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Introducción  

Antes de comenzar es de verdad un honor estar con los distinguidos miembros del 

Seminario Permanente de Filosofía Mexicana de la Facultad de Filosofía y Letras de la 

UNAM.  

Agradezco profundamente al Seminario Permanente de Filosofía Mexicana por 

haberme permitido desarrollar y organizar intercambio de las ideas acerca de Ágnes Heller, 

agradezco a la Dra. Carmen Rovira por la invitación, gracias al Lic. Héctor Eduardo Luna 

López y gracias a todos miembros por esta oportunidad de estar entre ustedes. ¿Cómo pensar 

o repensar a Ágnes Heller, su filosofía y ética desde México?  

Comienzo de la reflexión personal: ¿Por qué tanta filosofía en sus reflexiones sobre 

la historia social del siglo XX? me preguntó una maestra después de una clase en la 

universidad particular de Varsovia, que imparto aquí en Polonia. Me pregunté: ¿Por qué la 

importancia de la filosofía? Porque con la reflexión filosófica podemos entender mejor la 

historia. La filosofía es la disciplina basada en refutación. Esto significa un dialogo, el pensar, 

defender la hipótesis. En la filosofía no hay verdad revelada. Porque si hubiera ésta, no 

tendríamos por qué reflexionar, debatir, pensar. Además, como Nietzsche decía: la filosofía 

es una especie de autobiografía. Entonces mi respuesta a la maestra era: estudiantes van a 

tener incluso más filosofía de la historia por su valor reflexivo y autobiográfico. La filosofía 

es como un caparazón que simboliza la superficie de la tierra1. Según Heller, en la religión 

existe la verdad revelada, no cuestionable; lo parecido ocurre en la verdad estética que se 

 
1 En el Uxmal se encuentra el Templo de las Tortugas en el estilo de Puuc dedicado al mundo acuático.  
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basa en la verdad revelada. Sin embargo, la filosofía ofrece otro tipo de la verdad: verdad 

basada en discurso de refutación, ya que los filósofos son abiertos a la falsificación de las 

teorías.  

 

 En lo referente al método que empleo para esta reflexión, éste se basa: “en pensar con 

Heller en contra de Heller”: vivir sus palabras, pero dialogar con ellas críticamente, 

objetarlas. Además, utilicé la heterointerpretación para pensar con Heller, en contra de ella. 

Si “en pensar con Heller en contra de Heller” permite no convertir el pensamiento de Heller 

en un fósil, la segunda estriba en llevar a cabo un análisis con las herramientas metodológicas 

no propias para esta disciplina, pero distintas, entonces hetero (ετερο), de procedencia griega 

bajo denominación que quiere decir otro; me acerco a otras disciplinas sin miedo. 

Propongo dividir mi presentación en tres partes, excluyendo la introducción y la conclusión: 

1) Historia vs. filosofía de la historia en fragmentos, 2) Libertad transcendental, 3) 

Humanidades, artes, expresión literaria.  

 

1) Historia vs. filosofía de la historia en fragmentos 

 

Ágnes Heller retoma el problema de la historia en dos momentos de su vida. Primero 

en principios de los años ochenta, en 1982 se publica Teoría de la historia (TH) y después 

en los años noventa, en 1993 cuando se publica Filosofía de la Historia en Fragmentos. 

Parecen que son solo una década o menos de una década, pero aquí está la transformación 

del pensar no solamente sobre la historia, pero la filosofía y la ética.  

