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En nuestros días, parece emerger la necesidad urgente de dotar de contenido una 
respuesta que dé sentido a la existencia del hombre, pues tras haber verificado 
historicamente el horror y la barbarie humanos en Auschwitz y el Gulag, la historia parece 
exigirnos en condiciones más contemporáneas, y no por ello menos crudas, una noción 
antropológica apuntalada en una ontología y gnoseología sólida, que dé cuenta de los 
límites y posibilidades del genero humano. Pero no se trata ya de complejos 
epistemológicos poco inteligibles y con deficientes efectos reales sobre el mundo, sino de 
una respuesta filosófica que devuelva el aliento al hombre de a pie, aquel que se enfrenta 
al constante choque con la realidad y la rutina, aquel que no ve otra salida a su existencia 
más que la muerte misma, aquel que se ha desencatado del mundo. Tal esfuerzo no es 
insignificante, pues la misma naturaleza humana parece exigir, a diario, una respuesta a 
la indagación antropológica señalada. 
 
En este sentido, el presente trabajo de grado parte de la ontología blochiana del Noch-
Nicht-Sein, recupera dicha noción y reconoce en ella uno de los grandes avances 

filosóficos en la dinámica de la investigación acerca de aquello que le queda aún por 
esperar al hombre contemporáneo en una época convulsionada. 
 
 
 
 
Nowadays, it seems to emerge the urgent need to provide with content a response that 
gives sense to the human existence, having verified as historically the human barbarity 
and horror in Auschwitz and the Gulag, the actual history seems to require from us in 
contemporary and not less raw conditions, an anthropological notion underpinned in a 
strong ontology and epistemology which takes into account the limits and possibilities of 
mankind. But now it is not a question of epistemological complexes slightly intelligible and 
with deficient real effects on the world, but of a philosophical response that returns the 
breath to the man in the street who is facing the constant shock with reality and routine 
and who does not see another answer to his existence than death itself, that man that is 
very disappointed about the World. Such effort is not insignificant because the human 
nature itself seems to demand everyday a response to the anthropological inquiry. 
 
Accordingly, the present work of degree departs from the blochian ontology of Noch-Nicht-
Sein retrieve that notion and recognize in it one of the great philosophical advances in the 

dynamics of the inquiry about what can the contemporary man still to hope in a turbulent 
era. 
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Y entonces el espíritu aporta la esperanza, la esperanza en el 

más estricto sentido cristiano, la esperanza contra toda 

esperanza. Porque en todo hombre hay una esperanza 

inmediata, una esperanza que en unos puede revestir más 

energía vital que en otros; pero en la muerte muere tal 

esperanza y se transforma en desesperanza. En esta noche de 

la desesperanza (pues es la muerte lo que estamos viviendo), 

el espíritu que vivifica aparece y trae consigo la esperanza, la 

esperanza de la eternidad. Una esperanza contra la 

esperanza, porque ya no hay esperanza para aquel esperar 

meramente natural; esta esperanza es, por ello, una 

esperanza que contradice la esperanza 

(Kierkegaard, Prescrito para el autoexamen del presente) 
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Introducción 

 

La importancia de Bloch en la historia del pensamiento contemporáneo radica en 

que ha sido uno de los principales pensadores que vinculó de manera sistemática 

el pensamiento utópico con el marxismo, de modo que su filosofía nos permite 

asistir a una salida estrictamente filosófica al fenómeno del nihilismo y entender, al 

mismo tiempo, el clímax utópico de la modernidad. Estas ideas resultan muy 

necesarias para comprender también la crisis moderna y la emergencia de los 

discursos posmodernos y pos-ilustrados. 

De cara a la tendencia intelectual predominante en una época que anunciaba el fin 

de la metafísica, el ser para la muerte y el triunfo del nihilismo, Ernst Bloch retoma el 

sentido de la pregunta metafísica como la cuestión fundamental del ser humano, y 

con ello bosqueja un pensamiento complejo que reinterpreta el tiempo y la historia, 

ubicando al hombre en el centro mismo de la discusión filosófica como aquel ser 

que no sólo puede sobreponerse al desencantamiento del mundo, sino que lo 

modifica, abriendo así la posibilidad a uno diferente y necesariamente mejor. Para 

Bloch, tanto el hombre como lo que de él depende se hallan inscritos en el campo 

de la utopía; pero ésta es definida ahora bajo la categoría ontológica del aún-no 

(Noch-Nicht), pues se trata de un cierto estado inacabado que busca transitar en su 

devenir histórico hacia su completud.  
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Sin lugar a dudas, Ernst Bloch no es el primero en estudiar y tomar posición crítica 

frente al dolor, la guerra y la barbarie humana, todos ellos engendrados en una 

época que proclamaba el triunfo pleno de lo racional, pues este tono del 

pensamiento ha sido una constante en todos los pensadores inspirados en los 

lineamientos programáticos de la escuela de Frankfurt; pero el particular modo 

blochiano de emprender esta tarea nos dota de una importante serie de 

herramientas categoriales para asumir los retos históricos de nuestro presente. 

Estas herramientas no las podemos dejar a un lado, pese al triunfalismo propio de 

una época vanagloriada de sus propias conquistas científicas, tecnológicas, 

culturales, económicas y vitales, que promueve por doquier una suspensión del 

pensamiento y del sueño, o al escepticismo gestado en el seno mismo de la crítica 

que se ha desgastado en sus propias posibilidades, afectando de manera decisiva la 

proyección del trabajo académico al conjunto de la sociedad; no podemos 

abandonar dichas herramientas, máxime cuando, una vez más, evidenciamos un 

tiempo de crisis tanto o más agudo que el vivenciado por nuestro filósofo.  

En este contexto, no resulta casual que los primeros escritos políticos de Bloch 

hayan estado dirigidos contra la guerra, pues fue precisamente la toma de posición 

frente a ésta la que produjo una irreparable escisión entre los diversos pensadores 

que, con anterioridad a él, habían intentado ubicarse en la corriente del 

anticapitalismo romántico o en la de sus detractores. Así, por ejemplo, en el círculo 

de Weber en Heidelberg, donde se agrupaban en torno a la figura de Max Weber 

personajes de la talla de Radbruch, Lask, Lederer, Toller, Troeltsch, Mannheim, 

Jellinek, Honigsheim, Jaspers, Meinecke, Lukács y el mismo Bloch, la guerra 

condujo a una ruptura definitiva entre quienes la apoyaban y quienes la 

rechazaban. 
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La mayoría de los intelectuales alemanes que hoy siguen teniendo un gran influjo 

en nuestra forma de pensar sobre los asuntos históricos, y a quienes todavía 

seguimos estudiando en el campo filosófico, así como en otras áreas del saber, 

afirmaron en momentos difíciles con grandilocuencia frases similares a la proferida 

en la siguiente expresión weberiana: ‚la guerra alemana es librada por el honor y 

no por cambios sobre los mapas o por ganancias económicas‛ (Escritos políticos I, 

1982, 57). Troeltsch, por ejemplo, estudió el espíritu de la cultura alemana para 

llegar a la conclusión de que esta guerra era una guerra de la cultura, impulsada 

por las potencias occidentales para intentar acabar con la Kultur alemana. Y el 

mismo Scheller afirmaba que la guerra no era más que una consecuencia lógica de 

la tendencia al desarrollo y al crecimiento de lo que está vivo, frente a la 

decadencia de lo que está muerto y, por ello, sostenía también que, pese a sus 

efectos indeseados, ella no era otra cosa más que una muestra de las tendencias de 

la naturaleza humana en su proyección histórica. 

Pero, frente a este generalizado estado de ánimo favorable a la guerra, un pequeño 

grupo de intelectuales, entre los cuales podemos mencionar a Radbruch, Jaspers, 

Toller, Lederer, Lukács y Bloch, tomaron partido contra ella, valiéndose de 

posiciones políticas y filosóficas muy próximas al marxismo. Desde un principio, 

sintieron la necesidad de impulsar una ‚movilización unitaria de toda la 

Inteligencia por la causa de la paz y de la democracia‛ (Briefe. Ernst Bloch 

Briefwchsel 1903 – 1975., 1985, I, 225). 

Incluso en condiciones poco favorables a la discrepancia y al pensamiento positivo 

respecto del futuro, Ernst Bloch intensificó su postura anti-guerrerista y publicó 

diversos análisis sobre la época y sobre la naturaleza de la guerra. Para él, la guerra 

no es más que el lógico resultado de la política militarista alemana, basada 

únicamente en la fuerza y nada más que en la fuerza. Por ello, tanto para Bloch, 
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como para otros pensadores cercanos a su espíritu, los intentos por buscar una 

fundamentación filosófica de la guerra, como por ejemplo el realizado en su 

momento por Max Scheller, no son otra cosa más que ejercicios de prostitución 

intelectual. La paz, por el contrario, debe traer, como condición necesaria, la 

democratización de Alemania, es decir, una democratización que ponga al 

desnudo la voluntad de poder alemana en toda su brutalidad y signifique, al 

mismo tiempo, el fin del militarismo y del recurso a la fuerza como sistema de 

actuación. 

A raíz de la reflexión constante en torno de la humanidad deshumanizada, de la 

guerra y del dolor humano, de la barbarie acaecida en un época que 

paradójicamente anunciaba el triunfo pleno de las libertades humanas, Bloch se 

acerca al marxismo y busca integrarlo como componente esencial de su filosofía, 

aunque debe advertirse que dicha integración pasa, indefectiblemente, por una 

serie de adaptaciones y reformulaciones, así como por una sutil combinación con 

otros elementos que le van a dar un matiz especial y un particular significado. 

Encontramos también en su filosofía una clara pretensión de sistema; pero 

debemos señalar que su intención es la de elaborar un ‚sistema abierto‛, es decir, 

un sistema de interrupciones que rompa con el círculo de los círculos a que 

conducía la filosofía hegeliana. 

Así, para Bloch la filosofía debe hacerse ‚la conciencia del mañana, enfocada en 

el futuro, conocimiento de la espera‛. El proyecto de Bloch es mejor entendido 

mediante su ‚sistema abierto‛ por el cual niega la suposición tradicional de que 

la estructura ontológica del mundo está resuelta1(Kochi, 2002, 39). 

                                                
1  El texto original está escrito en inglés, los énfasis son del autor y la traducción es mía: ―For Bloch, 

philosophy must become the ―the conscience of tomorrow, partiality for the future, knowledge of hope‖. 

Bloch‘s project is best understood through his ‗Open System‘ which denies the traditional assumption that the 

ontological structure of the world is settled‖. En estas líneas sigo también el trabajo realizado por W. 

Hudson,(1982: 82). 
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De esta comprensión novedosa de sistema da cuenta su obra fundamental El 

principio esperanza (Das prinzip Hoffnung), que ha sido considerado más 

recientemente como uno de los textos más hermosos y terribles de la filosofía del 

siglo XX y que, en palabras de Gómez-Heras, sería la réplica o respuesta adecuada 

a Ser y tiempo de su maestro Martin Heidegger (1977, 27). 

Mientras que éste localiza y responde a la pregunta sobre el sentido del ser en y 

desde la experiencia de la finitud radical, Dasein como ser en el mundo, aquél 

rastrea las rupturas de la finitud a partir de la experiencia del futuro encarnada 

en la esperanza. Ésta, en calidad de estructura fundamental del ser humano, 

deviene tema central del filosofar, desbancando a la nada del puesto que le 

asignaron los nihilismos existencialistas (Cansino, 2006, 35). 

En dicha obra, que en un primer momento habría de llevar por título ‚sueños de 

una vida mejor‛, (El principio esperanza, I, 13; 26 y 34) se presentan de manera clara 

las luces y las tinieblas, los anhelos y frustraciones de un siglo torturado y una 

época ambigua: la modernidad. En ella se han alumbrado nuevas expectativas pero 

también se ha visto el fracaso y descomposición de aquello que podía haber 

significado el gran horizonte para el surgimiento de lo más humano. 

La esperanza, o en otros términos, la utopía es principio, porque el mundo aún no 

está concluso, porque los hombres estamos siempre en camino y esperamos que lo 

mejor aún esté por llegar. Sin embargo, dicha esperanza no significa meramente 

confianza en el futuro, sino trabajo en el sentido de la construcción de ese 

horizonte emancipador. Esta consideración antropológica se despliega en una 

multiplicidad de variaciones que ha hecho que se pueda considerar El principio 

esperanza como una auténtica enciclopedia de las utopías, pero no sólo de las 

utopías sociales, sino, sobre todo, de la utopía como ‚función‛, esto es, como una 

forma de afirmación de la realidad. 

Por esto, las diferentes conformaciones de la utopía son examinadas en términos 

de castillos en el aire, imágenes en el espejo, cuentos de hadas, sueños en el cine, en 
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el teatro, en la danza, en el viaje, en la novela, y en todo aquello que el hombre crea 

o imagine llevándolo a intentar rebasar el horizonte de lo inmediato en búsqueda 

del momento más hermoso del despliegue utópico, a saber, la construcción de una 

sociedad diferente. 

Este es precisamente su vínculo con la filosofía clásica. Bloch parte de la categoría 

de ‚posibilidad‛ indagando algo apenas pronunciado: la idea de que no hay nada 

concluso, que la realidad es un proceso, que lo posible está siempre surgiendo de 

lo real. Paralelamente a este esclarecimiento de la categoría de posibilidad y de la 

función utópica, Bloch despliega una muy novedosa ontología del todavía-no-ser 

(Noch-Nicht-Sein) en el que se anuncian expectativas aún no cumplidas y que, en 

cualquier caso, pueden no alcanzarse, pues la nada, como categoría límite, siempre 

puede extender su dominio2. 

Se trata pues de un filósofo que se ubica con claridad y determinación en una línea 

de lucha contra la guerra, Kampf gegen den Krieg. Así como de un filósofo que 

devela la miseria de la modernidad, y en ese sentido, la crisis de este tiempo y su 

eco en nuestra actualidad; pero también se trata de un pensador que no se 

conforma con el crudo diagnóstico que arrojan los datos objetivos de su realidad, 

sino que propone, más bien, un pensamiento filosófico apuntalado en la esperanza 

como principio y que, por ello, abre así un nuevo horizonte de comprensión de la 

humanidad y de sus búsquedas, esto es, un horizonte que aún hoy sigue 

ampliándose en diferentes centros de pensamiento tales como la Ernst Bloch 

Gesellschaft, el Ernst Bloch Zentrum y la Ernst Bloch Assoziation alemanas, así como el 

Ernst Bloch Centre norteamericano, por no mencionar la evidente reivindicación 

actual que pone de manifiesto que en diferentes espacios la filosofía de la 

esperanza sigue aún siendo motivo de una profunda reflexión. Esto se evidencia 

                                                
2 Propongo aquí una referencia a la ontología del aún no-acontecido (Noch-Nicht) sin mayores pretensiones 

dentro del conjunto de la introducción, pues el tema se examinará más adelante en el segundo capítulo. 
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con las recientes y constantes publicaciones, en varias lenguas, de los textos 

especializados en Bloch, así como su constante citación en eventos internacionales 

como, por ejemplo, el pasado Coloquio Internacional ‚A 160 años del Manifiesto 

Comunista. Relecturas del pensamiento de Marx‛, celebrado en Santiago de Chile 

en el mes de noviembre del año 2008 y organizado conjuntamente por el Instituto 

de Humanidades de la Universidad Diego Portales y la Vicerrectoría de Extensión 

y publicaciones de la Universidad Arcis, en el cual tuve la oportunidad de 

participar con un trabajo que muy pronto será publicado. 

Por todo esto, y en el marco del quincuagésimo aniversario de la publicación de la 

obra cumbre de nuestro pensador, El Principio esperanza, el Bloch que en nuestro 

trabajo presentamos, ‚nuestro Bloch‛, aunque complejo, sigue siendo actual y 

pertinente tanto más cuanto que desmontamos esa apariencia de socialismo, que se 

intentó construir en los países del Este, y esclarecemos hoy los elementos y límites 

de la construcción del socialismo entendido por Bloch, en donde de lo que se trata, 

ante todo, es de darle al hombre una posibilidad para que llegue a ser hombre. En 

este punto la obra de nuestro filósofo sí que tiene vigencia y actualidad. 

Así pues, el trabajo que aquí se presenta, en el cual utilizamos el sistema de citas y 

referencias bibliográficas Harvard - Asociación Americana de Psicología (Harvard-

APA), es desarrollado en tres capítulos; en el primero nos ocupamos de la 

modernidad y de su crisis, esto es, el contexto material y filosófico en el que se 

debate Bloch. Describimos la modernidad de manera crítica y la caracterizamos en 

términos de ‚época ambigua‛, evidenciando sus escollos históricos y examinando 

los fundamentos de una razón instrumental y las estructuras sociales a las que dio 

prevalencia. En este sentido, hemos pretendido seguir detenidamente una serie de 

fuentes importantes que ofrecen un panorama amplio de comprensión sobre la 

modernidad y que, de la mano con los aportes y diagnóstico propios de Ernst 
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Bloch, abren paso a la consideración del fenómeno del nihilismo filosófico y la 

barbarie social, como expresiones culmen de una época no sólo ambigua sino 

constantemente en crisis. 

En el segundo capítulo, asumimos la propuesta utópica blochiana desde la 

perspectiva argumentativa y desarrollamos el corpus ontológico blochiano de 

manera detenida y con un enfoque particular, a saber, la recuperación del concepto 

utopía y de su impulso vital, es decir, la esperanza como principio. En este sentido, 

concentramos nuestros esfuerzos en comprender la categoría ontológica del Das 

Sein des Noch-Nicht-Sein, su vinculación nuclear con la propuesta filosófica que aquí 

se trata, su inherente y olvidado carácter fronterizo como concepto límite entre lo 

real y lo posible y, su horizonte de recuperación en el contexto filosófico actual.   

Una vez ubicados en el marco de la tectónica de la posibilidad blochiana, 

procedemos, en el tercer capítulo, a trazar, junto con Bloch, los rasgos del 

pensamiento utópico buscando permanentemente aquello perdurable y pertinente 

como alternativa sólida ante lo que hemos dado en llamar ‚el punto ético 

fronterizo de nuestro presente‛. Se reivindica por ello, el car{cter abierto del 

sistema blochiano y de su esperanza situada o concreta; se plantea abiertamente la 

posibilidad de frustración del pensamiento utópico y se ofrece, a partir de los 

aportes de Bloch, un análisis del conjunto de construcciones desiderativas que, 

aunque vieron la luz teórica en el marco del pensamiento filosófico y 

antropológico, no alcanzaron una concreción histórica adecuada habida cuenta de 

sus problemas estructurales.   

Por último, en cuanto nuestro interés es recuperar el enorme potencial crítico de la 

utopía y reivindicar la esperanza ante el aparente triunfo del nihilismo y la 

barbarie, dialogamos constantemente a lo largo de este capítulo con las críticas al 

pensamiento blochiano que consideramos más fuertes, ofreciendo así no una 
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simple reactivación del discurso de la esperanza, sino recuperando para la filosofía 

las categorías gnoseológicas y ontológicas que se encuentran aún latentes en el 

pensamiento blochiano y que resultan más que pertinentes para nuestra época y la 

emergencia de una necesidad otrora advertida pero olvidada: la coproducción de 

todo lo humano en armonía con la naturaleza, en otras palabras, el cuidado del 

mundo, de un mundo para todos. 

 



 10 

Capítulo primero 

“Modernidad y nihilismo“ 

 

Sólo en tiempos de una vieja sociedad en decadencia, como es la actual sociedad en 

Occidente, hay una cierta intención parcial y perecedera que discurre hacia abajo. 

En aquellos que no encuentran salida a la decadencia, se manifiesta entonces el 

miedo a la esperanza y contra la esperanza. Es el momento en que el miedo aparece 

como la máscara subjetivista y el nihilismo como la máscara objetivista del 

fenómeno de la crisis: del fenómeno soportado, pero no entendido; del fenómeno 

lamentado, pero no transformado (El principio Esperanza I, 27). 

 

La crisis de la modernidad y sus encarnaciones históricas tales como la segunda 

guerra mundial, el fracaso del proyecto ilustrado, la persecución y exterminio 

judíos, entre otros, llevan a Bloch a reflexionar profundamente sobre el mal en el 

mundo y el dolor humano, en razón de lo cual, el filósofo advierte que la 

naturaleza y la historia se encuentran necesitadas de redención, pues si bien el mal, 

en tanto discontinuidad ontológica, y el sufrimiento conforman la experiencia 

básica del hombre en el mundo, el hombre se halla fuera de lugar, es decir, se halla 

en espera de lo que le es propio y requiere ser conducido a su lugar de plenitud.  

Entre su nacimiento y su muerte, ocurrida en 1977, están de por medio dos 

guerras mundiales, la crisis del 29, el fin de la monarquía guillermina, el ascenso 

y quiebra de la República de Weimar y del nacionalsocialismo, el surgimiento 

de una Alemania dividida en dos nuevos Estados (este-oeste), el desarrollo y la 

crisis del Welfare State, las dictaduras democráticas del Este, el fracaso de la 

revolución en Occidente, la crisis creciente y permanente del marxismo. Todos 

estos acontecimientos y fenómenos expuestos de modo desordenado, 

influyeron, sin duda alguna, en la configuración del discurso blochiano 

(Cansino, 2006, 34). 

La posición de Bloch ante el dolor humano explica la imagen que tiene de la 

historia como un movimiento en el tiempo que tiene como meta el sobreponerse al 

mal, aun cuando la felicidad, como aspiración última de lo humano, ha sido 

siempre postergada en el pasado y en el presente (y quizás lo sea en el futuro, pero 

no ad eternum), tras la aniquilación y la catástrofe. El pensamiento utópico 

blochiano advierte el mal y reacciona ante él, pero conoce también el bien, su 



 11 

presencia en lo real, su deseo por el hombre, su preapariencia (Vorschein) en las 

pequeñas concreciones del espíritu humano, siendo así que el hombre no puede 

ver la realidad abocada a la nada, sino preñada de posibilidades con contenido 

tanto subjetivo como objetivo. 

Así, pues, resulta imposible una comprensión de la crisis de la modernidad y de su 

caracterización fundamental, a saber, el nihilismo, al margen del utopismo como 

una fuerza central que articuló sus aspectos teleológicos y su estructura. Su 

pensamiento nos permite indagar cómo se produjo ese complejo entramado, cuáles 

fueron sus bases; y, lo más importante, cuáles son las posibilidades que el hombre 

tiene aún de rescatar su aliento utópico y caminar erguido frente al fin del fin. Bloch 

ve en la modernidad un momento histórico que ha heredado a sus 

contemporáneos una concepción aterradora de la historia como algo terminado y 

absoluto, tras lo cual nada más cabe esperar. Esto significa, en términos de Bloch, 

aceptar sin más la formulación de la barbarie como lo característico del hombre, 

avalando con ello una renuncia deliberada a la posibilidad de configurar un 

mundo más humano, situación límite que urge a nuestro pensador a aparecer en el 

escenario público con una palabra importante que decir: 

De repente, un nuevo filósofo judío estaba allí – un joven con una enorme 

cabellera negra ondulada y, equiparablemente, enorme autoconciencia, 

aparentemente se considera a sí mismo como el precursor de un nuevo 

Mesianismo y espera que todos lo reconozcan como tal (Rabinbach, 1985, 103)3. 

 

                                                
3 Sigo en estas líneas el trabajo realizado a partir de documentos de la época que describen la personalidad de 
Bloch y su posicionamiento en el contexto filosófico del momento. En este texto, Rabinbach trae a colación el 

comentario que Marianne Weber escribe sobre la primera impresión que Bloch le dio al aparecer en el famoso 

círculo de Weber en Heidelberg. El texto original se halla escrito en inglés, la traducción es mía. ―Suddenly a 

new Jewish philosopher was there –a youth with an enormous head of Black wavy hair and equally enormous 

self-consciousness, he apparently considers himself to be the precursor of a new Messiah and hopes that 

everyone recognizes him as such‖. Al respecto conviene también revisar las apreciaciones que el propio 

Bloch hace sobre su asistencia al denominado círculo de Weber en la entrevista que concede a Michael Lowy 

(1976, 35-38). 
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Incluso después de Auschwitz y el Gulag, Bloch nos muestra la necesidad de 

reinterpretar con esperanza la historia superando el nihilismo, pues, de hecho, el 

mundo es el laboratorio de experimentos por excelencia -Experimentum mundi 

laboratoris-. (cfr. Experimentum Mundi. Frage, Kategorien des Herausbringens, Praxis, 

1975, 248 - 251). Por ello, dice Bloch, no basta con criticar a la modernidad como un 

proyecto decadente, sino que se hace necesario hacer evidente los elementos 

áureos de la época que han sido olvidados por sí misma en su afán por llegar a los 

ríos inexorables de la muerte; por esto, urge al filósofo decir que lo aún-no-

acontecido, por no haber sido aún del todo, rebasa, en tanto que contenido utópico, 

las fronteras del presente. (cfr. Goldman, 1994, 40).  

Lo propio en sí o esencia no es algo dado conclusamente como el agua, el aire, el 

fuego o la invisible idea del todo *<+. Lo propio en sí o esencia es aquello que 

todavía no es, lo que empuja hacia sí en el núcleo de las cosas, lo que aguarda su génesis 

en la tendencia-latencia del proceso: es en sí mismo esperanza fundamentada, 

esperanza real-objetiva. (El principio esperanza, III, 507). 

En este sentido, el recorrido intelectual de Ernst Bloch responde ya desde muy 

temprano al vacío de la época, un momento en el que la guerra y la muerte 

constituían la realidad cotidiana y se hacía necesaria una construcción sistemática 

en la que la filosofía del futuro se situara en el centro mismo de la reflexión. En sus 

primeros escritos notamos cómo Bloch se ubica, al igual que la mayoría de los 

intelectuales alemanes de su época, en la tradición de lo que se ha denominado el 

anticapitalismo romántico, una tradición crítica del proceso evidente de 

especialización y tecnificación que empezaba a conducir a la renuncia de toda 

universalidad fáustica de lo humano. El resultado de este proceso era la 

evidenciación de que el poderoso cosmos del orden económico moderno, 

amarrado a las condiciones técnicas y económicas de la producción mecánico 

maquinista, determina hoy con fuerza irresistible el estilo de vida de todos cuantos 

nacen dentro de sus engranajes y puede que conduzca finalmente a la petrificación 
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del hombre. Por ello, denuncia Weber, los hombres de esta generación son 

especialistas sin espíritu, hedonistas sin corazón, nulidades que se imaginan haber 

alcanzado un estadio de la humanidad superior a todos los anteriores. 

Desde muchos ángulos, incluso cuando escribía a sus amigos más cercanos sobre 

sus preocupaciones fundamentales y, con mucho más énfasis, en sus obras, se 

percibe en Bloch una resistencia a la barbarie y a que la guerra tenga la última 

palabra en la vida de los seres humanos; resulta incomprensible para el filósofo 

que el hombre devore a su semejante y que del ambiente generalizado de crisis 

resulte una abocada tendencia hacia abajo; que el hombre, con una constitución 

ontológica tan particular como la de ser esencialmente anhelo, esto es, un ser 

abierto a la posibilidad, acepte sin más el dominio del horror y contribuya con ello 

al cultivo del un pesimismo histórico y del nihilismo filosófico. El hecho de que 

esto efectivamente suceda, sugiere que no todos vivimos el mismo tiempo, y que 

por tanto existe una característica adicional de la modernidad, esto es, la no-

contemporaneidad (Ungleichzeitigkeit). Así lo advertimos, por ejemplo, en el 

reciente análisis que Frederic J. Schwartz ha realizado de los conceptos blochianos 

en su texto titulado Ernst Bloch and Wilhelm Pinder: Out of Sync: 

‚No todas las personas existen en el mismo Ahora‛ escribe Bloch bajo la rúbrica 

‚No-simultaneidad y la obligación a su dialéctica‛ Quienes lo hacen, lo hacen 

sólo externamente, así lo muestra el hecho de que aunque pueden ser vistos 

hoy, están allí aún-no viviendo en el mismo tiempo con los demás. En vez de 

esto, llevan consigo elementos anteriores: sus interferencias. Dependiendo de 

dónde alguien está físicamente y sobre todo en términos de clase, ese alguien 

tiene su tiempo. 

Los viejos tiempos más viejos continúan teniendo un mayor efecto en el viejo 

estrato que los tiempos modernos que corren; es fácil, por ello, hacer o soñar un 

camino de regreso hacia los viejos< Aquí, varios años golpean en el único que 

est{ siendo contado< Ellos contradicen el Ahora; muy fuertemente, 

torcidamente, desde atrás4. (Schwartz, 2001, 56). 

                                                
4 El texto original está escrito en inglés, los énfasis son del autor y la traducción es mía. Nótese que dicho 

texto parafrasea, a su vez, la versión inglesa de Erbschaft dieser Zeit (Herencia de este tiempo). El texto 

original reza: ―Not all people exist in the same Now‖ writes Bloch under the rubric ―Non-simultaneity and the 
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En este sentido, para Bloch, era evidente el tiempo de crisis de la modernidad en 

Europa y, por ello, lo expresó con toda claridad en múltiples ocasiones, sin ocultar 

su tristeza por el lugar que parecía ocupar el pueblo judío en la lógica de la guerra, 

un papel que en ocasiones buscó esquivarse por algunos judíos de manera 

ambigua e interesada. Así también lo declara Ernest Bloch, contemporáneo de 

nuestro pensador y famoso compositor, en los siguientes dos fragmentos de su 

correspondencia privada: 

La ‚serie del tono 12‛ es para mí una impostura! Como las últimas pinturas de 

Picasso o Cocteau ( Ay, Ay, todos judíos, quienes han usado la degeneración de 

nuestro tiempo y la cultivan para su beneficio! Debemos esto a Hitler! Una buena 

herencia. Esto viene con todo lo demás, con bombas atómicas y la siguiente 

guerra. El arte no miente. Yo preví todo esto, les advertí< en mis lecturas en 

Genova 1911-1914. Yo ví venir todo esto, tener que atravesar por la degeneración, 

por la deshonestidad del cubismo y otros ‚ismos‛. R. Wagner estaba en lo correcto 

en su ‚Judenthum‛, esto es terriblemente triste, pero cierto) (Carta a Albert Elkus, 

26 de enero de 1947, citado por Móricz, 2005, 74-75)5. 

No confío demasiado en estos ‚judíos masacrados-convertidos‛ tales como K 

[Klemperer] o B.W. [Bruno Walter] o Schönberg! Quienes están obteniendo 

demasiada publicidad y ganancias de este negocio de Hitler! (Los pobres, judíos 

sinceros, ellos, sufren en silencio en Alemania) (Carta a Winnifred Howed, 3 de 

enero de 1933, citado por Móricz, 2005, 75)6. 

                                                                                                                                               
Obligation to Its Dialectic‖. They do so only externally, through the fact that they can be seen today. But they 

are thereby not yet living at the same time with others. Instead they carry earlier elements with them: this 

interferes. Depending on where someone stands physically and above all in terms of class, he has his times. 

Older times than the modern ones continue to have an effect in older strata; it is easy to make or dream one‘s 

way back into older ones here… In general, various years beat in the one which is just being counted… They 

contradict the Now; very strangely, crookedly, from behind‖. 
5 El texto original de la carta está escrito en inglés, los énfasis son del autor y la traducción es mía. Dicha carta 

hace parte de la colección Ernest Bloch de la Universidad de California en Berkeley. El texto original de la 

carta reza: ―The ―12-tone row,‖ for me, is an imposture! Like the last paintings of Picasso, or   Cocteau (alas, 

alas, all Jews, who have used the degeneracy of our Time, to cultivate it for their profit! After poisoning 

Europe, they have now come here, to this country, and poison it! We owe this to Mr. Hitler! A fine heritage. 

