Una temporada
en lo maravilloso
George Steiner
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El wio pasado se cumplieron tres décadas de la primera edición de El principio esperanza,
la opus magna de Ernst Bloch (/885-1977), que Ediciones Aguilar imprimiera en versión
española JUSlamente en el año de su muerte. Ese libro, que George Steiner define como
"una autobiografía monumental, la peregrinactón de una dramatis personae a través de
la historia, la filosoFa y las arres'; es una de las obras capitales de lo que se ha llamado
la nueva sensibilidad de izquierda, que asume el mundo, r.ro en términos de realpolitik, sino
desde la perspectiva de los sueños y los deseos, reales en tanto posibilidades, que revelan
"una latencia de algo" -la plenitud del que persigue ese algo-. El principio esperanza
es aquel al que pueden acogerse la razón y la inteligencia frente a un mundo "patas arriba
y amena;.ado por el nihilismo•:
El sigUiente ensayo de George Steiner, escrito en 198.5, a propósito de la aparición en
alemán de la correspondencia de Bloch (Briefe, 1903-1975, Suhrkamp, Frankfurr) y de
la edición en inglés de Essays on the Philosophy of Music (Cambridge University Press),
tra;.a un breve perfil de la personalidad y las ideas de Bloch, y puede servir asimismo como
una introducción a la lectura de sus libros. Por cierro, el Fondo de Cultura Económica
publicó en 1983 la segunda edición de Sujeto-objeto 1 El pensamiento de Hegel.
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George Steiner. Profesor
emérito del Churchill Collcge, Cambridge, y profesor de inglés y literatura
comparada de la Universidad de Ginebra. Sus
obras más importantes
son: Después de Babel, La

muerte de la tragedia,
Lenguaje y silencio, El
castillo de Barba Azu~
Extraterritorial.

Versión y nota
int roductoria
de Rafael Vargas

l esquema es rec urrente: Ernst Bloch se enfrasca apasionadamente en una amistad; prodiga su
confianza personal e intelectual al nuevo conocido, y entonce!> surge una diferencia
ideológica o material: Bloch y
su amigo y corresponsal rompen, de manera más o menos
amarga; pasan anos de tormento privado y político, y en
la amabilidad de la vejez, y
con la llegada del reconoc imiento, Bloch renueva el contacto; las amiguas querellas se
diluyen en la remembranza
irónica o conciliatoria. Así pasó con Lukács, Adorno, Walter Benjamin, Siegfried Kracauer y Ho rkheimer.
La filosofía y el temperamento de Bloch se hallan caracterizados por un tumultuoso recibimiento del espíritu y un
arrebato de autorrevelación.
Durante un periodo crucial
(191 1-1914), Georg Lukács es la
piedra de toque, el custodio del
crecimiento moral e intelectual

de Bloch. A comienzos de los
años treinta, Adorno es el socio
elegido para compartir la filosofía de la música de Bloch, su
búsqueda de una sociologia filosófica. En Benjamín, Bloch
advierte el genio para lo profético, el dominio de las formas
simbólicas, fundamentales para
su propio programa. Por su
parte, Horkheimer probará ser
el medio desesperadamente requerido de auxilio financiero y
apoyo académico durante los
años de acoso, de emigración y
de exilio en los Estados Unidos.
Pero en cada ocasión la utopía,
o afinidad electiva, fracasan. El
sistemático marxismo-leninismo
de Lukács no es el de Bloch.
Adorno no sólo desarrolla su
propia, mandarinesca y excluyente musicología, sino que se
convierte en un conservador
cultural en el ambiente de la
guerra fría. Benjamin condesciende y oculta lo que le debe a
los primeros escritos de Bloch
en un crepúsculo esotérico.
Hor kheimer brinda testimonios

