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Presentación: 

El debate contemporáneo en los campos de la teoría de la historia y de la historia de la historiografía parece estar reglado por 
una serie de preguntas clave, que se han desarrollado en subcampos específicos, como los estudios de la memoria, los holocaust 
studies, la enseñanza de la historia, o el debate sobre la representación y el lenguaje, cada uno con sus propios problemas, 
tradiciones y cuerpos documentales. Desde la perspectiva de la teoría, que también se consolida cada vez más como un campo 
autónomo, podríamos agrupar estas discusiones en dos grandes conjuntos transversales. Por un lado, aquellos problemas que 
se relacionan con la naturaleza  de la “experiencia”, en los que se aborda la participación de los propios historiadores tanto en 
los hechos mismos como en la construcción de narrativas sobre los hechos y, por otro lado, aquellos que se relacionan con la 
naturaleza del “tiempo”, en la medida en que se reevalúan las concepciones temporales de la justicia, de la política y de la 
memoria como parte integral de la historia contada y de la propia construcción disciplinar. La tematización de estos conceptos y 
de sus relaciones recíprocas resulta problemática, entre otras cosas, debido a su doble pertenencia al plano epistemológico y 
ontológico, esto es, al hecho de que se ha puesto en cuestión la diferenciación una vez considerada fundamental entre 
experiencia vivida y experiencia narrada, y a las implicaciones éticas y políticas contenidas en la definición que se les atribuya, 
por cuanto la historia se ha vuelto un tema dolorosamente “actual”.  

En este seminario se propone pensar la conformación de estos problemas en el contexto del debate historiográfico alemán de la 
posguerra, considerando que el límite de la discusión teórica parece encontrarse repetidamente en la experiencia del 
Holocausto, como momento inaugural de los nuevos problemas de la historiografía contemporánea. A través del análisis de las 
propuestas teóricas desarrolladas por algunos historiadores de la Alemania “occidental” durante las décadas de 1960-70-80 
(antes de la reunificación), podremos analizar en qué medida la necesidad de dar cuenta de la experiencia límite del holocausto 
por parte de la sociedad que lo produjo, engendró el cuestionamiento de la cientificidad de la historia como disciplina. En otras 
palabras, como episodio “epocal”, el Holocausto no sólo se convirtió en un tema de investigación histórica con un campo 
autónomo, sino que reformuló la percepción de la historia en sí misma. En la historiografía, pero también en el campo más 
amplio del pensamiento sobre la cultura, se puso en evidencia el problema ético de una disciplina que pretendía producir 
conocimiento objetivo sobre el pasado, pero que no podía evitar reconocer su propia subjetividad en tanto partícipe y testigo de 
primera mano. Más aún, en la medida en que la reconstrucción de los hechos involucraba a los propios narradores, cuestionó la 
figura del historiador académico que, como parte del “tribunal de la historia” tantas veces evocado, debía juzgarse a sí mismo 
como perpetrador del crimen que, en una circularidad peligrosa, siempre acaba definiendo en última instancia la legitimidad de 
cualquier teoría. El problema del conocimiento objetivo y de la participación de la intelectualidad en los crímenes nazis excede al 
campo de la historiografía y se extiende a todos los ámbitos de la comunidad universitaria, desde la física hasta la filosofía. 
Consecuentemente, tratar el problema de la historiografía alemana de la posguerra como un asunto restricto a cambios 
metodológicos o temáticos intradisciplinarios, sería desacertado. Es necesario evaluar estos cambios dentro de un 
cuestionamiento más extenso sobre el conocimiento y sobre el papel del intelectual en la construcción política de la sociedad. 
De esta manera, la aproximación transversal a los debates puntuales sobre este “caso límite” nos permitirá el encuentro con el 
espectro mayor de problemas contemporáneos de teoría de la historiografía: la memoria, el testimonio y el testigo, la 
objetividad, la cientificidad, la construcción de la nación, la representación, el lenguaje, la ética y el rol político del historiador.   

 

 

 



Objetivos Generales: 

 Contribuir a un mejor conocimiento de las discusiones actuales de la teoría de la historiografía por parte de los alumnos 
de la carrera de historia.  

 Proponer herramientas teóricas y métodos de aproximación que los alumnos de la carrera de historia puedan utilizar 
en sus propias investigaciones. 

 Explorar la relación entre teoría de la historia y práctica histórica como elemento fundamental del trabajo del 
historiador crítico. 
 

Objetivos específicos: 

 Mapear algunas discusiones sobre la teoría de la historiografía que se desplegaron a partir de 1945 en Alemania 
Occidental y su relación con la situación política de la posguerra.  

