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la posibilidad. Bloch invierte la relación: la posibilidad trasciende a la 

realidad. Así llega a su todavía-no corno constituens de la realidad. Lo 

aun -no-conocido (Das Noch -Nicht -Bewusste) lleva a lo aun -no

acontecido( Das Noch -Nicht -Ge\·Yordene )_ La utopia es concebida cotYlo 

el todavía-no. Allí su discusion de la posibilidad. Posibilidad forrnal_. 

posibilidad real-objetiva, posibilidad objeti':..ro- realizable. No existe 

. ninguna no-factibilidad. Lo todavia-no lo ubica Bloch no en el futuro 

sino en el pr esente rnistno, cuyo motor es. 

Sin ernbargo, falta aqui una inversion del propio Bloch, para poder 

e captar lo utopico- real. Si para Bloch la ~·osibilidad esta ~~or encitna 

de la realidad_._para una critica de la razon utopica la im~~osibilidad, 

la no-factibilidad está pcn- encirna de la realidad. Lo utopico es lo 

irnposible, lo no-factible, y jarnas un simple todavía-no. Lo 

irüposible no significa_. que sea logicarnente itnposible. Lo 

logicarúente posible puede ser no-factible. Este no- factible 

logicarnente concebible es el espacio, en el cual nace lo utopico. 

Solarnente cotno tat puede estar en el presente rnoviendo al 

futuro, sin que el futuro se trage el presente. 

Lo posible ni podernos concebirlo sin la referencia a lo it11posible. El 

rnejor aparato tecnico posible no se puede describir sino en 

referencia al rüejor aparato tecnico concebible, pero imposible. Que 

algo sea irnposible_. no le quita sentido. Todo pensanliento de las 

ciencias ernpiricas concibe imposibilidades, en relación a las cuales 

analiza las posibilidades. Lo rflisrno hace toda fantasía hurflana, 

donde sea. Bloch percibe eso ultirno rnuy bien, aunque no lo 

perciba para el pensarniento de las ciencias empíricas_. o el 

pensarniento positivo. Todo pensa.1niento cosificado se con cibe a si 

rúisrno en referencia a un pensarniento no cosificado. En los propios 

pensarnientos positivos encontratnos sien1pre y n ecesariarnente 

esta referencia a lo irnposible, que contiene por lo rüenos 

irn¡)licitarnen.te una situación rnas allá de la DroDia. cosificación . La 
• .!. 

r-azon rnisrna es utopica. Cuando quer er.nos entender· la caída de 
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entender el n1ov·irniento de cuerpos .. construirnos una planicie 

infinita in:1posible. Cua.ndo auerernos entender la sociedad. J. • 

construirnos una sociedad perfecta irnposible. Por· eso, un rflodelo 

corno aquel de la con1petencia perfecta puede estar en el centro de 

un deterrninado analisis econornico de hoy. Toda nuestra 

corflprensión, inclusive la positiva y cosificada, ubica los fenernonos 

reales en referencia a un espacio utopico irnposible. Se trata de una 

rnanera de pensar la realidad, que la confronta con su 

irnposibilidad para captar sus rnargenes de posibilidad. 

Eso es tYrucho rnas que Bloch dice, aunque en su linea. Poderr1os 

describir la historia en vez de sus acontecirnient.os por sus 

referencias a lo hun1anamente irnposible. Los irnposibles cambian 

con la propia historia hurflana. Hay ciertarnente una relación de 

anticipación con estos irnposibles. Pero Bloch no la puede captar al 

tratar lo irnposible corno un todavía-no. El progreso infinito de rnala 

infinitud le vuelve necesariarnente siernpre de nuevo, aunque lo 

rechace. 

Poco sentido tiene el rechazo de lo utopico corno algo ilusorio. Hay 

pensarnientos ilusorios, pero las utopias no son pensarnientos 

ilusorios. Son referencias perfectarnente racionales a la realidad, 

aunque parescan tarnbien en esferas no-racionales del ser. El 

argurnento de la irn.posibilidad no puede sostener ya el caracter 

ilusorio del pensanüen.to. Ilusorio es la irr1aginación arbitraria de 

una irnposibilidad, su expresión sin referencia al aclarecirniento de 

las posibilidades via la concepción de las irnposibilidades. 