llenos de cortesía, pero deja a
Bloch casi en la miscna.
La fuente de estos apasionado~ argumentos de encuentro y extrañamiento es doble.
Los horrores del aislamiento y
la dispersión frecuentaron a
los judíos europeos de este siglo; la premonitona y orntnosa
tensión de los anos de Weimar
complicó y dramatizó las relaciones personales ha~ta un
punto difícil de e;..agerar. Las
vidas de la intelligenrsia germano-judía, de los radicales
soñadores judíos de Europa
central, padecieron una extrema debilidad y presión emocional mucho antes de la catástrofe de 1933. Los tres matrimonios de Bloch; los peregrinos experimentos de Benjamín
en el marxismo, las drogas y
las especulaciones cabahsricas;
la casi patética búsqueda de
organiLación y respetabilidad acadénucas, y el intolerante profesionalismo de Adorno
y de Horkheimer, son todos
ellos síntomas de justificada
tensión, de insinuaciones y de
e'\periencias apocalípticas.
Como los animales antes, durante y después de un terremoto, estos espíritus extraordinariamente dotados y acosados
temblaron, buscaron refugio
entre sí y se apartaron uno de
o tro, con diversos grados de
intensidad, con recíproca urgencia y alarma, y con una extraordinaria inversión emocional y una proporcional alienación.
Pero la segunda razón radica en el propio Ernst Bloch. Es
demasiado pronto para poder
formular un resumen confiable de los 17 volúmenes de sus
obras. Todavía queda mucho
material por comprender y situar en su contexto histórico y
formal. Sin embargo, la esencial soledad de Bloch, la naturaleza sui generis de su estilo y
su filosofía, son cada vez más
evidentes. Bloch representa lo
que los físicos llaman una singularidad, un giro idiosincrásico en la madeja de las fuerzas
naturales orientadas a la norma y la predictibilidad . Su
docta spes, su entología y

metafísica del futuro, se apoyan fuertemente en el sustrato
mesiánico y en el \'Ocabulario
del marxismo y de la irrupción
marxista desde la historicidad
hegeliana. El "~oñar hacia
adelanre·· de Bloch -el acto
cardinal de su contrasistemático sistema abierto- toma su
inspiración del maestro Eckhart, de Jacobo Bühme, de
Novalis y de los neocabalistas
del movimiento romántico alemán. La dramatizada filosofía
de la música de Kierkegaard,
Schopenhauer y Nietzsche le
brinda pistas claves. Pero en
esencia, a pesar de su indisoluble conexión con la prosa y la
prosa poética del expresionismo alemán -apocalípticas,
adivinatorias, aforísticas-, el
mundo y la obra de Bloch siguen siendo singulares. No
existe ningún otro libro como
el Espfritu de la utopfa, su
temprana obra maestra, o el
leviatánico El prmcipio esperanza. No existe ningún otro
reportaje y comentario cultural como el de Spuren.
Conscientemente o no, Bloch
pugnó por escapar del carácter
apartado de su visión. Para un
hombre tan omnívoramente
culto, tan pródigo en sensibilidad, tan elocuente, el aislamiento estaba, por decirlo así,
atestado de conciencia, incluso
pública. En los años siguientes
a su vuelta final al oeste, Bloch
se convirtió en una institución
pública y en un personaje de
culto. Pero ese apartamiento
fundamental prevalecía. No
fueron sus contemporáneos
quienes verdaderamente comprendieron, ni mucho menos
aceptaron, qué era lo que
Bloch traía entre manos.
Quien verdaderamente compartió su torrencial monólogo,
su socio secreto, fue Schelling.
En numerosos momentos de
sus verdaderas carreras, en la
crucial paradoja de sus respectivas soledades demro de un
gran movimiento históricointelectual (el idealismo alemán, por una parte, y el mesianismo secular centroeuropeo-judiaco, por la otra). por
su genio para la amistad y la
riña, ScheUing y Bloch estaban