 Relacionar algunas de las perspectivas historiográficas propuestas durante las primeras décadas de la posguerra con los 
debates actuales del campo de la teoría de la historia.  

 

 

Contenidos:  

 

 Módulo I:  
El fin de la guerra y la historiografía. 
Este módulo será destinado a la presentación de la situación política de la universidad alemana durante los primeros 
años de la guerra, y de las interpretaciones que algunos historiadores contemporáneos realizan sobre ella. 
 
Lectura obligatoria: 
Bernecker, Walther L. “La Historiografía Alemana Reciente.” Historia Contemporánea no. 7 (1992): 104–121. 
Gay, María Eugenia. “Hurgar el silencio. Sobre el Pasado pasado de la historia presente”. En: Ariadna Histórica. (en 
prensa). 
 
Bibliografía complementaria: 
MacDonogh, Giles. Después Del Reich: Crimen Y Castigo En La Posguerra Alemana. Traducción de Jose Luis Gil Aristu. 
Barcelona: Galaxia Gutenberg, 2010. 
Goschler, Constantin. “Radical Conservative Thought in the Intellectual Constellation of the Early Federal Republic.” 
Cultural Critique 69, no. 69 (2008): 1940–1960. 
Moses, Dirk. German Intellectuals and the Nazi Past. Cambridge: Cambridge University Press, 2007. 
Mommsen, Wolfgang. “The Return to the Western Tradition: German Historiography since 1945.” German Historical 
Institute no. 4. Occasional Papers (1991). 
Schulze, Winfred. “German Historiography from the 1930s to the 1950s.” In Paths of Continuity: Central European 
Historiography from the 1930s through the 1950s, edited by James Van horn Melton. Vol. 1945. Cambridge: Cambridge 
University Press, 1994. 
Gross, Raphael, and Leo Baeck. “Relegating Nazism to the Past: Expressions of German Guilt in 1945 and Beyond.” 
German History 25, no. 2 (2007): 23–35. 
LaCapra, Dominick. “Introducción”. En: Representar El Holocausto: Historia, Teoría Y Trauma. Buenos Aires: Prometeo, 
2008. Pp.17-33. 
Weisbrod, Bernd. “The Moratorium of the Mandarins and the Self-Denazification of German Academe: A View from 
Göttingen.” Contemporary European History 12, no. 01 (February 15, 2003): 47–69. 
 
 

 Módulo II 
El tiempo y la historia en la filosofía de Husserl y Heidegger. 
En este módulo se presentarán dos de las filosofías más influyentes en Alemania durante la Segunda Posguerra, que 
tuvieron consecuencias directas para la teoría historiográfica contemporánea.  
 
Lectura obligatoria: 
Husserl, Edmund. Lecciones de Fenomenología de La Conciencia Interna Del Tiempo. Madrid: Trotta, 2002, pp.43-92. 
Heidegger, Martin. Ontología, La Hermenéutica de La Facticidad. Madrid: Alianza Editorial, 2000, pp.32-63. 
 
Bibliografía complementaria: 
Carr, David. Experience and History. Phenomenological Perspectives on the Historical World. Oxford: Oxford University 
Press, 2014. 
Heidegger, Martin. Carta Sobre El Humanismo. Madrid: Alianza Editorial, 2000. 



Heidegger, Martin. Tiempo E Historia. Madrid: Minima Trotta, 2009. 
Morrison, James. “Husserl’s ‘Crisis’: Reflections on the Relationship of Philosophy and History.” Philosophy and 
Phenomenological Research 37, no. 3 (1977): 312–330. 
Merlan, Philip. “Time Consciousness in Husserl and Heidegger.” Philosophy and Phenomenological Research 8, no. 1 
(1947): 23–54. 
Ricoeur, Paul. Tiempo Y Narración I. Configuración Del Tiempo En El Relato Histórico. Buenos Aires: Siglo XXI, 2004. 
Habermas, Jürgen, and John McCumber. “Work and Weltanschauung: The Heidegger Controversy from a German 
Perspective.” Critical Inquiry 15, no. 2 (1989): 431–456. 
 
 

 Módulo III: 
La nueva historia social 
En este módulo se presentará la nueva historia social alemana como una de las vertientes historiográficas que 
intentaron resolver el problema del historicismo mediante una reformulación de los objetivos de la disciplina. 
 
Lecturas obligatorias: 
Brunner, Otto. “La historia como asignatura y las ciencias históricas” en: Nuevos Caminos de La Historia Social Y 
Constitucional. Buenos Aires: Alfa, 1976, pp. 7-30. 
Lorenz, Chris. “Dime a dónde se fueron las buenas épocas: Sobre las ventajas y desventajas de la modernización para la 
historia”. En: Pasos fronterizos, Buenos Aires: Prometeo, 2015. (en prensa). 
 