This goes with all the rest, with Atom bombs, and the next coming War. Art does not lie. I foresaw it all, I 

warned them . . . in my Lectures in Geneva 1911– 1914. I saw it all coming, through the degeneracy, the 

dishonesty of the cubism and other ―isms‖. R. Wagner was right in his ―Judenthum‖—horribly sad—but 

true)‖. Considero que también es una buena fuente para el análisis de la correspondencia privada de Ernest 
Bloch, la serie de trabajos realizados por David L. Sills. 
6 El texto original de la carta está escrito en inglés, los énfasis son del autor y la traducción es mía. El texto 

original reza: ―I do not trust so much these ―masacred-converted-Jews‖ like K or B.W. or Schönberg! Who 

are getting so much advertising and profits from this Hittler business! (the poor, sincere Jews, they suffer in 

silence, in Germany!)‖. 
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Sin embargo, pese a las constataciones de sufrimiento, horror y barbarie, 

acompañados por el cómodo disfraz de las alianzas por conveniencia, Bloch insiste 

en la necesidad de ampliar la mirada y buscar lo esencial del ser humano. Así, la 

consideración antropológica del hombre como ser utópico y expresión de una 

realidad aún no conclusa, que se transforma en el camino de llegar a ser, 

constituye, sin lugar a dudas, el núcleo de las preocupaciones blochianas. Allí, la 

raíz de la historia es el hombre que modifica mediante su trabajo el mundo y 

supera las condiciones dadas. Esto explica que el punto de partida de la reflexión 

filosófica implique que pensar significa traspasar, (Denken heisst Überschreiten) frase 

que sugiere una filosofía capaz de poner los medios para la edificación de un 

mundo nuevo, en el que al fin sea posible que el hombre deje de ser considerado 

un objeto y se sitúe en el centro de la historia y del devenir de lo absoluto. (cfr. 

Manifiesto del partido comunista y otros escritos políticos, 1970, 31). 

Si el hombre llega a captarse de este modo y si llega a fundamentar lo suyo, sin 

enajenación o alienación, será posible en el mundo algo que a todos nos ha brillado 

en los ojos desde la infancia y dónde nadie ha estado todavía: la patria (Heimat und 

ultimum), concepto filosófico del cuerpo blochiano y oscuro objeto del deseo 

humano, que requerirá nuestra atención mucho más adelante cuando de la 

categoría utópica y de la salida estrictamente filosófica al nihilismo nos ocupemos 

(cfr. El Principio esperanza, III, 510). 

En este sentido, conviene señalar que Bloch no pretende partir de una 

consideración apriorística del ser humano, sino llegar a determinar el papel del 

hombre desde el análisis de la existencia inmediata, partiendo de la oscuridad del 

instante vivido (das Dunkel des gelebten Augenblicks) o el momento en el que el ser 

humano aún está por hacerse aquello que el hombre realmente es. Se trata pues de 

una inquietante indagación por el sueño, pero no del sueño nocturno, letargo en el 
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que cobran vida nuestros temores e inquietudes, sino de los ‚sueños soñados 

despierto‛, sueños diurnos en los que llegamos a descubrir por un instante el 

sentido de las cosas. 

Lo mencionado hasta el momento justifica sobradamente revisar el pensamiento de 

Bloch, incluso más allá de El principio esperanza. En efecto, un tema central de toda 

la obra de Bloch es la reinterpretación de la utopía leída desde el marxismo. Sin 

embargo, si bien los esfuerzos de Bloch lo llevaron a apoyarse en el marxismo, 

conviene decir también que dicho vinculo implicó distanciamientos y fricciones 

frente a las lecturas marxistas de la época que restaban fuerza a la subjetividad y 

guardaban para sí pretensiones de cientificidad así como un énfasis desmesurado 

en las estructuras de producción y la dogmática. Por ello, como se anunció en la 

introducción de este trabajo, es necesario reconocer que si bien se ha considerado 

con frecuencia a Bloch como el pensador que más acentuó la confluencia entre 

marxismo y utopismo, dicha confluencia reviste unas características peculiares (cfr. 

Serra, 1998, 57-58). 

Es aquí donde cabe preguntarse más concretamente y sin titubeos: ¿qué sentido 

tiene revisar la filosofía blochiana y sus aportes sobre la utopía?; ¿puede 

considerarse actual una filosofía que se declara abiertamente marxista, en un 

momento en que la obra de Marx parece tan alejada de nuestras consideraciones 

presentes? ¿Cómo entender la esperanza como salida al nihilismo?; ¿acaso la 

esperanza misma puesta en términos de utopía no ha alcanzado ella misma ya 

también su final? O, en otras, palabras: 

¿Cuál es la calidad y la estructura del ser real que permite la expectativa de lo 

nuevo, de lo totalmente distinto? ¿Por qué la esperanza en un futuro humano 

reconciliado es algo más que pura ilusión, que un soñar dormidos o despiertos, 

pero sin fundamento de solidez? ¿Por qué es algo más que la utopía de lo nunca 

tenido y de lo no alcanzable? En estos cuestionantes opino que se halla el origen 

más profundo de la justificación filosófica de Ernst Bloch. (Gómez Caffarena, 

1979, 35). 
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1.1 La ambigüedad de la modernidad y la crisis de la razón instrumental 

No es sencillo definir a la modernidad y, en el campo filosófico, se corre el riesgo 

de enunciar con demasiada premura y superficialidad a la filosofía moderna como 

si fuera una filosofía ‚superada‛. Bloch es muy consciente de este peligro y desde 

muy temprano advierte que si bien la pregunta por el advenimiento de una 

barbarie inesperada es urgente, y que claramente no podemos conformarnos con la 

concepción nihilista de la historia, ni podemos aceptar que el mundo y su historia 

no sea otra cosa que un cuento contado por un idiota furibundo y ruidoso; la 

historia no es tampoco la de una decadencia, sino la de un constante crecimiento 

del espíritu que, en cada momento, aunque éste sea de decadencia y de crisis, nos 

señala un futuro humano posible. 

Para Bloch, existe una herencia cultural que nos permite pensar la historia de 

forma luminosa, como presencia de la razón, pero no de la instrumental, y del 

espíritu; hemos de construir el futuro de la humanidad de cara a esta herencia en 

donde se apuntan los rasgos fundamentales de lo humano y se nos sugiere un 

camino trazado desde el pasado y de cuyas huellas se puede lograr una verdadera 

anticipación objetiva de la utopía concreta, de una utopía que: 

Se contrapone a la angustia y el miedo así como a la estrechez de horizontes de 

una sociedad manipulada que convierte todo en mercancía o que se cierra en el 

totalitarismo. La propuesta de Bloch no nace en un vacío histórico sino que 

encuentra su fuente en la persona que se ha perdido ante la aparición de la 

sociedad de masas manipuladas o las involuciones burocráticas y el 

totalitarismo del nazismo y del estalinismo o que son presos del consumismo, 

esto es, es la persona que se retira a la vida privada, permaneciendo allí siempre 

prisionero de sus angustias solitarias, que le impiden abrirse a la esperanza y a 

la utopía ‚porque no considera que es posible esperar otro mundo diferente de 

este‛  (Vuskovic, 2003, 6)7. 

                                                
7 El texto original está escrito en italiano, los énfasis son del autor y la traducción es mía. El texto original 

reza: ―Si contrappone all‘angustia e alla paura, alla ristrettezza degli orizzonti della società manipolata, che 

trasforma tutto in merce o che si chiude nel totalitarismo. La proposta di Bloch non nasce in un vuoto storico, 

bensì trova la sua fonte nella persona che si è perduta davanti all‘emergere della società di masse manipolate 

o alle involuzioni burocratiche e al totalitarismo del nazismo e dello stalinismo o nell‘individuo prigioniero 
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En este sentido, es claro que no puede desvincularse el pensamiento blochiano de 

la indagación por el sufrimiento humano, pues se trata de una filosofía cuya tarea 

no es solamente el conocimiento, sino la contribución efectiva a la construcción de 

un mundo humano que, por definición, no puede ser real sin el trabajo del hombre. 

Con todo, si tuviéramos que expresar en una sola palabra qué es para Bloch eso 

que llamamos modernidad, hablaríamos, sin duda, de ambivalencia y contradicción; 

este diagnóstico no dista mucho del que Horkheimer y Adorno también 

levantarán, al afirmar que en pocos casos se evidencia mejor la ambigüedad que en 

aquella moneda de cuño ilustrado, cuya cara romántica exalta la capacidad moral 

de decisión del sujeto, y cuya cruz positivista la despoja de toda racionalidad tras 

haberla reducido a racionalidad instrumental. 

Vivimos en un siempre, cada vez más rápido, proceso mundial de producción, 

que a sí mismo se potencializa de manera continua, múltiple e 

independientemente [...]. La técnica es testigo de ello cuando, en la actualidad, 

podemos localizar su presencia y desarrollo, en un tiempo relativamente corto, 

en muchos y diferentes lugares de todos los continentes. La velocidad llega a tal 

punto que en contados segundos se puede llegar incluso al ángulo más distante 

del mundo. La globalización ha forzado las relaciones y movimientos 

económicos a ir y venir en virtud de los puros costos y beneficios. Parece como 

si el hombre tuviera ahora por hogar el mundo, un cosmopolita, que sobrevive a 

partir de las exigencias del siglo XXI, es decir, que se halla a la altura de dichas 

exigencias.  (Klein, 2007, 1-2)8. 

En efecto, la modernidad es para Bloch paradójica y ambigua. Aparece 

caracterizada como crisis permanente expresada en el hecho de que sea en la 

modernidad en donde se postula con fuerza inaudita el sujeto con Descartes y 

                                                                                                                                               
del consumismo, che si ritira nella vita privata, rimanendo però sempre prigioniero delle sue angustie 

solitarie, che gli impediscono di aprirsi alla speranza e all‘utopía, ―perché non retiene che è possibile sperare 

in un altro mondo al di là di questo mondo‖. 
8 El texto original está escrito en alemán, los énfasis son del autor y la traducción es mía. El texto original 

reza: ―Wir leben in einem immer schneller ablaufenden Weltprozess, der sich ständig mehrfach potenziert und 

damit auch verselbständigt [...]. Technische Fahrzeuge erreichen heute in relativ kurzer Zeit viele Orte in 

allem Kontinenten. Die Geschwindigkeit schrumpft dabei auf wenige Sekunden selbst bis in den hintersten 

Winkel der Welt zu gelangen. Die Globalisierung forciert die wirtschaftliche Bewegung hin zu reinen Kosten-

Nutzenkalkülen. Es scheint als sei der Mensch in der Welt zu Hause, ein Kosmopolit, der durch die 

Anforderungen des 21. Jahrhunderst hetzt, das heisst, der diesen Anforderungen gewachsen ist‖. 
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Kant, siendo así el momento histórico de la supremacía de un cogito poderoso, pero 

también, y paradójicamente, la época de la crisis y la disolución del sujeto con 

Hume y Nietzsche. 

En un clima como este, Bloch advierte que el ser humano vive una experiencia 

empobrecida, difusa y quebrada, que desemboca en la pérdida de horizonte y, por 

tanto, en el nihilismo. 

Este matiz nihilista, tan característico de la modernidad, la hace aún más 

ambivalente, pues siendo la época de los humanismos lo es también del momento 

en el que el ser humano vive acelerado en un clima de frivolidad depresiva y, por 

esto, agoniza jadeante tras la presa de lo inmediato, no encontrando otra cosa que 

la muerte, la más grande de las anti-utopías y perdiendo una de las dimensiones 

de lo real y de sí mismo, aquello que comparte con los demás seres humanos, estos 

es, la esperanza como principio.  

Es pues un tiempo agitado, un tiempo en el que tras el pregón de la supremacía de 

la razón, tienen lugar las encarnaciones históricas más claras de la barbarie 

humana; tiempo de pluralismo y relativismo, pero también de dogmatismo; 

tiempo de totalitarismo y fascismo; ambivalencia y paradoja; crisis y horizonte; 

encuentro y desencuentro; crisis enmascarada bajo la forma subjetivista del miedo 

y la forma objetivista del nihilismo. Todo esto es precisamente la modernidad. (cfr. 

El principio esperanza, I, 27). Por esto, 

Ser modernos es encontrarnos en un entorno que nos promete aventuras, poder, 

alegría, crecimiento, transformación de nosotros y del mundo y que, al mismo 

tiempo, amenaza con destruir todo lo que tenemos, todo lo que sabemos, todo lo 

que somos. Los entornos y las experiencias modernos atraviesan todas las 

fronteras de la geografía y la etnia, de la clase y la nacionalidad, de la religión y 

la ideología: se puede decir que en este sentido la modernidad une a toda la 

humanidad. Pero es una unidad paradójica, la unidad de la desunión: nos arroja 

a todos en una vorágine de perpetua desintegración y renovación, de lucha y 

contradicción, de ambigüedad y angustia. Ser modernos es formar parte de un 
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universo en el que, como dijo Marx, «todo lo sólido se desvanece en el aire». 

(Berman, 1995, 1). 

Dicha crisis halla su punto más álgido en el imperio de la racionalidad 

instrumental, autosuficiente, única y homogénea, pues tras su caída se pasa a la 

quiebra de la estabilidad y permanencia del sujeto. En términos del filósofo francés 

Michael Foucault, se abre paso a la ‚muerte del hombre‛ o disolución de la 

identidad última del ser humano. 

La modernidad, que había prometido al sujeto el imperio sobre el mundo y la 

naturaleza, fracasa estruendosamente y termina por alumbrar un hombre 

fragmentado, que deja de ocupar el lugar central como objeto epistemológico 

privilegiado y queda recluido en su aquí y ahora, sin horizonte histórico, sin 

utopías ni sueños, que puedan dar sentido al futuro y animen a recorrer el 

itinerario humano. 

Es aquí donde el pensamiento blochiano tiene aún algo que decir, pues si bien la 

dirección de la subjetividad, descrita hasta el momento de manera crítica, no es la 

prometida por el estandarte ilustrado, tampoco es la única que ha seguido en el 

pensamiento moderno. Existe también una subjetividad marcada por la 

aperturidad, abierta al futuro y a la utopía, una subjetividad en la que encontramos 

un enorme potencial crítico que, en constante diálogo con críticas fuertes como la 

elaborada por Hans Jonas, nos permite asistir al alumbramiento de una alternativa 

filosófica ante la barbarie y el dolor humanos como presuntos destinos inexorables 

del hombre. 

Bloch encara la razón instrumental como racionalidad propia de la modernidad y 

denuncia de ella el ser una racionalidad que avanza hacia el no-lugar, es decir, una 

racionalidad sin horizonte claro, una racionalidad que si bien se entiende libre de 

obstáculos y se disfraza de optimización, no halla su asidero en otro lugar más que 

en el esfuerzo de alienación del hombre. Se trata de una racionalidad ahistórica, 
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adialéctica, abstracta, estática y doctrinaria. (cfr. El principio esperanza, II, 151-152). 

A este respecto, conviene hacer referencia a la clara relación que se hace de dicha 

racionalidad, estática y doctrinaria, con lo que se ha dado en llamar el socialismo 

real, es decir, el socialismo instaurado y totalitario que tuvimos ocasión de padecer, 

como género humano, en diferentes momentos y circunstancias históricas a partir 

de la instauración de la URSS. 

Hay que advertir que en el marxismo existen diferentes niveles, a saber: el 

filosófico, el político, el religioso, el práxico y el ético. Niveles todos que no 

podemos aquí, ni es nuestra pretensión, desarrollar o siquiera analizar si la 

relación entre ellos es de superposición, contraposición o complementareidad. Lo 

que sí cabe señalar es que en cada uno de ellos se arraiga una especie de utopía 

diferenciada, es decir, un tipo de utopía particular que admite diversas 

formulaciones tales como sociedad sin clases, naturalización del ser humano, 

humanización de la naturaleza, entre otros. Desde luego, cada una de ellas ha sido 

objeto de diferentes interpretaciones y concreciones históricas. 

Una idea sintetiza la originalidad de la refundación filosófica del marxismo 

emprendida por Bloch: la identificación del marxismo con una utopía realizable 

a partir de conferir a la posibilidad un carácter ontológico y axiológico. Para Bloch 

el marxismo infiere la alterabilidad de la realidad social y de sus procesos, la 

posibilidad de cambio. La alterabilidad de la sociedad no es mecánica ni fatal. El 

socialismo, el fin de la alienación, es la utopía realizable. Es el principio de 

movilización de una humanidad que no se resigna a su suerte. Su correlato es el 

principio materia, pues la materia es el sustrato del cambio y de la posibilidad, 

es el sustrato de todo lo que puede acontecer. Es ontología de lo todavía no 

realizado que se corresponde con un todavía no sabido conscientemente 

(Cansino, 2006, 36). 

Así pues, ateniéndonos a su historia y a sus manifestaciones teóricas y prácticas, el 

marxismo tiene para Bloch, al menos, dos caras que, sin temor alguno, categoriza 

como la corriente fría y la corriente cálida. (cfr. Gómez Caffarena, 1979, 43). La 

primera llega a convertirse en un esfuerzo totalitarista tan radical que, en un 

momento determinado, deja de apuntar a la utopía y gira hacia un horizonte 
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completamente contrario a ella. Una derivación extrema de esa corriente fría es el 

marxismo ortodoxo, que tanto tuvo que criticarle al mismo Bloch llegando incluso 

a la persecución y la censura; se trata entonces de un marxismo que dio la espalda 

a la utopía e incluso, con su materialismo craso, su ateísmo vulgar y su cientismo 

monista, la puso en peligro permanente.  

Hoy, que está tan de moda hablar de los desastres de las utopías, es necesario 

señalar que Ernst Bloch fue uno de los primeros en darse cuenta de que en los 

países del ‚socialismo real‛ se negaba la utopía porque constituía el reino de los 

slogans vacíos y contradecía la realidad efectiva. El Principio esperanza está lleno 

de aporías sobre ‚la realización de la utopía‛ y sobre ‚el falso Mesías‛ hacia el 

cual dirigimos la esperanza; pero, más allá de las frustraciones, el recorrido de la 

utopía continúa en un proceso dramático, abierto, que se plantea en 

discontinuidad y siempre evoca lo que queda por alcanzar, sin estancarse en la 

eterna espera o en el viaje sin punto de llegada (Vuskovic, 2003, 7)9. 

Dicho marxismo, al poner el acento en las leyes objetivas de la historia, cerró todo 

paso a la subjetividad, contraponiendo la utopía a la ciencia, dando prioridad a 

ésta y desestimando la primera. En este sentido, la traducción política y económica 

de este marxismo es el ‚socialismo real‛, que estatalizó no sólo la economía y la 

política, sino la vida toda, la privada y la pública, el arte, la cultura, la música y el 

saber. Este marxismo es pues la más clara y abierta anti-utopía, esto es, una radical 

negación de la dimensión más irreductiblemente utópica del ser humano, la 

libertad. (cfr. Gómez Caffarena, 1979, 50). 

Reflexionar sobre la esperanza significa utilizar una distinción blochiana que 

está a la base de su pensamiento: la corriente fría de la obra de Marx se adapta al 

análisis económico desarrollado en El Capital, posición crítica de la economía 

política que permite abrir el camino a un proyecto, a una hipótesis de 

superación de la producción directa sólo en pro de la ganancia y que se 

encuentra a la base de la corriente calida: ‚realidad de tipo moral que acoge la 

fantasía y estimula el entusiasmo revolucionario, empuja a los hombres a 

                                                
9 El texto original está escrito en italiano, los énfasis son del autor y la traducción es mía. El texto original 

reza: ―Oggi, che va tanto di moda parlare dei disastri delle utopie, è necessario segnalare che Ernst Bloch fu 

tra i primi a rendersi conto che nei paesi del ―socialismo reale‖ si negava l‘utopía, perché erano il regno degli 

slogans vuoti, contraddetti dalla realtà effettuale. Il Principio Speranza è pieno di aporie su ―la realizzazione 

dell‘utopía‖, su ―il falso Messia‖ verso il quale si incammina la speranza; ma, al di là delle frustrazioni, il 

percorso dell‘utopía continua in un processo drammatico, aperto, che si pone nella discontinuità e sempre 

evoca ciò che resta da raggiungere, senza isterilirsi nell‘eterna attesa o nel viaggio senza punto di arrivo‖. 
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desafiar a la muerte en su deseo de pasar del Reino de la necesidad al de la 

libertad‛. En la introducción a los cursos de verano de la universidad de Zagreb, 

en agosto de 1969, Bloch mismo sostiene que dicha transferencia no se ha dado 

en ‘ningún lugar’ y que esta nueva alternativa espera ser construida y la llamó 

‘utopía concreta’, porque sólo podía surgir de la crítica teórico-práctica de las 

sociedades existentes en el momento: de la sociedad capitalista o del socialismo 

‘real’ (Vuskovic, 2003, 6)10. 

En contraposición, la corriente cálida da lugar al marxismo crítico de Bloch, por no 

mencionar a Marcuse, Garaudy y otros filósofos que se ubican con toda claridad en 

esta corriente, y que constituyen una de las formulaciones teóricas mejor 

fundamentadas de la utopía (cfr. El Principio esperanza, I, 19 - 20). Este marxismo no 

contrapone la utopía a la ciencia, sino que establece una distinción entre utopía 

abstracta y utopía concreta, recuperando y rehabilitando así la categoría y el 

contenido de la utopía en la segunda modalidad mencionada. 

Ninguno de los pensadores alemanes que coincidieron en el proyecto filosófico 

del que damos cuenta, colocó al igual que Bloch el principio de esperanza en la 

base de la refundación filosófica del marxismo. Difícilmente se identificaba 

entonces al marxismo como utopía. Bloch asumió los riesgos de una tal 

interpretación. Él mismo reconocía que el principal riesgo del ‚marxismo 

c{lido‛ era defender una suerte de idealismo donde la subjetividad humana 

quedaba por encima de la realidad económica y sus determinaciones (Cansino, 

2006, 36). 

Ahora bien, el hecho de que apunte a la utopía concreta, no significa que se 

traduzca en recetas de aplicación inmediata, pues es claro que la utopía concreta 

no deja de ser concreta por el hecho de remitir a un ideal tenido por imposible. De 

lo que aquí se trata, más bien, es de una conciencia anticipadora de lo que puede y 

debe ser como rasgo característico de la utopía; frente a la tendencia a anclarse en 

                                                
10 El texto original está escrito en italiano, los énfasis son del autor y la traducción es mía. El texto original 

reza: ―Riflettere sulla speranza significa servirsi di una distinzione blochiana che sta alla base del suo 

pensiero: la corrente fredda dell‘opera di Marx si adatta all‘analisi economica sviluppata ne Il Capitale, 

posizione critica dell‘economia politica che permette di aprire la strada ad un progetto, un‘ipotesi di 

superacento della produzione diretta solo dall‘ansia del profitto e che si trova alla base della corrente calda: 

―realtà di tipo morale che accoglie la fantasia e stimola l‘entusiasmo rivoluzionario, spinge gli uomini a 

sfidare la morte nel Desiderio di passare dal regno della necessità a quello della libertà‖. Nella stessa 

introduzione ai corsi estivi dell‘università di Zagabria, nell‘agosto 1969, eglisostenne che tale trapasso non si 

sia dato in ―nessun luogo‖ e che tale nuova alternativa attendeva di essere costruita e la chiamò ―utopía 

concreta‖, perché solamente essa poteva emergere dalla critica teorico-pratica delle società esistenti al 

momento: capitalista o del socialismo reale‖. 
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un presente instalado o en un futuro mítico, se postula ahora un presente 

consciente de su pasado y de las posibilidades futuras reales. (cfr. El Principio 

esperanza, I, 25-28)11.  

Así pues, desde la óptica del marxismo cálido resulta necesario formular lo que 

aquí y ahora aparece como imposible, para evidenciar el trabajo requerido en el 

advenimiento de su posibilidad. En otras palabras, es indispensable tener en 

cuenta las condiciones objetivas de la realidad, para no caer en espejismos u 

optimismos ingenuos, si bien, y con la misma intensidad, la subjetividad de la 

acción transformadora ha de ocupar el lugar preponderante. En términos de Bloch, 

En el mundo hecho por el hombre la propia dialéctica es *<+< una subjetividad 

que trabaja y que siempre de nuevo rebasa y se esfuerza por romper la 

objetivación y la objetividad. A fin de cuentas, esa subjetividad es siempre el 

sujeto menesteroso que se encuentra a sí mismo y a su trabajo objetivado de 

manera inadecuada; es el animador de las contradicciones que surgen en la 

historia, el motor intensivo que, bajo los efectos del carácter inadecuado de las 

formas de la existencia alcanzadas cada vez a su propio nivel, se pone en 

marcha y activa de manera revolucionaria la contradicción que está en la cosa 

misma y que consiste en la inadecuación entre el contenido subjetivo y la 

totalidad. (Sujeto-Objeto, 1982, 474-475). 

Como se anota, el marxismo cálido mira el futuro con esperanza, una esperanza 

activa, militante y docta, que en opinión de Bloch, es sabedora de las dificultades 

del camino para el logro de la meta. Por ello, la utopía total, y no fragmentaria del 

marxismo, ha de convertirse siempre en utopía concreta y de permanecer en tal 

estado, para no desembocar en una utopía totalitaria; un riesgo siempre latente, y 

un peligro que ya hemos corrido con el marxismo ortodoxo y que se expresa en la 

instauración de lo que conocimos de manera inadecuada y desafortunada como 

‚socialismo real‛. Ahora bien, categorías utópicas como el sueño del reino 

milenario y de la instauración del reino de Dios sobre la tierra fueron utilizados 

                                                
11 Conviene resaltar la importancia y la pertinencia de las primeras líneas con las cuales Ernst Bloch inicia su 

Principio esperanza, ―¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Adónde vamos? ¿Qué esperamos? ¿Qué nos 

espera?‖. La clara referencia a las tres preguntas kantianas, nos pone de relieve el sentido crítico y la 

propuesta de sistema abierto blochianos. 
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por los nazis para un objetivo completamente distinto: ¿Hay por ello que 

abandonar la esencia del sueño juntamente con la corteza, o no ocurrirá más bien 

que la esencia del sueño, correctamente separada, mostrará cuál fue la falsificación 

enorme que los nazis hicieron de todo el sueño, valiéndose de la nebulosa que lo 

envolvía? (cfr. Erbschaft dieser Zeit, 1976, 147). 

En otras palabras, para Bloch, los nazis supieron servirse de un lenguaje pseudo 

esperanzador o pseudo-utópico en cuanto falaz, pues, si bien en el nacional 

socialismo como en el comunismo, se apeló a la juventud en las armas, el rechazo 

del capitalismo y la exigencia de la dictadura, este primero no ha hecho sino 

recoger un lenguaje pseudo-revolucionario, el lenguaje de la agitación y de la 

protesta ante el cual muchos hombres desesperados fueron arrojados a causa 

también del intelectualismo mecanicista del socialismo alemán. (cfr. Serra, 1998, 

83).  

Por todo lo mencionado hasta el momento, bien podríamos decir con Bloch que en 

la modernidad, con la transformación de la técnica en tecnología y en sistema 

tecnológico, el ser humano se convirtió en experto o, peor aún, en cosa: en objeto 

exacto e instrumento técnico, en producto industrial y mercancía calculable 

económicamente tanto así que la ciencia misma ya no sabe por qué investiga o, 

quizá sí, investiga por interés, pero este interés es inconfesable, no es una razón, 

porque no se puede ya justificar racionalmente. 

Los científicos sociales y los historiadores han definido de diversos modos la 

modernidad y han diferido en sus interpretaciones y pronósticos acerca de este 

fenómeno. Sin embargo, existe un acuerdo casi general sobre un punto: una de 

las características centrales del hombre moderno es la producción tecnológica 

(Berger, 1979, 27). 

Dicha producción comporta, para Bloch, unas relaciones sociales injustas que han 

dado lugar a las fuertes críticas del socialismo utópico, que aunque bien 

intencionadas, siguen éstas estando diseñadas y concebidas en el pensamiento 
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racionalista de la burguesía. Los utopistas sociales también han fallado, pues se 

han convertido en ingenieros sociales desde la razón pura, han sustituido una 

máquina de alienación en muy mal estado, producto del esfuerzo tecnicista de la 

modernidad, por otra que promete funcionar perfectamente (utopía abstracta), 

pero que evidenciando su escaso análisis de las tendencias objetivas de la sociedad 

existente, deja intactas las bases del sistema capitalista. (cfr. Tamayo Acosta, 2002, 

119). 

Si bien la modernidad, como el sano espíritu del humanismo y el renacimiento, es 

para Bloch culturalmente valiosa en sí misma, como proyecto cultural ha sido 

frustrada por su mezcla con el iluminismo racionalista. Un proyecto que intentó 

organizar la sociedad entera según los cánones de un método científico 

interpretado incorrectamente, es decir, según una racionalidad algorítmica, 

cuantitativa e instrumental que valiéndose de las primeras luces de un sujeto 

poderoso, terminó por disolverlo olvidándose de su característica más 

fundamental y la única que le permite caminar hacia delante mediante los sueños 

del futuro, a saber: la libertad. 

Para Bloch y Benjamin el iluminismo representa un acortamiento radical de la 

experiencia, la reducción de lo racional a lo real y viceversa. Crear una filosofía 

anti-iluminista significa hallar una alternativa al positivismo que pueda llevar a 

cabo la promesa de retornar al reino de la experiencia negada por el 

racionalismo. *<+< El mundo moderno estaba no simplemente desencantado, 

en el sentido weberiano del término, se hallaba infinitamente empobrecido y 

carente de un discurso que pudiera bosquejar la naturaleza de la experiencia 

(Rabinbach, 2003, 102)12. 

                                                
12 El texto original está escrito en inglés, los énfasis son del autor y la traducción es mía. El texto original 

reza: ―For both Bloch and Benjamin the Enlightenment represented a radical foreshortening of experience, the 

reduction of the rational to the real and vice versa. To create an anti-Enlightenment philosophy meant finding 

an alternative to positivism that could fulfil the promise of returning thought to the realm of experience denied 

by rationalism […]… The modern world was not simply disenchanted, in Weber‘s sense of the term, it was 

infinitely impoverished and lacking in a discourse that could adumbrate the nature of experience‖. Valga 

decir que el trabajo realizado por Rabinbach ha dado lugar, más recientemente, a la publicación titulada In the 

Shadow of Catastrophe: German Intellectuals Between Apocalypse and Enlightenment (Weimar and Now: 

German Cultural Criticism). University of California Press; Enero, 2001. 
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En este sentido, por ejemplo, la utilización por parte del nacionalsocialismo de una 

lengua, de una cultura, de un pasado lleno de ensoñaciones y promesas dejaba a la 

intelectualidad alemana reducida al silencio. Karl Kraus, que en la primera guerra 

mundial creía descubrir ‚los últimos días de la humanidad‛, ante los nazis, sugería 

Bloch, parecía quedar reducido a la impotencia y mudo ante la barbarie. ¿Cómo 

era posible, se preguntaba Bloch, seguir escribiendo en una lengua que había 

perdido toda apariencia humana, cómo preservar la cultura alemana en el exilio, 

en una lengua distinta a aquella en la que se forma y vive a través del tiempo? No 

se debe renunciar a seguir expresando en nuestra propia lengua, dirá Bloch, 

aunque se halla convertido en la ‚lengua del diablo‛, sobre lo que es 

verdaderamente importante: los derechos del hombre, última expresión de esos 

sueños de una vida mejor que las revoluciones lucharon por instaurar (cfr. Vom 

Hazard zur Katastrophe. Politische Aufsätze aus den Jahren 1934-1939, 1981, 426-427). 

Para la obtención de sus fines, el nacionalsocialismo se ha apropiado del pasado, 

convirtiendo en precedentes de su doctrina a Nietzsche, Wagner y a Fichte, entre 

otros, que representan algo bien distinto y contienen elementos muy diferentes en 

su pensamiento. Cuando se intenta dicha ‚nazificación del pasado‛, se olvida lo 

esencial para estos pensadores. Fichte, por ejemplo, en sus Discursos a la nación 

alemana, defendía algo que aún sigo haciéndolo pertinente y actual, esto es, la 

libertad y comunidad de seres libres. , supresión de la miseria y de la dependencia 

económica de las personas como forma de consecución de una situación en la que 

el hombre no pueda ser considerado como medio, sino como fin en sí mismo. 