estrechamente emparentados.
Para el historiador de las
ideas, para el sociólogo y el
psicólogo de la vida de la mente, para el estudiante de marxismo y de la escuela de Frankfurt, los dos primeros volúmenes de la correspondencia de
Bloch, que van de 1903 a 1975,
serán de indudable valor. Todavta quedan muchas más cartas por publicar. Pero es un
hecho que esta selección, cuidadosamente anotada, que incluye numerosas canas de
Bloch, profundizará y modificará la historia espiritual e
intelectual de la estética europea moderna, del marxismo y
del metamarxismo, y del judaísmo emancipado. Bloch no
fue un maestro de la escritura
epistolar, en el sentido en que
lo fueron, por ejemplo. Keats
o Proust. Estas casi 600 cartas
reunidas son la extensión directa de su urgente discurso.
Usualmente la necesidad vocativa era demasiado grande, demasiado cruda, para consentir
el pulimiento estilístico. La
idea de que muchas de sus cartas a Lukács o a Kracauer hubiesen sobrevivido a la destrucción por el nazismo o la
guerra -por no hablar de que
fuesen publicadas- debe habérsele ocurrido muy tarde. Si
muchas de estas cartas son documentos histórico-intelectuales de primer orden, es porque
lo filosófico y lo privado, lo
didáctico y lo íntimo, estaban,
en Bloch, unidos, eran una
constante. Vivió el pensamiento como vivió las políticas de
la redención.
Los intercambios epistolares con Lukács son ejemplos
capitales de densidad argumentativa, de sus ocultas corrientes emocionales y de las
típicas desavenencias a las que
éstas condujeron. Formalmente, la relación entre los dos
hombres se extendió de 1910 a
1971 . Pero su idílico encamo
reside, como siempre ocurre
con Bloch. en el principio. Fue
en los años inmediatamente
anteriores a la primera guerra
mundial que Lukács (llamado
entonces por Bloch ''Mein
herrlicher Kollege"), el ensa-

yista, el forjador de una estética sistemática y de una filosofía de las formas ejecutivas,
era reconocido por Bloch como una inteligencia más rigurosa, más tenaz, dueña de un
discernimiento más económico
que el suyo. Es a Lukács a
quien Bloch comunica, luego
de una riña en los Alpes a finales de agosto de 1911, su programa de vibrante vitalismo:
"un ascenso corporal hacia la
luz y hacia una eternidad extrañamente vibrame y explosiva, que quiero alimentar de
manera mucho más fuerte que
hasta la fecha" . Esta soberbia
oración es una summa de
Ernst Bloch. Contiene la con-
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fianza en la luz, el aura" ibrante de una esforzada lucha, la
fragmentación de su futuro
trabajo, la idea clave de que
el éxtasis debe ser cultivado,
de que la prosecución de la
utopía es también unaBildüngsroman.

Apenas unos días después,
Blech describe a Lukács casi
por completo la totalidad de
su agenda para el resto de su
vida: explorará la teosofía del
An!iguo Testamento, con especial referencia al sueño de la
escalera de Jacob; relacionará
las alegorías bíblicas sobre la
aspiración y la previsión con
las categorías fundamemales
(kantianas) sobre el intelecto

humano; y trabajará sobre la
llegada de Dios, que debe ser
entendida como una construcción universal de la esperanza.
Pero todo esto debe concebirse
como "nunc er hic er quid et
qua/e bedingenden, tragenden,
begründenden ldeenpyramide!" -una maravilla de frase,
a la manera de Coleridge, intraducible, en la cual lo trascendente y lo inmanente, el futuro y lo inmediato, se funden
en un acto de ascensión (esa
pirámide que se eleva hacia las
estrellas).
Pero la fatalidad de las diferencias estaba presente casi
desde la primera ruptura. El
ascético autocontrol de Lu-
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kács fascinaba, pero también
repelía, al ardiente Bloch. Éste
urge a Lukács: "También deberías tener conciencia de ti
mismo como cuerpo". El temperamento analítico de Lukács, su calma aparentemente
inhumana ante la temprana
muerte de su más cercano amigo y ante el suicidio de su primer amor serio, en mayo y en
octubre de 1911, desconciertan
y escalofrían a Ernst Bloch.
Luego intervienen asuntos de
dinero. Con desvergonzado,
aunque autoirónico deleite,
Bloch va a la caza de fortuna.
Un joven pensador de manifiesto genio pero pocas perspectivas profesionales necesita

