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Diálogos

FRANCESC ARROYO: En los años en los que tra-
bajé en el diario El País tenía la norma de empezar 
siempre las entrevistas con una presentación del en-
trevistado. Lo hacía así porque en prensa se parte de 
la base de que el lector no tiene por qué tener me-
moria, de modo que, al menos en teoría, nunca se 
debe dar nada por sabido ni a nadie por conocido. 
Naturalmente, esto no es propiamente una entrevis-
ta sino una charla y un libro tampoco es un diario, 
pero quizás no esté de más empezar con una pre-
sentación, aunque probablemente los lectores ya le 
conozcan a usted y hayan iniciado la lectura de este 
texto precisamente por ese conocimiento previo. 
Por otra parte, estando usted aquí, presentarle yo 
me parece ocioso, ya que usted es, con toda segu-
ridad, quien mejor se conoce y quien mejor puede 
explicar su propia trayectoria.
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Diálogos
20

GIACOMO MARRAMAO: Soy Giacomo Marramao, 
filósofo. Mi alma mater fue la Universidad de Flo-
rencia (Italia). Posteriormente me formé también en 
la Universidad de Frankfurt (Alemania) como fellow 
de la Fundación Humboldt. Actualmente me de-
dico sobre todo a la enseñanza, pero sin descuidar 
nunca el compromiso político y civil. Soy profesor 
de Filosofía teorética y Filosofía política en la Uni-
versidad de Roma, Roma III. Tengo experiencia 
docente en muchas universidades del mundo, en 
Norteamérica, América Latina, Asia, y por lo que 
hace a Europa, en Alemania, España y en Francia, 
sobre todo. 

F. A. Bien, eso es un historial académico, pero me 
refería más bien a su trayectoria intelectual, sus es-
critos y preocupaciones.

G. M. ¡Ah, bien! Daré algunas indicaciones rápidas 
sobre mi itinerario intelectual y filosófico, aunque 
los lectores puedan en parte conocerlo en la medi-
da en que varios de mis libros han sido traducidos 
al castellano desde los inicios de los años 1980. La 
primera etapa de mi formación, al margen de los 
años del bachillerato y luego de los estudios univer-
sitarios en Florencia, está marcada de forma decisiva 
por el encuentro con la obra de Marx. Un Marx 
que se hallaba a años luz de la ortodoxia. Empecé a 
estudiarlo bajo el fuego cruzado de dos tendencias 
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MarraMao y arroyo
21

que habían generado una ruptura radical en el co-
razón del marxismo de los años 1960: el obrerismo 
(en la versión proporcionada por Obreros y capital, 
de Mario Tronti)1 y la lectura «posestructuralista y 
antihumanista» de Louis Althusser. 
F. A. Está usted hablando de los años 1960, cuando 
convivían diversas visiones del marxismo, desde la 
que supone la Escuela de Frankfurt hasta las tradi-
cionales de cariz historicista, en lo teórico, mientras 
que en la práctica florecían los partidos a la izquierda 
de los partidos comunistas digamos «ortodoxos», re-
lativamente afines entonces al llamado socialismo 
real. Y en ese contexto intelectual irrumpe la lectu-
ra de la obra de Marx por Althusser.
G. M. En efecto, es en la intersección de estos dos 
ejes (la Escuela de Frankfurt y Althusser) donde 
maduré una crítica del legado historicista del mar-
xismo italiano, aunque en mi primer libro (Marxis-
mo y revisionismo en Italia)2 no ahorraba tampoco la 

1. Mario Tronti (Roma, 1931) ha sido uno de los principa-
les teóricos del llamado movimiento obrerista. Militó en el Par-
tido Comunista Italiano y fundó la revista Quaderni Rossi, pri-
mero, y Classe operaia, ya en la década de los sesenta. En 1992 
fue elegido senador y volvió a serlo en 2013. Su obra más di-
fundida es Obreros y capital (1966). Hay edición española en 
Akal, Madrid, 2001.