Bibliografía complementaria:  
Fletcher, Roger. “Recent Developments in West German Historiography: The Bielefeld School and Its Critics.” German 
Studies Review 7, no. 3 (1984): 451–480.  
Miller, Peter. “Nazis and Neo-Stoics: Otto Brunner and Gerhard Oestereich before and after the Second World War.” 
The Past and Present Society 176 (2002). 
Kocka, Jürgen. “German History before Hitler: The Debate about the German Sonderweg.” Journal of Contemporary 
History 23, no. 1 (1988): 3–16. 
 
 

 Módulo VI: 
Los límites de la representación 
En este módulo abordaremos el debate sobre el Holocausto y los cuestionamientos éticos y teóricos que se levantaron 
frente al problema de la representación de experiencias límite: su comparabilidad, su historización, y la responsabilidad 
política del historiador.  
 
Lecturas obligatorias: 
Friedländer, Saul, “Introducción”. En: Ibid (ed). En Torno a Los Límites de La Representación. Bernal: Universidad 
Nacional de Quilmes, 2007. 
Traverso, Enzo. “Nazismo. Un debate entre Martin Broszat y Saul Friedländer”. En: La Historia Como Campo de Batalla. 
Interpretar Las Violencias Del Siglo XX. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 2012. 

Bibliografía complementaria: 
DeKoven Ezrahi, Sidra. “Representing Auschwitz.” History and Memory 7, no. 2 (1995): 121–154. 
Lorenz, Chris. “Pasos fronterizos”. En: Idem. Ibidem. Buenos Aires: Prometeo, 2015. 
Finchelstein, Federico. El Canon Del Holocausto. Buenos Aires: Prometeo, 2010. 
 
 

 Módulo V: 
La hermenéutica filosófica 
A través de la propuesta hermenéutica para el conocimiento histórico pretendemos recuperar la discusión 
interdisciplinaria sobre la relación entre la historiografía, la filosofía y las ciencias sociales desarrollada principalmente 
en el círculo de Historia conceptual de la Universidad de Heidelberg en las décadas de 1950 y 1960.  
 
Lectura obligatoria: 
Gadamer, Hans-Georg. La Actualidad de Lo Bello. El Arte Como Juego, Símbolo Y Fiesta. Buenos Aires: Paidós, 2005. 
 
Bibliografía complementaria: 
Alcalá Campos, Raúl. “Gadamer y la historia”. En: Acero, J.J (et al). El Legado de Gadamer. J.J Acero, J.A. Nicolás, J.A.P 
Tapias, y J.F. Zúñiga (eds.). Granada: Universidad de Granada, 2004, pp.283-292. 
Mendelson, Jack. “The Habermas-Gadamer Debate.” New German Critique 18, no. 18 (1979): 44–73. 
Gadamer, Hans-Georg. Verdad Y Método. Vol. 1. 11th ed. Salamanca: Sígueme, 2005, pp. 143-181 



 
 
 

 Módulo VI 
La historia conceptual 
El análisis de la propuesta teórica y metodológica de la Begriffsgeschichte koselleckiana permitirá una perspectiva más 
amplia de lo que Quentin Skinner ha bautizado “El retorno de la gran teoría”, dentro del cual se posiciona el fenomenal 
éxito de la Historia conceptual. 
 
Lecturas obligatorias: 
Koselleck, Reinhart. “Estratos del tiempo” y “Cambio de experiencia y cambio de método: un apunto histórico-
antropológico” en: Idem, Los Estratos Del Tiempo: Estudios Sobre La Historia. Barcelona: Paidós, 2001, pp. 35-92. 
Koselleck, Reinhart. “Histórica y hermenéutica” en: Gadamer, Hans-Georg, y Reinhart Koselleck. Historia Y 
Hermenéutica. Barcelona: Paidós, 1997, pp. 67-94 
 
Bibliografía Complementaria:  
Vilanou, Conrad. “Historia Conceptual E Historia Intelectual.” Ars Brevis 12, no. 1 (2006): 165–190. 
Jordheim, Helge. “Against Periodization: Koselleck’S Theory of Multiple Temporalities.” History and Theory 51, no. 2 
(May 1, 2012): 151–171. doi:10.1111/j.1468-2303.2012.00619.x. 
García, Román. “Historia de Los Conceptos Y Filosofía Política En Carl Schmitt.” Res Pública 1 (1998): 73–86. 
Palti, Elías. “Introducción” en Koselleck, Reinhart. Los Estratos Del Tiempo: Estudios Sobre La Historia. Barcelona: 
Paidós, 2001. 
Skinner, Quentin. The Return of Grand Theory in the Human Sciences. Cambridge: Cambridge University Press, 1990. 
Hoffmann, Stefan Ludwig. “Koselleck, Arendt and the Anthropology of Historical Experience.” History and Theory 49 
(2010): 212–236. 
 