Por referencias necesarias ,pero irtlposibles, para la explicación de 

la realidad, estas in1posibilidades son conceptos trascendentales. En 

cierto sentido son ideas platonicas .. a la luz de las cuales se capta la 

realidad en el marco de sus posibilidades. Pero de lo posible no se 

puede hablar sino con referencia a algun in1posibie. 
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La filosofía de Ernst Bloch. 

La filosofía de EHoch es elaborada en el periodo tnas oscuro de 
la historia tnoderna. Es el periodo de la prirrH?ra guerra rnundial, el 
surgimiento del Nazismo en Alemania .. la aparición del stalinismo en 
la Utlion Sovietica y de la segunda guerra rnunclial. Es el periodo .. en 
el cual un nuevo nihilisn1o se hace patente, y en el cual la 
desesperanza se transforma en la referencia mas notada a la ·vida 
humana. Es el periodo, en el cual la renuncia a la esperanza es 
transfonnada en una esperanza del viva la rr1uerte. 

En este contexto aparece el pensanlient.o de Bloch con su. 
insistencia en la esperanza ;.r su recuperación de la utopía. Rehabilita 
una categoría basica de la tradición judeocristiana: la esperanza. El 
titulo de su libro mas fundarnentallo expresa: El Principio Esperanza. 

Ernst Bloch nac:tó en 13·35 en LudV·ligshafen, al lado del Rin. 
Estudia filosofia, filología, musica y física en Jv1unich y 'i,i'iluerzburg. 
Aqui se doctora en filosofía con una tesis sobre el filosofo 
neocantiano Rickert, en el año 1909. Posterionnente se radica hasta · 
1915 en Munich y Heidelberg. En Berlin establece una relación 
estrecha con Sirnmel .. y en Heidelberg integra en estos años el circulo 
de Ivfax w·eber, donde aparece junt.) con Lukáscs, sobre el cual ejerce 
rr1ucha influencia en este tiempo. Corno pacifista., pasa los ultitnos 
años de la prirnera guerra tnundial en Suiza_. para volver en 192 0 a 
Munich y Berlin. En este tiempo elabora la primera versión de su 

pensamient) sobre la esperanza y la utopía. En 1919 aparece el 
Espíritu de la Utopía, .,l su redacción definitiva en 1923. Con eso ha 
lanzado el eje de su pensanliento, que va a. mantener hasta el fin de 
su vida. Se trata de un libro escrito en el estilo expresionista. de su 
tiempo. Bloch, en nombre de la u.topia;denu.ncia el "no querer ser 
corno Dios", el conforn1arse con los sufrinlientos de la tierra, corno el 
segundo .. corno el u.nico verdadero pecado original del hornbre.(ver 
MoltnlannJ).llO) 

Con la llegada de los Nazis al pocler, en 1933 son quemados 
publicarnente sus libros juntos con los libros de Brecht .. Freud y otros. 
Ernpieza ahora su exilio .. primero en Zu.rich, Vienna y Praga. En 19.38· 
se tnlslada a Est..ados Unidos .. donde vive hasta 1949. En 1935 publica 
en Zurich Herencia de este Tiempo, en el cual da cuenta de los 
orígenes del Nazismo ~labia subido al poder en Alernania. 

Trasl~.dado a Estados Unidos, ernpieza con la elabonlción de su 
obra prindpal, ju.nt~) con sus reflexiones sobre Hegal. Pero no logra 
publicarlos en Estados Unidos . En 1949 vuelve a Alerr1ania., para 
asurnir una c:ateclra de filosofía (!e la Universidacl de Leipozig en la 
... t:. ... letnania socialist3.. En 1949 aparece allí !3U obra sol)re Hegel: Sujeto
Objeto .~xplic:aciones sobre Hegel. que ;.ra algunos rneses antes llabi:::t 
aparecido en 1v1e.xico en el Fon(jo de Cultura Ec:onotrlica. Rec:ien en 
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I. En 1954 y 1959 siguen los ton1os II ;l II I. A1f1 CApCJJMt, ,J)(t_ ~()Uitit 
En estos años cincuenta Biod1 encuentra b.n gran eco en. la 