Por ello, para Bloch, la recuperación del pasado es fundamental, pues permite 

desenmascarar las ideologías, sus sustratos ficticios o reales y sus ecos más 

distantes en la historia y el tiempo. Pretender establecer una justificación de la 

mediatización del ser humano, es obrar irracionalmente o inclinar la cabeza ante 
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los monstruos ideológicos que han operado de semejante manera haciendo 

coincidir lo incoincidible con su doctrina, es decir, realizando una 

‚irracionalización de lo racional‛.  Nuestra labor, y la de la filosofía, es pues, actuar 

de manera contraria, racionalización de lo irracional, ocupación de los espacios 

soñados despiertos y determinación concreta de sus contenidos, porque ‚no sólo 

de pan vive el hombre, sobre todo cuando no lo tiene‛ y en los momentos de crisis 

y de muerte es cuando más latente se halla la urgencia de las imágenes de una 

humanidad utópica y liberada. 

Fácil resulta ahora comprender el conocido adagio tomado de la obra de Goya que 

lleva por título ‚El sueño de la razón produce monstruos‛. Sin lugar a dudas, esto 

sucede en la modernidad, no es que la razón se haya dormido en la modernidad y 

en su dormitar haya soñado monstruos, es, más bien, la razón misma, en su 

configuración histórica (instrumental), la que produjo las más demenciales 

criaturas con rostro humano, verdaderos monstruos que se devoraron entre sí (cfr. 

Duque, 1993). Así, la postura de Bloch es un llamado de atención que implica el 

reconocimiento del límite de la Ilustración y la consideración del fracaso histórico 

del proyecto ilustrado. De lo contrario, advierte Bloch, la humanidad se abisma a 

una nueva forma de barbarie en la autodestrucción de la razón. El proyecto de 

reconstrucción racional del mundo, del que la razón ilustrada ha hecho depender 

el proyecto de sociedad emancipada y racional, lleva en su seno la serpiente de la 

contradicción, su misma negación: la razón instrumental se impone a la razón 

crítica y a la razón utópica. La barbarie no es sólo lo nacido del nazismo y del 

fascismo, sino que brota del mismo ejercicio de la razón en la historia del género 

humano, porque ilustrar e iluminar es, a la vez e históricamente, dominar y 

encadenar: Logos dominador. 
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Por ello, el hombre se ve avocado a considerar si después de la disolución del 

sujeto, si después de este ‚final de trayecto‛, si después de Auschwitz y el 

exterminio judío, es capaz aún de seguir hablando de filosofía y si es posible aún 

referirse a sí mismo en términos de ‚ser humano‛.  

 

1.2 La eclosión de la burocracia 

Una de las expresiones más claras de la crisis de la modernidad se va a instituir, 

como tal, recién con el advenimiento de la sociedad de masas. De hecho, la marca 

distintiva de la modernidad, sobre todo si lo pensamos en términos de la sociedad 

política, se ubica en la realización del ideal igualitario. En este sentido, el 

advenimiento de la sociedad de masas constituye el momento en el cual el propio 

principio igualitario se difunde en todos los ámbitos de la sociedad, incorporando 

a todos los hombres al régimen político.  

Sin embargo, la irrupción de las masas planteó, a su vez, serios problemas al 

andamiaje teórico-conceptual de la modernidad. En primer lugar, cómo movilizar 

a la gran masa de ciudadanos que se habían incorporado a la política. En segundo 

lugar, se planteó la necesidad de organización, por lo que el sujeto que actuaba en 

la política pasó a ser un sujeto colectivo mediado por aquélla, una situación 

aparentemente provechosa de cara a la necesidad de dotar al sujeto de toda la 

importancia prometida, pero que, como veremos, termina también por ser una de 

las principales causas de su ocultamiento.  

Desde luego, en un contexto en el que predomina la organización, la igualación 

que se logra entre los individuos termina siendo mera uniformidad y pérdida de la 

identidad individual.  
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La masificación de la sociedad, al anular la individualidad y, con ella, la 

argumentación como instancia de búsqueda de la verdad, redujo la política a las 

relaciones de poder en su forma más cruda. El estado pasó a concebirse como una 

trinchera a la que había que conquistar, para lo que se hizo necesaria la 

construcción de una organización férrea y piramidal que permitiera la consecución 

de tal fin. Estos cambios cuestionaron directamente, desde un punto de vista 

filosófico, los conceptos de sujeto, razón y autonomía, tal como habían sido 

elaborados desde Kant, siendo así que el lema moderno, que describía los rasgos 

típicos que debían acompañar al hombre, es decir, ‚¡Ten el valor de servirte de tu 

propia razón!: he aquí el lema de la ilustración‛ (¿Qué es la ilustración?, 2004, 25), 

termina por traicionarse a sí mismo y al tipo de hombre por el que propendía. La 

modernidad había depositado en la razón su ideal emancipatorio, ya que era a 

través de ella que el hombre podría liberarse de la dominación, pero, 

inadvertidamente, las consecuencias organizacionales de tipo político y social 

determinaron también un destino poco afortunado para alcanzar dicho ideal 

racional. 

Bloch mismo realiza un serio diagnóstico del proceso de burocratización en la 

modernidad en Herencia de este tiempo (Erbschaft dieser Zeit, 1962), un auténtico 

balance filosófico de la historia y del mundo burgués en el marco de la época 

propia de la Ópera de tres centavos, de Strawinski, Kafka, Proust, Joyce, Klee, Brecht, 

los expresionistas, Husserl y Scheller, Heidegger y Jaspers, Splenger y Klages, Jung 

y Bergson. Un escenario extravagante que podía complacer sólo al reducido grupo 

de liberales cultos, racionalistas abstractos y socialistas acomodados que de él 

hacían uso, mientras el hombre común y corriente se debate entre el acomodo a un 

mundo de ebriedad narcisista y la lucha por la condición humana, oscuro limite 

que parece expresarse en la figura del obrero y el empleado, que viéndose 
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abocados a un intricado proceso de masificación, deterioro y homogeneización, 

expresado en todas las dimensiones de su cotidianidad, incluso en sus ropas y 

oficios diarios, parecen asumir posiciones diferenciadas. Afirma Bloch, 

Los obreros están en contra de lo que ocurre con ellos. Pero el empleado 

corresponde enteramente a la imagen que los señores se hacen de él, que él deja 

que ellos hagan. Cómo las chicas llevan su vida desolada (y la tarde sólo 

narcotiza para el siguiente día). Cómo los hombres quedan subalternos, 

descontentos por dentro, risueños en el trato; cómo nadie traspasa el rutinario 

límite. En el cuello del día, en la barata diversión de la tarde, montada 

expresamente para él, se sienten ciudadanos. Con un sentimiento del deber, en 

el que no hay nada que rumiar ni que morder *<+<Así, ya no son la pequeña 

limitada gente del polvoriento moho, pero sí nueva, fuera de sí, distraída. Los 

que se dejan entretener por el cine o la raza para no reunirse. Sepárense gritan los 

policías en épocas difíciles en las calles, circulez, messieurs. Esto ya lo hacen por sí 

mismos, ya dejan que se haga con ellos, los white collar workers. (Herencia de este 

tiempo, 1962, 31; citado por Pérez del Corral, 1968, 12). 

Sólo Benjamin saldrá bien librado de esta fuerte crítica que Bloch hace a sus 

contemporáneos, pues su filosofía es detalladamente abierta, llena de dialécticas 

figuras que evidencian un proceso marcado por la apertura, en últimas, un 

experimento que es proceso en sí mismo (cfr. Erbschaft dieser Zeit, 1976, 147-148). Y 

es que, precisamente, el carácter abierto y la aperturidad hacia lo que está por venir 

es lo que se ha olvidado en la sociedad moderna, cuyo proceso de burocratización 

ha sumido al hombre en una escabrosa cotidianidad que paga tributo al uniforme, 

a la producción permanente y a la guerra.  

 

1.3 El nihilismo y la barbarie como culmen de la crisis moderna 

El diagnóstico de la decadencia y de la crisis hasta ahora descrito, es decir, la 

teorización del nihilismo que se abrió paso en el contexto de la modernidad, 

irradió su fuerza sobre buena parte del pensamiento y de la cultura del siglo XIX y 

comienzos del XX, no dejando también de atormentar la autocomprensión 

filosófica de nuestro tiempo. (cfr. Volpi, 2004, 68). En la modernidad, siguiendo el 
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paradigma nihilista de manera cada vez más rabiosa y tenaz, corrosiva y 

disolvente, se produjo no sólo la liquidación de los grandes ideales de Dios, del 

bien y de lo verdadero, sino que se minó también toda posibilidad de volver a 

llenar el vacío de sentido que ella resultaba. Así, el nihilismo aceleró el estado de 

crisis que criticaba, abriendo rápido paso al agitamiento de una sombra pesimista  

y determinista que se expresó siempre de múltiples maneras y con diversificados 

alcances, llegando incluso a la barbarie manifestada en los horrores de la guerra.  

Multitud de artistas, literatos y pensadores tales como Strindberg, Von 

Hofmannsthal, Musil, Broch, Klages, Henrich Mann y Jünger, vieron en el 

nihilismo un mito por emular. De la misma manera, en el campo estrictamente 

filosófico, Simmel, Spengler, Valery e incluso Heidegger, entre otros, decidieron 

afiliarse, de manera más o menos evidente, a la toma de posición nihilista frente al 

mundo y su crisis. (cfr. Volpi, 2004, 69). 

Spengler, por ejemplo, en su obra fundamental El ocaso de Occidente (Der Untergang 

des Abendlandes, 1918-1922), presenta una ‚morfología de la historia universal‛ en 

la cual la sucesión de las diversas civilizaciones, cada una de ellas considerada 

como un organismo con forma propia y cerrada en su propio horizonte, están 

determinadas por un ritmo vital que las caracteriza y que es análogo al del 

individuo, esto es, nacimiento, crecimiento, declinación y muerte. En este sentido, 

así como cada civilización tiene determinados, en sí misma, el principio y 

acabamiento de su ciclo vital, la historia universal no puede ser un desarrollo 

lineal, sino que tendrá un desarrollo cíclico que ha de reconocer, en sí mismo, un 

final de los ciclos o final de los tiempos, es decir, un ocaso inexorable.   

Spengler, no sólo dio vida a una metafísica sombría y apocalíptica del devenir que 

alimentó la atmosfera de crisis en la cual había caído la cultura alemana y buena 

parte de la europea tras la Primera Guerra Mundial, sino que hizo las veces de 
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punto de referencia para toda una serie de críticas de la civilización y de ‚filosofías 

de la crisis‛ que identificaron la atmosfera cultural de finales de la modernidad, 

siendo así que para inicios del siglo XX, junto al Kulturpessimismus, concepto que 

hace referencia a la asimilación del pensamiento nietzscheano a partir de la obra de 

Simmel titulada Intuición de la vida. Cuatro capítulos metafísicos (Lebensanschauung. 

Vier metaphysische Kapitel, 1918), se empieza a advertir la exigencia de su 

superación y de una curación de las patologías nihilistas de la modernidad (cfr. 

Volpi, 2004, 72-73). 

Este fenómeno explica el hecho de que aparezca también una crítica a la crítica 

nihilista, es decir, un complejo argumentativo que avistará la salida de la crisis 

nihilista y por ende, la superación del pesimismo cultural heredado por Nietzsche 

en el contexto de la modernidad13. Así, diferentes filósofos como Bloch con Herencia 

de este tiempo (Erbschaft dieser Zeit, 1918); Lukacs con Historia y conciencia de clases 

(Geschichte und Klassenbewusstsein, 1923); Scheller con El hombre en la edad de la 

nivelación (Der Mensch im Zeitalter der Ausgleichs, 1929); Jaspers con La situación 

espiritual de nuestro tiempo (Die geistige Situation der Zeit, 1931); y finalmente, 

Horkheimer y Adorno con Dialéctica de la ilustración (Dialektik der Aufklärung, 1947), 

constituyeron en el campo estrictamente filosófico, verdaderos avistamientos de 

una posible salida a la crisis nihilista.  

En el caso de Bloch, las cuestiones preliminares que se plantea en las primeras 

líneas de El Principio esperanza, a saber: ‚¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? 

¿Adónde vamos? ¿Qué esperamos? ¿Qué nos espera?‛, ponen de relieve en el 

marco de sus preocupaciones filosóficas el tema del futuro en una época en la que, 

como hemos visto, el nihilismo ha tomado un papel preponderante. Desde luego, 
                                                
13 En las líneas anteriores he estado siguiendo algunas de las ideas que han sido trabajadas de manera personal 

y presentadas con anterioridad en el Coloquio Internacional ―A 160 años del Manifiesto Comunista. 

Relecturas del pensamiento de Marx‖, celebrado bajo el auspicio de la embajada de Francia en Santiago de 

Chile en el mes de noviembre del año 2008.  
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el ámbito de la discusión ontológica y antropológica que aquí se plantea, está 

dominado por el dilema de la determinación o indeterminación de la existencia, ya 

que se mueve en el oscuro límite de lo que el hombre cree saber de sí mismo y las 

posibilidades reales que éste tiene de conocerse, posibilidades que, parafraseando 

a Sartre, no son ni mayores, ni menores, a las que tiene de descubrirse, en un 

momento determinado, con la casa tomada por un otro absolutamente diferente de 

él, y que, paradójicamente, lo constituye. 

Bloch es consciente de que la máscara nihilista evidencia la urgente necesidad de 

dotar de contenido una respuesta que dé sentido a la existencia del hombre, pues 

tras haber verificado históricamente el horror y la barbarie humanas en Auschwitz 

y el Gulag, la historia parece exigirnos en condiciones más contemporáneas, y no 

por ello menos crudas, una noción antropológica y ontológica que de cuenta de los 

límites y posibilidades del genero humano. Pero no se trata ya de complejos 

epistemológicos poco inteligibles y con deficientes efectos reales sobre el mundo, 

sino de una respuesta filosófica que devuelva el aliento al hombre del común, al 

que se enfrenta al constante choque con la realidad y la rutina, al que no ve otra 

salida a su existencia que la muerte misma, esto es, a aquel que se ha desencantado 

del mundo. Tal esfuerzo no es insignificante, pues la misma naturaleza humana 

parece exigir a diario una respuesta a la indagación ontológica y antropológica. 

En este sentido, si recuperamos la comprensión heideggeriana de la existencia 

humana a la luz del Dasein, reconociendo en él uno de los grandes aportes 

filosóficos en la dinámica de la indagación antropológica, pues rompe con la 

indefinición que la tradición occidental había dado al problema del Ser, al ubicar 

este problema en el terreno de la existencia, podemos entender la rehabilitación 

que Bloch hace de la historia como un laboratorio que no está determinado, ni es 

proyecto que apunte a la frustración indefectible. Muy al contrario, se entiende que 
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la pregunta kantiana ¿qué nos es permitido esperar?, constituye un auténtico 

derrotero ético, antropológico y ontológico, frente al cual cabe postular la 

esperanza (concepto complejo del que hablaremos con mayor detalle en el segundo 

capítulo en términos de utopía), como disposición subjetiva de aperturidad al 

Noch-Nicht, es decir, como afirmación radical de que lo mejor está por venir (cfr. De 

Sahagún, 1994, 231). 

Ahora bien, es materia de nuestra atención intentar responder ¿qué espacio le 

queda aún al hombre en un contexto determinado por el nihilismo y la barbarie?; 

¿qué lugar queda para el hombre aún después de la guerra y el dolor? Pues bien, 

no resulta fácil hacerlo ya que, claramente, no es una pregunta inaudita sino, todo 

lo contrario, la más común de la preguntas en la historia de la filosofía y el sustrato 

de toda preocupación filosófica contemporánea. Quizá su recurrencia en el 

trasegar del pensamiento humano se deba a que ésta es la más honda y 

fundamental de las preguntas. Así pues, los diferentes esfuerzos por dotar de 

contenido a dicha pregunta han influido y reflejado las condiciones en las que los 

seres humanos se piensan, se asumen y se viven a sí mismos, así como a sus 

relaciones con otros seres humanos y con el mundo que comparten, e incluso 

reflejan sus anhelos o la ausencia de éstos. 

En el pensamiento antiguo, Aristóteles define al ser humano -particularmente al 

hombre libre que podía ser ciudadano- como un zoom politikon, como un ser 

político, enfatizando la importancia que tiene su relación con otros hombres y la 

constitución de la sociedad y el Estado. El esfuerzo moderno, en cambio, orienta su 

respuesta antropológica hacia la voluntad y las libertades individuales. Pero es 

Heidegger quien rompe con la indefinición que la tradición occidental había dado 

al problema del ser, al ubicar este problema en el terreno de la existencia, 

afirmando que somos los únicos capaces de preguntarnos por nuestro propio ser y 
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por el ser en general, esto es, los únicos capaces de romper el carácter abstracto y 

confuso en que se había estancado esta pregunta (cfr. Ser y tiempo, § 4; 34 [12]). 

Para Heidegger, el ser humano detenta la posibilidad e incluso obligación de 

atender a la pregunta por sí mismo, pues atendiendo a la pregunta metafísica se 

involucra así en la pregunta fundamental (Grundfrage) y, por ello, en la única que 

puede dotar de sentido su existencia. Sin embargo, el carácter indeterminado de la 

existencia humana se convierte en un problema de difícil solución, pues ¿cómo se 

puede entender el ser de algo inconcluso, cuando el ser se distingue justamente por 

la completud, por la totalidad? 

Heidegger advierte que el problema del ser humano se resuelve en términos de 

totalidad en sí mismo, es decir, como ser completo cuyo último límite de existencia 

es la muerte, que tras su anticipación posibilita al hombre proyectar su existencia 

total. La anticipación de la muerte le permite a Heidegger abarcar el intervalo entre 

el comienzo y el final de la existencia, esto es, afirmar el tiempo al que se someten 

todas las posibilidades del ser en el mundo. Entre dos extremos de la existencia, 

entre los límites del nacer y el morir, se presentan todas las posibilidades del ser 

humano; también a partir de éstos se abren, a cada ser en particular, el tiempo y el 

mundo. La muerte permitiría a cada ser humano afirmarse en sí mismo a partir de 

todas las posibilidades que se presentan en su existencia, y le obligan a asumir su 

ser propio (cfr. Ser y tiempo, § 46; 257-259 [236-238]). 

En contraste con el pensamiento heideggeriano, la indeterminación o indefinición 

de la existencia humana es para Bloch la fuente de todas las posibilidades. La 

apertura de la existencia ubica al ser humano como un misterio ante el que se 

abren infinitas posibilidades, un ser que aún no termina de ser y, por lo tanto, es 

artífice de su existencia. Bloch nos presenta así un vuelco antropológico del Dasein 



 37 

-ser en el mundo- heideggeriano, que ya no es el ser para la muerte, sino el ser 

humano esperanzado y abierto al porvenir que en cada momento tiene ante sí. 

¿Quién nos impulsa en nosotros? Nos agitamos, sentimos calor y somos 

enérgicos. Todo lo que vive está agitado y, en primer lugar, por sí mismo. 

Respira mientras es y nos incita. Poniéndonos siempre en ebullición de abajo 

arriba. Que se vive es algo que no puede sentirse. El algo que nos hace vivir no 

se nos hace presente; se halla en las profundidades, allí donde comenzamos a 

ser corpóreos. Este ímpetu es al que se refiere el dicho de que el hombre no vive 

para vivir, sino ‚porque‛ vive. Nadie ha escogido este estado de agobio, sino 

que el estado se da con nosotros, desde que somos y en tanto que somos. En 

nuestro ser inmediato las cosas tienen lugar vacías y, por tanto, codiciosa, 

inquietamente ansiosas. Pero nada de ello se siente; para sentirse tiene que salir 

de sí. Sólo entonces se siente como ‚impulso‛, un impulso muy vago e 

indeterminado. Ningún ser vivo escapa al impulso, por muy fatigado que esté 

de él. Esta sed se hace patente sin cesar, pero sin darse nombre (El Principio 

esperanza, I, 73). 

Así pues, Bloch considera que todo ser humano al experimentar este impulso, lo 

hace primariamente como afán hacía algo, es decir, como un anhelo orientado 

hacia fuera, hacia la completud aún no devenida. 

Desde el interior surge algo. El impulso se manifiesta, en primer término, como 

‚aspiración‛, como apetencia en algún sentido. Si la aspiración es sentida, se 

hace ‚anhelo‛, el único estado sincero en todo hombre. *<+< Para dirigirse 

claramente a algo, el anhelo cesa de moverse en todas las direcciones, y se 

convierte en una ‚búsqueda‛ que tiene y no tiene lo que persigue, en un 

movimiento hacia un objetivo. (El Principio esperanza, I, 73). 

Es por esto que el hombre no es una totalidad en sí misma, sino una totalidad 

latente, es decir, una totalidad que mediante la conciencia anticipadora aspira a la 

plenitud aún no tenida en su máxima expresión. Hay aquí una consideración 

acerca del hombre que lo diferencia de los demás entes, pues es el único en el que 

los impulsos atraviesan la temporalidad de la vida anímica y muestran un 

preconocimiento teleológico, es decir, un conocimiento anticipado del fin del 

hombre. Por ello dice Bloch, 

El no no es ahí, pero en tanto que, por consiguiente, es el no de un ahí, no es 

simplemente no, sino a la vez, el no-ahí. Como tal, el no no resiste en sí mismo, 

sino que está referido en impulso hacia el ahí de un algo. El no es falta de algo y 

así mismo huida de esta falta, y en este sentido, es impulso hacia lo que le falta. 
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*<+< Por ser el no comienzo de todo movimiento hacia algo, no es 

precisamente, de ninguna manera, una nada. Más aún no y nada tienen que 

mantenerse separados, todo lo más distantes que sea posible; toda la aventura 

de la determinación se encuentra entre ellos. El no se encuentra en el origen 

como lo todavía vacío, indeterminado, indeciso, como partida para el comienzo, 

mientras que la nada es un determinado (El Principio esperanza, I, 358). 

El concepto de un sentido en la vida, que impone al hombre la referencia a algo 

que no se ha dado, y por tanto la apertura de una dimensión trascendente como 

meta de la distensión temporal de la existencia, todo ello unido a una afirmación 

radical del materialismo, produciría vértigo a los viejos patriarcas, tanto del 

materialismo como de la tradición clásico-cristiana. Esta pretensión de Bloch 

supone un reto a la tradicional comprensión del materialismo y de la noción de 

ideal histórico, que muy bien merece ser estudiado detenidamente. 

Como se advierte, el punto de partida de toda la teoría de Bloch está constituido 

por lo que él denomina la experiencia más inmediata del propio vivir: el impulso 

del ‚todavía-no‛. En efecto, en la más elemental reflexión sobre nuestra propia 

existencia no está nada claro que un hombre se entienda a sí mismo en función de 

lo que ya ha llegado a ser, sino, más bien, en relación con aquello que en nuestra 

vida es proyecto, ambición, meta de nuestro esfuerzo, nuestro todavía no. En 

definitiva, lo que define un ente no es, propiamente, lo que ya es, sino lo que 

todavía no es. Nos encontramos aquí con ese sentimiento, tan propio de la 

juventud, que supone un rechazo de lo dado, que se entiende como límite de la 

propia vida, como un estorbo del que hay que huir, porque representa una 

amenaza para los más ambiciosos planes que se guardan en el corazón. 

Lo realmente real es entonces lo que, situado en el futuro, todavía no ha ocurrido, 

como estado superador de las limitaciones propias de la vida presente. No es 

extraño entonces que Bloch se sitúe muy cerca del pensamiento clásico, al declarar 

que hay una verdad de las cosas más allá —en el tiempo— de su facticidad 

sensible. Lo que el mundo es en verdad, no respecto de su esencial verdad fáctica, 
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sino de la no-fáctica, es decir, de la que aún no ha llegado a ser pero que se halla en 

el plano de lo real y no en el del conocimiento, es lo único substancial, esto es, un 

utopicum, es decir, algo que está (ahora) fuera del espacio y del tiempo. Se trata en 

definitiva, no de entender las cosas como sensiblemente se nos dan aquí y ahora, 

sino de encontrar una respuesta a la cuestión: qué sean las cosas, los hombres, las 

obras, en verdad, vistas según la estrella de su destino utópico. 

Por ello, la filosofía —pues es filosofía este saber de las cosas tal y como, más allá 

del aquí y del ahora, verdaderamente son— es «conciencia del mañana», toma de 

partido por el futuro, saber esperanzado. Asuntos todos que se sintetizan muy bien 

en la siguiente consideración blochiana, 

[L]a nueva filosofía, tal como nos fue abierta por Marx, es, tanto como filosofía 

de lo nuevo, filosofía de esta esencia que nos espera a todos, aniquiladora o 

plenificadora. La conciencia de esta filosofía es el campo abierto del riesgo y del 

triunfo que nos aportan sus condiciones. Su espacio es la posibilidad objetivo-

real dentro del proceso, en el curso del objeto mismo, en el cual lo querido 

radicalmente por el hombre no se ha logrado en ningún sitio, pero tampoco ha 

fracasado en ningún sitio. El tema que esta filosofía ha de impulsar con todas 

sus fuerzas es lo verdaderamente esperanzado en el sujeto< (El Principio 

esperanza, I, 30). 

Pero, ¿por qué la necesidad de explotar de esta manera la posibilidad dirigida a un 

mundo mejor? Para Bloch, la respuesta es clara: porque la característica central del 

ser humano es el anhelar una vida mejor, el ‚soñar despierto‛, y estas ansias se 

realizan a través de la modificación de las condiciones sociales en las que se halla el 

sujeto moderno y de una metanoia o cambio de mirada respecto de las relaciones 

entre dicho sujeto, el otro y el mundo que comparten. “Pensar significa traspasar” 

(Denken heisst Überschreiten); resume para nosotros ese ejercicio filosófico de Bloch 

y resume también, su concepción de todo filosofar. 

Así, frente a una caracterización de la situación del hombre de la primera mitad del 

siglo XX, como tiempo en el que se ha perdido la esperanza y capitulado ante el 

despotismo de la nada, la relectura de la utopía desde la óptica blochiana se 
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levanta para dar una respuesta a las versiones tardías del nihilismo europeo, 

realizando una verdadera investigación sobre el hombre y sus posibilidades en un 

mundo entrevisto como un laboratorium possibilis salutis. En un momento histórico 

tan ambiguo como la modernidad, Bloch recupera la ontología haciendo consistir 

la realidad en configuración constante del hombre que se halla en parto 

permanente de lo que es aunque todavía no lo sea en todo su despliegue. Bloch 

asume la materia marxiana con todo su peso, parte de Kant, pasa por Fichte y 

Heidegger, y termina con Marx en una de las elaboraciones más lúcidas de la 

filosofía posterior a la segunda gran guerra, encarnando en ella la conciencia 

utópica que quiebra todo tipo de absolutización del presente desde la afirmación 

del futuro y todo dogmatismo del pasado desde la fuerza de la esperanza. Ernst 

Bloch, es pues: 

[U]n convertido permanente a la libertad y la esperanza. En nombre de la primera 

renuncia a los dogmatismos de la derecha nazi y a las dictaduras del marxismo 

de vía estrecha. En nombre de la segunda, se entrega a la búsqueda de ideales 

humanistas en un mundo entrevisto como laboratorium posibilis salutis (Cansino, 

2006, 34). 

Bloch supera la angustia existencial del ser para la muerte y, tal como lo expresa 

Lévinas, ‚separa el tiempo de la idea de la nada para unirlo a la terminación 

utópica. El tiempo no es aquí pura destrucción‛, es apertura y espacio de 

esperanza utópica, es ‚concebir la muerte a partir del tiempo y no el tiempo a 

partir de la muerte‛ (cfr. Dios, la muerte y el tiempo, 1994, 146-148). 

El no no es negación total como en Heidegger o en Sartre; el no como carencia se 

sitúa espacial, temporal e históricamente y puede ser satisfecho por un novum 

históricum. Ante el miedo y la invasión de la nada, Bloch nos presenta la esperanza 

como respuesta del ser humano a un nihilismo que invade el ánimo de la 

humanidad y tiende a generalizarse como la condición de nuestro tiempo. 
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Este tránsito del ser para la muerte al ser-en-posibilidad, nos ubica ante una 

perspectiva diferente de la existencia y de la realidad donde los individuos no son 

lo que son, son lo que serán, pues la verdadera identidad descansa en el futuro. La 

posibilidad no se encuentra en la existencia como negación; por el contrario, la 

existencia que se cierra a sus posibilidades es una existencia que renuncia a 

recorrer el camino que puede llevarla al encuentro aún-no-realizado con su 

verdadero ser. 

Bloch rescata un concepto utópico de Marx que hace posible una concepción crítica 

y din{mica del mundo que se halla enmarcada por un profundo realismo, pues ‚la 

realidad no está completa sin posibilidad real, y el mundo sin propiedades 

grávidas de futuro no merece, ni una mirada, ni un arte, ni una ciencia. Utopía 

concreta se encuentra en el horizonte de toda realidad; posibilidad real rodea, 

hasta lo último, las tendencias-latencias abiertas dialécticas.‛ (El Principio esperanza, 

I, 268) o, en últimas, la realidad del hombre como posibilidad siempre abierta, 

siempre adviniendo, nunca concluida. 

Así, de acuerdo con Bloch, tanto el hombre como el mundo son ‚aún-no‛: se 

hallan en un estado tendencial incompleto e inconcluso y necesitan ser 

cambiados en la dirección de la inteligibilidad. Sobre todo, el mundo que se nos 

presenta no es ‚verdadero‛, el mundo se halla en proceso y objetivamente 

problem{tico, su contenido se halla ‚no-aún fuera‛ y el objetivo, es lanzarlo 

hacia delante mediante la teoría y la praxis. *<+<El momento presente se halla 

así, constituido por latencia y tendencia: potencialidades irrealizadas se hallan 

latentes en el presente, e indican la tendencia de la dirección y el movimiento 

del presente hacia el futuro. Esta temporalidad tridimensional debe ser 

entendida y activada por una conciencia anticipatoria que percibe 

simultáneamente el potencial emancipatorio irrealizado en el pasado, sus 

latencias y tendencias en el presente, y las esperanzas realizables en el futuro 

(Kochi, 2002, 39)14. 

                                                
14 El texto original se halla escrito en inglés, los énfasis son del autor y la traducción es mía. El texto reza: 
―Hence, according to Bloch, both man and the World are ‗not yet‘: they are unfinished and in an unconcluded 

tendential state, and need to be changed in the direction of knowability. Moreover, the world at hand is not 

‗true‘, the world is in process and objectibely problematic, its content is ‗not yet out‘, and the task is to push it 

forward by theory-praxis. […]…The present moment is thus constituted in part by latency and tendency: 

unrealised potentialities are latent in the present, and indicated the tendency of the direction and movement of 
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Así pues, en medio de un contexto tan problemático como la modernidad, lleno de 

grandes ideales y terribles catástrofes, en medio dos guerras mundiales, del 

ascenso del fascismo, de la expansión del socialismo y el capitalismo inmisericorde, 

Bloch, que había experimentado en su propia existencia las dinámicas propias del 

hombre moderno, e incluso el exilio, el retorno y la necesidad de emigrar 

nuevamente, propone una salida alternativa al agobio y desencantamiento del 

mundo. Su punto de partida es la concepción de una realidad humana que no 

permanece estática ni es pasiva ante los acontecimientos, sino que cambia en tanto 

existencia abierta que aún no acaba y que está adviniendo constantemente. El 

hombre, para Bloch, no sólo cuenta con las herramientas necesarias para superar el 

nihilismo y transformar el mundo, sino que se debe natural y constitutivamente a 

dicha labor no siéndole permitido avocarse a un pesimismo sustentado en los 

destinos a los que parece embarcarse la existencia humana, tras la verificación del 

horror y la barbarie; al contrario, ha de vencer el temor suscitado por la conciencia 

de crisis de la modernidad, transformando la nostalgia hacia delante, 

transfigurándola en esperanza, esto es, una búsqueda que, desde el recuerdo y 

atravesando significativamente el presente, nos impulse hacia el futuro, hacia la 

construcción de una vida libre que indefectiblemente, vendrá (cfr. El Principio 

esperanza, I, 48), o mejor aún, de aquella patria (Heimat), que aún no habitamos pero 

vislumbramos en pequeños instantes o anticipaciones desde que somos apenas 

unos niños. Una patria que si bien es utopía, también es concreción, inasible en 

nuestra verificación de las condiciones actuales de nuestra vida, pero igualmente 

posible tras la evidenciación ontológica de lo real que está por venir, pues se trata 

                                                                                                                                               
the present into the future. This three-dimensional temporality must be grasped and activated by an 

anticipatory consciousness that at once perceives the unrealised emancipatory potential in the past, latency‘s 

and tendencies of the present, and the realisable hopes of the future.‖           
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de un esclarecimiento que se hace posible a diario sólo por nosotros, esto es, por el 

hombre, que no es otra cosa que, 

...un ser que, por imperativo de su propia constitución ontológica, necesita 

saber, hacer y esperar, y todo ello dentro de ciertos límites y conforme a ciertas 

normas. Un hombre sin esperanza sería un absurdo metafísico, como un hombre 

sin inteligencia y sin actividad (Laín Entralgo, 1984, 17). 