una esposa rica. Elsa von
Stritzki no es sólo la perfecta
compañía para el alma de
Bloch, sino además una acomodada heredera. Un "sueño
hacia adelante" de millones
induce el matrimonio, la compra de finos muebles antiguos
y de la biblioteca de un erudito. Pero la cornucopia no se
materializa y Elsa cae gravemente enferma (muere en
1921). El padre de Lukács es
un banquero de gran fortuna y
generosidad. El tono de Lukács cuando reclama a Bloch
no haber reembolsado puntualmente los préstamos que
aquél le ha hecho, su estricta
actitud por la manera hasta
cierto punto dispendiosa con
que vive Bloch, se torna amargo. Es el cuento de siempre:
por un lado, el exaltado y derrochador Antonio, y, por el
otro, Augusto, el "moralizante solipsista". La polémica implícita, no obstante, fue mucho más allá de temperamentos individuales.
El marxismo auroral de
Bloch (este epíteto cardinal deriva de Bohme y de Hamman)
se formuló en su mente y se
manifestó en sus pronunciamientos personales desde 1914.
Así, pudo declarar a Lukács,
en el verano de 1915, su confiada espera del Mesías, es decir,
de una profunda revolución de
los valores ético-políticos y de
los poderes latentes de la doliente humanidad. Una carta
de septiembre de 1916 conjuga
el triple tópico de la esperanza
mesiánica, del mito y de la música, precisamente en la misma
manera en que habrían de organizar e inspirar toda la larga
vida de Bloch. El compromiso
de Lukács hacia el radicalismo
y la crítica de los valores era de
una naturaleza rigurosamente
inmanente, incluso burocrática. Su marxismo hegeliano,
aunque heterodoxo con frecuencia, conducía al Partido
Comunista a la autocrítica respecto a sus primeros y quizá
mejores escritos, y hacia Moscú. Lukács advertía en el arrobado futurismo de Bloch una
traición más o menos insidiosa
a la concreta realidad político-

social, y a las necesidades y estrategias hic el nunc. Para éste
-él reitera esta paradoja una
y otra vez-, la dignidad de
una utopía consiste precisamente en su naturaleza irrealizable; la verdad de un sueño se
demuestra por el solo hecho de
que no puede cumplirse. Estos
axiomas le parecieron a Lukács fundamentalmente frívolos; pertenecían a lo que más
detestaba: la bohemia del pensamiento y de la política. No
eran radicales, en el sentido
marxista pragmático, sino un

desarraigamiento.
Bloch trabajó por una renovación del mutuo entendimiento después de que marchó
a Leipzig, en 1949. Hay un raro páthos en su cana a Lukács
del 11 de junio de 1955. A pesar de sus diferencias y de las
décadas de silencio que mediaban, "ambos somos vistos como aquellos que hicieron visible la inteligencia, aquellos
que han hecho más claramente
perceptible el verdadero nivel
y las perspectivas, la riqueza
de comprensión y de naturaleza humana, que hay en el marxismo''. Así se restableció una
cierta cordialidad. Pero el intento de un genuino intercambio de puntos de vista, durante
una mesa redonda transmitida
por radio en 1967, demostró
que había un gran vacío entre
ambos. El juicio de Lukács es
cáustico: "Hoy día sólo hace
falta comparar El esplritu de
la utopía o el Thomas Münzer,
de Bloch, con mi Historia y
conciencia de clase para ver
cuán distantes estábamos aun
entonces". Lukács hubiera concordado completamente con
las agudas lecturas sobre la escatología de Bloch que hace
Kracaucr en cartas de 1932 y
de 1965. La dialéctica de la
anunciación y de la espera de
Bloch no está basada ni en la
teoría ni en la praxis marxistas. El marxismo es una metodología impersonal: "Tu filosofía -dice Kracauer- no es
un sistema que exista desvinculado de ti". Aunque sea una
obra panóptica, enciclopédica,
oceánica, El principio esperanza es una autobiografía monu-