intele~tu?.lida(J a1e~1anl-t Sl~ls cursos y ~errünarios en 1~. Ur~~-~ersidad 
de Letpztg atraen a~ estutantes. Especta.lrnente la revtsta ~m.n und 
Fonn" propaga este pensamiento de Bloch y t·epercute en toda 
Alernania. En este periodo Bloch se transforrna en uno de los filosofos 
aletnanes n1as representati-.;.ros despu.es de la I I .Gerra !··Aundial. Pero 
pronto llega a chocar con las autoridades de la Alerr1ania socialista. 
La visión utopica, como la elabora Bloch, relativiza cualquier sociedad 
existente- en función de la plenitud concebida en relación a ella. Por 
tanto, Bloc:t1 entró en comflicto con la sociedad socialist3. de su tietnpo, 
}T 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. 

Corno result1.do, Bloch :;e e1tllia en la Republica Federal 
Aletnana, donde a.ceptó una catedra de filosofía en Tubinga. En 1967 
recibe el premio de la paz de los libreros alernanes. Sigue con una 
actividad muy amplia, y publica varios libros, entre ellos el lüeisrno 
en el Cristianisrno (1 963) ~l El Problerna del :rviaterialisr.no, su Hist.c..)ria 
y su Substancia (1972). En el año 1978 tnuere en Tubinga a la edad de 
93 años. 

Especialn1ente desde los años sesenta, Bloch había influido 
granden1ente en los n1ovitnienstos ele etnancipación 11urnana, con1o 
surgieron pritneratnente en los años 60 con el rriovirniento 
estudiantiL Hoy es )robabletnente ,el Hlosüfo rna:; irnportante frente a 
una linea critica -den.ünciatoria lel pensa.tniento utopico, cotno esta 
presente en todo pensatnient:) conservador actual. La gran 
reivindicación de la utopia y de la esperanza de parte de Bloch se 
contrapone a un pensarniento conservador, cuyo rniedo central está 
en qu.e la hurnanidad pueda -.:.rolv,er a recuperar la esperanza como 
n1ovil de su interpretación cJel presente. Blocll sigue sin eluda con1o la 
figura clave de una esperanza en un tier.npo irnpregnado por la 
desesperanza y la previsión de la tnu.erte. 

La filosofía de Bloch: tesis centrales. 

Al conlienzo del pensarniento de Bloch se encuentra aquel arnbiente 
cultural alerr1an anterior a la pritnera guerra n1undial que se destaca 
por ala percepción del capitalisrno occidental con1o un destino fatal y 
un engranaje de acero sin salida posible. Bloc:h se e·:ju.ca en este 
arnbiente, y lo encuentra especialn1ente en el circulo de :rviax \ñleber, 
en el cual participa junto con LuJ:.ács en los años hasta 1915. Qu.izas 
lv!ax '.~leber es el mas ilnportante representatunte intelectual de este . 
fa.talisrno ele la ::;ocieclad capitalista .. El capitalistno está rnat pero no 
hay esca.pe de 41. E::;o significa en e11engu.a.je de w·eber, que ( lJ.alqu.ier 
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priinera guerra tnundial se reft_)~f~·, .tste fatalisn1o pesinlista .. que 
f.,.1:aX V\TE?l)er fllÍS!llO lo defiende como....,~ realiS!llO inquebrantable. 
Wel)er considera, que :1:1ay que resignar . frente a las eÍx:igencia.s del 
pn;•sente (Forderung des Tages\ hay que aceptar el "destino ...... de 
"'livir en un tietnpo lejos de Dios y lejos de los profetas"(in einer 
gottfrernden,prophetenlosen Zeit zu leben). !\·'lax V-leber vincula este 
su fatalisrno en especial con las tendencias burocraticas de su. tiempo. 
La ~.bu.roctfatización es destino fatal .. ;l atraviesa todos los an1bitos de 
la vida moderna. Burocratización de la empresa pri.,..rada, 
burc·crati:za.dón dél Estad<\ bu.rocrati:zación de los e1ercit:::.~; y 
burocratización de la guerra. La prirnera guerra n1unclial es corno 
nunca una guerra entre grandes organizaciones t)urocraticas, que 
irnplican la sociedad entera. 1'-.-1ax -.;,xleber por tanto ve el socialismo 
solan1ente como una acentuación de esta t.erHjencia inevitable a la 
burocratización. Aunque lo vea a veces cotno inevitable, lo quiere 
postergar lo mas posible. Pide un aden1an de resignación de hombría 
(tnaennliche Resignation) frente a una tendencia de supuest.a >:,ruelt~t 