Los principios de años ochenta es todavía tiempo inmerso en el mundo bipolar, de la 

Guerra Fría, antes de pierestroika y glasnosc, antes de Wałęsa i Havel. La Teoría de la 

historia tiene la sombra hegeliana – Espíritu Absoluto. El libro está dividido en 4 partes en 

la primera parte se titula “Historicidad” que a su vez se divide en tres: 1. Etapas de la 

conciencia histórica, 2. Presente, pasado y futuro, 3. Conciencia histórica cotidiana como la 

fundación de la historiografía y la filosofía de la historia. Domina confrontación con la 

dictadura que anula las necesidades humanas2  

 
2 A. Heller, F. Feher. 1983. Dictatorship over needs. Palgrave Macmillan. 
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En Teoría de Historia domina la sombra hegeliano-kantiana. En la medida que 

historia es un proceso dialectico, la totalitat junto con la transcendencia kantiana compone 

su relato. Según Heller “la construcción y proyección de la Historia (de pasado, presente, y 

futuro) es el típico transcensus (kantiano) realizado por aquellos que expresaron y expresan 

el espíritu de los tiempos modernos que es la Historia”.3 

Un concepto clave que aparece en la parte primera de la TH es Togetherness4. Heller 

utiliza el concepto Togetherness – la conciencia de estar juntos, para enfatizar su propio 

“aquí” y “ahora”, de ahí emana la propia responsabilidad por nosotros mismos.5 La respuesta 

para el telos histórico se encuentra en cierta subsunción de la persona bajo el paradigma de 

la gran narración.  

Pensar con Heller en contra de Heller me lleva a la conclusión sobre la TH que el 

“estar juntos” es una Utopía – escrita en el tiempo de la Guerra Fría, sin tomar en cuenta que 

este proyecto de “estar juntos” fue subsumido bajo una lógica del mundo bipolar.  

En México, esta lógica de togetherness fue llevada a cabo a través del proceso de la 

aculturación absoluta que estribó en subsumir a los grupos bajo un paradigma dominante 

Forjando Patria Manuel Gamio o La raza cósmica de José Vasconcelos. Estos proyectos no 

dieron los resultados esperados.  

Lo sabemos – con una evidencia brutal – desde el movimiento zapatista desde el cual 

nos hacemos estas preguntas más vigentes de un imaginario social de un Mexicano/una 

Mexicana: “¿De qué tenemos que pedir perdón? ¿De qué nos van a perdonar? ¿De no 

morirnos de hambre? ¿De no callarnos en nuestra miseria?”. También se refiere a la tragedia 

de los estudiantes de Ayotzinapa, brutalmente asesinados en 2014.  

Las últimas palabras de la TH son: “Podemos vivir la vida honesta – ¿Por qué no 

deberíamos probar?”. No son suficientes.  

  

 
3 Construction and projection of History (of past, present, and future) is the typical (Kantian) transcensus 

undertaken by those ho expressed and express the spirit of modern times which is History. 
4 Every ‘just now’, ‘now’, and being now’ is ‘being-together’. Togetherness. We are together with those living 

since we too are living, since we act and think for them and against them. We are together with the dead in so 

far as we tell their stories, and we are together with those not-yet-bom in so far as they live in us as a promise 

or as faith. Togetherness is contemporaneity. 
5 Every Togetherness has to be aware of its own ‘here’ and ‘now’, because the moment is its own responsibility, 

and not because it were the only moment that is ‘here’ and that has ‘now’ arrived. 
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Por otro lado, el libro Filosofía de la Historia en Fragmentos es escrito en la otra 

lógica – es un mundo postmoderno, una visión pluri y multipolar. El libro comienza con el 

capítulo titulado “Contingencia”. Así somos seres contingentes y poseemos la contingencia 

cósmica. 

De ahí, la condición del hombre, su contingencia azarosa como aquella de un poema 

titulado “País de la Ausencia” de Gabriela Mistral: “Ni puente ni barca, me trajo hasta aquí./ 

No me lo contaron/ por isla o país./ Yo no lo buscaba/ ni lo descubrí”6.  

