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	RESUMEN de la comunicación máximo de 800 palabras Este recuadro es extensible hacia abajo y permite incluir el texto completo del RESUMEN Para visualizarlo basta desplazar la barra lateral derecha: El concepto de «historia» sigue siendo, en la actualidad, objeto de disputa entre las diferentes corrientes filosóficas. Presentamos esta propuesta de comunicación con un doble cometido: el de profundizar en el pensamiento de Ernst Bloch con el propósito de dilucidar en qué consiste su filosofía de la historia; y el de aportar al debate filosófico contemporáneo algunos de los elementos más significativos de la concepción blochiana de la historia para repensar la dimensión histórica del ser humano.

Para ello, abordaremos la cuestión a través de cuatro ejes: 1) La herencia hegeliana en la concepción de la historia de Bloch. 2) La compleja relación entre el materialismo histórico y la teología. 3) La crítica a la concepción judeocristiana del tiempo. 4) La problemática de una concepción teleológica de la historia.

Desde la segunda década del siglo XX, la influencia del sistema hegeliano en autores marxistas como Lukács, Korsch o Bloch resulta explicitada a través de obras como Historia y conciencia de clase, Marxismo y filosofía y Espíritu de la utopía. El deseo de pensar con Hegel, a través de él, con la intención de superar las aporías que encierra un sistema que desemboca en la consigna «Nihil novum sub luna» se concretó, en el pensamiento de Bloch, en una concepción (materialista) de la realidad como apertura a la posibilidad, con sus diferentes estratos, que deja abierta la aparición de lo nuevo frente a la concepción enciclopédica del sistema cerrado.

No obstante, Bloch asume de Hegel una concepción procesual de devenir así como una concepción de la historia como la relación sujeto-objeto ascendente que logrará la superación de toda alienación cuando acaezca la identidad. Y, sin embargo, huirá del panlogismo hegeliano al tiempo que de la circularidad a través de la construcción de un sistema abierto.

En este punto, resulta interesante analizar la mutua complicidad entre Bloch y Benjamin, y la vinculación de éste con Scholem, para entrever qué relación hay entre el materialismo histórico y la teología. Con este propósito, abordaremos aquellos elementos mesiánicos más relevantes que se dan, con cierto paralelismo, tanto en la obra de Bloch como en la de Benjamin y que, de un modo determinante, se manifiestan en las Tesis sobre el concepto de historia. Elementos que, por otro lado, son profanados con la intención de incorporarlos a lo que podríamos llamar «marxismo cálido» o «marxismo heterodoxo».
 
Todo ello desemboca, tanto en Bloch como en Benjamin, en una crítica a la concepción judeocristiana del tiempo; entendido éste como homogéneo y vacío. Frente a una perspectiva lineal y horizontal de la temporalidad, ambos autores consideran, influidos por el pensamiento utópico-mesiánico, que, cuando las condiciones materiales existentes sean propicias, se producirá una ruptura en el continuum temporal capaz de generar algo nuevo (lo que todavía-no-es).

Este planteamiento nos conduce a la problemática de la concepción teleológica de la historia. El pensamiento blochiano conjuga la aparente contradicción entre la huida del sistema (cerrado) hegeliano con una comprensión teleológica de la historia en la que no sólo irrumpirá el «novum» sino que se concibe un «ultimum», la utopía concreta realizada, que supondrá la alteración completa del proceso histórico.

A través de los cuatro ejes señalados, trazaremos, a lo largo de nuestra comunicación, el modo en el que el pensamiento blochiano aborda el concepto de «historia» y su concepción del ser humano como posibilidad.