al Estado de Egipcia, de los "Fellachen", del Esta.do de horrniga.s. 
Asu.n1e de esta manera las posiciones· de Nietzsche y Spengler. En el 
lenguaje de Nietzsche:"Yo describo, lo que ya no es evitable: la venida 
del nihilismo.:· "VVeber extrae de allí su posición del deber: el deber de 
curnplir con las exigencias del dia. (Forderungen des Tages). (ver 
Norbert Bolz: Der Geist des Kapitalisrrw.s und der Utopie. In: 
Verdinglichung u.nd Utopie. Hsgb. AJvlu.ensterJvLLoevvy, N.Tertulian .. 
Sendler Verlag, Franl{.furt a / !vlain, 1987,p.48-59). 
Se entiende, que Bloc:h y J.Aax 'iNeber no encuentran un lenguaje 
cornun. 1vlax Vileber considera a Blocll un fantasta, y Bloc:h a -.;Neber un 
rniope. Bloch, enfrentado con este fatalisrno pesimista del orden del 
día, le>:.Tanta su voz de esperanza. Frente al lenguaje del nillilistno 
Nietzsclleano, cuyo l1ere(jero es TvVeber, Blocll recu1::.era una tradición 
judeocústiana ol-.;lidada pm·a anunciar .. que el mundo aun no está 
t.errninado (unf€-rtige Welt) y qu€' está en camino a su pl€-nitu.d. La 
tarea es .. redescubrir la esperanza, porque nuestro mundo mistno está 
constituido sobre la esperanza, cotno esperanza. Es un n1u.ndo por 
hacer. 

De esta confrontación se pueden derivar las categorías 
centrales del pensamiento de Blocll. La principal categoría es la del 
futuro pleno, de la lil)ertad plena en u.n mundo por fin lograclo, el 
utopissitnutn. Es una esperanza que trasciende toda vida actu.al, pero 
hacia la cual el n1undo avanza o pue(Je avanzar. Una esperanza, que 
~ubyace a toda vida humana y qu.e constituye precisatnente el _ ok 
!Principio EspHanza. ~ 

Est.a categoría central de la esperanza y de la utopía :::;: 
otra. Se trata .alaora de la categoria del 11arnbre .. del deseo, (jel 
instinto (Trieb), enfrentado a la carencia y al caracter no t.erminado 
(lel n1unc!o. Se trata de un llatnlxe Densad.o, r ,:::.fl.::..,.d_,·-·n?t•1o -.;r "p.::.t1c·~1.1· I"" .,., _, ~ • .., ·-· ·' 1 . ..., -·•-

eS tn:·e::cender"(Denten ist ueber::Khreiten. Prefac:io del PrinctrAo 
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li:Gp~ra.n:;::a.). La ~:;pe-nu1za e-s una "dod:.a spo?.s" .. una .s-spe:ranza .. que da 
razones . .Por eso ttl hatnbre tra.sciende el tnu.n(lo no t.ernlina(jo, al cual 
se enfrenf:t ..Q,tiffjf&~~(fe~~c:ia. la plenitu·j (.lel n1undo, 11a.cia la 
utopia. Pero lo trasciende a partir de un presente tnarcado por la 
oscuridad que envue1T ... Te los instantes que vi-.;lirnos. Sin brujula segura .. 
los sueños hutnanos hacen surgir los nuevos horizontes, que la utopía 
puede reflexionar rac:ionalrnente. La docta spes surge en un arnbiente 
opaco, que la utopía esclarece, sin que desaparesca esta opacidad 
misma. 