Se trata de la reconstrucción postmoderna conciencia histórica (no hay historia global, 

no hay historia universal). Se trata de la autorreflexión. Es una invitación para pensar la 

historia desde adentro, como lo estudiaba Viktor Frankl, precursor de logoterapia, el autor de 

El Hombre en busca de Sentido. Cito: “La Historia nos bridó la oportunidad de conocer al 

hombre quizá mejor que ninguna otra generación. ¿Quién es, en realidad el hombre? Es el 

ser que siempre decide lo que es. Es el ser que inventó las cámaras de gas, pero también es 

el ser que entró en ellas con paso firme y musitando una oración”7. La decisión es en manos 

de cada uno de nosotros. Cada de nuestras vidas es otra Historia, por eso “ningún hombre ni 

ningún destino puede compararse a otro hombre o a otro destino”8. 

Nuestro mundo es mundo de los seres contingentes, nuestro presente es contingente. 

Nuestro presente es absoluto en la medida que es basado en la absoluta relatividad. No hay 

grandes narraciones, no hay la historia con una “H” mayúscula.  

Lo que escribimos son solo fragmentos. De estos fragmentos emana la verdad que, 

como dice Heller, es subjetiva. Lo verdadero es lo todo. Esa reflexión se basa en el impacto 

del Soren Kirkegaard, el filósofo existencialista en la obra de Heller9. 

El libro Filosofía de la Historia en Fragmentos es una relación del sujeto pensante 

con el telos histórico, preguntando por la verdad. 

“La pregunta histórica, la pregunta por la verdad, es la pregunta de la ilustración. En 

su concepción, la Historia era al mismo tiempo el autodesarrollo de la verdad y al 

 
6 G. Mistral, Poesía. México: Editores mexicanos unidos, p. 168.  
7 V. Frankl. 2013. El Hombre en busca de Sentido, Herder, p. 110. 
8 Idem., 101.  
9 S. Kirkegaard. 1994. Fear and Trembling, Adler.   
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final de la Historia el Espíritu Absoluto captaba la verdad como el Todo” (p.160-

161). 

Sin embrago, pensar en Heller en contra de Heller me lleva a la observación que la socióloga 

y filosofa húngara no le atribuye al ser contingente un vicio de “vivir en una zona de confort”. 

Tampoco Heller observa que la democracia liberal tiene sus propios vicios. Democracia 

liberal es un espacio en la cual el ser contingente se realiza, pero no es necesariamente un 

espacio de libertad y posibilidad.  

Hay ciertas limitaciones en Heller quien no ve a los dos extremos de un ser contingente. Ella 

no problematiza el ser contingente que puede ser contradictoria. Unos – extremadamente 

individuales, perseguidos por el consumerismo y competencia, insensibles para la 

desigualdad. Por el otro lado, los otros – demasiado sensibles para sobrevivir el estado de la 

contingencia cósmica.  

Llegamos a la cuestión fundamental para la historia post-moderna, de los fragmentos, es la 

pregunta por la libertad. Encontrar el logos histórico en uno mismo, es una tarea. 

 

2) Libertad trascendente 

La libertad transcendente es absoluta, sin condición y fuera del tiempo (timelessness). El 

tema central de su interés era la “libertad trascendente”, que para Immanuel Kant toma la 

forma de una máscara durante un carnaval. Uno puede tomar diferentes formas de máscaras, 

pero su fuente siempre será la libertad. Pero la persona humana es compleja y nunca se puede 

entender completamente.  

Según Ágnes quien se apoya en Kirkegaard, la ética es en sí misma universal (al igual que 

para Kant el imperativo categórico es el imperativo de la humanidad en nosotros); la elección 

moral de nuestro propio “yo” es, en Kirkegaard, también la elección de la “responsabilidad” 

(liability) intersubjetiva. ¿Por qué? “Porque a través de la elección individual personal de mí 

mismo, me elijo dentro de mi nación, mi tiempo, mis padres, mi carácter, todo lo que hay en 
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mí, así que nada puede determinarme, ya que los he elegido todo”10. El ser humano es un 

Creador. 

