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Diálogos
Giacomo Marramao
Francesc Arroyo
«La filosofía no es una forma de sabiduría
sobre el origen, sino el arte de la pregunta, de preguntarse, el arte de la interrogación». Giacomo Marramao formula así su
pasión por comprender, pero desde una
disposición en la cual «entender el mundo
carece de sentido sin la voluntad de transformarlo».
Se diría que Sócrates da la mano a Marx
a través de los siglos. Cuestiones como la
eclosión de la filosofía occidental en la Antigüedad, cómo enfrentar los desafíos de la
integración en el siglo XXI sin renunciar a cierto universalismo o la posición de la
filosofía frente a los conflictos que hoy atenazan a Occidente se entrelazan en una
conversación fructífera que transita desde la filosofía en la antigua Grecia hasta nuestros días. Todo ello de la mano de este gran pensador cuya lúcida reflexión reivindica
con fuerza la necesidad de que el pensamiento entronque con la realidad de nuestro
presente.
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#Hipermodernidad
#UrgenciaDelPresente
#Universalismo
#NoUniformidad
#RacionalismoOccidental
#MitosLogos
#PasionDelPresente
#SegundaSecularización
#Kairos
#RetoDeOccidente
#ArteDeLaPregunta
• Público:
Interesados en la filosofía política, los procesos
de la secularización y la
reflexión sobre la condición humana.

Véase también:

Giacomo Marramao (Catanzaro, 1946).

Catedrático en Filosofía y Filosofía política en
la Universidad de Roma III, ha sido profesor visitante en numerosas universidades europeas y
americanas, así como director de la Fondazione
Basso y miembro del Collège International de
Philosophie de París. Su obra se ha centrado posteriormente en la reflexión en torno a la praxis
filosófica, la cuestión del poder y la enigmática
condición temporal del ser humano.
La Editorial Gedisa tiene publicadas algunas de
sus obras de mayor peso, como Kairós: apología
del tiempo oportuno (2008), Minima temporalia:
tiempo, espacio, experiencia (2009), y La pasión
del presente (2011).

Francesc Arroyo (Barcelona, 1950).

Licenciado en Filosofía y periodista. Ha cubierto diversas áreas culturales y políticas en
el diario El País y en el semanario Ahora. Fue
profesor de Historia de la Filosofía y de Periodismo Cultural en la Universidad Ramon
Llull de Barcelona. Entre sus publicaciones
destacan la serie de entrevistas a filósofos recogidas en La funesta manía y la novela La
tesis once, así como diversos ensayos sobre la
obra de Manuel Vázquez Montalbán.
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