Estas dos categorías - la del han1bre y la de la esperanza -
engloban la visión que tient> Bloch dt>l tnundo prest>nt?. Irnpiden a ét 
retirarse 11acia el fataHstr1o pesitrdsta de :rvra.x 'Nél)éf .. que es pródu.ctc. 
de una afinnación rnas bien est:)ica del ~nundo dado. Hacen a Bloch 
relacionarse con el mundo dado como un tnundo, que rendria que ser 
otro, con1o un :mundo esencial!nent? provisorio, un n1un(jo, que hasta 
ontologicarr1ente visto es un mundo por st>r transfonnado. Esperanza 
por tanto .. es una condición no solarr1ente subjetiva del hombre, sino 
una condición de la realidad objetiva en su tot:1lidad. La esperanza 
como horizont€' de una vida movida por el t1arnbre, es por tanto 
posibilidad. En la esperanza de la utopía no trasluce una ilusión, sino 
una posibilidad de un mundo otro. Aunque no se trate de una 
posibilidad inmediata, se trata de una posibilidad qu.e espera en 
algun instante del futuro. Por tanto, el futuro está infinitarnent€' 
abierto, y no cerrado . por algunas proyecciones a partir de las 
condiciont>s <1adas en la actualidad. Todo puede ser otro. 

De las categorías de la espt>ranza y del hatnbre llegatnos por 
tant() a la categoría de la posibilidad. La plenitud hurr1ana es posible, 
aunque no esté al alcance de la. mano. Por tanto .. la utopía anuncia un 
todavía-no .. conrenjf'ido en el futuro de la humanidad. Pero nadie lo 
regala. Se j habla tnuchas veces del n1esianisn1o de Bloch . En sentido 
estricto,~ Un tnesianistno espt>r~de la venida de 
algun lvfesias. JMeeh .~Iesiás, aunque espera la llegada de 
otro mundo. Es otro mundo, q,ue el nlistno how.bre 9,ene { -!U e hacer y 
puede hacer. &/0 ~ ~~ w./:J¡~Vv 24-~' 

De estas categorías <.iel han1bre.. ele la utopía y de la 
posibilidad se deri*van las categorías del presente, que etnpiezan con 
la categoría del exodo. El llotnbre tiene que rt>alizar el exodo hacia 

ff h 
una patria o un hogar .. donde hast-:1 ahora nadie ha estado. Pero el 
exodo no es fuga o escape de lo prest>nte en nombre del futuro. Blocll 
quiere establecer precisatnente el valor del present€' por la 
valorización del futun) . El exodo distancia de 1~. inrnediatarnente 
dado .. para (jt>scubrir en él le• presente, que es presencia del futuro. El 
futuro no cuenta t3.nto con1o fu.tu.ro aJ)stracto, sino corno interioridad 
del presente .. que hace posible enfrentarse con lo inrnecliatamente 
dado .. que esclaviza al hornt:·re. Por eso, el t>xodo es anticipación del 
futuro, no carrera ciega detras de un futuro abstracto. Anticipa un 
futuro, para enfrent3.rlo a lo intTH?(jiata~lente cla.do ;.1 recuperar asi el 
presentt> corno lo q.ue es: algo lleno de futuro. Etta.r lleno de futuro .. e~:; 
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pier<:le el presente y se piercle en la corrü:!a. (jetras de un futu.ro fuera 
clel presente, que clesenboca en la rnala infinitud .je un viaje sin fin. 
Para Bloch, la recuperación de la utopía es precisarnente la 
recuperación del presente_. frente ;3_ un itunediatarnente dado, que 
hace perder el presente. Al negar el futuro en el presente con1o su 
conteniclo objetivo, se pierde el presente en función de una 
abstracción del futuro .. que socava el presente. 