2. Marxismo e revisionismo in Italia, De Donato, Bari, 1971.
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Diálogos
22

aportación teórica de Gramsci; en mi opinión, mi 
recepción de Grasmci estaba condicionada por la in-
terpretación filosófica de Marx hecha por Giovanni 
Gentile. Partía de un juicio fuertemente crítico ha-
cia el legado idealista de la gramsciana «filosofía de 
la praxis», pero ya desde aquel inicio de reflexión 
se planteaban dos exigencias —complementarias y 
en tensión entre sí— destinadas a marcar profunda-
mente mi trabajo posterior: (a) la exigencia de una 
aproximación científica a la forma y a la estructura 
de la historia capaz de retener a la vez el momento 
de la continuidad y el de la ruptura, de la historia-pro-
ceso y de la historia-evento; (b) la exigencia de un aná-
lisis diferenciado de la dinámica —al mismo tiempo 
material y simbólica— de la constitución del sujeto. 

F. A. Es curioso, porque en aquellos tiempos, una 
de las consecuencias de la lectura de Althusser fue 
el cuestionamiento del sujeto, expresado en aquella 
frase suya que fue profusamente repetida: «La histo-
ria es un proceso sin sujeto ni fines» que, dicho sea 
de paso, daba pie a cuestionar las interpretaciones 
teleológicas. Lo que usted dice indica, pues, que las 
aportaciones de Althusser le llegaron matizadas por 
otro tipo de lecturas. ¿Cuáles eran?

G. M. Un giro decisivo en mi investigación, bus-
cando a la vez profundizar y ampliar la escala inter-
nacional de esa línea de investigación lo representa 
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para mí el encuentro con el milieu de la Escuela de 
Frankfurt, durante la primera mitad de la década 
de los setenta, en la Universidad Goethe. En este 
período, muy intenso vital e intelectualmente para 
mí, entré en contacto con el ala radical de la Teo-
ría Crítica,3 representada por figuras como Oskar 
Negt4 y Hans-Jürgen Krahl5 (sólo en años pos-
teriores establecí un fecundo intercambio intelec-

3. La expresión «teoría crítica» hace referencia a la llamada 
Escuela de Frankfurt. Fue puesta en circulación en los años 
treinta para evitar el término marxismo, cuando sus miembros 
salieron de Alemania para exiliarse en Estados Unidos.

4. Oskar Negt (Kapkeim, Alemania, 1934). Estudió filoso-
fía, Derecho y Sociología y se doctoró con una tesis sobre He-
gel y Comte dirigida por Adorno. Estuvo ligado a los movi-
mientos contestatarios del 68 a través de la Sozialistische Deutsche 
Studentenbund (Federación socialistas alemana de estudiantes). 
En los años posteriores colaboró con los sindicatos alemanes. 
Sus obras han sido traducidas a diversos idiomas. En castellano 
está disponible Kant y Marx, un diálogo entre épocas, Trotta, Ma-
drid, 2004. 

5. Hans-Jürgen Krahl (Sarstedt, 1943-Marburg, 1970). 
Amigo y colaborador de Rudy Dutschke en la actividad estu-
diantil de los años 1960, Krahl se doctoró con una tesis sobre 
Marx, dirigida por Adorno, después de pasar por una etapa mís-
tica y vinculada a partidos de la derecha, antes de descubrir la 
Escuela de Frankfurt. En español está disponible el texto que 
publicó con motivo de la muerte de Adorno: La contradicción 
política de la Teoría Crítica de Adorno, Revista Sin Permiso. 
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tual con Jürgen Habermas, Karl-Otto Apel, Claus 
Offe6 y Axel Honneth,7 y también con estudiosos 
alejados de las posiciones de la Teoría Crítica como 
Niklas Luhmann y Reinhart Koselleck8 y con los 
líderes de la hermenéutica filosófica como Hans-

6. Claus Offe (Berlín, 1940). Es uno de los más preclaros 
representantes de la Teoría Crítica de la Escuela de Frankfurt. 
Se incorporó a esta institución a mediados de los años 1962 tras 
haberse licenciado por la Universidad Libre de Berlín. Ha sido 
profesor en diversas universidades europeas y estadounidenses. 
Entre sus obras traducidas al castellano destacan: La sociedad del 
trabajo: problemas estructurales y perspectivas (1992) y Contradiccio-
nes en el Estado del bienestar (1994), ambas en Alianza, Madrid. 