mental, la peregrinación de
una dramatis personae a través
de la hisroria, la filosofía y las
artes. Hoy, las enseñanzas de
Bloch son inspiración de teólogos y de cabalistas seculares,
de habitantes de la metáfora,
no de los trabajadores de la viña del Partido.
Sin embargo, los motivos
por los cuales Bloch se mudó a
la República Democrática Alemana fueron sólidos y considerados empíricamente. Esto
es evidente en la voluminosa
correspondencia con Joachim
Schumacher, un intelectual suizo e íntimo amigo, en quien
Bloch se confió desde 1933
hasta 1958. (Como en este caso no existía ningún elemento
de paridad creativa ni potencial rivalidad, la intimidad y la
confianza mutua persistieron.)
No fue sólo que la invitación
de la Universidad de Leipzig
significara la cátedra definitiva largamente anhelada, y con
ella la incorporación a la orgullosa respetabilidad de la academia. No fueron sólo las ganas de resonancia temporal,
por la concentrada histo ricidad de Europa, lo que indujo
a Bloch a abandonar el refugio
de los Estados Unidos (un refugio amargo, materialmente,
en el que no había conseguido
aprender el idioma). Fue una
vívida creencia en la importancia del experimento socialistamaterialista. Bloch sabia que
el nacional-socialismo y el desastre alemán tenían una continuidad, paródica pero también auténtica, con los logros
filosóficos y las crisis del idealismo alemán. Intuyó que el
futuro de la metafísica y del
pensamiento social occidental
era indivisible del destino
trágico de la cultura alemana.
El marxismo mismo había surgido del mundo de Kant y de
Hegel, de la errática pero inspirada búsqueda de Schelling
en pos de una ratio de emancipación humana, de una metafísica de la libertad. Bloch no
ignoraba las realidades de la
práctica soviética. Pero entendía que el pluralismo norteamericano, el mercantilismo masivo
norteamericano, se combinaban

paradójicamente con un sentido
primitivo y fundame:ntalista de
misión mundial, que constituía una amenaza aún mayor
para el intelecto y la creación
de la música, y el gran arte,
que la opresión y el oscurantismo soviéticos. Sabía, como
Borges, que la censura es la
madre de la metáfora, que es
contra un sistema de Estado
que uno sueña más productivamente. Se dice que donde
todo puede decirse nada importa finalmente. Todo lo que
podía decirse, escribirse o pensarse en Leipzig importaba de
la manera más intensa. El verdadero clérigo, el verdadero
poeta y la KGB están de acuerdo en que una lecltUra sobre
Hegel o de un epigrama de
Mandelstam son los. actos humanos más implosivos y de
mayores consecuencias. Escribe Bloch a Schumacher el 8 de
septiembre de 1958 (cuando
las condiciones en la RDA
eran ya amenazantes):

el milagro, al amanecer. de
una nueva estrella?
La música es a la vez la realización y la prueba de este principio. Donde la escatología de
Bloch se vuelve más original y
seductora es en sus usos filosóficos y alegóricos de la música.
La existencia de la música, la
naturaleza psicosomática de
nuestra experiencia musical, la
universalidad de la imaginación y de la ejecución musicales a través de todas las cult uras, demuestran la necesidad
del hombre de -y su talento
para- analizar y aprehender
significados dinámicos, sentimientos, configuraciones intelectuales, más allá de la pará-

Sólo en el Este, no sin él, será posible ganatr la salvación concreta del socialismo; un XX congreso del
Partido difícilmente será el
último, y no se le anulará
fáci lmente. Es a:quí que mi
trabajo filosófico tiene su
impacto histórico; no es
una interesante opinión-desalón más, como en Occidente.

La chispa necesita la piedra
que la provoque; se enciende
gracias a su impacto.
Una vez más, la esperanza
se desvaneció. Fue:ra de su
país, por casualidad, en el momento en que se erigió el muro
de Berlín, Bloch decidió no regresar (sus libros y manuscritos hubieron de ser contrabandeados a la parte occidental).
Habría de pasar los últimos
años de vida patriarcal en Tubinga. Pero como el propio
Bloch había enseñadlo, no vale
la pena abrazar una ~~speranza,
ni vale la pena soñrur un "sueño hacia adelante", si no existe en ellos de manera implícita
la oportunidad de la negación.
¿De qué otra mane:ra podría
existir el experimentum mundi,
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frasis racional. La mus1ca se
mueve en el tiempo lineal , y
genera unidades de temporalidad relacionadas con éste, pero también es distinta de él. Es
mérito extraordinario de la
música -su radical genio-,
de las energías desdobladas
por el movimiento de la composición, articular, ejemplificar, comunicar la entrada-enser, desplegar el futuro a partir de la forma y el material
del presente. Aquí, como en
muchos otros casos, el juego
combinatorio de etimologías
alemanas y palabras compuestas proporciona un auxilio seminal. Das Unerh6rte significa, en un sentido li teral, "lo

