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“Cuanto más penetramos en una obra de arte más pensamientos
suscita ella en nosotros, y cuantos más pensamientos suscite
tanto más debemos creer que estamos penetrando en ella”.
G. E. Lessing, Laocoonte o los límites entre la pintura y la poesía, 1766.
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La herencia de otra época
María Jesús Godoy Domínguez*

Ernst Bloch
Herencia de esta época. Introducción, traducción y notas de Miguel
Salmerón Infante. Madrid, Tecnos, 2019
ISBN: 978-84-309-7644-7
Páginas: 378

Este 2019 es un año de celebración para quienes sentimos cierta simpatía por la
cultura germánica. Celebramos, por un lado, el centenario de la creación de ese centro
de enseñanza y de ingente transformación de las artes que fue la Bauhaus y del que hoy
en día seguimos siendo en gran medida herederos, al menos en el ámbito del diseño
industrial y el diseño gráfico. Celebramos, por otro lado y en relación directa con ello,
el centenario también de la Constitución con el que dio oficialmente comienzo ese
período democrático de la historia de Alemania conocido como República de Weimar.
Por si fuera poco, hemos de celebrar igualmente y, en especial aquí, la primera edición
en castellano del libro que nos ocupa, Herencia de esta época [Erbschaft dieser Zeit], obra
de uno de los referentes intelectuales en aquellos convulsos años de la Alemania de
entreguerras como fue Ernst Bloch.
Ya el responsable de la edición –introducción, traducción y notas– nos garantiza
una lectura fluida y erudita del texto. Se trata de Miguel Salmerón Infante, profesor
de Estética y Teoría de las Artes y solvente germanista, a quien debemos otras varias
traducciones dentro del mundo del pensamiento, como la Estética de lo feo de Karl Rosenkranz (Julio Ollero Editor, 1992; Athenaica, 2015) o Los fundamentos racionales y sociológicos de la música de Max Weber (Tecnos, 2015) y dentro también del mundo de los
clásicos literarios alemanes (Goethe, Hölderlin y Kafka, entre otros). A ello hay que
añadir una larga trayectoria investigadora, donde figuran precisamente dos estudios
monográficos sobre Bloch (Arbor 2009; Bajopalabra, 2010).
De Herencia de esta época, debemos comenzar señalando que fue publicada originariamente en Zurich, en 1935, durante el primer período de exilio del autor judío por varias capitales europeas, una vez que el nazismo se instala en el poder; antes, por tanto,
de su marcha definitiva a América en 1938, que lo alejaría de su patria por otros diez
años. No podemos perder de vista esta circunstancia porque nos da una de las claves
principales para entender el libro, como es su apego –en el sentido baudelairiano– al
presente en curso y el análisis político que de él se desprende; algo de esperar en quien
a su condición innata de pensador sumaría en los años veinte la de periodista. De ese
*
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modo, los hechos objetivos, la pura crónica, se hace acompañar de la valoración y el
comentario subjetivo gracias a los cuales adquieren entidad y llegan a comprenderse.
En definitiva, que hay que leer Herencia de esta época como documento histórico de una
época vivida en primera persona –uno de los méritos precisamente de la obra es relatar
hechos en el momento mismo en que estaban ocurriendo, la República de Weimar en
primer lugar y, tras ella, la Dictadura nacionalsocialista– y como diagnóstico político
del asalto de Hitler al poder en 1933, propiciado por el empobrecimiento y proletarización gradual de los alemanes con las capitulaciones de Versalles –recordemos que
Alemania fue la gran perdedora de la Primera Guerra Mundial– y, en menor medida
también, el Crack del 29.
Pero el libro funciona igualmente como manual de historia de la filosofía, pues en
él se pasa revista, y se somete asimismo a duro examen, a corrientes de pensamiento
como la fenomenología de Husserl, la ontología de Heidegger, el neokantismo, incluso el socialismo con el que el propio Bloch comulgaba en tanto marxista convencido.
Este marxismo se entrelaza curiosamente en el filósofo con su credo judío, produciendo una confianza en la salvación y emancipación humanas –humanidad acotada
