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La filosofia de Ernst Bloch.
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La filosofia de Bloch es elaborada en el periodo mas oscuro de la historia
moderna. Es el periodo de la primera guerra mundial, el surgimiento del
Nazismo en Alemania, la aparición del stalinismo en la Union Snuletica y de la
segunda guerra mundial. Es el periodo, en el cual un nueun nihilismo se hace
patente, y en el cual la desesperanza se transforma en la referencia mas
notada a la uida humana. Es el periodo, en el cual la renuncia a la esperanza es
transformada en una esperanza del uiue la muerte.
En este cnnteatn aparece el pensamiento de Bloch con su insistencia en
la esperanza y su recuperación de la utopía. Rehabilita una categnria bastee de
la tradición judeocristiena: la esperanza. El titulo de su libro mas fundamental
lo eaprese: El Principio Esperanza.
Ernst Bloch nació en 1885 'en Luduuqsneten, al lado del Hin. Estudia
filosofia, filologia, música y tísica en Munich y llIuerzburg. Bqui se doctora en
filosofia con una tesis sobre el filosofo neoc~!~?o Bickert, en e,1 año 1909.
Posteriormente
se radica hasta 1915 en ~ y Heidelberg. En Berlin
establece una relación estrecha con Simmel, y en Heidelberg integra en estos
años el circulo de MaH Weber, donde aparece junto con Luk ájcs, sobre el cual
ejerce mucha influencia en este tiempo. Como pacifista, pasa los ultimes años
de la primera guerra mundial en Suiza, para IJOILJer en 1920 a Muních y Berlín. En
este tiempo elabora la primera uersión de su pensamiento sobre la esperanza y
la utopía. En 1919 aparece el Espiritu de la Utopia, y su redac.ción definitiLJa en
1923. Con eso ha lanzado el eje de su pensamiento, Que ua a mantener hasta el
fin de su uída. Se treta de un libro escrito en el estilo eupresinnis la de su
tiempo. Bloch, en nombre de la utupia.denuncia el "no querer ser como Dios", el
conformarse con los sufrimientos de la tierra, como el segundo, como el unten
uerttadero pecado original del hornnre.Iuer Moltmann,p.1 t O)
Con la llegada de los Nazis al poder, en 1933 son Quemados pub!iramente
sus libros juntos con los libros de Brecht, Freud y otros. Empieza ahora su enillo,
primero en Zurich, Uienna y Praga. En 1938 se traslada a Estados Unidos, donde
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uiue hasta 1949. En 1935 publica en Zuricn Herencia de este Tiempo, en el eóe! da
cuenta de los origenes del Nazismo como nenia subido al poder en Alemania.
Trasladado a Estados Unidos, empieza con la elaboración de su obra
principal, junto con sus retleniunes sobre Heg~1. Pero no logra publicarlos en
Estados Unidos. En 1949 uuelue a Rlemania, para asumir una catedra de ñlosnñe
de la untuersídad de Leipzig en la Hlemenia socialista. En 1949 aparece all í su
obra sobre Hegel: Sujeto-Objeto. EMplicaciones sobre Hegel, Que ya algunos
meses antes nebla aparecido en MeMico en el Fondo de Cultura Ecnnurnica.
Recien en 1954 aparece en Berlin-Este su obra principal: El Principio
Esperanza, tomo 1. En 1955 y 1959 siguen los tomos 11 y 111. En el mismo año 1959
aparece tarnblen en Blernania Federal.
En estos años cincuenta Bloch encuentra un gran eco en la
intelectualidad alemana. Sus cursos y seminarios en la Uniuersidad de leipzig
atraen a muchos estudiantes. Especialmente la reuísta Sinn und Form
R
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propaga este pensamiento de Bloch y repercute en toda Rlemania. En este
periodo Bloch se transforma en uno de los filosofos alemanes mas
representatluos despues de la 11.~rra Mundial. Pero pronto llega a chocar con
las autoridades de la Rlemania socialista. La uislán utopica, como la elabora
de la plenitud
Bloch, relatiulza cualquier sociedad eaistente en función
concebida en relación a ella. Por tanto, Bloch entró en comtuctu con la sociedad
socialista de su tiempo, y pronto perdió su catedra. En 1956, a raíz de la crisis
húngara, se desata en contra de él una ola de criticas, Que lo obligó al retiro.
Como resultado, Bloch se eullla en la Republica Federal Rlemana, donde
aceptó una catedra de filosofia en Tubinga. En 1967 recibe el premio de la paz de
los libreros alemanes. Sigue con una actluídad muy amplia, y publica uerios
libros, entre ellos el Rteismo en el Cristianismo (1968) y El Problema del
Materialismo, su Historia y su Substancia (1972). En el año 1978 muere en Tubinga
a la edad de 93 años.
Especialmente desde los años sesenta, Bloch había influido grandemente
en los mouimienstos de emancipación humana, como surgieron primeramente
en los años 60 con el mouimiento estudiantil. Hoyes probablemente el filosofo
mas importante frente a una linea denunciatoria del pensamiento utopico, como
esta presente en todo pensamiento conseruador actual. la gran reiuindicación
de la utopía y de la esperanza de parte de Bloch se contrapone a un
pensamiento cunseruador, cuyo miedo central está en Que la humanidad pueda
uoluer a recuperar la esperanza como mouil de su interpretación del presente.
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Bloch sigue sin duda como la figura claue de una esperanza en un tiempo
impregnado por la desesperanza y la preuisión de la muerte.