El hombre, entonces, está constituido oníricamente de anhelo, de mirada hacia 

delante, ya que es proyección constante de sí mismo en el futuro. La esperanza es, 

por eso, el afecto constitutivo del sujeto y una nostalgia hacia delante que no 

enfatiza en lo perdido sino en lo que se halla pendiente, aquello que debe venir y 

aún no lo ha hecho (cfr. El Principio esperanza, I, 47 y 181).  El hombre espera desde 

que es un niño y exige un futuro, un más adelante real en el que se vean cumplidas 

todas las promesas rotas del pasado que bullen y que laten aún no conscientes, 

pidiendo su cumplimiento en cada paso que damos. De este modo, desde la 

conciencia del no-aquí en el contexto de la modernidad, desde la verificación del 

hallarse fuera de lugar en la crisis de la modernidad, la esperanza blochiana 

funciona como salida y aliento, no como consuelo vano, sino como responsabilidad 

del por-venir y del por-crear, tanto como del por-cuidar, en el destino humano, 

cuestión que por demás está decir, es siempre abierta, expectante y esperanzada. 

El afecto de espera más importante, el afecto del anhelo, y, por tanto, del yo es, 

sin embargo, y sigue siendo la esperanza. Porque los afectos negativos de la 

espera, el miedo, el temor, son, sin embargo, pese a todo rechazo, 

completamente pasivos, reprimidos, forzados. *<+. La esperanza, este anti-

afecto de la espera frente al miedo y el temor, es, por eso, el más humano de 

todos los movimientos del ánimo y sólo accesible a los hombres, y está, a la vez, 

referido al más amplio y al más lucido de los horizontes. La esperanza se 

corresponde a aquel apetito en el ánimo que el sujeto no sólo posee, sino en el 

que él consiste esencialmente, como ser insatisfecho (El Principio esperanza, I, 

105). 

Ahora bien, ¿cómo se entiende esta ontología blochiana del aún no (Noch-Nicht)? 

¿Cómo entender la responsabilidad y praxis humanas a la hora de construir 

efectivamente dicho futuro dando con ello contenido a nuestro anhelo? ¿Cuáles 
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son los indicios que nos revelan que la utopía, en términos de esperanza, es 

posibilidad real y potencialidad de la materia? ¿De qué va todo este asunto de la 

esperanza como reelaboración ontológica, histórica y gnoseológica de la realidad? 

En palabras aún más cortas, ¿qué es la utopía y cuáles son sus fronteras?  Y todavía 

más importante, ¿por qué ese necio empeño por reivindicar la utopía, cuando 

constantemente se le proclama como un pensamiento derrotado? Estos son los 

asuntos fundamentales que nos corresponde ahora asumir en el marco de nuestro 

segundo capítulo, sin olvidar claro, que todo lo que tenemos por ahora, y de 

manera real, de dicha utopía son huellas e indicios, una serie de avistamientos o 

anticipaciones que nos revelan que, 

También el mundo está grávido de algo que él mismo no sabe qué es, no sabe 

todavía qué es. Lo que hay en él y de lo cual existen muchos indicios, el en-

vano y el todo, por mencionar conceptos límite, puede ser el total 

aniquilamiento o la total plenitud (Mogorrón Casamayor y Vasco Jiménez, 

1993, 30). 
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Capítulo segundo 

Situados desde la frontera ontológica 

La esperanza como principio 

 

La patria, aquella que brilla en todos nosotros durante la infancia, no es un lugar, 

sino, más bien, trazos de la historia propia. Por esto, es erroneo entender el 

concepto patria como un lugar fijo. Existen, más bien, latencias de la concreción del 

concepto que acompañan a los hombres desde la infancia y que actualizan al 

concepto mismo de patria. En el contexto político, la patria blochiana es el fin de un 

proceso en el cual se realiza la democracia. (Manfred Klein, 2007, 178)15. 

 

Desde su crítica a la modernidad y el posicionamiento de una salida al nihilismo y 

la catástrofe, aparece la necesidad de la redención humana, y esto es precisamente 

lo que emerge como sustrato teleológico de la ontología y gnoseológía blochianas. 

Ahora bien, es claro que el estilo de nuestro pensador es desconcertante, pues no es 

pequeño el número de fragmentos y apreciaciones insertadas en ocasiones de 

manera violenta en el hilo argumentativo. Es cierto, quizá, que el descubrimiento 

blochiano de lo aún no pensado, y por tanto no formulado todavía, determina al 

filósofo a crear su propio lenguaje muchas veces difícil u oscuro, pero entendible 

en tanto se mueve en regiones límite, esto es, futuro, utopía, novum, ultimun y 

horizonte (cfr. Rabinbach, 2003, 104 y Pérez del Corral, 1977, 52). 

Sin embargo, el conjunto de pequeños relatos que acompañan la filosofía de Bloch, 

lejos de pretender confundir al lector, lo lanzan a la interlocución con su propia 

vida y la cuestión preliminar del cuidado de sí y del mundo, ya que es una 

herramienta que pone en diálogo la filosofía con la vida diaria y el conjunto de las 

experiencias humanas (cfr. El Principio esperanza, I, 183). Se trata pues, de un tropos 

                                                
15 El texto original se halla escrito en alemán, los énfasis son del autor y la traducción es mía. El texto reza: 

„Die Heimat, die allen in die Kindheit scheint, ist kein Ort, sondern Spuren der einigen Gesichte. Damit 

entfäll die Vorstellung Heimat als fixierten Ort zuverstehen. Es sind latente Erfüllungsvorstellungen, die den 

Menschen von Kindheit an begleiten und die im Bild der Heimat aktuell werden. Im politischen Kontext ist 

die blochsche Heimat das Ende eines Prozesses in einer sich realisierenden Demokratie―. 
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lakonikos (cfr. Holz, 1975, 40)16, es decir, una idea germinal que va desplegándose 

hasta abrir la posibilidad de la descomposición, interrogación e iluminación (cfr. 

Perez del Corral, 1977, 53). Dicho ejercicio, permite al lector evidenciar que todo lo 

que tenemos a nuestro alrededor nos revela siempre un hallazgo súbito, esto es, 

que lo evidente de la vida ya no lo es más, que existe una oscuridad del momento 

presente o fluyente (das Dunkel des gelebten Augenblicks), una inabarcabilidad del ahora 

tanto subjetiva como objetivamente, aquello que está de incógnito, esto es, el 

núcleo mismo del mundo, de modo que experimentamos su limitación y su 

fragmentación intrínseca, por lo cual, en razón de nuestra carencia, salimos fuera, 

somos impulsados (cfr. Tübinger Einleitung in die Philosophie, 1970, I, 11).  

Ahora bien, ¿quién impulsa en nosotros? Uno que no se tiene a sí mismo, que 

todavía no surge. Ahora no hay más que decir; ese interior dormita. La sangre 

corre, el corazón late, sin que pueda percibirse qué es lo que mantiene el pulso 

en movimiento. Más aún, si no surge algún trastorno, nada es percibible bajo 

nuestra piel *<+< La vida sana dormita como tejiendo en sí misma. Se halla 

bien dentro en el jugo en el que se cuece (El Principio esperanza, I, 338). 

En este sentido, si bien el ahora del hombre es el lugar en el que se encuentra, y así 

lo acabado de vivir es ello mismo lo más inmediato, es decir, lo menos ya 

vivenciable, sólo cuando un ahora acaba de pasar, o en tanto en cuanto es esperado, 

es no solamente vivido, sino también vivenciado. Sin embargo, en tanto 

inmediatamente presente, se encuentra en la oscuridad del momento, el qué y el ahora, 

el instante en el que el hombre se encuentra, roe y no se siente, en razón de lo cual, 

el contenido respectivo de lo que se acaba de vivir no se percibe nunca (cfr. El 

Principio esperanza, I, 339). 

Lo que aquí se halla en el fondo, en primer lugar, es que el ahora y aquí se 

encuentran muy próximos ante nosotros *<+. El momento acabado de vivir 

enturbia en tanto que tiene un color demasiado oscuro, y su proximidad borra la 

configuración. Por eso, lo inmediato en que tiene lugar la realización causa la 

                                                
16 Una de las aproximaciones generales a la ontología de Bloch mejor reconstruidas de manera sistemática ha 

sido realizada por Hans Heinz Holz, en su texto Ernst Bloch. Auswahl aus seinen Schriften. 
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impresión, desde un principio, de algo más confuso que la imagen soñada, e 

incluso, a veces, de algo yermo y vacío. (El Principio esperanza, I, 221). 

Se trata pues, de proponer una filosofía que lanza al hombre a la constatación de su 

propia fragmentación y escisión, pero no se trata de una mera denuncia, sino que 

mediante la pregunta constante por lo que puede haber de significativo en medio 

de la ausencia, se coloca al ser humano en la posición de trascender la inmediatez 

desde la plena conciencia de la fragmentación, trazando de este modo el horizonte 

de lo por-venir y evidenciando, con ello, que como hombres somos, pero que no 

nos tenemos y que por ello devenimos (Ich bin, aber ich babe mich nicht)17. Por ello, lo 

que se agita en el ahora se precipita, a la vez, constantemente hacia delante (cfr. El 

Principio esperanza, I, 339). 

¿No lo oyen ustedes? –se pregunta el poeta desvariado-, ¿no oyen la voz 

terrible que grita por todo el horizonte, y a la que de ordinario se llama 

silencio? (El Principio esperanza, I, 353). 

Existe entonces en la filosofía de Bloch un sujeto utópico, siempre latente, situado 

en el aquí y el ahora, un ser que lucha por implantarse y que halla en la esperanza 

su correlato subjetivo, esto es, el amor por lo posible como el infinito dinamismo 

de la existencia. Hay en la filosofía de Bloch un algo más, que está aquí, pero no del 

todo, una latencia permanente que aún no hemos comprendido y que reclama 

lugar no sólo en la construcción de lo humano, sino en su constitución misma. Ese 

algo más es lo utópico, es decir, lo que deviene a diario y no ha sido dado del todo, 

el no-lugar o topos que aún no ha sido del todo y que no puede ser cartografiado 

aún, que está por advenir del todo, por delimitar en su totalidad. La utopía se halla 

así suscrita a un movimiento real que terminará por acabar con la situación que ha 

puesto en crisis a la modernidad y al hombre mismo, con la miseria y la barbarie, 

                                                
17 Hacemos aquí referencia a una de las frases más significativas de la ontología blochiana que aparece 

explicitada a lo largo del Principio esperanza, así como en sus demás obras, y que más recientemente ha 

motivado la publicación de un texto importante en el análisis de la filosofía blochiana titulado precisamente 

Ich bin. Aber ich habe mich nicht. Darum werden wir erst. Perspektiven der Philosophie Ernst Blochs cuyo 

autor es Jan R. Bloch (2002). 
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con la opresión y degradación humanas. Se trata entonces de una praxis no 

abstracta, sino históricamente mediada con las condicionas fácticas, esto es, utopía 

concreta. Caractericemos ahora el sentido ontológico de esta propuesta utópica. 

  

2.1 El Noch-Nicht como frontera entre lo real y lo posible 

El núcleo de la filosofía de Bloch se haya en una reflexión sobre la categoría de lo 

‚todavía no‛ (Noch-Nicht). En sentido subjetivo (que Bloch estudia a través de una 

crítica a la escuela psicoanalista), se trata de lo ‚todavía no-consciente‛ (Noch-

Nicht- Bewusste). En sentido objetivo, es lo ‚todavía no-devenido‛ (Noch-Nicht-

Gewordene), es decir, lo que permanece aún en estado de utopía (cfr. Cansino, 2006, 

35). 

Así pues, la relación entre lo real y lo posible es fundamental a la hora de 

comprender el movimiento de la ontología blochiana que no es otra cosa más que 

un sistema dialécticamente abierto, que comprende al mundo y la realidad 

humana como intrínsecamente procesual y material. Así: 

Lo real es proceso, y éste es la mediación muy ramificada entre presente, pasado 

no acabado y, sobre todo, futuro posible. Más aún, en su frente que sucede como 

proceso todo lo real se transpone a lo posible, y posible es sólo lo condicionado 

parcialmente, es decir, lo todavía no determinado completa y conclusamente (El 

Principio esperanza, I, 238). 

 

Hay aquí un punto arquimédico para lo que podemos denominar la tectónica de la 

posibilidad blochiana, esto es, el conjunto de los varios posibles, de los cuales sólo 

uno cumple con los requerimientos para fundamentar la ontología blochiana. 

Bloch advierte al menos cuatro tipos de posibles, a saber: El posible formal (Das 

formal Mögliche), lugar del sin-sentido, del contra-sentido y el in-sensato, es decir, 

en el que se basa el optimismo ingenuo o burdo de los utopismos abstractos e 

irresponsables; El posible epistemológico (Das sachlich-objektiv Mögliche), referido al 



 49 

Kenntnis-Erkenntnis, es decir, al conocimiento y a tener conocimiento de la 

condicionalidad, un posible que teniendo valor especial para la antropología, 

resulta demasiado subjetivo para un filósofo marxista; El posible objetual (Das 

sachhaft-objektgemäss Mögliche), que se refiere al comportamiento de las cosas en 

cuanto objetos de conocimiento, es decir, a la objetualidad o estructura del objeto; 

y, finalmente, el posible real o dialéctico (Das objektiv-real Mögliche), que permite 

captar la relación entre utopía y materia, siendo así que materia, es esencia de la 

perfectibilidad desde el origen absoluto hasta la más absoluta de todas las utopías, 

esto es, sustrato de la naturalización del hombre y humanización de la naturaleza, 

pues sin materia no hay base para la anticipación real, y sin ésta no hay horizonte 

para la materia. Se trata pues de un posible que hace parte de una ontología del ser 

de lo aún-no-ente y no de una ontología acabada del ser de lo ya ente (cfr. El 

Principio esperanza, I, 268-275 y Caffarena, 1977, 133). 

Así pues, la utopía es potencialidad de la materia, es siempre latencia de lo posible, 

no entendido como lo verosímil, esto es, no como lo gnoseológica u objetivamente 

posible en el plano epistemológico, sino que lo realmente posible es, mas bien, todo 

aquello cuyas condiciones no están reunidas en su totalidad en la esfera del objeto 

mismo, talvez porque aún no han sido comprendidas o no se han manifestado (cfr. 

El Principio esperanza, I, 225-226). En estos términos, los sueños utópicos no pueden 

degenerar en huecas y vanas ilusiones, pues dado que todo es material, y la 

materia es el sustrato de la posibilidad de cambio, es decir, lleva en su entraña la 

posibilidad, lo utópico preña lo real, latiendo en todas sus manifestaciones, de 

manera que todo es signo, indicio o huella del ser utópico que todavía no es, pero 

que brilla desde lo imperceptible. 

Así, la utopía se convierte en un instrumento de trabajo para no contentarnos 

con la constatación de lo que existe, sino explorar las posibilidades concretas de 

las que lo real está grávido (De Sahagun, 1979, 232). 
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Precisamente el inacabamiento del hombre y del mundo, su todavía no ser o su 

todavía no encuentro consigo mismo, da pie a la existencia de un topos, un aún no, 

para la utopía, esto significa que, mientras lo real sea proceso inacabado, espacio 

para nuevas configuraciones, la utopía no puede ser impugnada desde el punto de 

vista de lo real y fáctico. 

Los sueños utópicos, que son diurnos, conscientes, responsables y contagiosos, no 

degeneran en huecas ilusiones, sino que se mantienen en un optimismo militante que 

se halla fundado sobre la utopía concreta, liberándose por ello del quietismo. El 

mundo y el hombre son futuro posible-objetivo que ya está aquí como indicio, A 

todavía no es A, pues el núcleo óntico de las cosas es ser en proceso, esto es, algo 

condicionado no por lo que fue, sino por lo que puede llegar a ser, pero que aún no 

es, y que al vislumbrar su ser, siente su aún no (Noch-Nicht). Este aún-no es pues 

verdadera conciencia que se ubica de inmediato en el frente, es decir, en la frontera 

del proceso (cfr. El Principio esperanza, I, 349-350), que por demás está decir: 

[S]e mueve, en esta concepción, por intermedio de la esperanza, que se 

estructura en tres categorías: 1) la ‚fuente‛ (la sección de tiempo en que se 

decide lo próximo), 2) el ‚Novum‛ (la posibilidad real de lo ‚todavía-no-

consciente‛ y ‚todavía-no-devenido‛), y 3) la ‚materia‛ (la ‚posibilidad real‛) 

(Cansino, 2006, 35). 

Siempre en proceso y siempre algo nuevo en el horizonte, el novum (en ocasiones 

denominado por Bloch Neueheit), como lo que aún no fue o lo que no era posible y 

que viene arropado por el concepto límite de ultimun, se verifica sólo 

escatológicamente como el topos de adecuación sujeto-objeto, o, en otras palabras, 

de identificación posibilidad-realidad. Así mismo, el ultimun, meta de la serie de 

dialécticas repeticiones y producción constante de nuevos novum, nos revela de 

manera definitiva la supresión y superación de todas las supresiones y 

superaciones, la Aufhebung de todos los logoi spermatikoi, es decir, la patria de la 

identidad (cfr. Perez del Corral, 1977, 71). 
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El novum es pues ese algo que late hacia el futuro y que halla su raíz de realización 

en la praxis humana, es decir, en el hombre trabajador y productivo como aquél 

que configura y supera lo dado. Se trata pues de un hombre utópico y fronterizo, 

consciente de que existir no implica tener una identidad, pues hablar de un yo 

requiere un devenir que, para ser explicitado, ha de entenderse desde su 

posicionamiento en la frontera, esto es, aún no estamos allí, pero ya lo vemos 

desde aquí (cfr. Jiménez, 1983, 19). En este sentido, podemos ahora decir que: 

Para Bloch, el objetivo de la esperanza es el Novum Ultimun, el absoluto y 

auténtico todo humano, la naturaleza de aquello que est{ ‘aún completamente 

opaco’ y de lo cual quedan ‘restos aún ocultos’. El deseo humano nace del No a 

la privación y a la experiencia de frustración, está necesariamente dirigido hacia 

un mundo sin degradación, sufrimiento y ansiedad. Los seres humanos pueden 

entender el futuro, no en términos positivos, sino como ‘negación de lo 

negativo’. La rebosante esperanza positiva ofrece, en este sentido, no un refugio 

confortable sino que más bien estimula a una agitada protesta en contra del 

sufrimiento presente (Webb, 2007, 71)18. 

Por todo esto, la utopía blochiana es una utopía concreta, una utopía que se 

reconoce como punto de intersección entre el sueño soñado despierto y la vida, 

intersección sin la cual la vida sería pura trivialidad y el sueño una burda ilusión 

abstracta (cfr. El Principio esperanza, I, 183).  

Esclarezcamos aún más este pensamiento fronterizo y determinemos con Bloch 

cuáles son las pequeñas concreciones a las que la esperanza como principio nos 

impulsa en tanto instancia fronteriza. Se trata entonces de evidenciar las 

características y anticipaciones que ya han advenido del no-lugar, de la utopía 

concreta. 

 

                                                
18 El texto original se halla escrito en inglés, los énfasis son del autor y la traducción es mía. El texto reza: 

―For Bloch the objective of hope is the Novum Ultimum, the Absolute and Authentic human All, the nature of 

which is ‗still utterly opaque‘ and ‗remains still concealed‘. […]… the human longing born of the No to 

deprivation and the experience of unfulfilment, is necessarily directed toward a world without degradation, 

suffering and anxiety. For both, humans can grasp the future, not in positive terms, but as ‗the negation of the 

negative‘[…]…Hope‘s positive glow offers here no comforting refuge but rather stimulates a restless protest 

against present suffering‖.           
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2.2 La frontera como topos donde se gesta lo nuevo 

Como hemos podido notar, el topos donde se gesta lo nuevo es precisamente esa 

ubicación fronteriza del Noch-Nicht, es decir, el límite donde bullen todas las 

tendencias, latencias, ausencias y necesidades no satisfechas de la existencia. Pero 

es en el arte y en la música, como anticipaciones del Noch-Nicht, donde 

encontramos algunas de la instancias fronterizas o entre-mundos, más potentes en 

cuanto a su capacidad de configuración y aumento tendencial de lo real, 

verdaderos laboratorios de procesos que nos van acercando más a la patria que ha 

de venir y cuya fuerza de configuración no se queda simplemente en la apariencia 

natural, sino que traza hacia delante una pre-apariencia de lo que puede llegar a 

ser como un boceto de esa patria de la identidad. 

Patria, un concepto que conmueve a muchos hombres, un sentimiento, un 

pensamiento, un comportamiento o simplemente la patria en donde se cuece la 

vida. Las asociaciones podrían continuar a nuestra voluntad. Pero, ¿qué se halla 

en el fondo de esta situación que a sí misma se manifiesta como patria? ¿acaso 

patria como infancia o como „pequeña felicidad‚? La patria se muestra a sí 

misma como fenómeno cultural, sociológico, teológico, psicológico e histórico. 

Por el contrario, muy rara vez se ha asumido este concepto en el contexto 

filosófico. Por ello, tanto más interesante resulta trabajar el concepto patria en la 

tradición filosófica. (Klein, 2007, 1)19. 

En este sentido, el sueño diurno, como estadio preliminar del arte, es el que 

tendiendo siempre al perfeccionamiento del mundo dota al arte y a la música de 

este carácter utópico, que es abrazado por éstas en la configuración y gozo 

producidos mediante sus anticipaciones de lo futuro, esto es, mediante sus obras 

particulares (cfr. El Principio esperanza, I, 126). Es por virtud del sueño soñado 

despierto que los hombres y las situaciones son impulsados hasta su término, 

                                                
19 El texto original se halla escrito en alemán, los énfasis son del autor y la traducción es mía. El texto reza: 

―Heimat, ein Begriff der viele Menschen bewegt, ein Gefühl, ein Denken, ein Handeln oder einfach nur 

Heimat leben. Die Assoziationen könnten beliebig fortgesetzt werden. Was steckt aber hinter einer Situation, 

die sich als Heimat offenbart? Heimat als Kindheit oder als „kleines Glück―? Heimat zeigt sich auch  als 

kulturelles, soziologisches, theologisches, psychologisches und gesichtliches Phänomen. Seltener dagegen ist 

dieser Begriff in philosophischem Kontext aufgezeigt worden. Umso interessanter ist es, den Begriff Heimat 

in der philosophischen Tradition zu bearbeiten.‖. 
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siendo así que la consecuencia, es decir, lo objetivamente posible, se hace por fin 

visible. Tanto el arte como la música nos ponen al descubierto ese sueño de algo en 

la naturaleza y en la historia. El sueño soñado despierto, con su ampliación del 

mundo, es, por eso, la presuposición de la obra artística realizada, y lo es como el 

experimento más exactamente posible en la fantasía de la perfección.   

En el sueño diurno se nos manifiesta la importante determinación del Noch-Nicht, 

una determinación que a juicio de Bloch ha sido olvidada o al menos ignorada por 

la reflexión filosófica tradicional, a pesar de que representa el espacio en sentido 

propio de la disposición hacia lo nuevo y de la producción de lo nuevo. Así: 

El todavía no consciente es, por eso, únicamente el preconciente de lo venidero, 

el lugar psíquico de nacimiento de lo nuevo. Y se mantiene, sobre todo, 

preconsciente porque en él mismo se nos da un contenido de conciencia que 

todavía no se ha hecho manifiesto, un contenido de conciencia que ha de surgir 

sólo en del futuro; dado el caso, un contenido que todavía tiene que surgir 

objetivamente del mundo. *<+< En esta dirección est{ dispuesto el sueño hacía 

adelante, con ello se halla saturado lo todavía-no-conciente como forma de 

conciencia de lo que se aproxima; el sujeto no olfatea aquí el aire viciado de un 

sótano, sino el aire fresco del amanecer (El Principio esperanza, I, 150-151).  

Ejemplos que evidencian el anhelo que se halla en todos los hombres, ese anhelo de 

la existencia conquistada, del sueño soñado despierto que no se doblega ante el 

horror de la realidad, son Fausto, Don Juan y Don Quijote. El  primero es la figura 

más viva del hombre utópico en tanto su experiencia vital se halla en constante 

búsqueda del ‚instante colmado‛; el loco cuerdo de Don Quijote nos recuerda que 

sólo el obrar mediado-equilibrado salvará al hombre utópico de lanzarse contra 

meras ovejas (cfr. Don Quijote de la Mancha, XVIII, 2004, 174-192), siendo en él 

igualmente evidente el hecho de que el pesimismo no tiene cabida en el hombre 

utópico. 

Es claro pues, cómo ya desde la infancia y con más fuerza en la juventud, aparece 

el sueño blochiano por una vida mejor: 
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La voz del ser diferente, ser mejor, más bello, es en estos años tan sonora como 

intacta; la vida significa ‚mañana‛; el mundo, ‚lugar para nosotros‛. *<+. La 

juventud es un anhelo, una mirada hacia fuera de la cárcel de la coacción 

externa, enmohecida, hacia fuera también de su propia inmadurez. La empuja el 

deseo de la vida como persona mayor, pero de una vida totalmente 

transformada (El Principio esperanza, I, 151). 

Se trata pues de lo que incita al hombre en lo más profundo de su ser, del motor 

que estimula todos sus afectos tensionándolos hacia una vida mejor, esto es, el 

soñar despierto, el sueño diurno. El sueño diurno procede entonces de la falta de 

algo que quiere remediar, antecedente de la esperanza del que no nos podemos 

liberar o si lo hacemos, sólo es de manera ficticia, pues resulta más cómodo olvidar 

este anhelo que satisfacerlo, ya que aun cuando esto no conduce a ningún lugar, 

ellos no cesarían o se disfrazarían con otros nuevos, en tanto son meros sueños (cfr. 

El Principio esperanza, I, 107). De hecho, si en el marco del horror y la barbarie se 

diera que nos despojaran de nuestros deseos, seríamos cadáveres sobre los que los 

malvados caminarían hacia el triunfo; no existe pues razón alguna para despojarse 

de nuestros sueños, ni siquiera los miserables abatidos por la barbarie piensan en 

ello, sino que sueñan con que llegará el día en el que podrán satisfacer sus deseos 

(cfr. El Principio esperanza, I, 63)20. 

Considerar el sueño implica, en un primer momento, reconocer que está asociado a 

lo nocturno, prolongando el estado del durmiente; esta figura presupone hablar 

entonces del soñador, es decir, de aquel a quien viabiliza la permanencia de su 

condición protegiéndolo del despertar. 

Los sentidos externos se apagan, los músculos se relajan, el encéfalo descansa. El 

oscurecimiento es aquí tan importante, que el que duerme sueña sólo a fin de no 

despertar, a fin de que las incitaciones externas o internas no le hagan trasponer 

el dintel de la conciencia (El Principio esperanza, I, 108)21.  

                                                
20 Quizá esto se haya quebrado en la lógica encarnada por los campos de concentración nazi en el marco de la 

Segunda Guerra Mundial. Allí, la figura del judío de rodillas y convertido al Islam, revela la entrega total de 

sí y la perdida total de la esperanza. 
21 En este punto sigue Ernst Bloch a Sigmund Freud en su obra La interpretación de los sueños, en Obras 

completas, trad. De L. López Ballesteros, Orbis, Barcelona, 1988, pp. 676-677. 
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De acuerdo con Bloch, y siguiendo el marco de su amplio recorrido por las 

elaboraciones freudianas, reconducidas luego al conjunto de lo que se denominará 

teoría de los sueños en el grueso de su obra, en el sueño nocturno el yo se halla 

debilitado, casi ebrio, y no eliminado del todo; por lo cual, sigue actuando sobre las 

ilusiones alucinadas censurándolas y obligándolas a disfrazarse ante su mirada. 

Estas ilusiones son pues sueños deformados y caóticos en los que se impide la 

satisfacción pura de los deseos; esto no ocurre en los sueños infantiles, pues 

carecen de deformación en tanto el niño no conoce el yo censor; tampoco ocurre en 

los sueños nocturnos voluptuosos, de naturaleza fisiológica, a consecuencia de sus 

poluciones. Sin embargo, el sueño no es sólo protección del estado durmiente, sino 

que por su impulso, como por su contenido de satisfacción de deseos, revela el 

anhelo, ese único y original estado del hombre que caracterizábamos ya en el 

primer capítulo, en un sentido mucho más amplio y vital. Mediante esta revelación 

se evidencia que los hombres no sólo sueñan durante la noche, sino que también el 

día está invadido de sueños y en ellos se satisfacen deseos que son dibujados en el 

aire de manera libre y repetida. Por esta razón, el ensoñador diurno, que no duerme 

durante la noche con los ojos cerrados, sino que se encuentra distraído con sus 

propias fantasías, a diferencia del soñador nocturno, puede no solamente 

entusiasmarse y fabular, sino que también, por la fuerza de su anhelo, puede 

meditar y proyectar otro mundo con el material objeto de su deseo (cfr. El Principio 

esperanza, I, 117). 

La casa de los sueños soñados despiertos está también equipada con toda una 

serie de representaciones elegidas por uno mismo, mientras que el que se 

duerme no sabe nunca lo que le espera tras el dintel del subconsciente (El 

Principio esperanza, I, 119). 

En este sentido, para Bloch, es fundamental la posibilidad abierta por el anhelo en 

la vida diaria, pues se trata de una latencia de esa tendencia constante a mejorar 

que no cesa en el estado durmiente y que se manifiesta con una fuerza todavía más 
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clara y esencial cuando estamos despiertos (cfr. El Principio esperanza, I, 109). Se 

trata entonces de sueños diurnos que no siempre demandan interpretación, sino 

que, al gestarse en ‚el paseo solitario o en la conversación entusiasta con un amigo 

de juventud, durante la hora azul en la que empiezan a caer las primeras sombras 

de la noche‛, (El Principio esperanza, I, 117) requieren elaboración, buscando así ser 

edificados y proyectados libremente como castillos en el aire. Para Bloch, dichos 

castillos no son siempre ficticios, pues el ensoñador diurno, contrario a lo que 

sucede con el nocturno, corre, a veces, tras un fuego fatuo y se desvía del camino, 

pero no duerme ni se hunde hacía abajo con la niebla (cfr. El Principio esperanza, I, 

108). 

Estos sueños diurnos hallan su origen en la ausencia de algo, buscan, como ya lo 

hemos dicho, remediar un estado de ausencia o carencia; son siempre sueños de 

una vida mejor que alientan al hombre y lo enfrentan a su propia angustia, 

transformándola y empujándolo hacía delante. Son sueños diurnos: 

*..+< que no han apartado la vista de lo real, sino que la han hundido en su 

progreso y en su horizonte, han servido para mantener en el hombre el valor y 

la esperanza. *<+< han robustecido la voluntad de no renunciar en el curso de 

la anticipación, de la superación de lo dado y de las figuraciones de ello (El 

Principio esperanza, I, 106-107). 

En el sueño diurno, tan poco estudiado por la filosofía y el psicoanálisis, se 

produce con suficiencia sorprendente un wishfull thinking que enfatiza 

fundamentalmente en las implicaciones subjetivas del thinking para edificar el 

wishfull, siendo esto una característica que impide subordinarlo al nocturno como 

mera anticipación o estadio preliminar del mismo; esta subordinación se hace 

evidente en la escasa consideración psicoanalítica que del sueño diurno se ha 

hecho y frente a la cual apuntará Bloch, de manera un tanto caricaturesca, que en 

muchas ocasiones los sueños diurnos logran reconvertir la realidad mientras que 

Morfeo no tiene más brazos que aquellos sobre los que reposa, siendo así que el 
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castillo en el aire no es un estadio preliminar del laberinto nocturno, sino que más bien se 

hallan los laberintos nocturnos como sótano de los castillos en el aire (cfr. El Principio 

esperanza, I, 118). 

