sino la cosa misma, lo que sirve de base a esta historia como lo general, con 

lo que se mide y comparan, de suyo, las distintas formaciones y figuras históricas. […] La historia de la filosofía no 

puede ser tratada, en modo alguno, sin que en ella se mezcle el juicio del propio historiador.” (pp. 109-110). El 

historiador que necesariamente está inmerso en el devenir de del tiempo humano.  
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síntesis de la evolución de la filosofía moderna hasta Hegel. White busca ampliar las posibilidades 

del análisis realizado en Metahistory a la Lógica, su interés no es histórico y con ello invisibiliza 

la evolución de la historia de la filosofía dentro de corpus hegeliano, y que da cuenta del lugar de 

las posiciones ante la objetividad al inicio de la Enciclopedia. 

En efecto, el plan de trabajo planteado por Hegel en 1806 en el Prólogo de la Fenomenología8 

establecía el recorrido de la conciencia común hacia la ciencia o saber absoluto; ella sería 

continuada por la Ciencia de la lógica como segunda parte y una filosofía de la naturaleza y del 

espíritu como tercera y cuarta parte respectivamente. Hegel modifica el lugar de la Fenomenología 

dentro del sistema en la Enciclopedia de Heidelberg (1817) donde la conciencia es el segundo 

momento del Espíritu Absoluto, para recibir en las siguientes ediciones (1827 y 1830) el título 

explícito de Fenomenología. Por otra parte, en la segunda edición las tres posiciones ante la 

objetividad ocuparán el lugar de la introducción al sistema. Los cambios y la evolución del lugar 

de la Fenomenología dentro del sistema pueden deberse a la creciente importancia que la filosofía 

y su historia adquieren dentro del sistema (Valls Plana, 1994, pp. 413-423) hacia mediados de la 

década del diez.  

El sistema hegeliano es doblemente histórico: presupone la historia del pensamiento que lo 

antecede a la vez que sus elementos constitutivos se determinan en el devenir mismo del sistema. 

Los textos en lo que el sistema evoluciona son momentos del devenir de los principios 

especulativos, los cuales han de considerarse ahistóricos, en tanto necesarios y puros, pero a la vez 

históricos, en tanto decantación de un proceso que los antecede.  

La lectura narrativista de White, debido a sus fundamentos tropológicos, invisibiliza la 

evolución e historicidad del sistema hegeliano. Según la presentación tropológica la lectura 

transversal opera relacionando textos según el patrón de reflexión estética y la aplicación de las 

operaciones a los demás campos de interés para el saber. Este proceder no puede dar cuenta de 

transformaciones o tensiones dentro de los textos porque implicaría trascender la determinación 

mutua entre el plano figurativo y el prefigurativo, el cual es la base del análisis de White de la 

filosofía de la historia hegeliana.  

4. Conclusión 

El aporte de los presupuestos narrativistas, en la lectura de White, para una exégesis de los textos 

hegelianos consiste en que ilumina diversos aspectos desde una perspectiva novedosa, como lo es 

la tropología y las relaciones entre los niveles figurativo y prefigurativo. De este modo pueden 

transliterarse cuestiones siempre dilemáticas de la lectura de Hegel, como el concepto de dialéctica 

y su operar dentro del campo de la historia, a dimensiones y reflexiones nuevas sobre la filosofía 

hegeliana. A la vez, permite establecer relaciones fructíferas entre textos aparentemente disímiles 

dentro corpus hegeliano como la estética y la historia, por ejemplo.  

En su originalidad, el narrativismo presenta también sus límites metodológicos. No puede dar 

cuenta de los aspectos evolutivos del texto. Si bien White establece una relación entre diversas 

obras de Hegel no manifiesta una evolución entre ellos, aun teniendo en cuenta los años que separa 

una de otras. La conciencia poética prefigurada en la Estética determina la organización de los 

datos de la historia y la evolución de la conciencia, sin hacer reparo en que las lecciones sobre 

 
8 Cfr. nota 6.  
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estética inician en 1820, las de filosofía de la historia en 1822, y la Fenomenología es de 1806. De 

este modo, al no permitir una lectura histórica, es ella el límite de una lectura narrativista. 
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