La filosofia de Bloch: tesis centrales.

Al comienzo del pensamiento de Bloch se encuentra aquel ambiente
cultural aleman anterior a le primera guerra mundial, que se destaca por ;Ia
percepción del capitalismo occidental como un destino fatal y un engranaje de
acero sin salida posible. Bloch se educa en este ambiente, y lo encuentra
especialmente en el circulo de MaH Weber, en el cual participa junto con Lukács
en los años
hasta 1915. üuízes MaH Weber es el mas importante
representamñte intelectual de este fatalismo de la sociedad capitalista. El
capitalismo está mal, pero no hay escape de él. Eso siqrnñca en el lenguaje de
Weber, que cualquier etternatíue es peor de lo que es el capitalismo. Con el
estallido de la primera guerra mundial se retuerza este fatalismo pesimista,
Que MaH meber mismo lo defiende como si fuera un realismo inquebrantable.
Weber considera, que hay Que resignafefrente a las euíqencies del presente

( "

(Forderung des Ieqes), hay Que aceptar el "destino
de uíuir en un tiempo
lejos de Dios y lejos de los profetos"(in einer gottfremden,prophetenlosen leit
zu leben}. MaH llJeber uíncula este su ratausrnn en especial con las tendencias
nurocratíces de su tiempo. la burocretízacíún la considera un destino fatal, que
atrauiesa todos los ambitos de la uida moderna. Burocratizoción de la empresa
príuada, burocre tizeci ún del Estado, burocretizeción de los ejercitos y