En este sentido, señala Bloch, tampoco es acertado suponer, como lo hizo Freud, 

que los sueños diurnos son sueños infantiles revestidos de un yo adulto, pues, si 

bien es cierto que en los sueños diurnos actúan recuerdos de un yo-niño 

maltratado, así como posibles complejos de inferioridad, nada de ello constituye su 

núcleo. Los sueños diurnos tienen un sujeto penetrado de la voluntad conciente, 

siempre conciente, aunque en diverso grado, orientada hacia una vida y un mundo 

mejor, siendo así que el héroe de los sueños diurnos es siempre la propia persona 

adulta. 

Cuando César contempla en Gades la columna de Alejandro en pleno sueño 

diurno y exclama: ‚Cuarenta años y no he hecho aún nada para la 

inmortalidad‛, el ego que reaccionaba así no era el del César niño, sino el del 

César hombre; más aún, el del César futuro. Tan poco se retrotraía aquí el yo, 

que es posible decir que en este sueño de inmortalidad nació, por primera vez, 

el César que conocemos. El ego se nos ofrece aquí en la fuerza del hombre 

maduro, en la experiencia unitaria y madura de procesos anímicos conscientes; 

más aún, es la imagen rectora de lo que un hombre quisiera ser y llegar a ser 

utópicamente (El Principio esperanza, I, 121-122). 

En el sueño diurno, subsiste ante todo un ego que, contrario al ego alterado del 

sueño nocturno, aparece siempre con los músculos tensos y la cabeza clara, con 

voluntad de ampliación y siempre atenta para no ocuparse de quimeras, sino para 

alcanzar la intensificación vinculante común del yo, esto es la ampliación del yo al 

vinculo universal representando por ello a otros: pintar un mundo mejor. 

En este sentido, cabe anotar una diferencia más de los sueños diurnos respecto de 

los nocturnos: la amplitud humana. El que duerme se encuentra a solas con sus 

tesoros, mientras que el ego del ensoñador busca ampliarse en el encuentro del 

lugar común, esto es, de un lugar no sólo para mí, sino para nosotros. Al sueño 

soñado despierto le es de radical importancia el comunicarse hacia el exterior, 
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siendo así que incluso los sueños diurnos de naturaleza más personal sólo se 

dirigen hacía el interior en tanto que tratan de mejorarlo en comunidad con otros 

egos y en cuanto figuran y configuran un mundo externo mejor, en el que se pueden 

abrazar millones de seres (cfr. El Principio esperanza, I, 124). Son pues sueños: 

*<+< comprensibles por razón de su claridad, y comunicables por razón de sus 

ilusiones revestidas de un interés general. Las ilusiones adquieren aquí 

inmediatamente forma externa, en un mundo mejor planeado o, también, en 

uno más elevado estéticamente, en un mundo sin desengaños (El Principio 

esperanza, I, 125-126). 

El sueño diurno exige, por todo ello, una valoración específica que abarque su 

amplísima gama de manifestación, que va desde el sueño despierto pueril, 

cómodo, tosco, escapista, equívoco y paralizante, hasta llegar al sueño responsable 

que penetra activa y agudamente en la cosa y puede llegar a la conformación 

artística, esto es, al sueño que contiene médula y, en lugar del ocio, se convierte en 

un impulso infatigable dirigido a lograr lo que ha pintado. 

Ahora bien, en dicha cantidad de manifestaciones del sueño diurno, a diferencia de 

lo que sucede con los sueños nocturnos, ‚por muy corrientes que sean, habitan 

despreocupadamente Circe, que convertía a los hombres en cerdos, o el rey Midas, 

que transformaba el mundo en oro‛ (El Principio esperanza, I, 123). Tal ausencia 

sorprendente de reglas resulta explicable en razón de la integridad total del yo que 

opera en el sueño diurno, pues se trata de un yo que lejos de censurar moralmente 

se halla intensificado utópicamente, construyéndose a sí mismo y a lo suyo como 

un castillo edificado en un aire asombrosamente ligero. Tal condición de 

liberalidad es fundamental en el paso que se avecina tras la intensificación utópica, 

esto es, el alcance de la intensificación vinculante común, es decir, el hallazgo del 

anhelo más íntimo y fundamental de todos: un mundo mejor para el yo que sueña 

despierto y para los otros que se hallan en el exterior. Según Bloch, todos los sueños 

soñados despiertos están coordinados o tienden hacia esta trascendencia desde las 
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quimeras de Circe y Midas, o desde los intereses más personales, hacía el 

reconocimiento del mundo y su posibilidad, que en este trabajo hemos advertido 

en términos de cuidado, como se verá más adelante con mayor profundidad.  

Cabe decir aquí que, en su dimensión de comunidad, el sueño diurno se extiende 

en las dimensiones no sublimadas, sino concentradas, es decir, en las dimensiones 

utópicas que proponen sin más un mundo mejor, esto es, un mundo más hermoso 

y perfecto como el mundo no ha conocido.  

Con todo, el sueño diurno requiere de la intervención de la razón pues, a pesar de 

sus diferidas y amplias manifestaciones, encierra en su latencia una tendencia a la 

claridad, ya que busca ser razonable. Bloch, a pesar de posicionarse fuerte y 

críticamente frente al status moderno de la razón, es decir, al instrumentalismo 

racional conjurado por la fuerza del iluminismo, no elimina ingenuamente la 

importancia de la esfera racional, todo lo contrario la coloca en el lugar que le 

corresponde como vehículo fundamental para pasar de los sueños diurnos a la 

esperanza ilustrada, más aún, a la esperanza como principio. Sólo cuando entra en 

juego la razón, comienza a florecer dicho tipo de esperanza, en otras palabras, 

surge la docta spes. 

De acuerdo con Bloch, existe una forma interna histórica de la esperanza y una forma 

interna del acto mismo de la esperanza, cuya simbiosis constituye la docta spes. La 

forma interna del acto de la esperanza es la función utópica y surge precisamente 

cuando la razón aparece en el dominio de los sueños diurnos. Dado que el Noch-

Nicht (puesto aquí en términos de lo aún-no consciente) busca darse en un acto 

conciente, es decir, en un contenido sabido, la esperanza como afecto, ella deja de 

ser un mero estado de ánimo, para actuar consciente-sapiente trazando de este 

modo un arco que atraviesa la fantasía anticipatoria hasta llegar al 

vislumbramiento fronterizo del futuro posible (cfr. El Principio esperanza, I, 181). 
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Todo esto es posible porque aunque los contenidos de la función utópica radican 

primariamente en la fantasía (que se diferencia claramente de la fantasmagoría en 

que no se basa en un futuro vacío, sino en un futuro real), éstos se apoyan en las 

futuras posibilidades del ser de otro modo, es decir, del ser mejor.  

Ahora bien, frente a conceptos como ‚proyecto‛, ‚pronóstico‛ y ‚c{lculo‛, el 

concepto utopía mantiene un elemento diferenciador en cuanto a la 

incertidumbre y absolutividad de los fines -de la finalidad-, en virtud de lo cual 

aparece y es entendible su abierta autocrítica frente a los límites entre sí misma –

contenidos de realidad en la esperanza- y lo fantasmagórico o las alucinaciones 

(Post, 1973, 692-693)22. 

Sin embargo, Bloch avanza un poco más en su formulación sobre la esperanza 

como principio, al afirmar con fuerza que su forma interna histórica es la cultura 

humana considerada en su horizonte utópico concreto, es decir, considerada en sus 

posibilidades y en la trasformación que se puede lograr sólo a partir del trabajo 

humano. Ambas formas de la esperanza, función utópica y sociedad, 

contemplación y trabajo, constituyen entonces la actitud teórico práctica que debe 

adoptar la filosofía como topos fronterizo, abriendo con ello posibilidades en un 

mundo aún inconcluso y urgido de atención y cuidado no solo por su propia 

prolongación, sino por la quienes lo habitan. 

Así pues, en medio de la miseria, de la crueldad, de la dureza y de la trivialidad, se 

abren amplias ventanas llenas de luz hacia el futuro, hacia una patria de la 

identidad en donde el hombre sea lo que es (cfr. El Principio esperanza, I, 126). 

El interés revolucionario, que sabe cuán defectuoso es el mundo y que conoce 

cuánto mejor podría ser, precisa del sueño despierto del perfeccionamiento del 

mundo; más aún, se aferra a él en la teoría y en la práctica, y no sólo de modo 

instrumental, sino de manera absolutamente objetiva (El Principio esperanza, I, 

127). 

 

                                                
22 El texto original está escrito en alemán, los énfasis son del autor y la traducción es mía. El texto original 

reza: ―Gegenüber Planung, Prognosen und Kalkulation behält sie ein unterscheidendes Element an 

Unsicherheit und Absolutheit des Ziels, aufgrund ihrer selbstkritischen Offenheit übertrifft sie 

Phantasmagorien und Halluzinationen an Realitätsgehalt‖. 
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2.3 Heimat como la patria de la identidad y la manifestación del Noch-Nicht 

El sueño diurno y su correlato real conforman esa patria que buscamos, pero la 

patria, en tanto objeto utópico y a pesar de las resonancias romántico-racionalistas 

del concepto, no se refiere a un territorio, ya sea geográfico, nacional, cultural o 

lingüístico, sino que es el objeto del anhelo, esto es, del deseo de todo aquel que, 

siendo hombre, siente esperanza. Esta patria de la identidad (cfr. El Principio 

esperanza, I, 245 y Klein, 2007, 170-172), se denota con la categoría de ultimum; es en 

sí un concepto límite y fronterizo, pues es el último límite de lo posible, el absoluto 

en términos de Hegel. Así pues, los sueños de una vida mejor son los sueños de la 

vida mejor. Al final de la historia se halla la nada o el todo, pero eso que adviene 

está siempre en marcha y debe percibirse el absoluto mismo en su movimiento. 

Así, la balanza ha de inclinarse siempre entre dos polos, hacia la barbarie o hacia el 

aquí y el ahora de felicidad plena, asunto que depende enteramente del trabajo del 

hombre y de nuestra acción en el mundo y por el mundo. Por consiguiente: 

Lo verdaderamente propio [lo utópico] no se ha realizado aún ni en el hombre 

ni en el mundo, se halla en espera, en el temor a perderse, en la espera de 

lograrse. Porque lo que es posible puede igualmente convertirse en la nada que 

en el ser; lo posible es, como lo no completamente condicionado, lo no cierto. 

Precisamente por ello, frente a este vagoroso real, lo que hay, desde un 

principio, si el hombre no interviene, es tanto temor como esperanza, temor en 

la esperanza, esperanza en el temor (El Principio esperanza, I, 293). 

A pesar del énfasis en la praxis humana, tan característico del marxismo, no 

podemos pasar inadvertidamente por la patria blochiana, aquella que habla por sí 

misma porque calla todavía (cfr. El Principio esperanza, III, 510), sin mencionar su 

relación con la visión judío-cristiana de la promesa, de lo que ha quedado por 

cumplir y en cuya realización se ha depositado la confianza y esperanza del 

hombre. Así por ejemplo, en las asociaciones que del concepto se establecen en el 

contexto religioso y más concretamente en el bíblico, se revela toda una tradición 

escrita y oral sobre el carácter bipolar de la patria, esto es, de su significación 
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histórica y geográfica en la tradición del pueblo judío, así como de su evocación 

mística y trascendente en cuanto tierra prometida no sólo en este mundo, sino 

también, en la geografía del más allá. (cfr. Klein, 2007, 45 y ss) 

En cualquier caso, la patria de Bloch no es ciertamente el reino de Dios y no podría 

jamás serlo en tanto que la patria será el lugar del ser utópico, esto es, el lugar del 

hombre intrínsecamente inacabado, mientras que Dios, con su estatus ontológico 

de perfección y sumo bien, no es otra cosa más que la negación de la posibilidad y, 

por tanto, de la utopía. 

Max Brod escribió una vez lo siguiente: ‚Recuerdo una conversación con Kafka 

que comenzó con la situación contemporánea en Europa y la corrupción de la 

humanidad: ‘Nosotros somos nihilistas mentales, suicidas mentales, que se 

sublevan en contra de la cabeza de Dios’, afirmó Kafka. Esto me recordó el 

punto de vista gnóstico sobre la vida, Dios como un malvado demiurgo y el 

mundo como el lugar de los caídos, de hombres pecadores. ‘Oh no’ dijo él, 

‘nuestro mundo es solamente fruto del mal humor de Dios, un pésimo día’. Le 

pregunté: ‘¿Existe entonces esperanza m{s all{ de esta manifestación particular 

del mundo? Él rió y dijo ‘existe suficiente esperanza, una esperanza 

infinitamente grande, no sólo para nosotros‛. El punto de vista de Bloch puede 

ser descrito quizás como el contrario a Kafka. Existe esperanza solamente para 

el bien de la especie humana. La existencia de la esperanza en el mundo es una 

razón para decir que el mundo, tal como es, no es digno de la especie humana, 

mientras que, al mismo tiempo, esta crítica nos muestra cómo la esperanza 

trasciende las limitaciones del mundo (Gekle y Mikkelsen, 1988, 55)23. 

Por esta razón, tenemos que reconocer con Bloch que la utopía sólo puede ser un 

asunto humano en cuyo ámbito y realidad tiene sentido el anhelo por una patria de 

la identidad que, en el  mismo sentido, puede estimular sólo a un ser inacabado e 

                                                
23 El texto original está escrito en inglés, los énfasis son del autor y la traducción es mía. Dicho texto trae a 
colación una cita de Walter Benjamin en su articulo ―Franz Kafka-Zur zenhnten Wiederkehr seines 

Todestages,‖ en Über Literatur. Frankfurt am Main: Fischer, 1959, p. 159. El texto original reza: ―Max Brod 

once wrote the following: ―I recall a conversation with Kafka that began with the contemporary situation in 

Europe and the corruption of mankind. ‗We are nihilistic thoughts, suicidal thoughts, that rise up in the head 

of God‘, he said. This reminded me of the Gnostic view of life, God as an evil demiurge and the world as the 

place of the fallen, sinful men. ‗Oh no,‘ he said, ‗our world is only a bad mood of God‘s, a lousy day.‘ ‗So 

could there be hope beyond this particular manifestation of the world?‘ I asked. He laughed. ‗Oh, there‘s 

enough hope, infinitely great hope- only not for us‘‖. Bloch‘s view might be described as the opposite of that 

of Kafka. There is hope only for the sake of humankind. The existence of hope in the world is a reason for 

saying that the world as it is is not worthy of humankind while at the same time this critique shows us how 

hope transcends the limitations of the world‖.  
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imperfecto, ya que él halla en sus ausencias la latencia de algo por venir que no 

sabe qué es, pero que lo impulsa hacia delante, a ser diferente, a ser mejor, a ser 

bello y a ser completo. Se trata entonces de una existencia que se sabe construible y 

una vida que se proyecta como mejor en la geografía de un lugar que está por 

venir y que le es más propio que el presente, esto es, utopía, un lugar para nosotros. 

En este sentido, Bloch advierte que el saber debe estar orientado al horizonte del 

futuro y en contra de la muerte y que esto es posible mediante una actitud teórico-

práctica que lleve al mundo a su propio reconocimiento. Bloch señala también con 

ello que sólo en el hombre se ubica la llave de la teoría y la palanca de la praxis; 

sólo en el hombre reside el último de los bienes que ha quedado de la caja de 

Pandora, es decir, la esperanza, y que de ninguna manera ha sido madurada, pero 

también de ninguna manera aniquilada; sólo sobre el hombre podrá la humanidad 

socializada transformar el mundo en patria mediante su cuidado permanente, pues 

nuestro mundo es un lugar en el que son realmente posibles para nosotros una 

vida, una humanización, una realidad mejor; en él tienen sitio el desarrollo y la 

posibilidad de desarrollo hacia adelante, pues este mundo está lleno de la 

tendencia del todavía-no hacia el todo, de lo alienado hacia la identidad, del 

entorno a la tierra patria en mediación y cuidado. (cfr. El Principio esperanza, III, 

420-421). 

Con un símbolo histórico, el más amable que existe, se abre la caja como el 

profundo, cálido aposento, la morada en tierra, en la que brilla la luz del hogar. 

Con un símbolo de paisaje, el más intenso que existe, se abre la caja como el mar 

abierto, con pesadas nubes nocturnas de tempestad, con las nubes doradas de la 

mañana en el horizonte, cuando ya el sol no está lejos y el día comienza, ese día 

del que no se puede decir no te alabes antes de que acabes (El Principio esperanza, 

I, 389). 

Finalmente, debemos tener en cuenta aquí, una vez más, aquello que ya habíamos 

formulado al final del primer capítulo con la siguiente pregunta: ¿por qué ese necio 

empeño por reivindicar la utopía, cuando constantemente se le proclama como un 
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pensamiento derrotado? Bien, ha llegado la hora de abordar con mucha más fuerza 

y contundencia dicha cuestión y partir de ella como elemento rector de los asuntos 

que nos corresponde asumir en el marco de nuestro tercer capítulo, a saber: la 

pertinencia y posibilidad del pensamiento utópico blochiano en nuestro tiempo, así 

como su horizonte de recuperación en términos del cuidado del mundo. 
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Capítulo tercero 

¿Es pertinente aún hablar de utopía? 

 

Si pudiera pedir un deseo, no desearía ni riquezas ni poder, sino la pasión de la 

posibilidad; desearía sólo un ojo que, eternamente joven, ardiera eternamente con la 

exigencia de ver la posibilidad (Kierkegaard, El Instante). 

 

Después de haber trabajado en el conjunto de los conceptos blochianos más 

importantes y detallado el corpus ontológico del aún-no (Noch-Nicht), y en el marco 

de nuestra preocupación fundamental, es decir, de los sueños de una vida mejor o, 

en otras palabras, de la esperanza como principio y de su horizonte de 

recuperación en términos de cuidado del mundo, cabe ahora detenernos a 

reflexionar sobre la pertinencia o no de seguir dotando aún a la utopía de un 

sentido filosófico propio, esto es, examinar si la filosofía ha de continuar aún 

interrogándose sobre la creación de una sociedad perfecta o si, más bien, ha de 

abandonar dicha empresa tras la verificación de los datos fácticos arrojados por la 

historia que anuncian el triunfo de la antítesis de la esperanza y la utopía, es decir, 

de la violencia, la barbarie y la muerte. Esta situación se torna más urgente, si 

tenemos en cuenta los acontecimientos devastadores con los que se cerró el siglo 

XX. 

 

3.1 El punto ético fronterizo de nuestro presente 

Se trata entonces de interrogarnos sobre el punto ético fronterizo en el cual nos 

encontramos actualmente. En un mundo que sigue siendo tan ambivalente como el 

descrito por Bloch en su momento, se hace necesario cuestionarse sobre la imagen 

totalizadora que presupone la muerte de la libertad y la pérdida del horizonte. En 

últimas, de lo que se trata aquí es de indagar si es posible hablar aún del hombre 

como un ser inconcluso, que ha de trabajar para construir una sociedad mejor a 
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través de la esperanza inteligida en una utopía concreta, como afirma Bloch, o, si, 

por el contrario, esto no va más allá de ser, filosóficamente, un simple postulado 

irracionalista que está destinado a perderse en sí mismo, al enredarse en meras 

discusiones que terminan en su formulación por sugerir reinos milenarios y 

míticos o tierras de promisión inexistentes (cfr. El Principio esperanza, I, 180-181 y 

505-506). 

A la luz de lo mencionado hasta el momento, resulta contradictorio afirmar otra 

cosa diferente a que la utopía no sólo tiene aún pertinencia en el discurso filosófico, 

sino que representa el umbral del porvenir de la filosofía misma. Se trata aquí de 

una anticipación ética, no sólo de lo que puede ser, sino de lo que debe ser, pues en 

la esperanza blochiana no sólo se reflejan las posibilidades, sino que se hace 

posible el conjunto de las aspiraciones del ser humano, de aquel que hace factible 

el acto mismo del filosofar. En términos filosóficos, la esperanza le permite al ser 

humano tomar conciencia de que sin una consideración ética sobre su existencia 

peligra su propia condición y la del lugar que habita. En este sentido, la utopía se 

concreta en una práctica en donde las relaciones sociales y políticas se 

circunscriben en una ética que rebasa, ella misma, los límites de las condiciones 

sociales y políticas inmediatas en las que se circunscribe. Por esta razón, se inserta 

la necesidad de la utopía y la esperanza como actitudes básicas para encarar el 

mundo y renunciar al nihilismo o, por lo menos, mitigar sus esfuerzos 

desmoralizantes para pensar un mañana mejor; se trata pues de esperanza ante la 

ausencia de un referente que pueda aún afirmar la condición de humanidad de las 

personas, pues en medio de la locura de la barbarie aún nos queda, por lo menos, 

un poco de humanidad que debemos defender: el sueño, el cuidado de sí y del 

mundo.  
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Los seres humanos precisamos de una idea que nos afirme en cuanto tales y que, al 

mismo tiempo, nos permita tener conciencia de la alteridad, siendo así que sin una 

idea de humanidad no sólo se carece de identidad propia, sino que se dinamitan 

también las relaciones de alteridad, abriendo así paso al anonimato y a la 

indiferencia, tan característicos de nuestra época. Por esto, descartar la esperanza y 

la utopía como discursos insensatos, que proclaman realidades en último término 

fantasmagóricas, significa en primer lugar, confundir radicalmente la propuesta de 

Bloch con aquello que él mismo denominó en su momento sueños abominables e 

imbéciles (cfr. El Principio esperanza, III, 506), y por otro lado, afirmar lo real como 

lo efectivamente existente, como lo determinado o aquello que simplemente es. Por 

el contrario, la utopía blochiana se empeña en enfatizar la aperturidad del Dasein 

humano, en términos heideggerianos, y que se traduce aquí en la necesidad de 

ampliar los límites de esta ‚realidad‛ hacia lo que es aún posible incluso desde la 

miseria y el sin sentido. Por esto: 

Incluso en algunos de los eventos más negativos, y en la más desesperanzada de 

las ideologías, Bloch logra vislumbrar los destellos de la utopía concreta. Así en 

un estudio de 1938 sobre un joven hombre que cometió suicidio, Bloch dice que, 

paradójicamente, el acto del suicidio fue el último residuo de creencia en la vida, 

citando la observación de Schopenhauer acerca de que el suicidio no puede 

involucrar un rechazo de las ganas de vivir, sino que es meramente un rechazo 

de las condiciones bajo las cuales la vida debe ser vivida. De igual manera, 

Bloch argumenta que el verdadero enemigo de la humanidad no son los sueños 

ilusorios sino el nihilismo, la pérdida total de la capacidad para soñar. Así, 

incluso el fascismo ha dado el primer paso necesario para la redención, [pues 

un]: ‚optimismo artificialmente condicionado< no es< tan estúpido como lo es 

no creer en algo< por esta razón existe mayor placer en la idea de un nacista 

convertido que en la de todos los cínicos y nihilistas‛ (Geoghegan, 2004, 130)24. 

                                                
24 El texto original está escrito en inglés, los énfasis son del autor y la traducción es mía. El texto original 

reza: ―Even in some of the most negative of events, and in the most abject of ideologies, Bloch manages to 

find glints of utopian gold. Thus in a 1938 study of a young man who had committed suicide, Bloch argued 
that, paradoxically, the act of suicide was the last scrap of belief in life, citing Schopenhauer‘s observation 

that suicide may not involve a rejection of the will to live, merely a rejection of the conditions under which 

life has to be lived. Likewise he argued that the real enemy of humanity is not illusory dreaming but nihilism, 

the loss of the capacity to dream at all. Hence even Fascism has made the first necessary step towards 

redemption: ‗artificially conditioned optimism… is… not so stupid that it does not believe in anything at all… 
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Ciertamente, este aún-posible puede perderse en el camino de llegar a ser o, peor 

aún, convertirse en una mera huída que calma momentáneamente lo insoportable 

que puede ser el presente dado. Sin embargo, entendido adecuadamente lo aún-no 

devenido en el ser humano, estos es, el Noch-Nicht-Sein en tanto conciencia 

anticipadora, puede hacerse concreto, tras vincular permanentemente la realidad 

inmediata con el anhelo de justicia y vida plena, así como con el trabajo requerido 

para trasformar las circunstancias dadas y cuidar aquello que ya se ha concretado 

y de lo cual se requerirá en las generaciones futuras. Bloch mismo encontrará en la 

esperanza asumida como principio la síntesis ontológica a partir de la cual tienen 

lugar y concreción los sueños de una vida mejor: 

Bloch encuentra en una famosa e ignorada carta de Marx a Arnold Ruge, de 

septiembre de 1843, el fundamento de su Principio esperanza y de su utopía 

concreta: ‚Parece claro *...+ como desde hace tiempo el mundo posee el sueño de 

una cosa Traum von einer Sache, de la cual no posee más que la conciencia, por 

existir ésta realmente. Esto deja claro que no se trata de trazar una línea recta 

entre el pasado y el futuro, sino de realizar los pensamientos del pasado‛. Sin 

embargo, el sueño de una cosa no se revela inmediatamente en formas 

racionales. El llamado de su existencia se percibe como inquietud, fermento, 

desencanto de lo existente, mito o proyección heliotrópica hacia el nuevo sol que 

despunta en el horizonte de la historia, retomando una imagen de Walter 

Benjamin: Como las flores mueven la cabeza hacia el sol, obligados por un 

secreto heliotropismo, todo lo que ha sido, tiende a mirar hacia el sol que sale en 

el cielo de la historia. *<+< Creo que en este final del siglo XX y en el amanecer 

del siglo que viene, tendrá lugar su exponencial en la democracia que estamos 

viviendo y que, sin embargo, se halla también preñada de futuro, de algo que le 

falta, de una forma de vacío que sólo se puede llenar con afán de igualdad. 

Bloch plantea como centro de su análisis la relación entre utopía e historia en el 

proceso de renovación de la sociedad, partiendo de la base de que la utopía no 

es sólo el sueño, sino la necesidad del nuevo contenido en el presente (el novum) 

y la advertencia de aquello que aún le falta al hombre para llegar a ser 

realmente humano (Vuskovic, 2003, 7)25. 

                                                                                                                                               
For this reason there is more possible pleasure in the idea of a converted Nazi than from all the cynics and 

nihilists‖. 
25 El texto original está escrito en italiano, los énfasis son del autor y la traducción es mía. El texto original 
reza: ―Il fondamento laico del suo principio speranza e della sua utopía concreta, Bloch lo trova nella famosa 

e ignorata lettera di Marx a Arnold Ruge, del setiembre 1843: ―Apparirà chiaro […] come da tempo il mondo 

possiede il sogno di una cosa Traum von einer Sache, di cui non ha più da possedere la coscienza, per averla 

realmente. Apparirà chiaro che non si tratta di tirare una linea retta tra il passato e il futuro, bensì di realizzare 

i pensieri del passato‖. Tuttavia, il sogno di una cosa non si rivela immediatamente in forme razionali. Il 
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Por ello, en nuestros días la esperanza tiene mayor vigencia, pues en los momentos 

de crisis y de declive social, en un contexto en el que el hombre da la espalda a sus 

congéneres y al hogar que comparten, los seres humanos solemos dejarnos 

dominar por el miedo y la falta de coraje (cfr. Améry, 2001, 143). Es entonces 

cuando la utopía responde como replanteamiento de lo humano, afirmación del 

sueño común y del sentido comunitario de lo justo. Contrario a lo que verificamos 

diariamente, un ser humano capaz de anticipar no se halla sujeto a ninguna 

condición externa como algo permanente e inmutable; esto se traduce entonces en 

una conciencia crítica que trasciende luego al contexto del compromiso social, 

permitiendo así perfilar anhelos de realización de libertad y justicia, de cuidado 

ambiental y proyección de la naturaleza para las generaciones futuras, condiciones 

todas que no han sido realizadas y que hoy niegan y desafían constantemente a la 

humanidad misma, en el más estricto sentido de la frase. 

 

3.2 Una existencia que no se agota en el instante vivido 

Así pues, la propuesta blochiana nos representa un horizonte abierto que permite 

al ser humano vencer el miedo y fortalecer la esperanza. A diferencia de la 

anticipación de la muerte expresada en la filosofía de Heidegger, esto es, aquella 

anticipación que se expresa como angustia existencial, la esperanza es la 

disposición subjetiva ante la cual se abre al ser humano un vasto horizonte sobre el 

                                                                                                                                               
bussare della sua esistenza si percepisce come inquietudine, fermento, disincanto dell‘esistente, mito o 

proiezione eliotropica verso il nuovo sole che spunta all‘orizzonte della storia, riprendendo un‘immagine di 

Walter Benjamin: ―Come i fiori muovono la testa verso il sole, costretti da un segreto eliotropismo, tutto ciò 

che è stato, tende a voltarsi verso il sole che sale nel cielo della storia‖. […]… Che penso che in questa fine 

del secolo XX e nel prospettarsi del XXI a venire, si faccia nell‘espansione esponenziale della democrazia che 

stiamo vivendo e che tuttavia viene anche gravida di futuro, di qualcosa che le manca, di una forma di vuoto 

che solo si può riempire con l‘aspirazione all‘uguaglianza. Bloch pone al centro della sua analisi la relazione 

tra utopía e storia nel processo di rinnovamento della società, partendo dal fondamento che l‘utopía non è solo 

sogno, bensì necessità del nuovo contenuto nel presente (il novum) e avvertenza di ciò che ancora manca 

all‘uomo per arrivare ad essere realmente umano‖. 
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cual actuar. De cara al hombre contemporáneo, hambriento, humillado, angustiado 

e inseguro, esto es, perdido en búsquedas infructuosas e incesantes de lo que lo 

constituye, Bloch propone un ser humano no determinado, abierto a la existencia 

como el aventurero, pero también comprometido con un por-venir y por-cuidar 

aún-no acaecido, que lo lanza al reconocimiento total de sí. Desde luego, este ‚yo 

soy yo, pero no me pertenezco‛ (Ich bin ich, aber ich habe mich nicht), sitúa al hombre 

tanto en el horizonte abierto, como en el lugar de sus límites y fronteras, 

generando una conciencia responsable ante los otros y su mundo. Es decir, no se 

trata ya de un yo encerrado en sí mismo, tal como lo había sugerido el idealismo, 

sino de un yo que es ante todo apertura y posibilidad permanente de renovación y 

cuidado del mundo y, con ello, de sí mismo. 

Por esta razón, la realidad de la existencia humana no se agota en el instante 

vivido, sino que se encuentra abierta a la posibilidad de un futuro que no está 

marcado por la fatalidad de destino alguno, sino por la aperturidad misma y la 

latencia de algo mejor que está por venir. Esta propuesta de Bloch, en profundo 

contraste con la actitud limitada a una realidad inmediata y ya acontecida, es la 

que permite aún hablar de futuro posible diferenciándolo de las falsas ilusiones 

románticas o utopías abstractas, ideas evasivas que no tienen vínculo con la 

realidad y que extravían al ser humano, un ser que busca reconocerse a sí mismo, 

un homo absconditus que no se ha visto cara a cara. Es en este sentido que podemos 

entender el arco trazado por Bloch, ya estudiado antes en nuestro segundo 

capítulo, un planteamiento de la apertura que va desde la posibilidad de la 

ontología –las posibilidades que se circunscriben a las condiciones ya 

determinadas- a la ontología de la posibilidad –las posibilidades que desbordan lo 

ya determinado, que amplían la realidad de lo posible, lo aún no realizado, pero 
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que todavía siguen siendo posibles mediante la transformación de las condiciones 

de la realidad dada. 