El futuro está en el present€-, pero no está al alcance de la 
tnano. La plenitud está, .. la la vez se escapa. Lo presente está osctu-o, 
opaco. El exodo 1jesde lo inrrH1diatarnente Jjfvjo, que anticipa el futuro 
en lo presente, lleva a una tnarcha por el desiert.;:), sin la cua.l no se 
llega a la tierra prornetida. El reino de la libertad está presente en el 
grado, en el cual se enfrenta lo inrnediatarnente dado por la 
anticipación del futuro y la posit,ilida·j ele un n1undo otro. Se trata del 
sentido de la historia, sin cuya . presencia no se puede vivirla 
hun1anan1Emte. El sentido es parte de la realidad rnisrna, y por tantú 
no se puede conocer la realidad, sin conocer este su sentido . .l:.~l 

querer conocer la realidad sic/Jn su sentido, no se llega a cc-'nocer la 
realidad" sino su apariencia ciega, reduciendola a ernpiria 
sitnplernente. Pero esta reducción destruye la realidad trlisn1a. 

Eso ue·va a Bloch a una conce (' .ón ontologica de la u.topia. La 
~~e, . 

utc·pia existe con1o lo au.se11te
1 

~ 1 e 111terior de la realidad. Es lo 
todavía-no real_. objetivarnente dado .. que el hombre descubre. No lo 
inventa, sino lo llega a conocer al dedicarse a conocer su realidad. 
Como en el conociniiento en1pirico conoce leyes ,.. realidades 
empíricas, en r,ñel conocinliento de lo real ·conoce y descubre lo 
todavía-no real, que sub:.Jace a toda realidad, inclusive a la realidad 
err1pirica. Por eso puede hablar de utopía concreta. No significa una 
utopía, cuyas posibilidades de realización estén calcu.labletnente a la 
~lista, sino una utopía, que es parte de la realidad concreta y que se 
conoce al conocer la realidad. Se trata del de/ scubrirniento de un 
aun-no-llegado -a set- que es parte de la realidad, y que la realidad ¡>v-etea.f ~ 
revela. 

Una ~.rez constituido este tJ.)davia-no en algo ol)jetivarnente 
existente y fundarnento objetivo de la realidad, Blocl1 lo atnplia. hacia. 
una percepción costnologica. De la ontologización de la u.topia ar..ranza 
a una ontologización de una teleología del u.niverso tnaterial. El 
destino clel utüverso con1o arnigo (j el 11on1bre, el accidente corno 
analogía de la crisis econornica .. el catnbio de la tecnología tnisnla para 

il. <~JIX~enfrent.tarse a la na~turale~a como cuerpo an1pliado d~l honlbt-e . 
.l'Ct:"Yv Las categonas bas1cas por ta nto son la carenc1a ~ lo presente, 

el tnundo no terrninado por un la·jo, y la plenitud utopica.tnente 
pensa(la por el otro. Est:;. plenitua es posibilidad llutnana .. un todavía
no. A estas categorías se aííade las otras del exodo v del desierto. Por - . 
el exodo se conoce lo presente en su estado de un tüdavia-no. Pero 
sin el pa.sa.ie por el clesiertt) no se llega a la. tierra prt.)tnetida. Lo 
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tod.::r::.ria -no nc· está al alc:anze ele 1.1a. tna.nc··. Al a.firn1a.r el sentido .. se 
f/J 0 1 ·vt~le el sinsentido del desiert.t) . ~-. 

f~ V.~< · Lo presenté se caracteriza por una oscuri.Ja(j que envuelve los r 

instantes que vivir.nos . Lo presente está opaco .. no ha:o.t lucidez plena. ' 
Lo que hav .. es hatnbre. Han1bre .. que corresponde a la carencia. Es el 
llanlbre-, a.' partir del cual se vive y conoce la carenda.~e -- a de un 
han1bre~ que es reflexionado en el pensarnien ~ . .. : 
el llorrrbre trasciende al ha ... ~ rsarrüento es trascender" dice 
Blocll. Al trascen- ·~1 llornbre su hatnbre conodendolo .. sabe la 

'¡ 
! 