burocratizeción de la guerra. la primera guerra mundiales come nunca una
guerra entre gnmdes organizaciones nurocratícas, que implican la sociedad
entera. MaH llJeber por tanto ue el socialismo solamente como una acentuación
de esta tendencia ineuitable a la burucratizecíón. Aunque lo uea a ueces como
I
íneuttebte, lo Quiere postergar lo mas posible. Pide un adaman de resignación
de hombría (maennliche Resignation) frente a una tendencia de supuesta uuelta
al Estado de Egipcia, de los "Fellachen", del Estado de hormigas. Rsume de esta
manera las posiciones de Nietzsche y Spengler. En el lenguaje de Nietzsche:" Yo
describo, lo Que ya no es euitable: la uenlda del nihilismo." Weber extrae de all í
su posición del deber: el deber de cumplir con las eHigencias del dia.
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(Forderungen des Tages). (uer Norbert Bolz: Der (Jeist des Kapitallsrnus und der
Utopie. In: Uerdinglichung und Utopie. Hsgb. A.Muenster,M.loewy, N.Tertulian,
Sendler Uerlag, FranKfurt alMain, 1987,pA8-59).
Se entiende, que Bloch y MaH Weber no encuentran un lenguaje comun.
MaH Weber considera a Bloch un tentaste, y Bloch a Weber un miope. Bloch,
enfrentado con este fatalismo pesimista del orden del dio, Ieuente su uoz de
esperanza. Frente al lenguaje del nihilismo Nietzscheano, cuyo heredero es
Weber, Bluch recupera una tradición judeocrtsttane otuidena para anunciar, Que
el mundo aun no está terminado (unfertige llíelt) y que está en camino a su
plenitud. la tarea es, redescubrir la esperanza, porque nuestro mundo mismo
está constituido sobre la esperanza, corno esperanza. Es un mundo por hacer.
De esta confrontación se pueden der~s cateqorías centrales del
pensamiento de Btncn. la pFiRCip.fi1 categoria es la del futuro pleno, de la
libertad plena en un mundo por fin logrado, el utopissirnurn. Es una esperanza
Que trasciende toda pida actual, pero hacia la cual el mundo alianza o puede
euanzar. üna esperanza, Que subyace a toda pida humana y Que constituye
precisamente el Principio Esperanza.
Esta categoria central de la esperanza y de la utopia emana de otra. Se
trata 8ftof:a de la categoria del hambre, del deseo, del instinto (Irieb],
enfrentado a la carencia y al ceracter no terminado del mundo. Se trata de un
hambre pensado, retteuínnado, y "pensar es trascender"(DenKen íst
ueberschreiten. Prefacio del Principio Esperanza.I, la esperanza es una "docta
spes", una esperanza, que da razones. Por es~o
~I halJlbre trasciende el mundo
st. be ,t'..¡a,- . CÚI
no terminaJt~1
e al se entrenta.Per-esn flU
mbre ciego, sino animado.
$-u
~ fl-ascien
cía J.a"' plenitud del muFr-d6, hacia la utopía, Pero lo trasciende a
partir de un presente marcado por la oscuridad que enuuelue los instantes Que
uiuirnus. Sin nrujuta segura, los sueños humanos hacen surgir los nueuos
horizontes, Que la utupla puede reüeaicnar racionalmente. la docta spes surge
en un ambiente opaco, Que la utopía esclarece, sin Que desaparesca esta
opacidad misma.
Estas dos cateqorías - la del hambre y la de la esperanza - engloban la
uísí ón Que tiene Bloch del mundo presente. Impiden 6 él, retirarse hacia el
fatalismo pesimista de MaH Weber, Que es producto de una afirmación mas bien
estoica del mundo dado. Hacen a Bloch relacionarse con el mundo dado como un
mundo, Que tendna Que ser otro, como un mundo esencialmente prouisuriu, un
mundo, Que hasta ontologicamente uistn es un mundo por ser transformado.
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Esperanza por tanto, es una condición no solamente subjetiva del hombre, sino
una condición de la realidad objetiue en su totalidad. la esperanza como
horizonte de una vida mouida por el hambre, es p!! tanto posibilidad. En la
esperanza de la utupia no trasluce una ilusión, sino ~ posibilidad de un mundo
otro. RunQue no se trate de una posibilidad inmediata, se trata de una
posibilidad Que espera en algun instante del futuro. Por ~!lto el futuro está
infinitamente abierto, y no cerrado por algunas
partir de las
condiciones dadas en la actualidad. Todo puede ser otro.
De las ceteqnries de la esperanza y del hambre llegamos por tanto a la
categoria de la posibilidad. la plenitud humana es posible, aunque no esté al
alcance de la mano. Por tanto, la utopla anuncia un touauíe-no, contenido en el
futuro de la humanidad. Pero nadie lo regala. Se habla muchas ueces del
mesianismo de Bloch. En sentido estricto, no lo es. Un mesianismo espera de la
venida de alqun Mesias el otro mundo. Bloch no espera un Mesias, aunque
espera la llegada de otro mundo. Es otro mundo, Que el mismo hombre tiene Que
hacer y puede hacer.
De estas ceteqories del hambre, de la utnpla y de la posibilidad se
derivan las cateqorias del presente, Que empiezan con la categoria del eaorío. El
hombre tiene Que realizar el eandn hacia una patria o un hogar, "donde hasta
ahora nadie ha estado Pero el eHodo no es fuga o escape de lo presente en
n~re del futuro. Bloch Quiere establecer precisamente el ualor del presente
1\'Vv'~ la ualurizacién del futuro. El eundn distancia de lo inmediatamente dado,