inaudito", "lo no escuchado"; en otro, es aquello "sin
precedente", lo "maravilloso" e, incluso, "sorprendente", lo "inmenso", en un sentido potencialmente positivo o
peyorativo. Para Bloch, entrar
en la música es "ein Aufenthelt im Unerhorten", pasar
una temporada en el palpable
misterio de lo abierto. La música, proclama un ensayo de
1939, es la sublime Rettungswerk, u "obra salvadora,
de salvación":
La música es el experimento
del éxodo del hombre a un
mundo tan suyo que, a diferencia de las otras artes, no
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se encuentra edificado en
ninguna de las previas estructuras del ser. Pero este
mundo -y de ahí la legilimidad del secreto de la música- no es una imagen celestial de un más allá ... Por
el contrano. la música, con
su altísima capacidad para
exponer la perdurabilidad,
es una manifestación de la
más inmanente proximidad.
Su simbolismo es representativo de aquello que es no
sólo expectante y original.
A diferencia de cualquier
otro ane, la música significa que el símbolo manifiesto está todav{a oculto para

s{ mismo e inacabado, lo
que quiere decir que es un
símbolo de realidad. As!, el

mundo de Beethoven contiene una cólera rebelde, pero también una lucha, e invita a ir más allá de las
cotidianas fronteras de lo
existente. La calma celestial
que se desprende del esencial adagio solamente puede
ser utópica; la música es el
arte central de la conciencia
utópica.

Este extraordinario pasaje,
con su velada pero talismánica
alusión a la apoteosis del Fausto 11 (que siempre fue para
Bloch el texto de textos), no
aparece en la selección de

Ensayos sobre la filosofía de la
música. Pero este libro contiene el principal capítulo acerca
de la música y la utopía del
Esplritu de la utopfa, el ensayo
de 1925 sobre el carácter dialéctico y matemático de la creación
y la percepción de la música,
junto con el famoso movimiento musical de El principio
esperanza, y por lo tanto su
publicación constituye todo un
acontecimiento. La versión de
Peter Palmer representa un
enorme y bien logrado esfuerzo de aproximación a la sibilina elocuencia del original, y su
lectura es convincente. Aunque el extenso prólogo de David Drew se las arregla para
dar el salto mortale de no mencionar que los principales personajes de los que habla Bloch
son judíos, y que el significado
de sus polémicas y simbióticas
influencias está arraigado en el
destino del judaísmo moderno
asimilado, es sumamente interesante e incisivo. Relaciona el
pensamiento musical de Bloch
con el de Busoni y el de Klemperer. Recuerda la colaboración con Hanns Eisler y la ambigua fascinación hacia Kurt
Weill. Sin duda, Drew tiene
razón al observar, en la teleología de la música de Bloch, un
desarrollo extremo de la creencia de Schopenhauer en que
una verdadera filosofía de la
música sería una verdadera filosofía. Hace también un fascinante recuento de la influencia de Bloch sobre algunos
músicos de hoy, entre ellos
Gorhr, particularmente. Lo
que haría falta recalcar es la

deuda de Bloch con el misticismo musical, la numerología
pitagórico-boethiana y la cosmología musical de la Edad
Media y del barroco (material
que Thomas Mann utilizó en
su Doctor Fausto).
La musicología de Mann y
su retrato del Maligno derh an
en gran medida de la obra y la
persona de Adorno. En la filosofía de la música de Bloch, la
relación con Adorno, que pese
a tormentas y tensiones se extendió de 1928 a 1968, es crucial. Adorno era un musicólogo, un crítico y un compositor con preparación profesional y gran autoridad. Su conocimiento analítico de las
partituras clásicas y contemporáneas excedía por mucho la
apremiante pero ecléctica intuición de Bloch. Sin embargo, al principio los intercambios entre ambos pensadores
fueron muy fructíferos. Las
cartas que sobreviven (no son
muchas) dejan ver parte de la
intensidad y de la naturaleza
estimulante de sus mutuas discusiones sobre Berg, sobre la
fenomenología de la música
después de Husserl y sobre las
primeras composiciones de
Adorno. Pronto, no obstante,
surgieron contradicciones. El
tenor técnico y cuasi científico
de la sociólogía de la música
de Adorno no convencía a
Bloch. A su vez, el mesianismo
musical de Bloch repelía a
Adorno. La llegada de la noche de 1933, el mundo después
de Auschwitz, convencieron a
Adorno de que las lecturas
utópicas de Bloch sobre la creación musical eran espurias.
Aun Fidelio, el arquetipo de
Bloch, no podía ser ya considerado como ejemplo del ascenso humano a la libertad.
Para Adorno, Wagner es la expresión de los hechizos del crepúsculo y la disolución. La mirada de Bloch sobre Wagner es
crítica, pero insiste en que el
amor y una abierta insinuación de inocencia nacen de lo
oscuro, especialmente en el
Parsifal. Si los motivos centrales de El anillo con frecuencia
evocan un pasado tenebroso,
también poseen una dinámica