Nos encontramos así con un Bloch teórico y convencido militante utópico, que no 

trata únicamente de pensar y replantear el significado de las utopías, sino que, más 

bien, busca entender el mundo y la realidad a la luz de la dimensión utópica, 

intentando así afianzar el reconocimiento de lo utópico como parte fundamental de 

la condición humana. Hasta el final de su vida, Ernst Bloch estuvo convencido de 

esto y ante la pregunta por la posibilidad de frustración de la esperanza, el viejo 

teórico de Tubinga respondió que ‚también ella *la esperanza+ podrá ser frustrada 

y será frustrada. Es más: tiene que ser frustrada por su honor propio, si no, no sería 

esperanza‛ (Webb, 2007, 70). Este último avance realizado por Bloch sobre su 

propio planteamiento del mundo, de la filosofía y del papel de la esperanza es 

claro y determinante para la mayoría de los comentaristas y teóricos blochianos 

contemporáneos, siendo así que para ellos dicha pérdida de la esperanza puede 

manifestarse en cualquier momento del recorrido o camino de la utopía blochiana 

misma en términos de la destrucción de lo humano y del contexto en el que ello 

tiene lugar. Por esto, aseguran: 

Bloch fue siempre sensible al hecho de que incluso la esperanza conciente-

sapiente, abandonada a sus propios caprichos, puede perder su camino. El 

voluntarioso imperativo crítico de negar lo negativo puede tomar diferentes 

direcciones, algunas de ellas concretas y verdaderamente transformadoras, otras 

abstractas, extravagantes e infructuosas *<+ Mientras la esperanza conciente-

sapiente nos proporciona el entendimiento de que como humanos estamos 

siendo impulsados hacia el auténtico todo, nos permite crecer más allá del 

horizonte del presente y vislumbrar el futuro como aún indefinido, solamente la 

razón nos proporciona el conocimiento y dirección requeridos a la hora de 

prevenir su perdida en extravagantes abstracciones que pueden, en últimas, 

dejarnos extraviar (Webb, 2007, 72)26. 

                                                
26 El texto original está escrito en inglés, los énfasis son del autor y la traducción es mía. El texto original 

reza: ―Bloch was always sensitive to the fact that even conscious-known hope, left to its own devices, can 

lose its way. The will-full critical imperative to negate the negative can lead in different directions, some of 

them concrete and truly transformative, some of them abstract, fanciful and fruitless. On its own, ‗hope 
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En la respuesta de Bloch, tanto académica cuanto existencial, se sintetiza parte de 

las posibilidades que nos abren las utopías: llenar de matices y de murmullos la 

existencia, quizá abrir caminos desconocidos e inesperados y precisamente por eso 

nuevos; es decir, se trata de una invitación vigorosa no sólo para asumir la vida 

como una aventura, dado que el experimento al que se somete el hombre en cada 

momento es el de su propia existencia, sino para asumir responsablemente dicha 

empresa en tanto que lo que se juega es la permanencia del hombre en la tierra. Por 

ello, 

El esfuerzo blochiano por liberar a las ideas juveniles de Marx de sus versiones 

oficiales y de su esfuerzo por colocarlo en una línea canónica rígida no fue 

inútil, pues su reivindicación de la utopía demuestra que, pese a todo, la certeza 

de un futuro mejor, de una libertad desarrollada, de igualdad más plena en el 

mundo por venir, es el nuevo contenido de nuestro presente histórico plagado 

de futuro (Vuskovic, 2003, 7)27. 

De acuerdo con Ernst Bloch, estamos llamados entonces a recorrer una y otra vez el 

camino que perfilan nuestros sueños. La aventura del existir nos sitúa en el aún-

no-lugar de la conciencia utópica, es decir, nos abre a la esperanza de que sólo en 

la búsqueda de la humanidad plena y en la verdad encontraremos el sendero que 

nos lleva a la única tierra para la que el hombre existe, pero en la cual, no puede 

aún –Noch-Nicht—entrar: la utopía (cfr. El Principio esperanza, III, 510).  

Sin embargo, existen dificultades concretas y reales que enfrentar por parte de la 

utopía blochiana y en donde se juega su posibilidad en nuestros días, pues como 

Bloch lo diagnosticó en su momento, el reduccionismo económico en el que incurre 

                                                                                                                                               
merely rises above the horizon, whereas only knowledge of the Real shifts it in solid fashion by means of 

practice‘. While conscious-known hope provides us with the understanding that we as humans are being 

drawn towards the Authentic All, allowing us to rise above the horizon of the present and glimpse the as-yet-

undefined future, only Reason provides the knowledge and direction required in order to prevent its getting 

lost in fanciful abstractions that will ultimately lead us astray‖.  
27 El texto original está escrito en italiano, los énfasis son del autor y la traducción es mía. El texto original 

reza: ―Lo sforzo blochiano per liberare le idee giovanili di Marx dalla liturgia ufficiale e dalla loro 

collocazione in una linea canonica rigida non fu vano, perché la sua rivendicazione dell‘utopía, testimonia 

che, malgrado tutto, la certezza di un futuro migliore, di una libertà sviluppata, di un‘uguaglianza più piena 

nel mondo a venire, è il nuovo contenuto del nostro presente storico, gravido di futuro‖. 
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la corriente fría del marxismo es realmente un impedimento para hacer viable la 

revitalización de la filosofía, que permita trabajar en la construcción de un mundo 

más justo y digno. Por esta razón, no nos sorprende constatar que en esta situación 

se encuentra también el marco programático del neoliberalismo contemporáneo, 

que parte también de una sacralización del mercado, una exaltación de los 

individuos y de su libertad abstracta, para terminar después negándolos, al afirmar 

el influjo y poder absoluto de la propia economía. Por esto, aquí se reduce una vez 

más el hombre a su dimensión económica. En este sentido, una de las 

formulaciones más polémicas sobre la instauración del Estado liberal es la de 

Francis Fukuyama en su libro El final de la historia y el último hombre (1993), en 

donde señala que la humanidad ya ha arribado al final de la historia ante el triunfo 

del liberalismo y la desaparición progresiva, colapso y agotamiento de ideologías 

alternativas.  

Así, lo que hoy estaríamos presenciando es el término de la evolución ideológica 

en sí, y, por tanto, el fin de la historia en un sentido hegeliano-marxista, y aunque 

aún se produzcan cambios en el curso de la historia, todos estos estarán 

enmarcados en ciertos criterios mínimos de convivencia fieles a la democracia 

liberal y a la economía de mercado. Si bien la victoria del liberalismo, por ahora, 

sólo se ha alcanzado en el ámbito de la conciencia, según Fukuyama, su futura 

concreción en el mundo material será ciertamente inevitable. Según él, el 

liberalismo constituiría la utopía encarnada o, en palabras de Marcuse, el final de 

la utopía, esto es, el momento del devenir en que están dadas todas las condiciones 

para la libertad humana. Pero nosotros debemos advertir con Bloch y de cara a este 

planteamiento economicista que esto es sólo posible para una mínima parte de la 

población, pues nos encontramos en la situación, ya descrita magistralmente en el 

Cándido de Voltaire, según la cual el placer, en este caso el del azúcar, se paga a un 
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precio muy alto en Europa, así se advierte cuando Cándido y su esclavo Cacambo, 

tras haber llegado al Dorado, no permanecen allí, sino que deciden continuar y de 

camino se encuentran con un esclavo, al que le falta una pierna y un brazo. 

Cuando Cándido pregunta qué le ha pasado, recibe del esclavo la siguiente 

respuesta desconsoladora pero iluminadora para nosotros respecto de pertinencia 

y vitalidad de la propuesta blochiana en nuestros días: 

Cuando trabajamos en azucareras, y la muela nos pilla el dedo, nos cortan la 

mano; cuando queremos huir nos cortan la pierna: me he visto en los dos casos. 

A ese precio comen azúcar en Europa. Sin embargo, cuando mi madre me 

vendió por diez escudos patagones en la costa de Guinea me decía: «querido 

hijo, bendice a nuestros fetiches, adóralos siempre, te harán vivir feliz; tienes el 

honor de ser esclavo de nuestros señores los blancos, y con ello haces la fortuna 

de tu padre y de tu madre». Desgraciadamente, no sé si hice su fortuna, pero 

ellos no han hecho la mía. (Voltaire, 2003, 120). 

Es fácil evidenciar pues, que dicha sacralización del individuo económico tiende a 

diezmarlo e incluso negarlo tal como sucedió en la modernidad con el sujeto. Son 

muchas y variadas las formas en las que la humanidad ha sido constantemente 

negada por el sistema económico actual; negaciones todas ellas que, disfrazadas de 

simples daños colaterales que en cuanto tales no deben provocar mayor 

consideración, terminan siendo, en efecto, afirmaciones de nuevas violencias y 

barbaries, es por ello que no puede ocultarse nuestra inconformidad vital y no 

podemos renunciar a preguntar si ¿Puede acaso triunfar la violencia y la barbarie? 

¿Habrá que entregarse a las condiciones dadas y a los hechos inmediatos que 

muestran un ser humano fragmentado y negador de su propia identidad? A este 

respecto, es necesario tener presente que para Bloch, la esperanza se experimenta 

como una agitación, pues es un futuro orientado al porvenir, añorando aquello que 

está perdido y deseando también aquello a lo que no se puede renunciar bajo 

ninguna circunstancia y esto se ha hecho patente en nuestros días desde los 

escenarios más cotidianos hasta los mejor disfrazados o elaborados. Esta emoción 

asume una dimensión cognitiva, cuando es concientemente conocida y reconocida 
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como el sentimiento que nos impulsa hacia lo que es mejor. En el dominio 

conductual, la esperanza conciente-sapiente es siempre crítica de aquello que 

existe, porque se comprende precisamente a sí misma como una fuerza interior, 

que impulsa al que espera hacia el aún-no descubierto y hacia el todo absoluto aún 

oculto. En este sentido, quien espera no tiene una idea clara de lo que este todo 

absoluto puede ser, pero experimenta su latencia y su impulso como la compulsión 

a negar críticamente lo negativo, una tarea por demás pertinente de la filosofía (cfr. 

Webb, 2007, 71). 

Como lo anotamos ya antes en el primer capítulo, con Bloch no sólo asistimos a un 

diagnóstico de la ciencia y la técnica en el contexto de las formas burguesas de 

intercambio económico modernos, sino que encontramos también el bosquejo de 

una propuesta que busca ser superadora de estas condiciones, pues se trata de un 

proyecto apuntalado, como ya veremos, con una postulación especulativa en cierto 

sentido, pero apelando en todo momento a la historia crítica de la filosofía. 

De hecho, al analizar detenidamente los elementos estructurales de esta propuesta 

superadora de las formas generales de la alienación, nos topamos con las razones 

por las cuales nuestro filósofo fue acusado también de revisionista por parte del 

marxismo ortodoxo, ya que su propuesta teórica considera de manera deliberada 

la necesidad tanto de eliminar la miseria humana cuanto de suprimir la 

humillación del hombre por parte de los intentos revolucionarios históricamente 

realizados. Si bien, las utopías sociales se dirigen hacia la felicidad humana, 

mientras el derecho natural enfatiza la dignidad del hombre, es decir, en la 

garantía jurídica de sus derechos y libertades, Bloch no excluye ninguno de los dos 

aspectos sino que, más bien, los considera como escenarios vinculantes el uno del 

otro y como necesarios en la construcción o planeación de un mundo mejor, ya que 
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ambos funcionan como anticipaciones de lo aún no acontecido (cfr. El Principio 

esperanza, II, 108-110 y 464-472). 

No se trata pues, una vez más, de afirmar meras utopías, de utopías abstractas, 

pues el utopista en estos términos entendido, al estilo de un ingeniero social, actúa 

desde la mera razón pura, esto es, aunque condena desde lo más profundo de su 

corazón la injusticia no construye un mundo mejor real más allá de su cabeza, es 

decir, se figura un mundo envuelto por las brumas de la inadecuación entre sí 

mismo y lo que realmente se da. 

Quizás encontramos aquí aquella razón tan buscada por este tipo de utopistas, que 

no han llegado a comprender por qué el mundo no se interesa por sus planes y por 

qué ha habido tan pocos esfuerzos para la construcción del nuevo y perfecto 

edificio que proclaman. En el fondo, todo utopista abstracto es realmente un 

moralista, pues su sueño no es otro más que la ilusión de lo que debe ser, mientras 

es ciego a lo que es; en cambio, el utopista concreto es un realista vigoroso, que 

atiende a lo que es aunque todavía no sea (cfr. El Principio esperanza, I, 268). 

Para Bloch, la construcción efectiva y cuidado de aquello que ha sido soñado 

despierto, es decir, de aquel mundo mejor, es ante todo una utopía situada, que en 

estrecha vinculación con el deseo de descodificar al hombre, con el derecho natural 

y la búsqueda de garantías jurídicas para cada ser humano, trabaja en un esfuerzo 

por asistir al cambio de mirada respecto del principio material, es decir, de la 

naturaleza, que sólo se da de cara al análisis y contacto permanente con las 

tendencias objetivas de la sociedad existente. Ahora bien, dicho análisis no debe 

nunca aumentarse dramáticamente hasta conducir al economicismo, pues con él se 

debilita toda voluntad de praxis y nos hundimos en la desesperación. En este 

sentido, llegamos, quizá, al punto que queríamos señalar en nuestra referencia a 

Francis Fukuyama, es decir, indicar que el análisis meramente economicista de las 
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condiciones arrojadas por la realidad es, realmente, un análisis que, en palabras de 

Bloch, debilita la voluntad de praxis incluso más de lo que lo que lo hace la misma 

utopía abstracta cuando conduce al socialista, o más exactamente hoy al 

socialdemócrata, a una conversión nada deseable, orientada a la configuración 

definitiva de sí mismo en esclavo de las tendencias objetivas, esto es, 

transformándolo en un sirviente destinado a la espera permanente de que las 

condiciones objetivas del mundo maduren completamente por sí mismas. Pero es 

claro que estas condiciones no están nunca tan maduras, ni son nunca tan 

perfectas, como para no necesitar una voluntad de acción y un sueño anticipador 

en el factor subjetivo de esta voluntad. Por ello, ante el aparente fin de la historia y 

triunfo del capitalismo, la filosofía blochiana es aún instrucción para el obrar y su 

manera de captar las cosas es siempre una anticipación de un estadio mejor al 

presente, pues en el pensamiento de Bloch la utopía concreta-anticipada rige en 

todo momento el camino concreto hacia el mundo mejor para y por todos soñado 

despierto. Se trata de pensar en un ‚todos‛ que no puede ser olvidado pues si así 

sucede se abre paso a un antimarxismo fatalista, que degenera en una mera 

justificación de la inacción en razón de que el proceso del mundo seguirá ya de por 

sí su propio camino, ya que se cree que la dinámica de la realidad conduce 

necesariamente a la necesidad del cambio, renunciando así a la construcción y 

cuidado efectivo del mundo, porque el mundo mismo se haya inscrito en un 

proceso ajeno a nuestra voluntad de praxis. 

Aún en contra del sesgo idealista de la filosofía de Hegel, la visión blochiana del 

momento final de realización del espíritu, el saber absoluto, es insuperable, puesto 

que ya contiene la necesidad de que el momento final de la historia, aquel en el que 

la historia se realiza superándose a sí misma, es un momento absoluto, total. En 

este sentido, hipostasiar la esfera económica, como si toda la acción social se 
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redujese a ella, no es más que renunciar a la necesidad de la afirmación hegeliana 

que identifica la verdad con lo absoluto. Por ello, la utopía fragmentaria es negada 

por Bloch en cuanto, en su filosofía entendida como sistema abierto, es el todo el 

que tiene que tender y realizar la utopía. Si El Principio esperanza es considerado 

una auténtica enciclopedia de las utopías es porque sólo en el saber enciclopédico 

se manifiesta la necesidad de la expresión del todo. La perspectiva del todo no 

niega la expresión fundamental del materialismo, sino que lo eleva a principio 

absoluto, y no lo circunscribe al ámbito marxiano de la economía. 

Por ello, la necesidad histórica de la amplitud del principio materialista como 

principio absoluto radica en los ejemplos históricos en los que la victoria 

económica no se ha expresado en una victoria social del proletariado, sino, más 

bien, todo lo contrario, en la victoria de lo económico, aparente pero efectiva en las 

conciencias de las masas, pues se entiende con ello que el sujeto revolucionario ha 

muerto y ha expresado, ante el triunfo del capitalismo así como del nihilismo en el 

campo filosófico, su derrota. Adicionalmente, como ya lo sugerimos en nuestro 

primer capítulo, en nuestros días los países que representaban la realización de 

dicho socialismo economicista han quebrado su proyecto tras su competencia 

fallida con el capitalismo, esto es, tras haber compartido el mismo principio 

economicista. 

Por todo lo anteriormente mencionado, podemos afirmar ahora que lo que se nos 

presenta hoy como un horizonte imposible de superar por el pensamiento -el fin de 

las utopías críticas- no es otra cosa más que un fatalismo economicista, que puede 

criticarse en los términos empleados por el mismo Ernst Bloch en El espíritu de la 

utopía. Esta crítica se orienta tanto al economicismo como al fatalismo, que pueden 

encontrarse en el neoliberalismo y en el marxismo, por no mencionar al propio 
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nihilismo fatalista. Caben aquí también las reflexiones realizadas antes por Sören 

Kierkegaard en su obra La enfermedad mortal, cuando denuncia magistralmente que: 

El determinista o fatalista es un hombre desesperado y en cuanto tal ha perdido 

su propio yo, ya que para él todo es necesidad. A semejante hombre le acontece 

como aquel rey que se moría de hambre, pues todos los alimentos se le 

convertían en oro. La personalidad es una síntesis de posibilidad y necesidad. 

Por eso, con el subsistir de la personalidad sucede como con la respiración –‚re-

spiratio‛-, que es un continuo flujo de aspiraciones y exhalaciones. El yo del 

fatalista no respira, ya que la pura necesidad es irrespirable y en ella el yo del 

hombre no hace más que asfixiarse. La desesperación del fatalista es haber 

perdido a Dios y con ello haberse perdido a sí mismo, puesto que el que no tiene 

a Dios, tampoco tiene ningún yo. Ahora bien, el fatalista está sin Dios, o lo que 

es lo mismo, su Dios es la necesidad; porque de la misma manera que para Dios 

todo es posible, así también podemos afirmar que Dios equivale a que todo sea 

posible. La religión del fatalista es a lo sumo una mera interjección, y 

propiamente no es más que mutismo, muda sumisión e incapacidad absoluta 

para la plegaría *<+ La banalidad burguesa se haya satisfecha en lo trivial y está 

igualmente desesperada tanto si las cosas marchan bien como si van mal. Al 

fatalismo y al determinismo les falta la posibilidad de amainar y suavizar, les 

falta la posibilidad para atemperar la necesidad, en una palabra: la posibilidad 

en cuanto suavidad (2008, 62-63). 

Es innegable que el neoliberalismo sigue siendo en nuestros días una poderosa 

teoría de la economía cuya estricta fuerza simbólica, combinada con el efecto de la 

teoría, redobla la fuerza de las realidades económicas que supuestamente expresa. 

En ella se sostiene una filosofía espontánea de los administradores de las grandes 

multinacionales y de los agentes de las grandes finanzas, es decir, una 

administración de la desesperación de la trivialidad. En esta situación subyace un 

tipo de fe, o más bien profesión de fe, que posibilita la vulgarización gradual del 

hombre y un desgaste cada vez mayor del planeta y de sus recursos, esto es, una 

profesión de fe que está confeccionada con una colección de palabras mal definidas 

-"libre cambio‛, ‚producción eficaz‛, ‚glocalización y globalización"28, 

                                                
28 El término glocalización fue acuñado inicialmente por Ulrich Beck y más recientemente ha sido estudiado 
de manera crítica por diferentes teóricos no sólo de la economía sino también de la historia y la sociología 

tales como Anthony Giddens y Scott Lash. El término nace de la mezcla entre globalización y localización y 

se refiere a la cuestión de la localización espacial dentro de un sistema globalizado. Para profundizar en su 

análisis recomiendo el texto de Roland Robertson (2003). “Glocalización: tiempo-espacio y homogeneidad-

heterogeneidad”. Cansancio del Leviatán: problemas políticos de la mundialización. Madrid: Editoral Trotta. 
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"flexibilidad", "desregulación e intercambio", entre otros calificativos que, a través 

de sus connotaciones liberales e incluso libertarias, dibujan la apariencia de un 

mensaje de libertad y liberación a una ideología que se piensa a sí misma como 

opuesta a toda ideología. De hecho, si lo pensamos de manera rigurosa y concreta 

a la vez, el liberalismo tiene y reconoce como su único objetivo la permanente 

creación de riqueza y, más secretamente, su permanente concentración en manos 

de una minoría privilegiada; y, por lo tanto, lleva a un eterno combate realizado 

por cualquier medio, así sea a costa del medio ambiente y del sacrificio humano, 

para alcanzar, por encima de cualquier obstáculo, la maximización refinada de las 

ganancias. 

En este contexto, se nos revela el enorme potencial hermenéutico del pensamiento 

blochiano para diagnosticar nuestro presente, vislumbrando con ello una lábil 

alternativa de salida, al menos de manera filosófica, a los problemas surgidos en el 

seno de la sociedad liberal. Pero, ¿cómo podemos evitar sentirnos derrotados en 

este entorno desalentador? ¿Cómo devolveremos la vida y la fortaleza social al 

"utopismo concreto" del que hablaba Ernst Bloch? ¿Cómo entender su pertinencia 

actual?  

Quizás una alternativa de respuesta a estas preguntas se halla vinculada al 

otorgamiento de un riguroso significado a la oposición descrita por Marx entre 

‚sociologismo‛ (la pura y simple sumisión a las leyes sociales) y ‚utopismo‛ (el 

desafío audaz de estas leyes). Ernst Bloch describe al ‚utópico concreto‛ como 

aquel que actúa en virtud del pleno conocimiento conciente-sapiente del curso 

objetivo de la realidad, esto es, la posibilidad objetiva y real de su época; es decir, 

se trata de alguien para quien, en estos momentos de profundo desasosiego, se le 

anticipa aún una posible realidad liberadora, pues en medio de la noche más 

profunda osa encender una cerilla. El utopismo concreto se define en este sentido 
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como opuesto tanto al pensamiento ilusorio que siempre ha traído descrédito a la 

utopía como a las trivialidades filisteas preocupadas esencialmente por los hechos. 

Se opone por tanto al ‚derrotismo ultimatista‛ ya descrito, es decir, a la herejía de 

un automatismo objetivista, según el cual las contradicciones objetivas del mundo 

serían suficientes en sí mismas para revolucionar el mundo en el cual se dan y, al 

mismo tiempo, al ‚activismo por sí mismo‛ en tanto puro voluntarismo basado en 

un exceso de optimismo. 

Así, contra este ‚fatalismo de nuestro tiempo‛, que pretende hacernos creer que el 

mundo no puede ser diferente a lo que ya es o está dado, pues todo ya está 

perdido, es decir, un mundo totalmente sometido a los intereses y deseos de 

quienes se han guardado para sí la postura erecta o paso erguido decididamente 

característica de la humanidad en tanto sujeta de dignidad, y con ello han 

condenado a la mayoría de los hombres a conservar a diario una anti-postura de 

caracol, que les sirve a los primeros como soporte (cfr. El Principio esperanza, III, 

500), la filosofía y todos aquellos preocupados por el bienestar posible a toda la 

humanidad tenemos la inaplazable obligación existencial de restablecer el 

pensamiento utópico concreto con un verdadero respaldo científico no cientificista, 

tanto en sus metas como en sus desafíos, que deben ser compatibles con las 

tendencias objetivas, cuanto en sus medios, que también deben ser científicamente 

examinados. Es decir, se trata de asumir la necesidad de trabajar colectivamente en 

estudios y prácticas que puedan impulsar proyectos y acciones adecuados a los 

procesos objetivos que se intentan transformar. O en otras palabras, y siguiendo en 

este punto a Odo Marquard, debemos aprender a ‚cuidar el mundo‛, en vez de 

transformarlo (2007, 19). 

Como lo hemos anotado ya antes, el utopismo concreto es, indiscutiblemente, lo 

más ausente en nuestra época. La forma de poder enfrentar esta época -la que el 
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pensamiento de los banqueros intenta hacernos aceptar a toda costa- y a su 

nihilismo estructural no es el rechazo a esta época en sí misma, por ejemplo, desde 

una posición nacionalista como lo intentaron algunos, sino que implica, más bien, 

levantar el rechazo progresivo a la aldea global y neoliberal, definida por bancos, 

banqueros y sus secuaces tecnócratas variopintos. Sirve a sus intereses suponer 

que cualquier rechazo al mundo pregonado equivale a un rechazo a cualquier 

mundo posible, pero rechazando un mundo definido y dominado por la economía, 

rechazamos el pensamiento de los banqueros y el proceso que -bajo la cobertura 

neoliberal- termina haciendo del dinero la medida de todas las cosas, de la tierra y 

de sus frutos, incluido el valor de los hombres y mujeres en el mercado laboral 

como en los demás campos o dimensiones de la existencia humana, pues en la 

sociedad moderna se ha intentado establecer la ganancia, el rendimiento y la 

pertinencia como criterios únicos para evaluar la educación, la cultura, el arte y la 

literatura, entre otros, condenándonos con ello a una prosaica civilización 

desabrida de ‚fast food‛ (cfr. El Principio esperanza, III, 32). 

Quizás debamos entonces referirnos sin rodeos y como tarea permanente a la 

articulación entre filosofía, política económica y lo que llamamos política social, o 

de modo más preciso,  los efectos sociales y costos de la política económica actual. 

Dicho proyecto busca encontrar las causas primarias de las diversas formas de la 

miseria social que aflige a hombres y mujeres de las sociedades actuales así como 

del devastamiento natural observado en el último siglo, lo que casi siempre nos 

remite a decisiones económicas. Es una oportunidad para que el filósofo, a quien 

corrientemente no se consulta excepto para pensar lo que comúnmente se da en 

llamar ‚abstracciones difíciles de comprender‛, aproveche para recordarnos que la 

filosofía puede y debe jugar un papel inicial en las decisiones políticas, que son 
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dejadas cada vez más en manos de economistas o dictadas de acuerdo a 

consideraciones económicas muy limitadas. 

A través de una descripción aguda del sufrimiento social e individual (cfr. Baas, 

2008, 89), cuando no de la barbarie, causados por las políticas neoliberales, y con 

una permanente atención sistemática a las referencias cruzadas entre, por un lado, 

los índices económicos concernientes a la política social de las empresas (ajustes, 

métodos administrativos, salarios y demás) y, por otro lado, los índices de tipo más 

evidentemente social (accidentes industriales, enfermedades ocupacionales, 

alcoholismo, utilización de drogas, suicidio, delincuencia, crimen, violaciones, y 

demás), se debe intentar establecer una reformulación de la pregunta que debe 

estar en el centro de cualquier utopía concreta: ¿cómo podemos pensar en un 

mundo que sea realmente para nosotros, es decir, que esté libre de toda 

dependencia de cualquiera de los efectos de la barbarie histórica, esto es, no sólo 

anticipar un mundo diferente, sino cuidar el que tenemos haciendo de él un 

auténtico mundo mejor? 

Es en estos términos que aún es posible seguir hablando de utopía sin caer con ello 

en los peligros que históricamente se han evidenciado al intentar hacer del sueño 

una realidad, pues a menudo los sueños más fascinantes son nuestras pesadillas. 

Por esta razón, es posible anticipar para Bloch ese mundo mejor y, por ello, se dan 

en la filosofía diferentes esfuerzos cada uno de los cuales ofrecen claves o 

herramientas para evitar atentar contra la utopía misma. Se da aquí entonces una 

profunda paradoja en el pensamiento filosófico, pues la filosofía que en antaño 

animó al hombre a la utopía, es hoy su más grande amenaza. Dichos esfuerzos son 

las diferentes visiones desiderativas o utopías, que se han gestado en la historia del 

pensamiento occidental, y cuyas carencias de realidad o ambigüedades nos 
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demandan hoy, precisamente, la reelaboración de la utopía, la de un mundo mejor 

en sentido estricto y blochiano: una utopía como posibilidad real. 

Por esta razón, las ‚proyecciones de un mundo mejor‛ constituyen la cuarta parte 

de El Principio esperanza, dedicada al análisis detenido de las utopías en sus 

diferentes ámbitos de desarrollo histórico, comenzando por las utopías médicas y 

pasando por las utopías sociales, las técnicas, las artísticas, las geográficas y, 

finalmente, abordando todas aquellas ensoñaciones en las que se ha enredado el 

pensamiento filosófico neutralizando su potencial crítico. Aquí constatamos que, 

aunque la mayor parte de los sueños utópicos se hallan perdidos en la abstracción, 

dichos sueños tienen valor, ya que manifiestan una voluntad de transformación y 

una profunda insatisfacción ante el estado de las cosas existentes. En esta cuarta 

parte, Bloch ratifica que el mundo mismo es portador de utopía, y dicha cualidad 

no refleja otra cosa más que el anhelo humano por conquistar el futuro. Esto se 

evidencia, por ejemplo, en el análisis de las utopías médicas, consecuencia de la 

lucha del ser humano por rehuir el dolor y la maldad. En este sentido, los dos 

deseos básicos que predominan hoy en nuestra cultura médica son permanecer 

joven y vivir muchos años, concretándose en el sueño de la eterna juventud; pero, 

sin duda, el más radical de los sueños médicos es la eliminación de la muerte. Ahora 

bien, en tanto que en la profesión médica se plantea siempre como una finalidad 

retornar al paciente al estado anterior, esta clase de utopías no se pueden satisfacer, 

ya que no se pueden concretar. Según Bloch, la utopía de la que aquí hablamos, 

esto es, aquella de la que pretendemos decir que aún tiene sentido hablar hoy, no 

pretende retornar a un estado pretérito de equilibrio, sino, más bien, modificar el 

curso de las cosas; pero esto no quiere decir que nos tengamos que entregar a los 

ideales de un cierto transformismo efectivista. 
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Sin duda, las utopías que históricamente han gozado de una mejor fortuna son las 

utopías sociales, descritas por Bloch en el capítulo 36 de El Principio esperanza, que 

se anclan en un análisis detallado del deseo de transformar la sociedad para 

convertirla en un mundo digno y habitable o, en el mejor de los casos, en la patria 

de la libertad. Aún  así, advierte Bloch, no todas las utopías son liberadoras y 

podemos distinguir entre utopías que fomentan la libertad y otras que, en cambio, 

sacralizan el orden. De hecho el título de este capítulo es precisamente ‚Libertad y 

orden, bosquejo de las utopías sociales‛. Aquí, intenta Bloch mostrar que no todas 

las utopías son en efecto liberadoras, examinando para ello las diferentes 

construcciones desiderativas gestadas en la historia, que a continuación 

presentamos de un modo esquemático, con el fin de esclarecer aún más, por medio 

de su contraste, el tipo de utopía concreta de la que afirmamos aún hoy es posible 

hablar: 

La primera de esta clase de utopías agrupa las diversas visiones desiderativas de la 

antigüedad: la más destacada aquí es la utopía platónica, tal como se encuentra 

desarrollada, por ejemplo, en la República. Se trata de un modelo de la sacralización 

del orden por medio de un reino de vocación aristocrática, que ubica de manera 

jerárquica y con un fundamento ontológico inmutable a los seres humanos en 

diferentes estamentos impermeables. Para Bloch, se trata de una cierta anticipación 

histórica de la rígida separación de clases propia de nuestros días. 

La segunda corresponde a las visiones desiderativas medievales-cristianas. Aquí 

Bloch menciona como modelo arquetípico, en primer lugar, a la utopía agustiniana 

de La Ciudad de Dios, pues en ella se funda la creación de un Estado divino contra 

uno mundano, así como la lucha histórica entre la ciudad terrena y la ciudad 

divina, que ha de desembocar en el Reino de Cristo como final salvífico de la 

historia. Otro modelo a tener en cuenta, en un segundo momento, es el de Joaquín 
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de Fiore con su tesis del Tercer Evangelio o reino del Espíritu Santo, que conduciría 

a una democracia monástica sin servidumbre. 

El tercer grupo lo forman las visiones desiderativas renacentistas. Lo decisivo en 

esta nueva tipología es ahora la exaltación de la libertad colectiva como el elemento 

predominante, por ejemplo, en la utopía de Thomas Moro, que describe una isla 

donde todo es de todos y en donde ningún habitante tiene el afán de poseer algo. 

En este sentido, el propio Moro es conciente de que su propuesta es más un deseo 

que una esperanza inteligida en el sentido blochiano. Por otra parte, Campanella, 

con su Ciudad del Sol, defiende una utopía autoritaria y burocrática en donde el 

Estado es omnipresente y el orden sustituye mediante la fuerza a la libertad. Como 

se puede ver, lo predominante en este tercer grupo es la capacidad de erigir un 

sueño compartido a las buenas o a las malas. 