proyeccion~
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para descubrir en él lo present~'t l'.~uJe8~sencia del futuro. El futuro no
cuenta tanto como futuro abstriíffo~mo interioridad del presente, Que
hace posible enfrentarse con lo inmediatamente dado, Que esclauiza al hombre.
Por eso, el euodo es anticipación del futuro, no carrera cleqe netras de un
futuro abstracto. Anticipa un futuro, para enfrentarlo a lo inmediatamente dado
y recuperar así el presente como lo Que es: algo lleno de futuro. Estar lleno de
futuro, es carectertsüca del presente. El Que pierde la concíencta del futuro,
pierde el presente y se pierde en la corrida detres de un futuro tuera del
presente, Que dese~oca en la mala infinitud de un uíaje sin fin. Pan) Bloch, le
recuperación de la utopía es precisamente la recuperactún, del resente, frente
.2M-'""'" v:
~
a un inmediatamente dado, Que hace perder el presente
ne r e futuro en el
presente como su contenido objetiuo,se pierde el presente en función de una
abstracción del futuro, Que sncaua el presente.
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plenitud está, y a la vez se escapa. lo presente está oscuro, opaco. El eaodo
desde lo inmediatamente dado, Que anticipa el futuro en lo presente, llene a
una marcha por el desierto, sin la cual no se llega a la tierra prometida. El reino
de la libertad está presente en el grado, en el cual se enfrenta lo
inmedieternente dado por la anticipación del futuro y la posibilidad de un mundo
otro. Se trata del sentido de la historia, sin cuya presencia no se puede uiuirla
humanamente. El sentido es parte de la realidad misma, y por tanto no se puede
conocer la realidad, sin conocer este su sentido. Al Querer conocer la real idad
sifn su sel~~~~ ~e lI_e ga a conocer la realidad" s~~o su apariencia ci~ga,
reduciendo~ia Simplemente. Pero esta reducci ón destruye la realidad
misma.
Eso lleva a Bloch &"una concepción ontologica de la utopia. la utopia
existe como lo ausente\qpe está presente en el interior de la realidad. Es lo
toueute-no real, objetluamente dado, Que el hombre descubre. No lo inventa,
sino lo llega a conocer al dedicarse a conocer su realidad. Como en el
conocimiento empírico conoce leyes y realidades ernpiricas, en piel
conocimiento de lo real tconoce y descubre lo tonaula -no real, Que subyace a
toda realidad, mctuslue a la realidad empirica. Por eso puede hablar de utop í a
concreta. No significa una utupia, cuyas posibilidades de realización estén
calculablemente a la vista, sino una utopia, Que es parte de la realidad concreta
y Que se conoce al conocer la realidad. Se trata del descubrimiento de un aun no-llegado -a-ser que es parte de la realidad, y Que la realidad presente reuela,
Una vez constituido este tudauia-no en algo objetivamente eutstente y
fundamento objetivo de la realidad, Bloch lo amplia hacia una percepción
cosmologica. De la ontologización de, l&..utopi..anauanza a una ontologización de
-:¡~ r.~'o- t Ct ~
una teleologia del universo materiiir.::ft destino del uniuerso como amigo del
hombre, el accidente como analogia de la crisis economíca, el cambio de la
tecnologia misma para enfrentarse a la naturaleza como cuerpo ernplierto del

13M

.

hombre.
~
las cateqortas basicas/ por tanto, son la carencia en lo presentej el
mundo no terminado por un lado, y la plenitud utop í camente pensada por el
otro. Esta plenitud. es posibilidad humana, un todauia-no. A estas cateqoríes se
añade las otras del eaodo y del desierto. Por el euodo se conoce lo presente en
su estado de un tocauía -no. Pero sin el pasaje por el desierto no se llega a la
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tierra prometida. lo tudauia-no no está al alcanze de la mano. Al afirmar el
sentido, se uíue el sinsentido del desierto.
En esta oscuridad del presente acecha la nada. la nada es una
constante amenaza, la amenaza del sinsentido. La humanidad peligra. Le
historia tiene el caracter de un eupertmento, cuyo euitn no está asegurado.
Bloch habla del eapenmenturn mundi. Esta amenaza Bloch la ue presente en
determindos momentos de la historia, que son absolutamente ciegos. Menciona
en este sentido la guerra de los treinta años del siglo HU II alernan y los campos
de eutermtnin del Nazismo eleman. Este mismo caracter de sinsentido tendría
una guerra ato mica, si se produce en el futuro. Sin embargo, Bloch enfrenta
esta amenaza de manera distinta de lo que p.e, la ideología conseruedora lo

(

hace. Para el punto d~ista conseruadnr, el miedo a la nada del caos es la
v"./-rjJJJ. ~
.
esencia constituyente
la propia uida humana. Para Bloch, la nada no tiene
ninguna función, ni aquella, de dar miedo. No el miedo a la nada garantiza la
uida, sino la afirmación de la uída en su plenitud.

El conflicto politico de Bloch y su emigración de la Alemani~ § o d a li s t a . ~
¡J
I

:.f .ttrM~~J-

r: Rc¿(J-te

Por tanto, esta categoria del hambre refleHionado en el pensamiento,
subyace a todas las otras y eupüce, porque Bloch toma un punto de uista Que
trasciende cualquier situación dada, precisamente en nombre de la
\I

recuperación del presente. Bloch no puede afirmar ninguna situación dada,
ningun sistema social, como la utopía ya realizada, que no necesita mas
utopías, Que la trascíendán. Como utopissimum concibe tal situación, pero seria
simplemente una situación de plenitud humana lograda, que él no puede
reconocer en ningun presente dado. Bloch se resiste, dejar deuorar la utop ía
por sus realizaciones precarias. las anticipaciones de la utopia no la realizan,
sino la hacen presente en este presente oscuro de carencia.
La utopla es una posibilidad, Que no se da sino en anticipaciones, Que no
son su reauzecícn, sino Que son por su parte de nueuo trascendidas por esta
misma esperanza utopíca de la plenitud. Cualquier anticipación es nrouisorie, en
su interior se encuentra siempre aquel toueuía-no, Que es la posibilidad de la
plenitud.
Eso eaplica el mismo conflicto de Bloch con el gobierno de le fIIemüniü
socialista, que estalla en 1956 y Que tleua a su emigración. Bloch no puede
?
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celebrar el socialismo como la utopia realizada, sino solamente como su
anticipación, Que es trascendida por lo utopía de la cual se partió. Sin embargo,
en nombre de la ideologia del sistema social, se le pide la ecíernecí ón como