~ 
¡ 
! 

i 

carene ·.1slumbra la plenitud para trascender la misma carencia. , 
f 1 

Utopia es para Bloch, trascencler la carencia en la utopía. para l 
-Ir¡ fi>.. anticipar la utopía en el presente. 
~VJv- - Por tanto .. esta categoría del hambre reflexionado en el 

pensamiento, sub:o.tace a todas las otras y e:h>plÍtica, porque Bloch totna 
un punto d€' vista que t.rascien(je cualquier situación dada, 
precisarrrente en nor.nbre de la recuperación del presente. Bloch no 
puede afirmar ninguna situación dada, ningun sister.na social; con1o la 
utopía y·a realizada; que no necesita rnas utopías; que la trasciendan. 
Corrro utopissin1un1 concibe tal situación, pero seria simplemente una 
situación de plenitud hu.r.nana logracJa, que él no puede rB>conocer en 
ningun presente dado. Bloch se resiste, dejar devorar la utopía por 
sus realizaciones precarias. Las anticipaciones de la utopía no la 
realizan, sino la hacen presenté en este presente oscuro de carencia. 

La utopía es una posibilidad.. que no se da sino en 
anticipaciones, que no son su realizacion, sino que son por su parte de 
nuevo trascendidas por esta nlisma esperanza utopica de la plenitwj. 
Cualquier anticipación es provisoria, en su interior se encuentra 
sierr1pre aquel t :)davia-no, que es la posibilidad de la plenitud. 

Eso explica el tnismo conflicto de Bloc11 con el gobierno ele ~la 
Alemania socialista, que estalla en 1956 y que lleva a su etnigración. 
Bloch no puede celebrar el socialisrno como la utopía realizada, sino 
solan1ente corno su anticipación, que es trasce;)ndida por la utopía de 
la cual se partió. Sin embargo, en notnbre de la ideología del sister.na 
social, se le pide la aclatnación cotno utopía realizada; que ya no 
necesita mas que progresos lineares hacia el futuro. 

Su emigración a Alernania Federal1por tanto, no lo transforrna 
en ningun renegado. No se lanza en contra de la Alen1ania socialista; r 

y rechaza en Alernania Federal el mismo tipo de identificación. fw..J~ 
Ta.rnpoco acepta Alemania Federal con1o utopía realizada, lo que le . i/Jd 
provoca dificultades parecidas .. aunque tnenos duras. Sin enlbargo_. las 
criticas, con las cuales se enfrenta, son sumatnente parecidas. Es 
~u.mamcntc interesante un analisis de estas criticas, que hace 
Burghart Schrrüdt. Cotnpara las criticas que hace Rugar·j Gropp a 
Bloch en 1956/5 7 en la Alernania socialista, con las criticas que le 
hacen Hans Dieter Bahr y Juergen Haberrnas en los años sesenta en la 
Aletnania Federal. Sobre estos u.ltimos concluye: Ellos 
presentan ..... .los tnisn1os argutnentos corrro aquellos, que tuvieron que 
proteger una bu.rocratización creciente del socialistno desde las 
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r·,·-·,c·1 .. -.1· r.,!-l,:::.c· .t-· ·-· ._ .... ~ ~-- ·-· ·-> del Diatnat." (1viateria1i E>n zu Ernst Blr::)dls 'Prinzip 
H::;.ffnung·_. Ht-sg. Burgll;::trt Sclunidt, Sulukatnp ~.lerlag, Fra.nl:furt atn 
~·l1aitl, 197 6, Introducción del Hr:3g.p.3.3) 