 Módulo VII 
La teoría del trauma 
Recuperando la discusión sobre el trauma y el nazismo, entraremos en el terreno de la utilización del psicoanálisis 
como “gran teoría” para las humanidades durante la segunda mitad del siglo XX y hasta nuestros días. 
 
Lectura obligatoria: 
Adorno, Theodor. “La teoría freudiana y los esquemas de la propaganda fascista” y “¿Qué significa elaborar el pasado?” 
En: Ensayos Sobre La Propaganda Fascista: Psicoanálisis Del Antisemitismo. Buenos Aires: Paradiso, 2005, pp. 21-70. 
 
Bibliografía complementaria: 
Acha, Omar. “Razón freudiana y concepto de tiempo”. En: Freud Y El Problema de La Historia. Buenos Aires: Prometeo, 
2007. 
Levi, Giovanni. “El tiempo, los historiadores y Freud”. En: Mudrovcic, Maria Inés, y Nora Rabotnikof. En Busca Del 
Pasado Perdido. Temporalidad, Historia Y Memoria. México: Siglo XXI, 2013. 
 

 Módulo VIII 
Metaforología 
La metaforología, como crítica de la conceptualización y del retorno al realismo metodológico, permite también discutir 
estrategias como la teoría de la recepción, el contextualismo histórico y la historia de los lenguajes políticos, que lideran 
la discusión contemporánea sobre la teoría de la historia. 
 
Lectura obligatoria: 
Blumenberg, Hans. Paradigmas Para Una Metaforología. Madrid: Minima Trotta, 2003, pp.41-123. 
 
Bibliografía complementaria: 
Palti, Elías José. “Ideas, Conceptos, Metáforas. La Tradición Alemana de Historia Intelectual Y El Complejo Entramado 
Del Lenguaje.” Res Pública 25 (2011): 227–248. 
Pankakoski, Timo. “Reoccupying Secularization: Schmitt and Koselleck on Blumenberg’S Challenge.” History and Theory 
52, no. 2 (May 9, 2013): 214–245. doi:10.1111/hith.10665. 
Wallace, Robert. “Progress, Secularization and Modernity: The Löwith-Blumenberg Debate.” New German Critique 22 
(1981): 63–79. 
Barasch, Jeffrey. “The Sense of History: On the Political Implications of Karl Lowith’s Concept of Secularization” (2002). 
Löwith, Karl. Meaning in History. Chicago: The University of Chicago Press, 1949. 
 

 



 

Cronograma:  

 

14/08 Módulo I: El fin de la guerra y la historiografía 

28/08 Módulo II: El tiempo y la historia en la filosofía de Husserl y Heidegger 

11/09 Módulo III: La nueva historia social 

25/09 Módulo IV: Los límites de la representación 

9/10 Módulo V: La hermenéutica filosófica 

23/10 Módulo VI: La historia conceptual 

6/11 Módulo VII: La teoría del trauma 

20/11 Módulo VIII: Metaforología 

 

Metodología de trabajo: 

El seminario constará de la lectura y discusión crítica de los textos seleccionados procurando alcanzar por un lado, una 
perspectiva general sobre los temas centrales que guiaron la discusión historiográfica en Alemania durante la segunda mitad del 
siglo XX y, por otro, una comprensión lo más profunda posible de las perspectivas político-teóricas que se plantean en cada 
discusión. Los participantes del seminario serán divididos en grupos según la cantidad de alumnos, que deberán presentar cada 
uno de los textos en clase, para después realizar una discusión colectiva. 

El mayor problema de tratar estos textos se encuentra en la escasez de bibliografía en español. Por lo tanto, la bibliografía 
indicada como complementaria será en su mayor medida expuesta por el docente, para posibilitar la mejor comprensión de los 
textos de la bibliografía obligatoria.  

Para permitir que los alumnos den cuenta de la gran carga de lectura, el seminario será dictado en sesiones de cuatro horas cada 
quince días. 

Evaluación: 

  La evaluación será compuesta de dos instancias. Por un lado, será evaluada la presentación oral de los textos en clase, y por 
otro, la confección de un trabajo con formato de artículo científico, que desarrolle alguna de las perspectivas presentadas en 
clase, apuntando sus beneficios y sus problemas. También serán aceptados trabajos que relacionen la bibliografía presentada 
durante el curso con las investigaciones que los alumnos estuviesen desarrollando como parte de su formación. El trabajo será 
expuesto en un coloquio final.  

 

 

María Eugenia Gay       