7. Axel Honeth (Essen, 1949). Profesor de Filosofía en la 
Universidad de Frankfurt, es uno de los seguidores más destaca-
dos del pensamiento de Habermas y desde 2001 dirige el Insti-
tuto de Investigación Social, conocido de forma universal como 
Escuela de Frankfurt. Entre sus obras traducidas al castellano 
destacan: La lucha por el reconocimiento de una gramática moral de los 
conflictos sociales (1997), Crítica, Barcelona; Patologías de la razón. 
Historia y actualidad de la Teoría Crítica (2009); El derecho a la li-
bertad (2014). Ambas en Katz, Madrid-Buenos Aires.

8. Reinhart Kosellek (Görlitz, 1923-Bad Oeynhausen, 
2006). Catedrático en la Universidad de Heidelberg, su obra, 
dedicada a la reconstrucción del mundo intelectual europeo 
desde el siglo XVIII, está marcada por la influencia de sus profe-
sores: Heidegger, Gadamer y Carl Schmitt. En castellano hay 
diversos títulos disponibles, incluida su tesis doctoral Crítica y 
crisis: un estudio sobre la patogénesis del mundo burgués (Trotta, 
2007).
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Georg Gadamer y Rüdiger Bubner).9 La recepción 
de los principales hilos conductores de la Escuela de 
Frankfurt me ha hecho siempre más consciente 
del giro que conlleva el análisis de los mecanis-
mos de «cosificación» en la sociedad de masas y de la 
asunción de la relevancia teórico-práctica del «factor 
objetivo subjetividad». Por otra parte, me supuso un 
acercamiento crítico, enfocado a destacar las aporías 
inherentes a la noción de totalidad de Horkheimer 
y Adorno, a la luz de una confrontación intensa con 
las ciencias sociales: de ahí la tendencia a valorar, 
en clave de contrapunto al sistema continuista de la 
Dialéctica de la Ilustración,10 las contribuciones teóri-
co-económicas, teórico-políticas y genealógicas de 
autores como Friedrich Pollock,11 Henryk Gross-

9. Rüdiger Bubner (Lüdenscheid, 1941-Heidelberg, 2007). 
Catedrático en Heidelberg desde 1996 hasta su fallecimiento, 
fue discípulo de Hans Georg Gadamer y uno de los continua-
dores del pensamiento hermenéutico, a la vez que un decidido 
crítico de la Escuela de Frankfurt. Entre sus obras traducidas al 
castellano están La filosofía alemana contemporánea (1984), Edito-
rial Cátedra, Madrid; Acción, historia y orden constitucional (2010), 
Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, y Polis y Estado 
(2015, Editorial Dykinson, Madrid).

10. Max Horkheimer y Theodor W. Adorno: Dialéctica de la 
Ilustración. Hay edición española en Akal (2013).

11. Friedrich Pollock (Freiburg, Alemania, 1894-Montag-
nola, Suiza, 1970). Fue uno de los fundadores de la Escuela de 
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mann,12 Franz Borkenau,13 Otto Kirchheimer14 y 
Franz Neumann.15 El resultado de esta fase, que va 

Frankfurt, en 1924, y su director entre 1928 y 1930, cuando fue 
designado para el cargo Max Horkheimer. Pollock promovió 
desde el inicio que el centro agrupara a los principales pensado-
res del momento influidos por el marxismo. En castellano se 
halla disponible La automatización, sus consecuencias económicas y 
sociales (1959), Editorial Sudamericana, Buenos Aires.