Yo añadiría – con mucha empatía. Para Edith Eger Eve, la autora Choice y Gift “a una 

persona nadie se le puede privar lo que se pone en la mente”. No existe tal situación que el 

hombre no tenga una opción libre para tomar una decisión acerca de ser libre, incluso en 

situaciones extremas. Se pone en evidencia la importancia de la elección, de la 

autoaceptación y el trabajo en propia libertad que 

“es una práctica de por vida, una elección que podemos hacer una y otra vez todos los 

días”; “puedo abrazar mi libertad”; “cuando eres libre, asumes la responsabilidad de 

ser quien realmente eres”; “La libertad proviene de enfrentar y decir la verdad y esto 

solo es posible cuando creamos un clima de amor y aceptación dentro de nosotros 

mismos”; “la libertad radica en aceptar todo nuestro ser imperfecto y renunciar a la 

necesidad de perfección”; porque “eres el único a quienes nunca perderás”; “La 

elección de vivir cada momento como un regalo, de abrazar lo que es”11. 

 

3) Humanidades, artes, expresión literaria  

 

“Cuentos de hadas” de Hans Christian Andersen incluye uno titulado “Botas de goma de la 

felicidad”. Este cuento trata el tema de las botas que llevan literalmente a los lugares más 

deseados. Si alguien pone encima de sus pies estas botas y comienza a expresar un deseo de 

realizar que profundamente quiere, entonces las botas de goma lo llevan allá. Tal era ejemplo 

de un estudiante que pensó: “yo quiero viajar; quisiera estar en Suiza y en Italia”. 

Inmediatamente de expresar estos deseos, las botas de goma lo llevaron a Suiza. Pero después 

de un par de días, el estudiante dijo: “viajar sería bueno, pero solo el alma; sería bueno que 

el cuerpo descanse y solo viaje el alma”. En fin, dijo el chico, “quiero tener la felicidad 

 
10 Heller, Ágnes. 2015. “Learning about myself”. Revue Internationale de Philosophie, no. 3: 333-341.  
11 E. Eger. 2020 The Gift, Rider.  

“Freedom is a lifetime practice-a choice we get to make again and again each day”; “I can embrace my 

freedom”; “When you’re free, you take responsibility for being who you really are” (p. 67); “Freedom comes 

from facing and telling the truth and  this is only possible when we create a climate of love and acceptance 

within ourselves” (p. 78); “Freedom lies in accepting our whole, imperfect selves and giving up the need for 

perfection” (p. 84); “You are the only one you’ll never lose” (p. 87); “The choice to live every moment as a 

gift, to embrace what is” (p. 107). 
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última”. Entonces, las botas de goma lo llevaron al ataúd, porque estaba en este momento 

muerto, con la sonrisa de la bondad eterna.  

Hans Christian Andersen en este cuento muestra que la felicidad ultima y suprema se 

encuentra en el ataúd. Nuestra vida busca constantemente la felicidad absoluta, de ser feliz, 

pero ésta aparece no en esta vida. Mientras tanto tenemos que luchar, tenemos que expresarse, 

tenemos que crear, tenemos que escribir. Vivir con Schwärmerei, es decir un sentimiento 

místico para describir un entusiasmo por la vida tal como es, significa nuestra labor creativa 

en esta vida. 

La heterointerpretación fue el método implementado por Heller, entendido como un 

acercamiento al conocimiento a través de otras disciplinas. Sin miedo de cruzar las fronteras 

entre las disciplinas lo que construye una interdisciplina o multidisciplina, Heller considera 

que cuando uno es experto en la disciplina principal, entonces debe utilizar el método del 

análisis de la disciplina principal para entender las otras disciplinas. 

El método heterointerpretativo es implementado por los autores de la novela histórica. 

Conocedores el manejo de la pluma, ahora como clavadistas entran a profundidades de la 

piscina de la historia. 