(

( 1

utepia realizeda, Que ya no necesita mas Que progresos lineares hacia el futuro.
Su emigración a Rlemanio Federal por tanto, no lo transforma en ningun
reneqeno. No se lanza en contra de la RlemaniB socialista, y rechaza en
Rlernania Federal el mismo tipo de identificación, Que él rechazó allá. Tampoco
acepto Rlemania Federal como utupia r eeltz ada, lo Que le provoca dificultades
parecidas, aunque menos duras. Sin embargo, las criticas, ·con las cuales se
enfrenta, son sumamente parecidas. Es interesante un anallsls de estas
criticas, Que hace Burghart scnmldt. Compara las criticas Que hace Rugard
Gropp a Bloch en 1956/51 en lo Blemanla socialista, con las criticas Que le hacen
Hans Dieter Bahr y Juergen Habermas en los años sesenta en la Rlemania
Federal. Sobre estos ultimes concluye: a Ellos presentan..... Jos mismos
argumentos como aquellos, que tuvieron Que proteger una nurocretízeción
creciente del socialismo desde las posiciones del Diamat.· (Materialien zu Ernst
Bluchs 'Prinzip Hoffnung', Hrsg. Burghart Schmidt, Suhrkarnp Uerlag, Frankfurt
arn Main, 1918, I ntrodeU~ del Hrsg.p.33)
, ~ ambos casos,(flO~rato de una negación de lo utopía de por sí. ltlJ'
criticj,iYBloch tampoco niegJZ-el caracter utopico del futuro, mas bien lo afirma~
Ciertamente, los sistemas sociales actuales de todas las indoles se legitiman y
se autointerpretan en perspectivas utopices. lo de Que para esta critica se
trata, es la ubicación Que Bloch da B la utopía, las ideologias de los sistemas
sociales vinculan las dimensiones utoptcas con el crecimiento cuantitativo de la
fuerzas productluas y con el crecimiento de la productividad. Por tanto,
vinculan la dimensión utópica con el movimiento inerte del progreso tecnicor, en
reterencíe BI cual estructuran tone la suciedad. Por eso, todas las sociedades
modernas son mucho mas utupices Que las sociedades pasadas. Se trata de
utopías futurologas, de utopías de sociedades completamente computerízanas,
utopías de competencias perfectas del mercado, como dominan hoy la politice
del gobierno de Estados Unidos inspirado en el neoliberalismo, utuplas de
pleniñceción perfecta conduciendo al comunismo pleno etc. Popper ni uecüe,
ubicar entre estas perspectivas de la sociedad actual linearmente proyectada al
futuro, la propia inmortalidad del hombre. las utopias abundan por todos lados.
Sin embargo, se trata de utopías, que constituyen esperanzas Que se uíncuten
con la afirmación ciega de la sociedad de la cual se originan. Utopias, que
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reducen los caminos de la esperanza a las promesas uíncutades con
mouimientos puramente cuentltatiuus de la sociedad eaistente. Hasta autores
tan enfaticamente antí-utopícns como lo es p.e. Popper, son ciegamente
utópicos cuando hablan de la perspecttua del progreso tecnico uinculada a la
afirmación absoluta de la sociedad constituida, desde el punto de nista de la
cual hablan.
El choque de Bloch con estas ideologias de sistemas sociales por tanto,

(

no esto en el ceracter utopí(:oetutY1Ü~ de su pensamiento. Surge del hecho, de
Que Bloch rechaza ubicar la parspectlua utópica en el - progreso tecnico
institucionalizado con sus perspectíuas infinitas, para ubicarla en el sujeto
humano que trasciende este inmediatamente dado de los sistemas sociales.

Cuando Btncn habla de utopía, el sistema social está en parentesls. Cuando
Popper desarrolla la perspectíue utoptca de progreso tecníce, se congela
dogmaticamente el sistema social, del cual parte. Para Popper y cualquier
ideologo de sistemas sociales, el sujeto es el sistema social y no se distingue de
él. Para Bloch, en cambio, el sujeto constituye el sistema social y lo trasciende.
Para cualquier ideologia del sistema, el sujeto no es mas Que un objeto. Para
Bloch, el sistema social es el objeto de un sujeto, que por tanto lo trasciende. Y
eso es imperdonable.
Para cualquier pensamiento moderno, el futuro está en el presente. Sin
embargo, desde el punto de uíste de las ideo logias de los sistemas sociales, el
futuro está en el progreso tecnico institucionalizado en la institucionalidad
presente, sea esta de mercado o de planificación. Cnrnn tal, la imagen del futuro
atrae el sujeto desde afuera y lo socava. Bloch, .en cambio, trata de ubicar el
futuro en el interior del sujeto, para que el futuro empuje hacia adelante
desde el interior del sujeto y del presente sin soceuarlo.