12. Henryk Grossmann (Cracovia, 1881-Leipzig, 1950). 
Economista marxista polaco de origen judío, se incorporó a la 
Escuela de Frankfurt casi inmediatamente después de su funda-
ción. Se exilió de Alemania durante el nazismo y volvió a Lei-
pzig en 1949. Hay traducción española de La ley de la acumula-
ción y el derrumbe del sistema capitalista (1976 reeditado en 2003). 
Siglo XXI. México.

13. Franz Borkenau (Viena, 1900-Zúrich, 1957). Aunque 
de joven militó en el Partido Comunista Alemán y posterior-
mente se interesó por el marxismo, colaborando estrechamente 
con la Escuela de Frankfurt, Borkenau evolucionó hacia una 
crítica acérrima del comunismo tras conocer en directo la re-
presión de los trotskistas en el bando republicano durante la 
guerra civil española. Fruto de su presencia en España fue El 
reñidero español (Península, 2001). En 1947 volvió a Alemania 
para dar clases en la Universidad de Marburgo.

14. Otto Kirchheimer (Heilbronn, Alemania, 1905-Washin-
gton, 1965). Jurista alemán de origen judío que, tras una etapa 
socialista que le llevó a colaborar con la Escuela de Frankfurt, se 
exilió en Francia primero y en Estados Unidos posteriormente, 
donde colaboró como analista con el Departamento de Estado.

15. Franz Neumann (Katowice, Polonia, 1900-Visp, Suiza, 
1954). Abogado de formación, colaboró estrechamente con el 

Marramao5.indd   26 25/4/17   13:03

E
di

ci
ón

 n
o 

ve
na

l. 
©

 E
di

to
ria

l G
ed

is
a



MarraMao y arroyo
27

de 1973 a 1975, son mis ensayos publicados en Italia 
y Alemania (la publicación en inglés fue auspiciada 
también por el amigo Perry Anderson y por el en-
cuentro con Martin Jay), sobre la «cara oculta» de la 
Escuela de Frankfurt, de la teoría de la crisis de Gross-
mann al análisis de la economía planificada de Po-
llock y, posteriormente, mis libros Austromarxismo y 
Lo Político y las transformaciones.16 
F. A. Es decir, lo que usted asume de la Escuela 
de Frankfurt es la necesidad de que el pensamiento 
entronque con la realidad inmediata, en este caso la 
social, tanto la política como la económica.
G. M. Yo buscaba poner a prueba las diversas for-
mas en las que el marxismo europeo había inten-
tado captar las profundas mutaciones ocurridas en 
la relación entre economía y política, capitalismo 
organizado y democracia, en el período que trans-

Partido Socialdemócrata Alemán hasta que el ascenso de los 
nazis lo obligó a exiliarse en Londres. Harold Laski medió para 
que fuese aceptado en la Escuela de Frankfurt. Ya en Estados 
Unidos, colaboró con Kirchheimer y Herbert Marcuse en la 
elaboración de análisis políticos para el Departamento de Esta-
do. Su principal obra es Behemoth: la estructura y la práctica del 
nacionalsocialismo (FCE, 1943; Anthropos, 2014).

16. Austromarxismo (La Pietra, 1977; 2ª edición en 1980); Lo 
Político y las transformaciones (De Donato, 1979; edición en cas-
tellano en Siglo XXI, México, 1982).
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currió entre las dos guerras mundiales en compara-
ción con la economía de la crisis y también con los 
análisis de Weber y Schumpeter, Kelsen y Schmitt. 
Precisamente al «concepto de lo Político» de Carl 
Schmitt, autor prácticamente ausente de los traba-
jos teóricos de la izquierda, le dediqué, en el año 
académico 1977-78, uno de mis primeros cursos 
universitarios (que fue también, para que conste, 
el primer curso sobre la obra schmittiana impartido 
en una universidad italiana después de la Segunda 
Guerra Mundial). 

F. A. Citar a Carl Schmitt en un contexto pre-
dominantemente de izquierdas no debió de ser 
bien comprendido. En España lo hizo uno de los 
profesores que más me influyeron, Eugenio Trías 
(quien por cierto compartía con usted diversas re-
flexiones sobre la idea de «límite») y aún recuerdo 
algunas críticas que señalaban que Schmitt era un 
pensador contaminado por sus connivencias con 
el nazismo.