En arnbos casos, no se trata de una negación de la utopia ciel 
p.:)r si. La critica a Blocll.t~ega el caracter utopico del futuro .. mas 
bien lo afinna. Ciert3.tnente, los sistetnas sociales actuales de todas 
las índoles se l~~n~h~:....~ autointerpretan en perspectiv~as 
utopicas. Lo de q4e~la ubicación que Blocll da a la utopia. 
Las ideologías de los sistemas sociales vinculan lfM dirnensiones 
utopicas con el crecimiento cuantitativo de la fuerzas productivas y 
con el crecinliento de la productivh:lad. Por tanto, vinculan la 
dim.ensión utopica con el rnovimiento inerte del pt-ogreso tecnico ... en 
refelnc:ia a la cual estructuran ~~a sociedad. Por eso, tr.:ocJas las 
sociedades n1odernas son in~cnte mas utopicas que las 
scxiedades pasadas. Se trata ele "~_t()pias futu.rologas, ele utopías de 
sociedades completamente cornperizadas, utopias de cOinpetencias 
perfectas del mercado, cotno donünan hoy la politica del gobierno de 
Estados Unidos inspirado en el neoliberalistno, utopias de 
planificación perfecta conducien(:lo al con1unistno pleno etc. Las 
utopias at·undan por todos lados. Sint etnbargo_. se trata de utopías, 
que constituyen es:peranzas que se v·inculan con la afinnación ciega 
de la sociedad de la cual se originan. Utopías, que reducen los 
catninos ele la espera.nza a las pron1esas vinculadas con 
tnovimient tos puratnente cuantitativos de la sociedad existente. 
Hasta autores tan enfa.tkamente anti-utopicos cotno lo es p.e. Popper_. 
son ciegamente utopicos cuando hablan de la perspectiva del 
progreso tecnico vinculada al ~ng§'latnier!:.to cotnpleto de la sociedad 
constituida, desde el punto de vista de la cual . llablan. Popper ni 
vacila .. ,u,-Jr;cat- entre estas perspectivas de la sociedad actual 
linearmente proyectada al futuro, la propia inn1ortalidad del hombre. 

El choque de Blocl1 con estas id~ologi~ts de siste:mas sociales 
- t u.,{,._lrti ,!TIJ 

por t.anto, no está en el caracter utopico de su pensatnient:). Surge del 
hecho; de que Blocll rec11aza ubicar la perspectiv·a utopica €-n el 
progreso tecnico institucionalizado con sus perspectiv·as infinit3.s, 
para ubicarla en el sujeto 11utnano que trasc:ienr::le este 
inrnediatatnente dado de los sistemas sociales. Cuando Bloch habla de 
ut:)pia, el sisten1a social está en parentesis. Cuando Popper desarrolla 
la perspectiva u.topica de pn.)greso tecnico.. se congela 
dogrnaticarnent& el sisterila social, del cual parte. Para Popper y 
cualquier ideologo de sistemas sociales, el sujeto es el sistema socia.! y 
no se distingue de él. Para Bloch, en catnbio, el sujeto constituye el 
sistema social y lo trasciende. Para cualquier icleologia del sistetna, el 
sujeto no es tnas que un objeto. Para Bloc:l1, el sistetna 
objeto de un sujeto_. que por t.anto lo trasciende. 
inlperdonable. 

social es el 
Y eso es 

Para cualquier pensatniento n1oderno, el futuro está en el 

Pr .;::.c-.:::.nte ·:::-in .;::.rnba n :.-c. d~~:c-(1.;:::. .;:::.1 T:l1 lt-ltD (~ .;::;. ~11· ~=-t·:::; ·rl~ 1·:;¡ 1dr;:::.c:.1··-,o·1··::, (~ ,:::.\ ·:11 k .... .,_;. .._. ..., . _, - . o .... J - ... ...J - ... - l - .__ - - -+ - ._, !,t4_. -..... ...., u. - ...- - ....._., .-. '"'· -~ ~ !E 

. t ! . 1R.J 1 f .. t.· 1 t . . .... . .... . - 1. l. s1s ema soc1a , e_ uw.rr::::r es a en e progre::::o _.ecnKo 1!1St-1tJJoon ::1 __ 1Z:::Ko 
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en el presente. Cmno tal, la. itna.gen del futuro atrae el sujeto (les(1e 
~fu.e~a y lo soc~_\léL E.locll .. en e;:.t.n~bio, trata d~~;JUl f~Jtu.r~ en el 
1ntenor del SUJet/), para que el tu.turo er11pu1e desde el 1ntenor del 
sujet:) y clel presente sin socavarlo. 

Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas"


	001
	002
	003
	004
	005
	006
	007
	008
	009
	010