Rlgunos limites del pensamiento de Bloch.
No quiero resumir aquí bi:S:iis las criticas Que se hicieron a Bloch, ni
buscar un íistedu de posibles criticas mies, üuíero uer mas bien dos puntos
importantes, a partir de las cuales se puede orientar a un trabajo teorico mas
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allá de las posiciones eHpresadas por Blcch. Por tanto, Quiero hacer uer algunos
limites de la filosofia de Bloch, para apuntar a dos problemas que hace falta
desarrnllar mas allá de lo que Bloch lo hace.
El primer limite, que quiero analizar, se refiere a la cateqoría de la
posibilidad, como Bloch la usa. Se trata de la posibilidad de lo que tudeuia no es.
Bloch hace toda una ontologia basada en lo posible de un tndeuíe-no. Este
toneuía-no trasciende toda la realidad, siendo parte y verdadera base de ella.
Es una realidad subyacente, que engloba toda la realidad inmediatamente
perceptible.Para Que el todauía-no sirua a este proposito, tiene Que ser posible.
No debe ser un sueño ilusorio, sino algo, cuya uenida la propia realidad anuncia.
soramente por eso Bloch puede hablar de re utopía como utopía concreta. Sin la
cateqoria de la puslbilldad, la utopía utsturnbre solamente un aun-no-conocido
(Das Nech-Nlcht-Beurusstel. la ceteqorle de la posibilidad lo transforma en un
aun-no-aconteclde.Iües Noch-Nicht-Gewordene), que puede constituir la ra íz
misma del presente.
Sin embargo, Bloch rechaza tanto frente al socialismo de hoy como a las
sociedades capitalistas su caracter pretendido de utopías realizadas, que
tennrían Que desarrollarse desde ahora en adelante en simples termines
cuantitatiucs del progreso tecnrcn-econurntco. Bloch lo hace, pero de hecho no
argumenta este rechazo. Si lo argumentara, lo tendría Que hacer precisamernte
en nombre de la no-factibilidad de esta utopía. Tendria que sostener la
imposibilidad de la posibilidad del touauía-no de la utopia concreta. No puedo
descubrir ningun otro argumento, Que Bloch pudiera usar, si argumentara
efectiua~mente este su rechazo. Efectiuamente, la utupla, en la cual Bloch
desemboca, es un imposible para cualquier acc íon humana, tanto presente como
futura. Sin embargo, si es un imposible, peligra la tesis de la utopia concreta y
por tanto la propia ontologia del touaute-no de Bloch. Pero sin esta ontologia,
Bloch no puede rechazar esta identificación de la sociedad con la utopía
realizada tampoco. Por tanto, su pensamiento se hace contradictorio.
Aparece toda una problematica de los conceptos de lo imposible en las
ciencias empiricas mismas. El marco de las posibilidades ernplricas no se puede
determinar sino en relación a conceptos imposibles. El mejor eparatn tecníco
posible no se puede describir sino en referencia al .mejor aparato tecnico
concebible, pero imposible. El pendulo posible se describe en referencia al
pendulo rnatematlcn, que es un concepto imposible, pero Que permite describir
el marco de todos los pendulos posibles. Todos (os pendulos posibles son
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aquellos, Que no lleguen a ser pendulos matematicos. No hay otra manera de