aquí, como no podía ser de otro modo, al segmento social proletario– de un presente
doloroso, mísero y alienante, cuya única responsable es la clase política burguesa y
nacionalsocialista. Esta visión utópica y mesiánica de la historia, no le impide ver el
que para él es el gran error del movimiento obrero de su tiempo, de sus correligionarios
de izquierda: desdeñar, en nombre de un progreso mal entendido, el enorme potencial
que el pasado y la herencia cultural encierran –desde la enseña nacional hasta la tradición literaria, pasando por el mito– para el avance y liberación del hombre; potencial
del que ha sabido valerse, en cambio y muy astutamente, el fascismo para frenarlos en
seco con su inherente carácter retrógrado.
Otra lectura que puede hacerse de Herencia de esta época es la estética, dada la incursión que hace Bloch en el debate de entonces en torno a la representación artística de
la realidad. Dicho debate adquiriría en el caso del marxismo un cariz especial, puesto
que se trataba de dilucidar qué arte podía servir mejor a la lucha de clases y el cambio
revolucionario, el realista o el formalmente innovador. Mientras Luckács se mantuvo
aferrado al realismo socialista, firme contra el intento de descomponer artísticamente
la imagen del mundo –por burguesa y capitalista que ésta fuera–, Bloch optó sin embargo por la renovación de las vanguardias, por el expresionismo, que singularmente
prolífico en suelo alemán, era el que mejor encarnaba una oposición política al nazismo al liberar al arte del culto a los clásicos del que se estaban apropiando el Führer y
sus seguidores; expresionismo que no por casualidad formó parte de la muestra que
bajo el título de “Arte degenerado” organizaron los nazis en 1937 a modo de escarnio
público y condena del arte de vanguardia en general. En el “arte degenerado” justamente de pintores como Kirchner, Beckmann o Nolde, o de dramaturgos como Brecht
–por quien Bloch sintió auténtica devoción–, veía el filósofo la semilla de la ansiada
liberación, el puente entre un pasado trasnochado y un futuro prometedor cada vez
más cerca de volverse presente.
En cuanto a la organización de la obra, aparte de un prólogo a la edición de 1935
y un postscriptum de 1962, donde queda perfectamente definida la posición del autor,
consta de tres partes diferenciadas que incluyen el trabajo periodístico de Bloch de los
años veinte, por lo que en realidad el libro puede leerse así, según la disposición original del filósofo o según la que quiera darle el propio lector, saltando libremente de un
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sitio a otro. La idea de montaje que Bloch asociara al arte expresionista se traslada a la
propia conformación de la obra, que a la manera así prácticamente de un rompecabezas resulta al final un compendio de textos de muy diversa índole –reportajes, críticas,
fragmentos, aforismos, como destaca Salmerón en la introducción–, con un mensaje,
sin embargo, de conjunto que se resume en la frase con la que Bloch cierra magistralmente su prólogo: “El libro quiere contribuir a determinar la longitud y la latitud del
viaje final del burgués para que realmente sea su viaje final”.
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Este número de LAOCOONTE se terminó de editar el 14 de diciembre de 2019.
En su maquetación se usaron las tipografías Calisto MT, diseñada en 1986 por Ron Carpenter
para Monotype, y Futura, diseñada por Paul Renner en 1927 para Bauer Type Foundry.

“Lo impreso exige una humildad de espíritu por cuya falta muchas de
las bellas artes se tambalean ahora en experimentos de autoconciencia
y sensiblería. No hay nada simple ni aburrido en lograr una página
transparente. La ostentación vulgar es el doble de fácil que la disciplina”.
Beatrice Warde, The Crystal Goblet,
or why printings should be invisible (1930)
“El diseño que es objetivo, comprometido con el bien común,
bien compuesto y delicado, constituye la base del comportamiento
democrático”.
Josef Müller-Brockmann, Grid and Design Philosophy (1981)
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