La novela histórica es para Heller el género preferido. Quisiera referirme a la lectura 

de Terra Nostra de Carlos Fuentes12. La historia no se cuenta con una H mayúscula, pero a 

través de propios personajes muy comunes: Felipe, Ludovico, Celestina; se siente un olor de 

la decadencia. Ludovico explica al rey Felipe que una buena sociedad, buen amor, todo esto 

estará cuando el hombre se convierte en un Dios, cuando cada uno será la fuente no acabada 

de gracia. Per Rey enamorado en la figura de Cristo de Orvieto en medio de las alucinaciones 

y el éxtasis defiende su fe y el amor; pero en otra escena confiesa que es herético y cree que 

el Dios es una persona diabólica. Uno siente la vibra de la decadencia absoluta.  

Propongo pensar en contar las historias propias – de unos seres contingentes. Nuestros 

fragmentos de las vidas contingentes son incongruentes. “La propia existencia humana es la 

incongruencia esencial” dice Heller.13 Todo, absolutamente todo es bello cuando es al mismo 

tiempo heterogéneo, incongruente y significa una negación con respecto a un punto de 

 
12 C. Fuentes, Terra Nostra, Mexico, 1975.Utilicé la versión polaca publicado por Wydawnictwo Literackie de 

1981.  
13 A. Heller. 2005. Immortal Commedy. Commic Phenomenon in Art, Literature, and Life, Lexington Books, 

“Human existence itself is the essential incongruence”. 
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partida. El concepto de belleza que tiene dos condiciones fundamentales: es heterogénea y al 

mismo tiempo es una negación14.  

Pero ¿quién narra? No se debe narrar en la primera persona, pero tampoco la segunda 

y la tercera. Tampoco la cuarta – como la fusión de los demás.  

Alguien quien narra debe ser un narrador en la quinta dimensión – saliendo de la 

primera, segunda, tercera, cuarta. Y en la quinta persona – hagamos que hablen todos, no 

solamente humanos, tampoco cosas. Yo – un ser que va a morir habla como si sea alguien 

otro, habla el humo sobre la chimenea con la nube que está pasando o la gota del agua 

comunicando se con la otra.  

Inventar la quinta persona que narra es la tarea. La expresión perfecta para esta 

persona se encuentra en la prosa poética.  

  

 
14 Heller, Agnes. 2012. The concept of the beautiful, London: Lexington Books. 
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En lugar de conclusiones: COVID19  

 

La pandemia pone en evidencia la interdependencia humana que fue destruida. La pandemia 

huele un odeur de la decadencia absoluta tan bien pintada por Carlos Fuentes en el primer 

tomo de El Mundo Viejo de Terra Nostra. Aunando la hegemonía de las relaciones del poder 

del gran proyecto capitalista, o de la primera persona (siempre del autor) que narra. La 

pandemia pone en evidencia una crisis civilizatoria actual.  

En la reconstrucción del mundo post-pandemico juega la sustentabilidad – la reconstrucción 

del proceso de la transformación del trabajo donde el hombre y la Natura participa y se 

respeta como se respetan el mundo acuático en el templo de las Tortugas.  

La pandemia pone en evidencia la relación colonial basada en centro-periferia, hegemonía 

de metrópolis vs. la absoluta periferia. Muy cercano para entender los mecanismos de la 

exclusión de la modernidad. Agnes Heller, con su esposo, Ferenc Fehér, escribieron el libro 

Anatomía de la izquierda occidental donde explicaron que el proyecto occidental “ha 

encerrado un elemento de autoengaño, un principio de auto frustración, la convicción 

dogmática (…) de que capitalismo era extensible al mundo entero. (…) La colonización fue 

la prueba máxima con que se enfrentó el proyecto occidental, y en la cual fracasó de manera 

espectacular”15.  

Heller es una filosofa de la periferia quien confronta al Espíritu Absoluto Hegeliano con la 

idea del ser contingente. La vida de uno mismo debe ser una confrontación con la Historia 

de “H” mayúscula de un gran proyecto, una gran narrativa. Esta confrontación significa salir 

de la zona de confort y contar las historias propias que se vuelven universales en el momento 

que son expresadas.  

 

 
15 Heller, Agnes, Ferenc Feher. 2000. Anatomía de la izquierda occidental, Barcelona: Península, p. 15-16. 