(

describir el marco de las posibilidades. Cuando queremos entender la calda de
cuerpos, construimos la calda libre en el uacio, Que es un concepto imposible, y
para entender el mouimiento de cuerpos, construimos una planicie infinita
imposible. Para medir el tiempo con relojes, construimos el concepto del reloj
eaactn, para analizar los relojes reales en referencia a este concepto
imposible. En las ciencias sociales tarnnien procedemos así. Cuando Queremos
entender la sociedad real, construimos conceptos imposibles de sociedades
perfectas. Para entender el mercado real, construirnos el concepto del mercado
perfecto imposible, para entender la planificación, el concepto imposible de la
planificación perfecta. Para analizar el discurso humano, construimos con
Habermas una situación ideal del habla (ideale sprechsttuetíonl imposible, en
referencia a la cual analizamos el discurso real. En relación a las instituciones
en general, construimos el concepto imposible de la enarquia, un estado de
cosas sin mercados, sin ptaniñcecton, y sin Estado.
la razon misma resulta utnptce, al declarar las utopies estos conceptos
imposibles como un tndeuia-nn. Nunca aparece un: ciencia o utopía, o un: acción
racional o utopía, sino la utupia aparece desde el interior de las propias ciencias
ernpínces y de la propia acción racional.
Una critica de la razon utupíca por tanto demuestra, que las utnpias
arrancan de imposibilidades analizadas por las propias ciencias ernptrlcas y
aparecidas en el interior de la acción racional, enunciadas como un todeula-no
de la uida real. No hay duda, Que enemas aparecen en todos los contentes de la
unía humana, en los sueños, en los deseos, en la religión y en las artes. Pero el
ana lisis de la utopia en la sociedad moderna tiene que partir de su intima
relación con las ciencias empíricas y la acción racional. Esta relacióh(&~~Plica el
hecho, de que las sociedades modernas sean mucho mas utoplcas Que las
sociedades anteriores.
Bloch falla a no dar cuenta de este hecho. Sin argumentación, parte de la
utopía misma, para declararla un toueuía-no. Se le escapa el hecho, de Que la
utopla parte precisamente de una imposibilidad, no de una posibilidad. Pero ella
declara posible algo imposible, considera una imposibilidad un tndauta-nn.
Esta declaración de algo imposible como posible solamente se puede
hacer, porque la imposibilidad Que aparece en las ciencias empíricas, no es un
imposibilidad lnqica, sino solamente tactlca, una imposibilidad de hecho. La
aneruuía es logicamente posible, aunque de hecho imposible. Un perpetuum
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mobile también es logicamente posible, aunque de hecho imposible. Pero siendo
imposible realizarlos, no son inconcebibles. la imposibilidad de hecho de estos
conceptos resulta ser,por tanto, una imposibilidad para cualquier acción
humana, pero no poro cualquier accíún de por sí. Lo tuosone de Bloch
desemboco de esto manero en una problematica teologica, que espüce, Que
precisamente muchos teologos lo han asumido y desarrollado. El mismo Bluch
percibe este hecho en su libro sobre el Rteísmo en el Cristianismo,(Franlcfurt
(968). Lo imposibilidad de la utopia resulta entonces un toueula-nn para una

(

esperanza en Dios, que puede realizar algo que es humanamente imposible.
No quiero anenzar eso, sino hacer uer solamente, que esta
interpretación teologica de la ñlsnsuña de Bloch está intimomente uíncuteue
con la ceteqorte de lo posibilidad, Que Bloch usa.
Eso nos lleue a la discusión de un segundo limite del anausís de Bloch,
Que está intimamente relacionado con el limite ya analizado. Se trata de las
razones de B10ch por rechazar la identificación de cualquier sistema social real
con la utopía ya real~. Ya uirnns, que Bloch rechaza tal identificación, sin
argumentarla. ~L
.
En su rechazo se enfrenta con determinado utopismo comun a las
ideologías de los sistemas sociales modernos. Todos ellos se legitiman
utoptcamente. Pero no lo pueden hacer sino declarando su contenido utupicn un
toneuta-no, algo prometido para el futuro del sistema. los sistemas sociales
modernos logran eso, ubicando su utopía respectiua en el seno mismo de su
sociedad, prometiendo, que el progreso tecnico futuro lo ua a realizar en su
plenitud. Pero eso lo pueden hacerlo solamente a condición, de que se respete y
asegure la continuidad del sistema social y su estabilidad al futuro. El sistema
social por tanto se estabiliza por la promesa, de realizar el contenido utopico
suyo por una continuidad tal, Que el progreso técnico futuro pueda realizarlo.
Cambios posibles se limitan a los cambios necesarios para la adaptación a este
progreso tecnico.
Bloch rechaza de frente este tipo de utopismo. Lo denuncia como un
infinito en sentido
"uia _le sin fin".. como una mala infinitud del nroureso
hegeliano. El contenido utnpícn es transformado en un tndeute-nn por la
promesa uacia de un progreso tecnico infinito, Que hace aparecer el contenido
utópico como un producto autcmatícoue una acción humana inerte al futuro. El
futuro utopico ahora puede devorar a le sociedad que busca su realización en
la persecución de este fin.