El cuarto grupo está conformado por las visiones desiderativas federativas del 

siglo XIX. En este ámbito de sueños sociales las formulaciones de Robert Owen 

tienen un lugar decisivo. Él considera que la sociedad puede salvarse por medio de 

reformas y que la filantropía hará que los capitalistas renuncien al propio modo de 

producción. Por su parte, Charles Fourier critica su presente sobre una base 

histórica y considera que existen al menos cuatro épocas, la más temprana de las 

cuales tiende a la posterior, y cuando se ha llegado a ésta no se puede ya más 

retroceder. La primera época es la del instinto, es decir, la época feliz del 

comunismo primitivo; la segunda, la de la piratería y el intercambio directo; la 

tercera, la del patriarcado y del desarrollo del comercio; la cuarta, la de la barbarie 

y de los privilegios económicos, una época que pervive en la quinta, es decir, en la 

presente, la época de la civilización capitalista (cfr. El Principio esperanza, II, 129). 

Para Fourier, aún así, el presente no debe ser criticado desde la perspectiva de un 

Estado ideal, sino en sí mismo, como producto degenerativo, como un insoportable 
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agudizamiento de la barbarie. Con su propuesta se busca evitar la acumulación de 

capital en pocas manos y, por esto, se proyectan unos falansterios29 o pequeñas 

comunidades, en donde no existe la supresión de la propiedad privada, todo lo 

contrario, al hombre de los falansterios tiene que serle permitido adquirir su 

independencia por la consecución de un pequeño patrimonio, no, desde luego, 

para la explotación de otros individuos, pues no hay propiedad de los medios de 

producción, sino con el fin de evitar la nulidad individual en la colectividad (cfr. El 

Principio esperanza, II, 131). 

El quinto grupo está formado por las visiones desiderativas centralistas propias del 

siglo XIX. Dichas utopías no ornan ya sus sueños en el campo, la casa y el taller con 

conjuntos artesanales y campesinos. En ellas se aceptan los medios colectivos de 

producción de la industria y se rechaza el subjetivismo con el que estos son 

administrados y utilizados. Uno de los principales modelos de desarrollo de este 

pensamiento utópico es el propuesto por Cabet, que proyecta una sociedad de 

ingenieros y funcionarios sostenida por una poderosa producción industrial, que 

busca funcionar, ante todo, con la elegancia y precisión propia del sistema decimal, 

es decir, se trata de concebir un país de cien provincias con igual extensión y 

población, subdivididas a su vez en diez comunidades. Ahora bien, tanto las 

provincias como las comunidades se hallan sometidas al cerebro del trabajo de su 

ciudad, y en último término, a Icaria, el centro, un cristal totalmente racionalizado.  

De acuerdo con Bloch, en ninguna otra utopía se exaltó tanto la exactitud; se trata 

entonces de una exaltación siempre acompañada por una fuerte planificación 

                                                
29 Según el diccionario de la Real Academia Española el término falansterio tiene al menos tres 

connotaciones. En un primer sentido es entendido como comunidad autónoma de producción y consumo, 
apuntalado en el sistema de Fourier, socialista utópico francés de principios del siglo XIX. En segundo lugar, 

designa un edificio en que, según el sistema de Fourier, habitaba cada una de las falanges en que dividía la 

sociedad. Finalmente, y en términos más generales, se define como alojamiento colectivo para muchas 

personas. 
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económica, que establece la cantidad y clases de bienes que deben ser producidos 

al año, evitando así las crisis que aniquilan el bienestar y que convierten en un 

infierno el sistema capitalista. Otro modelo de desarrollo de estos nobles sueños lo 

encontramos en la utopía de Saint-Simon, en la cual arde, todavía con más fuerza 

que en Cabet, la alabanza de la vida industrial junto al compromiso pacífico entre 

capital y trabajo, eliminando al máximo los primitivos hábitos feudales del 

capitalismo mismo, pero potenciando el pleno poder de su desarrollo industrial. 

Lo que busca Saint-Simon es una nueva función al antiliberalismo, a fin de llegar 

por él a la luz y al valor humano de la vinculación. Como Fourier, también Saint-

Simon estaba convencido de que ninguna época anterior es restablecible en cuanto 

tal; y lo mismo que él basaba su convicción en una concepción en fases de la 

historia misma. 

El sexto grupo esta constituido por las visiones desiderativas de origen anarquista 

(cfr. Frank, 1994, 179). De acuerdo con Bloch, autores como Stirner, Proudhon y 

Bakunin tienen en común una actitud pequeño-burguesa, no sólo porque la 

mayoría tengan este origen, sino porque sus objetivos directos causan siempre la 

impresión del mundo privado independiente del rentista. En el caso de Stirner, su 

curiosa obra titulada El Único y su propiedad, pretende liberar al individuo, y a 

nadie m{s, de las últimas ‚telarañas‛ y ‚fantasmas‛ que aún quedan del más allá, 

es decir, de las convenciones sociales y morales. En este sentido, El Único rehusa 

seguir siendo guiado por el servicio ideal, esto es, por el servicio al prójimo, a la 

humanidad. El único es ya hombre y no necesita llegar a serlo en plenitud tras el 

cumplimiento férreo de obligaciones generales y, por tanto, fantasmagóricas. Todo 

super-yo desaparece, pues el yo lo es ya para sí mismo, manteniendo con los otros 

una unión sólo tanto cuanto ello aprovecha al propio goce individual. Tan pronto 

como la unión con los otros amenaza con convertirse en un Estado tras su 
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solidificación, debe ser abandonada por el Único, que solamente puede erigir 

contrato social consigo mismo, ya que es libre no sólo respecto de la sociedad 

existente, sino ante todo respecto de cualquiera pensable. Por su parte, Proudhon 

critica y limita la propiedad para evitar que se convierta en un medio de sumisión 

o sometimiento de otros. Para Bloch, esta forma de utopía proudhoniana se funda 

en una serie de axiomas y principios burgueses-revolucionarios, que resultan 

siendo también estático-idealistas. Ahora bien, el hecho de que la anarquía, aún sin 

serlo totalmente, apareciera como el horror burgués se debe fundamentalmente a 

Mijail Bakunin, que elimina el Estado por un odio visceral a la autoridad, ya que 

mediante ésta se despliega toda forma de opresión posible y sin la cual la igualdad 

y la fraternidad universales brillarán. De acuerdo con Bloch, en el planteamiento 

de Bakunin no sólo se encuentra toda la monotonía del odio contra la autoridad, 

sino también tanto la vagarosidad declamatoria como el sentimiento superficial de 

libertad de la utopía anárquica, irreflexiva y que se agota en la inmediatez. 

El séptimo grupo está formado por las visiones desiderativas burguesas de grupo. 

Estas se encuentran representadas fundamentalmente por el movimiento juvenil, el 

movimiento feminista y el sionismo; ellas se diferencian ampliamente entre sí, pero 

les es común sentirse oprimidos en la sociedad presente. Son grupos con 

peculiaridad supuesta o auténtica, que se sienten escindidos de la totalidad social, 

y, por esto, buscan reivindicar lo mejor específicamente para ellos, esto es, grupos 

en donde no se halla presente la revolución, sino una secesión o huída de un 

múltiple gueto. A lo que se aspira y en lo que se sueña aquí es en un influjo sobre 

la sociedad; pero, según Bloch, aún con esta característica abierta por la posibilidad 

de soñar, hace falta una voluntad de reconstrucción de la sociedad entera, por lo cual 

se da en estas forma utópicas de lo específicamente minoritario y diferente una 

miopía especializada de la utopía. Ahora bien, con todo y su miopía, las utopías 
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menores o de grupo se destacan porque tienden hacía la luz, es decir, porque en 

ellas se nos abre en el horizonte un sueño de una vida mejor, aunque sea con 

medios totalmente inservibles y en suelo ya infértil. Hay en ellas un motivo para el 

sueño y un objetivo, la libertad, así como un movimiento real que busca bien sea 

salir de la minoría de edad, o de la casita de muñecas o de la situación de un 

pueblo paria; con esto se busca afirmar un movimiento que se halla ausente en 

todas las utopías burguesas totales después de Marx, utopías que, para Bloch, no 

son otra cosa sino estafa pura, aunque sea presentada como restos utópicos por la 

democracia capitalista tras el fascismo. Por ello: 

Un futuro como el que dibujan anticipadamente Moeller van den Bruck en su 

Tercer Imperio o Rosenberg en el Mito del siglo XX es capitalismo más asesinato. 

Lo que Ernst Jünger se imaginaba como unidad de trabajador y soldado es la 

misma demagogia en un tono cuartelero que la presentada por Rosenberg con 

sangre y flamear de llamas. Lo que ya hacia 1920 llamaba Spengler 

‚prusianismo y socialismo‛ es un sueño de futuro que, muy consecuentemente, 

iba a seguir a la ‚decadencia de Occidente‛. Todavía antes, Kjellén, otro 

reaccionario utópico, había proclamado superiores las ‚ideas de 1914‛ a las de 

1789, calific{ndolas de salvación prusiana, de ‚tercera Roma‛ en Brandeburgo: 

ésta era la faz fascista de la utopía total. Queda ahora el futuro democrático 

burgués con H. G. Wells como su campeón; un futuro que, desde luego, no lleva 

en sí máscaras letales tan marciales como las del fascismo. En su lugar lleva un 

afeite moral y clama hipócritamente por los derechos humanos, como si la 

prostituta capitalista pudiera volver a convertirse en una virgen; el destino de 

Wilson nos pone de manifiesto lo que hay que esperar de todo ello. La libertad 

del temor no puede ser nunca traída por aquellos que son la causa del temor y 

lo producen; libertad como utopía del capitalismo occidental es cloroformo (El 

Principio esperanza, II, 158). 

En todas estas utopías, según Bloch, encontramos sueños emancipatorios que son o 

bien imitaciones del siglo XVIII o bien un siglo XVIII madurado póstumamente; a 

pesar o, precisamente, porque prescindiendo de algunos puntos programáticos del 

Sturm und Drang, el siglo XVIII no soñó el alcance de una tal forma de 

emancipación. 

El octavo, y último grupo, está conformado por las visiones desiderativas 

posteriores a Marx. Sus principales representantes son Bellamy, William Morris, 



 91 

Carlyle y Henry George. Estas propuestas, asegura Bloch, son realmente 

planteamientos tardoburgueses, que devienen en su gran mayoría en estafa, 

cuando no, en el mejor de los casos, en un simple juego o algo romántico (cfr. El 

Principio esperanza, II, 187). La utopía de Bellamy, por ejemplo, es la utopía de 

quien sólo conoce a Marx de oídas y ‚alucina‛ una sociedad igualitaria sin 

suburbios, ni bancos, ni tribunales, ni bolsa, pues tampoco hay dinero, ya que sólo 

existen mercancías y vales por el trabajo rendido. Se trata pues de una especie de 

socialismo centralista, una utopía sin solución de continuidad en la línea de la 

prolongación del mundo actual, y en el fondo acomodada al habitus de la 

civilización capitalista, en tanto que la socialización de la propiedad privada extrae 

de la situación actual sólo los daños y parásitos sociales, pero no modifica su perfil 

general e histórico. Para Bloch, este proceder se traduce en la ilusión de querer 

convertir al mundo entero en un Boston o Chicago gigantesco, con algo de 

agricultura, antes llamado naturaleza, una tecnificación poco deseable y que 

desataría una oleada de contrapropuestas utópicas europeas, una verdadera 

esquizofrenia romántica. Morris, por su parte, propugna un socialismo de las artes 

y de los oficios, una revolución como fruto y autodestrucción del industrialismo 

antinatural, que debe empujar a la aniquilación no sólo del capitalismo, sino de la 

totalidad de la peste civilizatoria moderna. Para Morris, construir el siglo XXI 

significa acudir nuevamente a tendencias medievales, aun cuando desfeudalizadas 

y laicizadas, es decir, se trata ahora de implementar una reagrarización o vida 

campestre en medio de la naturaleza, que rechaza de manera radical las diabólicas, 

ruidosas y antinaturales máquinas, que ahogan la dicha de los hombres y matan la 

belleza. Es decir, se trata levantar una propuesta claramente conservadora y 

bucólica, pues se busca con ella retomar la tranquilidad idealizada de lo arcaico. 

Bloch califica a esta utopía como un nuevo eco del viejo romanticismo, en cuanto 

está dirigido sólo a un reducido público, caracterizado por su sentimentalismo 
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mezclado con ingenuidad e intelectualidad gótica y revolución. Se trata aquí, para 

Bloch, de un capitalismo domesticado y no de un capitalismo superado e 

impulsado al cambio. En tercer lugar, menciona Bloch a Carlyle, que propugna una 

eliminación del liberalismo por medio del caudillismo proletario en contra de la 

‚podrida aristocracia fantasmal desde finales de la Edad Media‛ (El Principio 

esperanza, II, 191-192). 

En estas formas utópicas Bloch reconoce, una vez más, el mal que aquejó a aquellos 

proyectos de mejoramiento del mundo anteriores a Marx, esto es, la apelación a la 

filantropía de los explotadores, apelación que en el caso de Carlyle no sólo arruina 

dicho mejoramiento, sino que lo convierte en el infierno más ardiente. Termina 

Bloch su crítica a Carlyle afirmando que todos los demás epígonos que siguen a 

Morris recorren en sus utopías caminos ya trillados, que en cuanto permanecen 

afectos al liberalismo, no son otra cosa más que modernización desleída de Thomas 

Moro. 

Para Bloch, como para cualquiera de nosotros medianamente cuerdo, hablar de 

utopía en estos términos no es otra cosa más que postular en el aire construcciones 

raquítico-cómicas, que constituyen un particular estilo de reformismo 

contrarrevolucionario, que comparte de manera radical el no querer percibir las 

contradicciones entre capital, trabajo y desgate de la naturaleza, entre necesidad de 

exportar y sostenimiento de recursos, entre usufructo y supervivencia y paz 

internacional. (cfr. Wheen, 2007, 75). 

Este tipo de utopías se han constituido para Bloch en verdaderos juegos, pues el 

punto arquimédico desde el cual se ha de eliminar el miedo y la carencia, la tiranía 

y la vida restringida a las catacumbas, ha sido descubierto, de acuerdo con Bloch, 

desde hace ya mucho tiempo y para abordarlo no se requieren muchos rodeos. 

Con esto se ha puesto en peligro, por tanto, la esperanza misma de un mundo 
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mejor y como residuo ha quedado tan sólo el nihilismo a fin de que para los 

extraviados y engañados desaparezca también toda salvación (cfr. El Principio 

esperanza, II, 195). 

Por todo esto, hablar de utopía no sólo es aún posible para Bloch, sino necesario 

para todos nosotros en tanto la utopía social, sin juegos ni sendas extraviadas, 

labora sólo como utopía concreta, esto es, como camino desde la utopía a la ciencia, 

con el cometido sin engaño del proletariado revolucionario detrás de sí. Esto es el 

resultado de las utopías antes de Marx y con ello también de su historia de 

desmoronamiento y, finalmente, de su historia de adormecimiento después de 

Marx. El progreso va contra la pobreza, cuando dicho progreso no la crea él 

mismo, cuando es la activa desdicha y miseria humana las que crean el progreso. 

Como se advierte, las utopías descritas configuran para Bloch un Estado fantástico 

así como un futuro sin contar con el presente, es decir, dan la espalda a las 

condiciones objetivas de la realidad. Bloch defiende de una manera compleja el 

pensamiento marxiano, esto es, superar la abstracción y comprometerse en el 

mejoramiento del mundo en el contexto de la dialéctica material de la historia. Pero 

su defensa del planteamiento marxiano, en tanto pensamiento utópico, guarda un 

carácter situado en la realidad del hombre y busca siempre concreciones en dicha 

realidad, que hagan factible la continuidad de la utopía misma. Esto es justamente 

lo que advertimos cuando estudiamos la diferencia entre una corriente fría 

cientificista y una corriente cálida concreta del marxismo. Así, la reflexión 

blochiana que destaca el elemento utópico y enfatiza la preocupación por el reino 

que en el campo de las religiones, más concretamente en el escatológico (cfr. 

Schäffler, 2003, 39-40) ha ocupado un lugar preponderante y que para nosotros ha 

sido todo este tiempo sinónimo del cuidado del mundo y de sus recurso. En este 

sentido, se rescata la aspiración utópica de acabar con todas las formas diversas de 
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alienación, pero se revindica también una actitud realista que elimina los excesos 

utópicos y el excesivo fervor cientificista, enfatizando en un humanismo renovado 

de un modo crítico. 

 

3.3 El cuidado del mundo como utopía situada 

Importante es entonces esbozar todavía más el sentido de la propuesta que 

consideramos aún valida de Bloch en el marco del pensamiento utópico, es decir, el 

sentido novedoso en el que consideramos que no sólo es pertinente sino urgente 

recuperar la utopía y reflexionar sobre la misma en el contexto de la filosofía 

contemporánea. Hemos sugerido en el título del presente trabajo de grado, que 

toda la presentación de la ontología blochiana del Noch-Nicht-Sein que aquí se 

realiza no sólo pretende recuperar la validez de dicha propuesta en términos del 

discurso y del potencial hermenéutico que le es inherente, sino que además 

pretendemos apuntalarla en términos de una utopía situada particular que hemos 

denominado ‚cuidado del mundo‛ y que como tal se constituye en la parte 

propositiva del escrito. 

Como se ha visto con suficiencia, el diagnóstico de Bloch sobre su época se asienta 

sobre las consecuencias de una modernidad ambigua haciendo énfasis en la 

deformación capitalista de la tecnología y la ciencia, así como en la barbarie 

humana y el dolor causado desde el contexto de la guerra. En este diagnóstico, las 

máquinas ya no se asemejan a los órganos biológicos y es por ello que se ha 

quebrado la línea biológica directriz; la maquina es entonces un fenómeno in-

natural a partir del cual se verifica la producción inaudita de un trastocamiento de 

nuestras facultades intelectivas. Dicha artificialidad o artificiosidad, emerge a 

partir de una desconexión con la base material que pone en evidencia un andar 

torpe desde el punto de vista de la aplicación tecnológica y que produce también 
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un gran accidente técnico con su correspondiente correlato económico, esto es, la 

crisis económica y la devastación de los recursos. 

En este sentido, hemos observado cómo para Bloch, el sustrato material de la 

naturaleza, emergiendo como ‚fuerza creativa y productiva‛, constituye un sujeto 

con quien el ser humano establece constante y utópicamente una relación mediada. 

En consecuencia, una verdadera liberación de la naturaleza, que sería el sustrato 

revolucionario de la propuesta blochiana, tendrá lugar en el horizonte del futuro 

utópico, un futuro construido desde el presente activo y conciente que cuenta las 

experiencias del pasado. Se trata pues, señala Bloch, de asentarnos en la natura 

naturans y establecer con ella una relación que posee varios matices particulares, 

siendo así que la técnica futura juega también un papel importante en la 

posibilidad misma de establecer este tipo de relación con el sustrato material del 

mundo. 

Cuanto más se haga posible en lugar de la técnica externa una técnica de la 

alianza, una técnica en mediación con la coproductividad de la naturaleza, con 

tanta mayor seguridad se liberarán, de nuevo, las fuerzas conformadas de una 

naturaleza congelada. La naturaleza no es nada pasajero, sino el solar *<+, la 

morada humana aún no existente adecuadamente (El Principio esperanza, II, 273). 

Se trata pues de una relación de coproductividad con la naturaleza a partir de 

manifestaciones real-objetivas de este sujeto, no forzándolo sino adaptándose a él, 

partiendo desde luego desde una perspectiva del cuidado. Todo esto equivaldría a 

un completamiento del devenir histórico. Bloch plantea sin mayores 

profundizaciones una ‚técnica de la alianza‛ con la óptica central de la naturaleza 

que derive en una auténtica mediación del sujeto pensante con el objeto natural 

(convertido en sujeto) mediado. La condición necesaria para esto es declarada con 

vehemencia por Bloch:  

Sólo cuando el sujeto de la historia, el hombre que trabaja, se entienda como 

productor de la historia, es decir, cuando, consecuentemente, haya eliminado la 
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fatalidad en la historia, podrá aproximarse al foco de producción en el mundo 

de la naturaleza (El Principio esperanza, II, 278). 

El eco mantenido de la filosofía marxiana en la propuesta blochiana indica que la 

atención se centra en un naturalismo humanizado que sólo se será posible para el 

‚hombre social‛, esto es, como consecuencia de un impulso fuerte a la igualdad y a 

la satisfacción de las necesidades no simplemente ya individuales, sino de las 

necesidades para todos, proceso impedido por la economía de ganancia que ha 

dado origen a maquinarias con extraordinaria capacidad de producción y en 

situación de terminar con el sufrimiento de miles de seres humanos, pero que 

paradójicamente lo ha aumentado al generar condiciones nada favorables al 

individuo desplazado por la maquina y al mundo destrozado por la misma.   

La revolución es, entonces, una revolución de la mirada, una metanoia que atiende 

a las necesidades de todos, incluso de las generaciones futuras en términos de lo 

que podrán disfrutar o no del complejo de recursos naturales. Se trata de una 

liberación del hombre trabajador, es decir, ponerlo en condiciones de igualdad, 

distribuyendo de manera más universal los beneficios de la técnica hasta ahora 

restringidos a un selecto número de individuos y tratando de establecer 

condiciones integrales de desarrollo de los seres humanos existentes y de las 

generaciones futuras sin devastar por ello la fuente de recursos naturales.  

La critica de Hans Jonas a Bloch, en su obra El Principio de responsabilidad, niega que 

la  propuesta de la esperanza tenga el poder de ‚conjurar‛ el desastre avizorado a 

partir de la carrera tecnológica y para ello se ofrecen dos razones básicas. La 

primera consiste en afirmar que todas las propuestas de talante marxista no son 

más que un producto ideal baconiano de dominio de la naturaleza cuyo éxito 

significa paradójicamente una catástrofe (cfr. 1995, 237). En segundo lugar, se 

argumenta que el marxismo habrá de multiplicar las consecuencias ambientales 
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puesto que su comprensión de la igualdad invita y estimula una gigantesca 

difusión de hallazgos técnicos (cfr. 1995, 251-252).  

Para Jonas, en la propuesta de Bloch se verifica también una dependencia excesiva 

de la apelación al altruismo burgués, esto es, de una capacidad del hombre para 

actuar en forma consecuente y deliberada en favor de principios de cuidado 

ambiental y, por lo tanto, de restricción de consumo. Además, si tal dependencia 

fuera solventada, denuncia Jonas, esto llevaría a una contradicción estructural 

puesto que chocará con la promesa de la utopía consistente en conducir a todos a 

la conquista de la técnica y la cultura. Dicha formulación ‚para todos‛ implicaría 

heredar en los países un desnivel económico, incapaz de establecer más que una 

mínima y abstracta compensación, puesto que las regiones más ricas se resistirían a 

reducir los privilegios conquistados en las relaciones internacionales como en el 

interior de las mismas naciones. 

Sin embargo, en nuestro esfuerzo por recuperar, en un modo particular, la 

propuesta blochiana, detectamos que las criticas de Jonas padecen de una falla 

estructural poco solventable, esto es, depender en gran medida de la facticidad 

histórica; olvidar casi en su totalidad la argumentación final del tercer tomo del 

Principio esperanza en donde se esclarece el fuerte sentido de comunidad de la 

propuesta blochiana y se niega la supuesta individualidad de la misma; el dudar 

de una preocupación ambiental ciertamente presente en las teorías marxistas y 

verificadas por diferentes comentadores contemporáneos; así como exponer 

ingenuamente, y quizás descaradamente, el vacío dejado por la ausencia de una 

consideración básica, esto es, que talvez el problema básico de cara a la puesta en 

marcha de este particular utopismo no se halla en la aplicación de los paradigmas 

blochianos, sino en el carácter tortuoso de la naturaleza humana muchas veces 
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impredecible y sorprendente; concedido esto cualquier otro sistema sociopolítico 

tendría problemas a la luz de los mismo argumentos de Jonas.  

En cualquier caso, debemos reconocer que Jonas va más allá e intenta objetar la 

misma base filosófica de la utopía, es decir, el antropocentrismo y la vocación de 

‚reconstruir la tierra‛ presentes en el planteamiento blochiano. Sin embargo, 

hallamos aquí también fuertes argumentos que nos hacen poner en suspenso la 

validez y el alcance de su crítica. 

Jonas inicia una secuencia de impugnaciones desde una perspectiva menos fáctico-

histórica preguntándose por el valor propio del abordaje utópico, es decir, por la 

validez, fuerza y pertinencia de la utopía misma, entendida aquí como 

organización social capaz de permitir y estimular el desarrollo de las virtuales 

capacidades y poderes humanos. Jonas identifica así la utopía con un mayor acceso 

a posibilidades tecnológicas, dado el fin propuesto: la expansión creativa de las 

capacidades humanas, argumentando que el duro antropocentrismo blochiano nos 

lleva a justificar la reconstrucción de la tierra cuya consecuencia tecnológica y 

destructiva es desbordante. La negativa de Jonas a considerar tanto la 

reestructuración racional de la economía como la política, en tanto instrumentos 

válidos para enfrentar la crisis ecológica a partir de la tecnología, se encuentra 

ligada a su compromiso con cierta lucidez ética capaz de encarar dicha crisis en un 

ámbito de la libertad. Se trata pues de una tensión entre lo que para Jonas 

significaría una eco-dictadura en Bloch y la sociedad libre en la que profesa su fe. 

(cfr. 1995, 297) 

Para nosotros, lo que se sugiere de fondo en la crítica de Jonas y que resulta 

elemento esencial para poder reactivar la utopía blochiana es una reflexión en 

torno a la función de las regulaciones estatales y de los individuos en él, como 

agentes morales libres; así no estamos obligados a considerar el contraste entre 
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medidas estatales y una ética más o menso personal como una oposición tajante. 

La actual crisis ambiental y ética sugiere compromisos en ambas perspectivas, en 

donde ambos se retroalimenten, una ética personal sin una exigencia política clara 

es poco factible y decisiones estatales sin la consideración de un marco ético de 

acción del individuo con cuota de autodeterminación está destinada al fracaso 

histórico. 

Jonas prioriza su preocupación por los efectos de una posible universalización del 

modo agresivo de consumo típico de las países desarrollados en aras de satisfacer 

las necesidades de todos, descuidando por ello, que quizás por lo que se aboga en 

la propuesta blochiana, de cara a la coproductividad con la naturaleza y el 

reconocimiento de un mundo para todos, es por la consideración de los alcances de 

dicho consumo y de los concientes cambios que han de realizarse para satisfacer 

las necesidades a todos sin desgastar el mundo. Se trata entonces de una utopía 

situada, tan concreta como lo permite el corpus ontológico blochiano y que se 

puede sintetizar en la formulación ‚cuidado del mundo‛. Es erróneo considerar el 

principio marxista de maximización como postulado obligatorio del pensamiento 

blochiano en particular, por tratarse de un interés cuantificante al cual se busca 

reducir toda instancia cualitativa, cayendo por ello Jonas en una dependencia 

excesiva de la facticidad histórica que el mismo Bloch había señalado como 

argumento demasiado débil: 

[M]ientras la realidad no sea algo totalmente predeterminado, mientras que 

posea posibilidades inconclusas en nuevos gérmenes y nuevos espacios de 

configuración, mientras tanto será imposible formular una objeción absoluta 

contra la utopía desde el punto de vista de la mera realidad fáctica. Puede 

objetarse a utopías en el mal sentido de la palabra, es decir, utopías que divagan 

abstractamente, en mediación inadecuada, pero precisamente la utopía concreta 

tiene una correspondencia en la realidad como proceso. (El Principio esperanza, I, 

238-239).  
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Quizás el escepticismo de Jonas tuviera entonces cabida al referirse al principio de 

mejor distribución social de los frutos de esta sociedad a través de la técnica, pues 

parece evidente el gigantesco impacto y la pavorosa contaminación que se causaría 

en el mundo natural, en el hipotético caso, claro está, de que el mismo tuviese la 

capacidad de soportar un acceso mínimo para todos. Asistimos entonces a la 

postulación de un dilema difícil de solventar: o bien satisfacemos las necesidades 

básicas humanas o protegemos el ambiente. Jonas toma partido, y 

desafortunadamente su construcción teórica es contradictoria atómicamente, ya 

que hace eclosión en sus propios argumentos en tanto que prioriza el futuro 

humano al sugerir que el primer deber del comportamiento humano colectivo es el 

futuro de los hombres en tanto que considera que el imperativo categórico de Kant 

que reza: ‚Obra de tal modo que puedas querer también que tu m{xima se 

convierta en ley universal‛ (2001, p. 19 y ss.), es un imperativo que en el mundo 

contemporáneo debe formularse de distinta manera para que se adecúe al nuevo 

tipo de acciones humanas y esté dirigido al nuevo tipo de sujetos de la acción, por 

esta razón debe formularse así: ‚Obra de tal modo que los efectos de tu acción sean 

compatibles con la permanencia de una vida humana auténtica en la Tierra‛; o, 

expresado de manera negativa: ‚Obra de tal modo que los efectos de tu acción no 

sean destructivos para la futura posibilidad de esa vida‛ o tan sólo: ‚No pongas en 

peligro las condiciones de la continuidad indefinida de la humanidad en la Tierra‛; 

o, formulado otra vez positivamente: ‚Incluye en tu elección presente, como objeto 

también de tu querer, la futura integridad del hombre‛ (Jonas, 1995, 40).  

Esta opción representa una situación extrema en la que se deben suspender de 

manera provisional las exigencias del medioambiente y que resulta absolutamente 

contraria a los postulados mismos del principio de responsabilidad de Jonas, pues es 

imposible garantizar la supervivencia de las generaciones futuras si se suspende, 
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así sea de manera provisional, la atención a las necesidades ambientales, esto es, si 

se suspende el cuidado del mundo. 

Ahora bien, en Bloch existe un elemento no examinado por Jonas que se origina en 

la intuición de que esta disyuntiva tiene gran parte de su base en las consecuencias 

de la tecnología que se tenga como punto de partida en las relaciones con la 

naturaleza. Es Bloch quien se encarga de imaginar otra técnica, y por eso su 

análisis se aboca a la definición de natura naturans como sustrato generador de la 

naturaleza, sugiriéndonos la eventualidad de una tecnología acorde a este sustrato; 

una técnica que coproduzca con esa instancia generadora dueña de una propia 

estructura y modos de operación junto con un conjunto de elementos cualitativos 

no reductibles a la cuantificación.  

Bloch no cree que en las actuales condiciones y términos de relación con el mundo 

se pueda establecer una técnica de la alianza, es decir, un encuentro con la natura 

naturans. Para él, utopía es ante todo una reconciliación con lo natural de la misma 

manera que el respeto por su integridad, todo ello puesto en términos de promesa, 

es decir, en el contexto de una sociedad que se quiere construir sobre esos 

parámetros y es aquí, donde encontramos el auténtico poder de la propuesta 

blochiana en tanto el cuidado del mundo se halla afiliado al cambio social, junto 

con la posibilidad de la libertad humana como imprescindible. 

La investigación desde esta óptica debe entonces centrarse en la conciliación de 

intereses humanos y requerimientos del mundo que habitamos, es decir, de la 

naturaleza en su totalidad buscando establecer una técnica más conforme a esta 

conciliación. 

Jonas acusa finalmente a Bloch de antropocentrista exagerado, y el 

antropocentrismo de Bloch resulta ser más bien un planteamiento en extremo 

particular, pues con sus referencias al regnum humanun, a Heimat como 
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manifestación de la categoría ontológica del Noch-Nicht-Sein, se enfatiza en la 

morada del hombre como un hogar que ha de ser constantemente construido y 

protegido: un mundo para nosotros, un mundo para todos. El antropocentrismo de 

Bloch no es pues administrativo, ni despótico, sino que versa más bien de una 

actitud de cooperación con la naturaleza en donde la función de la especie humana 

implica no sólo disponer de la naturaleza y acompañar sus procesos de 

desenvolvimiento, sino también facilitarlos, mejorarlos y a nuestro entender, 

protegerlos. No se fuerza a la naturaleza, sino que establece una relación de 

cooperación y cuidado con ella y esto significa aceptar que hoy, más que nunca, 

tenemos una conciencia de globalidad que sitúa a la humanidad con una 

responsabilidad por la vida sobre la tierra como obligación ética y como condición 

de posibilidad de toda vida futura, un punto ético fronterizo en donde requerimos 

que lo útil y lo ético se unan para dar respuesta al desafío.  