de anticipación. Es como si en
Wagner el ímpetu mismo de la
muerte entrañara la resurrección. Más aún, a pesar de estos
profundos desacuerdos, la filosofía de la música de Adorno, su desesperanzado veredicro
sobre la derrota de la esperanza a manos de los bárbaros,
están cargados de la presencia
de Bloch. La filosoFa de la
nueva música de Adorno es,
virtualmente, un epílogo al Esp{riru de la utopla, un epílogo
trágico a una gran comedia satírica.
La apretada humanidad de
estos dos volúmenes de cartas,
la publicación en inglés de importantes extractos de la Harmonia Mundi de Bloch (Kepler
nunca estuvo distante) y la
próxima publicación en inglés
de El principio esperanza seguramente habrán de tener un
fuerte impacto. Las directrices de estudio y reflexión que
sugieren son casi demasiado
abundantes. ¿Dónde se encuentra el centro del espíritu y
del ser en el que un Bloch,
un Benjamín, un Kracauer y un
Adorno pudieron confluir,
dialogar y trabajar afanosamente sus respectivas necesidades de comprensión (como
lo hicieron, por ejemplo, en el
invierno de 1928)? Ese centro
desapareció entre las cenizas
del judaísmo europeo. Eso que
el nazismo y el estalinismo per-

virtieron y destruyeron queda
como una lesión permanente
en las fuentes vitales de la dignidad humana y el progreso
potencial. Las sombras de una
temible devastación caen sobre
estas cartas.
Ernst Bloch opondría un reparo ante semejante coda. Casi ciego, el personaje público
de 90 años mantenía un abrumador élan viral (lo sé, porque
intenté actuar como su traductor durante el torrencial seminario monologado que brindó
durante su visita a un asombrado Oxford). No era la
muerte lo que él veía en la Arcadia, aunque sabía de su presencia, sino una posibilidad de
paraíso. Quizá éste era su principal vínculo con el absoluto
de la sobrevivencia del judaísmo ("Mi compañer9 y amigo
en cuestiones filosóficas fue
siempre Spinoza, no Hegel").
Más exactamente: la religión de Bloch es la de los montanistas del siglo II, la de los
dispersos seguidores del condenado Montano, quien aguardaba una tercera revolución de
la materia y del alma después
del Sinaí y de la resurrección
de Cristo. Ésta tendría que ser
la revolución del Espíritu Santo, de la traducción de todo lo
presente a la paz y verdad del
futuro. Como Rabelais, pero
con un acento mucho más positivo y confiado, Bloch consi-

deraba la muerte como ''le
grand peut-etre". El bien que
puede ser debe ser. ¿Qué otra
cosa habría de iluminar nuest ros sueños?
Éstas son cuestiones muy
elevadas, lindando en el incierto filo de lo oculto. Implícitamente se burlan de las abstemias formalidades y de la clara
mordacidad de lo que, hasta
hace muy poco, ha pasado por
filosofía respetable ante la dispensa angloamericana -pero también son vulnerables a
ellas-. No obstante, lo arcano no es la única nota en el registro de Bloch. La risa y una
robusta proximidad terrenal
aligeraban sus meditaciones y
artes de sobrevivencia . "La
contrarrevolución es la banalidad", sentenció Isaac Babel.
Bloch se regocijaba en esa definición. Bajo su afilada luz se
mantuvo, hasta el final, como
un revolucionario. En su largo
viaje hubo momentos amargos: el más notable, el intento
de apología de los juicios y las
purgas de Moscú. Pero comparado con los compromisos
hechos por Brecht y Lukács,
aquéllos fueron muy pequeños . Fundamentalmente, la rebelión de Ernst Bloch desde la
esperanza posee un solo e inalterable sentido: dice no a lo
inhumano.
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