-
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No puede haber duda, Que este tipo de utopismo seduce a la conciencia
moderna. la simple inercia del progreso tecnicn nos promete paraísos en el
futuro. Merecemos estos parais/en el grado en el cual hoy nos concentremos
euctus íuemente en el fomento de este mismo progreso. Rparece la sociedad

(

cornputerizada, en la cual el trabajo hacen los robots, y nosotros lo pasamos
bien en nuestras hamacas, donde los robots nos siruen el trago preferido.
Rparece los posibilidad de ulajar por telefono(Norbert Wiener), de tener una
medicina Que nos acerca a la inmortalidad porque se ha aprendido sanar todas
las enfermedades, hasta la eliminación de la uiejez. Rparece el sueño enarcocapitalista de hoy, donde desaparece el Estado, mientras los indiuiduos
organizan todas sus relaciones sociales por medio de relaciones mercantiles.
Pero tambien aparece la sociedad comunista, Que organiza la uída social por
una planificación completamente democratizada sin ninguna interferencia
mercantil. Todos estos paraísos se realizan por la inercia ciega de un progreso
técnico, Que Quiere ser respetado ilimitadamente para poder dar sus frutos. Y
donde la fe en este progreso tecnícn no es suficiente, uuelue a aparecer un
mesianismo y milenarismo espresn, Que promete con un Cristo uuelue suplir
las insuficiencias de la promesa utópica del progreso tecnico. La ideología
dominante de nuestro sistema capitalista actual no es mas Que una mezcla
barata de este tipo de milenarismo con ingredientes racionalistas de la
promesa del progresotecnico.
Precisamente en estas ideologias aparecen los utopismos actuales, Que
argumentan el toueuíe-no de la utopiat:&9.kfR~-o g re s o s tecnicos infinitos. Se
trata de utop í smos destructores de to-dh -(fitJértad subjetiua, Que está en el
centro del anuncio de esperanza de parte de Bloch. Pero estos utoptsmos jamas
se anuncian en nombre de utopíes, sino en nombre del realismo. Son utopismos
en nombre de la negación de lo utopico. Sin embargo, elaboran el contenido de
la utupia para lanzarlo en nombre del realismos de progresos tecnícos infinitos
en contra de las utopías de hurnanlzaciún. Son entíutupísrnos utopicos,
disfrazados de realismo, Que son transformados en armas ideologicas para la
destrucción del humanismo. Son uerneueres ínuersíones de lo utopico, en pos de
las cuales se asalta lo imposible, perdiendo la posibilidad de realizar lo Que
ser éle posible.
Bloch rechaza estos utoprsmos del uíaje sin fin y sin destino, pero no los
puede analizar. RI no uer la imposibilidad de lo utnnico, no L1e tampoco el
caracter de inuersión de lo utopico de parte de estos utupisrnos. Pero el
11
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utopismo, al asaltar lo imposible bajo el disfraz del realismo, destruye
precisamente la utopia como futuro de libertad, que Bloch anuncia. Sin embargo,
Bloch no lo puede denunciar como tal, porque ~I mismo sigue pensando la utopia
como un tuueuia-nn para la acción humana, en vez de interpretarla como una
i~~ilidad humana. Por eso, su interpretación de los utopismos antiutopicos
es ~asta vacilante. Por esta misma rezon, no avanza hacia el analisis de
los totalitarismos modernos, que todos tienen una base utopista, en nombre de
la cual legitiman el terrorismos del Estado en función de sociedades ideales por
hacer. Precisamente en nuestro tiempo ha vuelto eso en Rmerica Latina, donde
el totalitarismo de la Seguridad Nacional aparece con este innegable contenido
utopista, cuyas huellas se pueden seguir hasta el gobierno de EEUU y el
cnnseruadurismn de masas, Que lo sustenta. Precisamente en el momento, en el
cual este tipo de utoptsmn se debilita en el mundo socialista, ha uuelto a surgir
con fuerza inaudita en el Occidente.
La grandeza de Bloch ha sido, haberse enfrentado a tales utopismos en
nombre de la unica referencia capaz para enfrentarlos: la utepia. los limites de
su pensamiento, Que mencionamos, no le Quitan este merito. Se trato mas bien
de lineas, en las cua les hace tetta reformular su pensamiento, sin destruirlo.
Sigue siendo el critico nurnantsta mas importante de nuestro tiempo. Ningun
utopismo ideologico ha podido eprouecnerse de él. Eso lo distingue de otro
critico de los utopías, e.d. de Popper. Popper nunca ha sido capaz de recuperar
el humanismo con su perspectiva utópica frente a los utoplsrnos ideologicos. No
he hecho mas que conuertirse en ideologo de un utopismo ideologico en contra
de otro. Para enfrentarse a uno, se ha conuertido en ideologo de otro. Eso llevó
al treqtco final de Popper como filosofo de la corte de los tutalitarisrnu de
Seguridad Nacional en Rmerica latina, en especial en Uruguay y Chile. Bloch
escogió la mejor porte, y nadie se le ua a Quitar.
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