
• Temas: Biografía del pen-
samiento de Marcuse, filo-
sofía, política, sociología y 
feminismo, entre otros.  
• Público: Interesado en 
la política y la sociología 
contemporánea.

Véase también:

Filosofía radical
Conversaciones con Marcuse

Jürgen Habermas, Karl
Popper, Ralf Dahrendorf y
otros
Este volumen agrupa varias entrevistas, 
entre las últimas concedidas por el filó-
sofo alemán Herbert Marcuse antes de su 
muerte en 1979. El diálogo con autores e 
intelectuales europeos, de calados y pro-
veniencias muy distintas, abre caminos 
para una clarificación histórica, teórica y 
política. Hablan sobre la trayectoria in-
telectual de Marcuse y sobre cuestiones 
candentes para todo pensamiento eman-
cipador: la búsqueda de una nueva subje-

tividad política, la evolución de la izquierda, el significado del feminismo, el futuro 
de la sociedad postindustrial, las nuevas clases sociales, la crisis energética, el proble-
ma ecológico o el rol de la violencia en los procesos de transformación social. 

El libro, hoy en día, como señala el profesor Jordi Maiso en el nuevo prólogo que ha 
escrito para esta edición, nos brinda la capacidad de interpelarnos.

Herbert Marcuse (Alemania, 1898-1979) Fue un filósofo y 
sociólogo judío, una de las principales figuras de la genera-
ción de la Escuela de Frankfurt. Sirvió como soldado en la 
Primera Guerra Mundial y participó en la revolución alemana 
de noviembre de 1918. Completó sus estudios de doctor en 
Brisgovia y regresó a Berlín, donde se casó. Volvió a Friburgo 
para continuar sus estudios de filosofía con Edmund Husserl 
y Martin Heidegger. Estuvo también en intenso contacto con 

«Mi tesis es que las verdaderas necesidades son necesidades
humanas y no masculinas o femeninas. Han de descubrirse y

satisfacerse en el trabajo común y en el goce común de varones y mujeres»
-Herbert Marcuse
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Max Horkheimer, Theodor W. Adorno y Erich Fromm, todos ellos colaboradores del 
Instituto de Investigación Social, que se adscribe a la denominada Escuela de Frank-
furt. Durante el régimen nazi emigró a Suiza y dirigió en Ginebra la sucursal del Insti-
tuto, continuó en París, luego Nueva York. Finalmente, en 1952 inició carrera docente 
como filósofo político en Columbia, Harvard y San Diego, entre otros. En 1979 muere 
después de haber sufrido un ataque cerebrovascular en Alemania durante una visita; 
Jürgen Habermas cuidó de él durante sus últimos días.
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