Ahora bien, es cierto, que en el hombre auténtico está siempre presente esa 

ambigüedad que le es indisociable, su nobleza y su bajeza, su grandeza y su 

miseria, su felicidad y su tormento, sus justificaciones y sus culpas, en definitiva él 

y sus contingencias, pero también es cierto el hombre está por construirse y ello 

incluye el establecimiento de un nuevo tipo de relación con la naturaleza y sus 

recursos que, en últimas, prolongan o disminuyen la calidad y permanencia de la 

vida humana. Es claro, que aun cuando en el futuro todo contento produzca su 

descontento y toda posesión su deseo, toda paz su desasosiego, toda libertad su 

tentación y toda felicidad su infelicidad, la esencia del hombre revela que seguirá 

deseando ser mejor, cooperar con su mundo, cuidar de él. 

Es urgente pues rescatar el potencial crítico de la utopía blochiana; y no lo es 

solamente hoy y de manera inaudita, sino que dicha urgencia ha estado siempre 

presente en la historia de la filosofía. En términos de Bloch, los sueños de una vida 



 103 

mejor han estado inveteradamente acompañando al hombre siendo así una 

preocupación honda en la filosofía y manifestándose unas veces como búsqueda 

de la armonía, la adecuación y la perfección; otras veces bajo la figura de la verdad, 

esto es, aquello que está por caracterizar como universal, necesaria e inmutable, tal 

como se nos muestra originariamente en Platón. De la misma manera, la tendencia 

versus la esencia se explica a través de un amor (eros) que tiende a la unidad y a la 

perfección, y desde la realidad a lo ideal. Otro concepto desiderativo que devela la 

permanencia de estos sueños de una vida mejor en la filosofía ha sido, por ejemplo, 

el de ansia de infinito y su conexión sub especie eternitatis tal como aparece en 

Spinoza, sin olvidar la idea leibniziana de conatus o apetencia que podríamos 

denominar como auténtica prefiguración de la tendencia-latencia de Bloch. Así 

pues, cuando hablamos de sueños de una vida mejor, señalamos, en síntesis, la 

posibilidad de anticipar el futuro por enunciados que muestren el camino como, 

por ejemplo, la segunda formulación del imperativo categórico, que marca una 

exigencia que no sería posible alcanzar en una sociedad burguesa, al menos como 

actualmente la entendemos y vivimos, sino que, más bien, es posible en una 

sociedad auténticamente democrática y solidaria, en donde las clases no sean el 

estandarte de toda medida. Esto significa que la universalidad de la acción y el 

respeto irrestricto a la humanidad se encuentran ahora hermanados con la 

solidaridad auténticamente comprometida con el otro y sus circunstancias, más 

allá de la hipocresía filantrópica advertida anteriormente. 

Desde luego, arriesgarse a sostener la permanencia de la utopía en nuestra época 

implica no sólo correr el riesgo de encarnar la figura de aquel loco que gritaba 

‚¡Dios ha muerto!‛, sino de enfrentarse con un dato objetivo de la realidad que 

convierte a la utopía blochiana en algo aún más pertinente, se trata de la muerte, 

que en cuanto tal está presente como la más grande anti-utopía, esto es, como la 
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única vía que puede conducir al fracaso de toda esperanza; por ello, ‚evitarla‛ 

parece que constituye parte integrante del conjunto de los sueños soñados 

despiertos que frecuentan en la sociedad contemporánea. Pero, para Bloch, es claro 

que en la contingencia expresada por la muerte humana se puede descubrir la 

contingencia de la vida, que es el núcleo de lo humano y que va más allá de la pura 

existencia de los individuos. Por ello, cuando decimos ‚evitarla‛, no nos referimos 

al mero sentido biológico, sino que seguimos los parámetros blochianos sobre la 

urgencia también de expresar los sueños de una vida mejor bajo una forma de 

anhelo de un non omnis confundar o no desaparecer totalmente, que afecta al núcleo 

de lo humano como aquello que todavía no está realizado, pues sólo así puede la 

esperanza surgir fortalecida como un sujeto colectivo que se protege a sí mismo y 

su prolongación y, que es, en últimas, el origen de todo final pleno o concreción del 

sueño mismo. 

Ante el mundo dominado completamente por la economía y la eficiencia 

proponemos, siguiendo aquí a Bloch, abordar y explorar el poder intelectual y 

cultural del pensamiento crítico como agente transformador de la sociedad, donde 

el hombre, una vez más, pueda llegar a ser el centro de su propia movilización, en 

la medida en que es capaz de asumir la responsabilidad de su conciencia histórica, 

en este caso, de la urgencia ecosistémica. Por esta razón, frente al principio 

materialista de Marx de que la realidad social determina la conciencia del hombre, 

Bloch presenta a la conciencia individual del hombre como determinante de la 

historia, ya que sólo así puede lograr enfrentarse de un modo cotidiano a la 

constante insatisfacción humana vivida en necesidad y negación. Por ello, el 

hombre lucha por alcanzar su plenitud percatándose de que, no sólo el existente 

específico, sino toda la existencia dada y aún el mismo ser, tiene márgenes utópicos 

que enmarcan la actualidad con posibilidades reales y positivas, pues lanzan al 
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hombre hacía el futuro, demandando una radical postura erguida ante la existencia 

y generando el trabajo constante por construir hacia adelante y por proteger un 

mundo que se halla en él latente, pero que sólo advendrá tras la apuesta diaria a 

dicho proyecto. Así, el hombre que asume dicha esencia de un modo consciente, es 

decir, que tome la esperanza como principio, no puede ya lícitamente lanzarse del 

precipicio en sus años juveniles, buscando con ello anular lo frustrante de la 

existencia; tampoco le es lícito envejecer acomodado a las circunstancias, ni 

disfrazarse de revolucionario tras el conjunto patético de viejas razones por las 

cuales el mundo está mal y debe ser de otra manera; menos aún puede este hombre 

vivir simplemente indiferente ante la cuestión de lo que nos está permitido 

esperar, pues hacerlo le arrebataría a mordiscos la posibilidad de vivir realmente y 

de reconocerse como hombre en el más completo sentido de la palabra. Así pues, 

ni dogmatismo, ni nihilismo; ni escepticismo, ni revolución insensata o armada, 

tienen lugar en el pensamiento utópico blochiano y menos aún en quien se atreva a 

asumir la esperanza como principio, que en palabras de Bloch somos todos en 

cuanto la poseemos, aunque no lo sea de manera consciente. 

Todo lo anterior resulta claro, dado que la esperanza surge precisamente cuando el 

hombre experimenta que en tanto todavía él no ha alcanzado el futuro, el presente 

no es el fin. Ahora bien, el hecho de vivir este presente como algo apocalíptico no 

motiva al hombre para lograr la plenitud de su ser. Para Bloch, el hombre no acaba 

su existencia con la muerte y, por ello, separándose una vez más del marxismo 

oficial, la lucha por un no existencial, no tiene sentido. Al asegurar que 

‚comenzamos con las manos vacías‛, Bloch afirma con ello que lo que constituye la 

naturaleza humana es la negativa a aceptar el mundo, lo dado, lo fáctico, la 

realidad misma como algo ya terminado. Por ello, el ser humano es ante todo un 

ser que es capaz de desear lo imposible, ya que existe una diferencia radical entre 
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lo que es y lo que puede llegar a ser. Para Bloch, la esperanza es aún-no: una 

obertura y una insatisfacción, ya que es la misma existencia, es decir, un salirse de 

sí, un ir de viaje, un éxodo, exilio y diáspora. En otras palabras, la esperanza es la 

latencia permanente que nos revela al ser humano como el único capaz de 

trascender las circunstancias actuales y de ir más allá de las condiciones que le 

dicta el mero presente, y, sin embargo, no estar abocado a lo indeterminado. 

Por esta razón, tal como lo advertimos antes en el segundo capítulo de este trabajo, 

la utopía no se basa en la programación, sino más bien en el deseo, Bloch nos 

muestra cómo desde el principio el ser humano como ‚deseante‛, como ‚buscador 

de algo‛, como ‚carente‛:  

Comenzamos con las manos vacías< Desde muy pronto se busca algo. Se pide 

siempre algo, se grita. Y nunca se tiene lo que se quiere. Todo es una constante 

apertura posible (El principio esperanza I, 14). 

Así pues, en su recorrido por los primeros momentos de conciencia del ser 

humano en su niñez, Bloch evidencia que todo niño manifiesta un sinnúmero de 

veces ‚cuando sea mayor, yo seré...‛, siendo esta una frase mágica en la que 

descubrimos la formidable fuerza de la esperanza y su oculta figuración de lo 

futuro, un futuro que sólo es posible si se trabaja desde ya en la preservación y 

cuidado de lo que nos ha sido dado y de lo que somos, a su vez, herederos. ¿Qué es 

un niño entonces? Sin lugar a dudas y una vez más: esperanza.  

Nuevamente, basta con mirar alrededor y conversar un poco, acaso como lo 

sugirió el mismo Bloch, acerca de las condiciones actuales de nuestra sociedad para 

percatarse, en mayor o menor medida, de la caracterización de los elementos que 

han llegado a configurarla, esto es, una sociedad de vigilancia, o, en otras palabras, 

una sociedad panóptica, que en todo momento expone su plena inhumanidad y su 

totalitarismo y que cobra víctimas, que son tan reales como el problema mismo que 

subyace en ella aunque queramos ignorarlo. A diario muere la humanidad no sólo 
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por causa de la necesaria llegada biológica a dicho punto, sino que lo hace como 

consecuencia de los esfuerzos por imponer un sistema cada vez más productivo, 

cierto, pero alejado también del verdadero lugar del hombre, siendo así que éste 

parece ser cada vez más cosa y menos humano y el mundo más un gran desierto 

que la fuente de la vida. En efecto, se expone aquí un cierto panorama crítico que 

atraviesa la vida cotidiana y que reta al pensamiento académico una vez más.  

Nuestro diagnóstico no es del todo nuevo, a no ser por los medios a partir de los 

cuales hemos desembocado en él, es decir, el asumir la esperanza como principio. 

Pero tampoco es insignificante este diagnóstico, ni debe dejarse a debates de 

disciplinas aparentemente más pertinentes como las ciencias sociales, la política o 

la económica, pues si la filosofía es problemática ante todo y su característica es 

problematizar constantemente todo aquello que damos por sentado, cómo no va a 

levantarse ante el triunfo de lo que más se ha tenido por dado y por normal en 

nuestros días y frente a lo cual parece no existir ya contra-argumento alguno, esto 

es, la muerte, el dolor y la barbarie del hombre contra sí mismo y su entorno. En 

términos de Bloch, dicha tarea compele a la filosofía y la compromete de manera 

concreta con la existencia humana, pues se trata de encarar la negativa radical a 

aceptar los sueños diurnos y su concreción en la historia, es decir, el hundimiento 

forzado de aquello que nos caracteriza, diferencia, impulsa y renueva, aquello que 

sólo muere con nuestra particular muerte, pero que permanece en la vida colectiva 

aún tras dicho evento, ya que define esencialmente al ser humano. Se trata 

entonces de asumir el reto de los sueños diurnos, concretos, elaborados y 

concientes-sapientes de una vida mejor, o en otras palabras, el principio esperanza. 

Quizás por su profunda convicción en el potencial realmente crítico del 

pensamiento utópico, Bloch afirmó que ‚ser realista, según la lógica de la 

racionalidad instrumental, es vivir de acuerdo con lo que las cosas son, siendo lo 
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contrario ser un idealista‛ (El Principio esperanza, I, 266). Concluyendo su 

afirmación con la frase lapidaria que aún debe sugerirnos algo que pensar, si nos 

detenemos en ella: ‚Pero desde el punto de vista que aquí estamos abordando [el 

de la esperanza como principio], el realismo que se opone a la esperanza, a la 

utopía, es un realismo burgués y reaccionario: la tiranía del presente‛ (El Principio 

esperanza, I, 266). 

Por todo esto, y siguiendo a Bloch de un modo realmente comprometido con su 

posición fundamental ante nuestro presente, sin ambages y sin temores ridículos, 

con seriedad y profundidad, y tras habernos sumergido en su propuesta que está, 

sin duda, aún por explorar y desplegar en su complejidad por parte del diálogo 

filosófico, pues esto demanda la conciencia de lo que significa negativa y 

positivamente posicionar un pensamiento utópico en nuestros días (y quizás por el 

problema que esto significa, se hace aún más urgente posicionarlo), y con la ayuda 

de J. A. Gimbernat refiriéndose a Bloch, queremos terminar este trabajo diciendo: 

Una humanidad sin esperanza es una humanidad sin motor, condenada a ser 

embaucada por los pragmáticos de turno que invocan de forma fetichista la 

inmovilidad de las cuestiones de hecho, que en definitiva pretenden que la 

humanidad se pliegue desesperanzada a la opacidad de la realidad vigente. 

Estos pragmáticos son incapaces de imaginar y analizar las posibilidades reales 

abiertas a la novedad (1983, 63-64). 
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Conclusiones 

 

A partir del trabajo realizado hemos intentado recuperar la validez de la ontología 

blochiana del Noch-Nicht-Sein en dos sentidos particulares: desde la óptica de su 

enorme potencial crítico en una época de crisis tanto o más aguda que la 

experimentada por el pensador y, en segundo lugar, desde la postulación de su 

efectiva vigencia en términos filosóficos y antropológicos a partir de la óptica del 

cuidado del mundo como planteamiento básico, no suficientemente examinado 

por la crítica contemporánea, y subyacente en la propuesta blochiana.  

En un primer momento, hemos descrito la modernidad y el diagnóstico que de ella 

hace Bloch para entender el contexto y los datos de la realidad que se hallan como 

sustrato en el desarrollo de su propuesta filosófica particular. Encontramos en este 

primer Bloch, una conciencia de crisis, pero una conciencia que no se transvalora 

en conciencia trágica como tantas otras -Simmel o Toennies e incluso el mismo 

Weber- calificadas posteriormente como negativas y destructivas. En este Bloch, 

por el contrario, dicha conciencia de crisis comienza a ser transformada desde la 

óptica de lo que queda por hacer, de lo que está por venir y de lo que cabe en el 

campo de la posibilidad. 

Así, en la critica blochiana, las ciencias particulares con su característico 

formalismo gnoseológico, han procedido con arreglo a la ‚situación 

deshumanizante de la mecanización capitalista‛, que con su parcelación y 

artificiosa separación de los medios de producción han instaurado la legalidad 

artificial de una segunda naturaleza, que produce una esclavitud del hombre no 

menor que la existente bajo los antiguos señores o la irracionalidad natural. Para él, 

la realidad del sistema capitalista se pone descarnadamente de manifiesto en las 

‚crisis‛ en las que queda desarticulada esa aparente legalidad. 
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La ciencia capitalista está pues cosificada, cerrada sobre sí, y comparte la 

fetichización con el pensamiento primitivo. Es presa de un fanatismo que ni 

siquiera puede soñar, sino que se aferra a los sedicentes hechos, y como no percibe 

su latencia, casi siempre se ve sorprendida por el curso de los acontecimientos. Es 

por eso que Bloch sostiene que los emergentes caóticos de la irracionalidad se 

igualan en lo imprevisible en tanto que los accidentes técnicos y crisis económicas 

son análogos en su dificultad de previsualizar, se trata, en últimas, de un no saber 

disfrazado de fatalidad. 

Pero para Bloch, es evidente que la fragmentación y disolución no se produce sólo 

en la esfera de la economía, sino que se traduce en el conjunto de la existencia y en 

la propia forma de conocimiento. Frente a esta consideración, dice Bloch, el 

pensamiento utópico pone fin a esa perpetuación de la sociedad tecnicista y 

permite considerar la ‚totalidad del ser social‛ mostrando el camino para ir m{s 

allá de la fragmentación, estos es, hallar las vías de superación del carácter 

puramente formal fundado sobre el cálculo especialístico y ajeno al contenido que 

es propio del modo de producción capitalista y que se refleja también en la ciencia 

moderna. 

De esta forma, si a Lukács se le reconoce en la historia del pensamiento por 

posibilitar la comprensión del momento actual en que nos encontramos, con Bloch 

asistimos a la superación del carácter abstracto de la utopía. Según Lukács, ‚la 

voluntad de la utopía aunque toma la forma filosóficamente objetivada e 

idealizada del deber ser, no rebasa en modo alguno la aceptación de lo empírico, ni 

tampoco el mero subjetivismo de la tendencia al cambio, pese a que le refine 

filosóficamente‛ (1978, 131). Esta contradicción entre actualidad y utopía intenta 

ser solucionada por Bloch en términos de que el momento actual es finalmente el 

único tema de utopía, siempre que ésta sea entendida en su verdadero sentido 
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como constante aspiración al desenmascaramiento de las ideologías, de la 

mitología del camino, y como aspiración a la tendencia que late tanto en el 

momento actual como en la aún oculta unidad que ha de advenir. 

En estos términos, sugiere Bloch, que la historia es una formación poli-rítmica que 

no consiste solamente en la conquista social del hombre social aún oculto, sino de 

una conquista artística, religiosa, metafísica, del hombre secreto trascendental que 

es un ‚pensamiento del ser, de una profunda relación del ser‛ y del mundo en el 

que vive en tanto ser en relación constante con la naturaleza.  

En este sentido, es claro cómo en su primera época, Bloch puede ser considerado 

también como uno de los cl{sicos de la ‚tragedia de la cultura moderna‛, ya que en 

sus primeras obras aparece nítidamente la crítica cultural del capitalismo, propia 

de ese neo-romanticismo que, señala Honigsheim, se inscribía en la tendencia a 

alejarse del estilo de vida burgués, de la cultura ciudadana, de la racionalidad 

instrumental, de la cuantificación, la especialización científica, y todo lo demás que 

entonces se consideraban fenómenos aborrecibles. (cfr. Serra, 1998, 90). 

Desde allí, pasamos, en el segundo capítulo, a recuperar todo el cuerpo ontológico 

blochiano estableciendo como categoría central el Das Sein des Noch-Nicht-Seins, es 

decir, la fuerza del planteamiento y pensamiento utópico de aquello que está aún 

por venir pero que expresa su permanencia y latencia en la historia de la 

humanidad como aquello que desde ya está construyéndose minuto a minuto y 

que promete ser necesariamente mejor. Dicho potencial es recuperado y fortalecido 

a partir del análisis que hacemos de la patria de la identidad (Heimat) como objeto 

utópico por excelencia, encauzándonos, con ello, en una delicada estructuración 

del discurso filosófico blochiano y reivindicando su enorme potencial crítico en 

una época como la nuestra, tanto o más crítica que la experimentada en la 

modernidad.  
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La latencia de la que hablamos aquí es pues, la posibilidad inherente e inmanente a 

la objetividad de lo todavía no advenido, pero que se halla siempre en el campo de 

lo posible, categoría siempre acompañada por su correlato, es decir, por la 

tendencia como tensión del complejo de relaciones dialécticas que subyacen en lo 

existente y que todavía no han llegado a su cumplimiento efectivo, pero que hay 

que acelerar en el caso de que tiendan a una sociedad más desarrollada y orgánica 

desde el punto de vista de las relaciones sociales, así como de la urgente necesidad 

de acudir al escenario del cuidado del mundo no sólo para nosotros sino para las 

generaciones futuras. 

Siguiendo a Marx en los Manuscritos de 1844, Bloch sostiene que el ser humano es 

el único que puede imaginar una realidad aún no advenida y operar prácticamente 

para que lo soñado se conforme. Esta era la distinción fundamental que Marx 

establecía entre la animalidad y la humanidad, al sostener que una abeja puede 

superar a un obrero en la perfección de su hacer instintivo, pero que, hasta el peor 

obrero puede, a diferencia de la abeja, proyectar en su mente lo que posteriormente 

configurará en la realidad (cfr. 2003, 60-68). La cosa pues, para Bloch, posee una 

estructuración interna u ontología que la condiciona parcialmente, de acuerdo a 

una coyuntura histórico-social determinada, pero según nuestro pensador, el ente 

también es susceptible de transformaciones por inimaginables que puedan parecer 

para la mayoría, un auténtico juego dialéctico entre un condicionamiento propio 

del material y apertura a partir de la penetración subjetiva que se constituye en la 

base de la ontología aquí descrita. 

Observamos cómo esta concepción del ente abierto e interrelacionado 

dialécticamente, es esencial a la teoría marxiana y es el sustrato ontológico 

fundamental que permite el realismo y la revolución, entendidos no meramente 

como transformación del mundo cuanto de cuidado, a partir de las posibilidades 
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dadas y de las cualidades grávidas de futuro de la materia.  Por ello, así como en el 

ente hay abierto un posible-latente inagotable, también en el ser humano se 

evidencia la misma condición. Sin embargo, la entidad humana es especial porque 

es la única que puede modificarse a sí misma a partir de un movimiento 

consciente. El ser humano no es un objeto dado con el que la historia experimenta, 

sino que es susceptible de transformarse a sí mismo y a su entorno estableciendo 

relaciones de cooperación y coproducción con el mismo. En esta ontología no 

existe una oposición tajante entre la subjetividad y la objetividad, ya que la 

subjetividad de la conciencia altera al propio objeto. No es la semilla que solo ha de 

convertirse en árbol como sostenía Hegel; el ser humano puede tomar conciencia 

de su realidad compleja, transformarse y elevarse por sobre su condición alienada. 

Esta concepción de clase es compartida por Lukács y Bloch; y ataca de raíz la 

relación refleja ente base y superestructura, entre condicionamientos externos y 

conciencia para despertar la crítica sobre la crisis. No hay tierra prometida, sin un 

largo éxodo hacia ella que, como hemos visto, nunca termina pero sí tiene un 

punto de partida y un horizonte claro: la conservación, protección y 

potencialización del sustrato material, es decir, de la natura naturans, del mundo en 

el que vivimos. 

Ahora bien, no debemos pasar inadvertidamente cómo a partir de lo expuesto en el 

presente trabajo, y diferente a lo que comúnmente se piensa y a lo que incluso 

críticos de la talla de Sayre y Löwy han pasado por alto o no han evidenciado con 

toda claridad en sus análisis del Bloch maduro, el pensamiento político y filosófico 

de Bloch se encuentra marcado tanto por las ideas anteriores a Marx, engendradas 

en el contexto de la conciencia de la crisis de la modernidad, como por las ideas del 

Marx histórico, pero con una significación particular en tanto asimiladas y 

reformuladas a favor de la esperanza (cfr. Serra, 1998, 42).   
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La empresa de Bloch, es pues, desde sus inicios, un esfuerzo dirigido a la 

superación de la racionalidad dominante, a partir de la protesta contra la 

racionalidad instrumental. Es por ello que Vattimo señala cómo la obra titulada 

Espiritu de la utopía es una de las obras filosóficas del siglo XX que se han 

empeñado en explorar las posibilidades positivas relacionadas con los aspectos 

inicialmente deshumanizadores de las nuevas condiciones de existencia del mundo 

técnico (cfr. 1986, 39). Cierto es que en esta obra se presentan, por ello, los aspectos 

deshumanizadores de la civilización industrial que ha usado la máquina 

simplemente para aumentar la producción, el consumo y el beneficio generando 

un asesinato del hombre en tanto se auspicia una automatización total del mundo 

y la reducción excesiva de sus recursos. 

Es así como para nosotros, existe un enorme potencial crítico en la filosofía de 

Bloch que se ubica desde muy temprano en oposición a la ‚civilización podrida‛ y 

próxima a la muerte presentada en el contexto de la denominada crisis de la cultura 

tan bien descrita en la obra titulada Decadencia de Occidente. Se trata pues de un 

posicionamiento filosófico que aboga por una función externa y cósmica de la 

utopía que lucha contra la miseria y la muerte. 

Ante la filosofía y la ciencia del olvido del futuro, Bloch propone la ontología del 

aún no ser, cuyo origen se encuentra en la oscuridad del momento vivido, un 

momento de carencia en donde el ser lucha por encontrar su esencia dentro de las 

limitaciones propias de la realidad material. Es el sueño despierto de la posibilidad 

de un mundo mejor en tanto protegido y cuidado, una utopía situada y concreta 

que lejos de lanzarnos a construcciones metafísicas incomprensibles o a discursos 

místicos o de carga mitológica, nos abre hacia un horizonte de construcción de la 

humanidad en tanto relacionada con su entorno vital en términos de cuidado y 

cooperación. Es por ello que hay que luchar por la esencia para no caer en la nada, 
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que ya no es como en el primer momento una carencia que busca su desarrollo, 

sino la completa aniquilación. 

Es por todo ello, que como lo señalamos en el capítulo tercero del trabajo, aceptar 

la crítica de Jonas sin mayor análisis es desconocer la influencia de un 

antropocentrismo particular que aboga por la cooperación entre la naturaleza y el 

hombre, entre el sujeto y el mundo que habita, así como su reorientación creativa 

en términos de patria para todos. 

En Bloch, partiendo del aparente apocalipsis de nuestra época, se anuncia una 

filosofía de la esperanza en la que predomina el aspecto positivo que supone la 

esperanza y que permite la consideración de un concepto matizado de progreso, 

posibilidad inédita expuesta por Bloch y reconocida por Habermas al afirmar que 

la filosofía de Bloch ‚abre una perspectiva que, lejos de acobardarnos, puede dotar 

de mayor potencia a la acción política‛ (cfr. 1974, 328). Ciertamente, según Bloch, la 

esperanza da amplitud al hombre, es activa, se entrega al devenir como el soñar 

despierto. El miedo, en cambio, se retuerce en el anonadamiento, es la pasividad 

arrojada al ente y, por ello, en su dependencia hacia el objeto cerrado de 

observación, el pensar y el hacer capitalistas están presos del miedo. 

Cabe resaltar una vez más que también el socialismo blochiano es un socialismo 

muy particular y sus matices complejos, no siendo justo por ello calificar con 

superficialidad la filosofía blochiana como una propuesta superada o encasillarla 

en un decadente grupo de ideologías de corte marxista que poca o nula vigencia 

cobran en nuestra contemporaneidad. Es verdad que existe un apuntalamiento 

marxista en su propuesta y es cierto también que subyace un discurso socialista, 

pero dicho socialismo versa en términos exactos sobre la instauración de ‚una ética 

del amor y de la comunidad‛ (Gemeinschafstethos), un socialismo realmente 

humano y puro, diferente del que se ha instaurado históricamente y del que se ha 
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proclamado en Rusia; un socialismo que persigue ‚la tradición del bien y de la 

fraternidad‛, un ‚socialismo verdadero‛ que con el fin de toda coacción (Gewalt), 

permita el nacimiento de ‚la verdadera virtud humana‛, la nueva universalidad 

espiritual de la comunidad humana que brote ‚del fuego fant{stico de un nuevo 

mito, de una nueva metafísica ético-religiosa‛. 

Ahora bien, por su contexto histórico, las obras blochianas referidas tales como 

Principio esperanza y Espíritu de la utopía pueden parecernos alejadas de nuestra 

perspectiva actual; sin embargo, como ha remarcado Palmier refiriéndose en 

concreto al Espíritu de la utopía y que bien podemos aplicar para la propuesta 

filosófica completa, este discurso, ‚el m{s oscuro, el m{s profundo, el m{s difícil 

que nunca escribiera Bloch‛ tiene elementos de extraordinaria actualidad, por su 

radicalismo ético y su demanda de revalorización de la utopía que parece hoy tan 

necesaria (si no más que entonces), cuando es casi universalmente considerada con 

desprecio pues, al fin y al cabo, y de cara a la relación de cuidado del mundo que el 

hombre debe establecer con urgencia, es cierto que vivimos permanentemente en 

una ‚época de la amenaza total‛ y que la perspectiva apocalíptica de una 

devastación universal sigue siendo tan actual que sólo la utopía de una sociedad 

libre de dominación y anclada, más bien, en la cooperación, puede brindarnos una 

perspectiva de futuro. (cfr. Serra, 1998, 55).  

Es así como hemos llegado a la claridad de que el planteamiento utópico de Bloch 

puede servirnos de consuelo en un tiempo de crisis como el nuestro; es urgente 

restablecer la reflexión de los aportes blochianos desde la filosofía para posicionar 

también, sin ambage alguno, la necesidad de seguir pensando en qué términos nos 

ubicamos de cara al dolor y a la barbarie que el hombre ejerce para consigo mismo, 

sus congéneres y el mundo en el que habita y habitarán sus hijos. Creemos pues en 

la propuesta de nueva técnica como alianza entre las latencias implícitas en la 
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realidad objetiva y las tendencias que el sujeto desarrolle como sueños posibles 

dentro de la historia concreta. Por ello, si la utopía es adecuadamente entendida, 

entonces es perfectamente acorde con el pensamiento de Marx de que ‚el mundo 

posee desde hace tiempo el sueño de una cosa, del que sólo necesita tomar 

conciencia para hacerlo realidad‛ sólo así la existencia se volverá finalmente real y 

permanente. 

Advertimos también que el proyecto de Bloch es completamente diferente al de 

Lukács en el asalto a la razón, donde éste intentaba trazar el desarrollo de la 

filosofía y la teoría social en Alemania, el país clásico del irracionalismo durante 

los siglos XIX y XX, para descubrir su contenido irracional y ajustar 

implacablemente las cuentas a un ayer peligroso y a una herencia dañina y 

amenazadora. Pues aunque Bloch coincide en el diagnóstico de crisis, abre un 

espacio para esa misma irracionalidad engendrada y engendrante del contexto de 

crisis para transformarla en su filosofía y hacer surgir, incluso de ella, un 

humanismo que propende por el verdadero y completo sentido y manifestación de 

lo humano, allende de toda barbarie desnuda, voluntad de muerte y salvajismo 

ético. 

Fundamental se torna entonces esta reflexión en nuestros tiempos. Tomar las 

armas significa hoy, como ayer, criticar, soñar, arrancarle realidades mejores a la 

existencia con una praxis consciente y desalienada; pero también significa hurgar 

en el fondo de los afectos colectivos para poder despertar, a partir de ellos, la 

conciencia de un cambio de mirada o metanoia inaplazable: volver la mirada hacia 

la naturaleza, cuidar del mundo. 

Finalmente, es clara la vigencia y necesidad de la reflexión sobre un modo de 

creación humana no alienado que potencie las capacidades del hombre y de la 

naturaleza en un desarrollo ecológico integral, así como la vigencia de pensar en 
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un arte que sea un modo específico y amplio de conocimiento y de 

embellecimiento del mundo, en un arte que intente desentrañar la complejidad de 

las relaciones materiales y sociales, en un arte que pueda tener un sueño en común 

con las diferentes ciencias, tecnologías y modos de trabajo no alienado.  

Sin embargo, quedan muchos temas por estudiar y desarrollar en estudios 

posteriores como, por ejemplo, plantear la complejidad de estos temas hoy y 

establecer, aún más, en el campo de la eco-ética por qué las propuestas de Bloch 

tienen una vigencia significativa. También es importante, en el campo de la 

estética, reivindicar los aportes de Bloch respecto de la pre-apariencia de la obra 

artística, su crítica y avance respecto de la arquitectura moderna y el 

expresionismo; su filosofía en términos escriturales, es decir, la figura de Ernst 

Bloch como narrador, su crítica y recuperación de las construcciones narrativas 

clásicas tanto como del mito y la fantasía; entre otras muchos problemas y nociones 

blochianas que no hemos estudiado en el presente trabajo pero que, sin duda, 

empezaran a sugerir un enorme campo de investigación en el futuro, sobre todo si 

tenemos en cuenta su más reciente reivindicación en el pensamiento filosófico 

contemporáneo. 

Por ahora, nosotros nos hemos centrado en la vigencia de pensar en la ontología 

del Noch-Nicht-Sein y su posible recuperación en términos del establecimiento de 

una nueva relación con el mundo, una relación de cuidado que nos implica de 

manera fundamental y que nos lanza, en el campo de la filosofía, a la construcción 

de una comunidad académica amplia o colectivo de trabajo que pueda ser receptor 

consciente de los frutos del conocimiento en las diferentes esferas, discutirlo y 

configurarlo para arribar a una realidad construida por todos y que halla sus 

cimientos en la creencia profunda de que lo mejor, está siempre por venir, por 

construir y por cuidar. 
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