G. M. También a mí me ocurrió. Las páginas que 
le dediqué al año siguiente en Lo Político y las trans-
formaciones fueron el blanco de no pocas críticas. 
Recuerdo la sorpresa o el malestar de amigos con 
los que mantenía, precisamente a finales de los años 
1970, un intenso diálogo filosófico y político y que 
luego se acercarían a Schmitt con perspectivas diver-
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sas: desde Christine Buci-Glucksmann17 a Chantal 
Mouffe18 y Ernesto Laclau19 (a los que debo mucho, 
entre otras cosas, el impulso para revisar mi opi-

17. Christine Buci-Glucksmann. Filósofa francesa cofunda-
dora del Colegio Internacional de Filosofía, Buci-Glucksmann 
presenta una trayectoria con intereses diversificados. En una 
primera etapa, en los años 1960, se interesa por el marxismo y 
especialmente Gramsci. Posteriormente se ha centrado en es-
tudios estéticos relacionados con el pensamiento posmoderno. 
A la primera época corresponde Gramsci y el estado (1978), Si-
glo XXI.

18. Chantal Mouffe (Charleroi, 1943). Catedrática de Filo-
sofía política en la Universidad de Westminster, su trayectoria 
se enmarca en una línea que ella misma califica de posmarxista, 
impregnada por el movimiento feminista. Es, junto a Ernesto 
Laclau, una de las fuentes de inspiración del movimiento polí-
tico español Podemos. Sus obras más difundidas son Hegemonía 
y estrategia socialista (1985, FCE y 2015 en Siglo XXI), en cola-
boración con Ernesto Laclau y La paradoja democrática (2003), 
Gedisa. Junto a Íñigo Errejón ha publicado Hegemonía y radica-
lización de la democracia (2015), Icaria.

19. Ernesto Laclau (Buenos Aires, 1935-Sevilla, 2014). Jun-
to a su compañera Chantal Mouffe, fue uno de los impulsores 
del movimiento denominado posmarxismo que intenta recupe-
rar algunas categorías de la obra de Marx sin desdeñar las apor-
taciones de los pensadores posmodernos y lacanianos. Además 
de su obra en colaboración con Mouffe (véase nota 16), escribió 
Política e ideología en la teoría marxista: capitalismo, fascismo (1986), 
Siglo XXI. Es una de las fuentes principales de los dirigentes de 
Podemos.
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nión inicial negativa sobre la concepción gramscia-
na de hegemonía), hasta Étienne Balibar20 y Giorgio 
Agamben21 (en la época en la que éste último era ya 
estudioso de Heidegger, Arendt y Benjamin, pero 
aún lejos de la teorización del homo sacer o del «esta-
do de excepción»). 
F. A. Son influencias que parecen en algún caso di-
sonantes, lo que no pretende tener connotación ne-
gativa, sobre todo teniendo en cuenta cómo valora 
usted el derecho a la no uniformidad.
G. M. No fue negativo. Partiendo de este contexto, 
he ido perfilando un rastro de investigaciones enfo-

20. Étienne Balibar (Avallon, Francia, 1942). Formado 
con Louis Althusser, escribió con él Para leer el capital (1965, 
Siglo XXI, 2010), obra que supuso una nueva interpretación 
del pensamiento marxista. Posteriormente ha continuado una 
tarea en solitario, siempre vinculada al pensamiento de Marx. 
En los últimos años se ha centrado en el análisis de los fenóme-
nos identitarios y la soberanía nacional y la incidencia que su-
ponen las nuevas migraciones: Violencias, identidades y civilidad 
(2005), Gedisa. 

21. Giorgio Agamben (Roma, 1942). Profesor de Filosofía 
en Venecia y director de la edición italiana de las obras de Wal-
ter Benjamin, su obra muestra influencias claras de este autor y 
de Heidegger. Sus intereses se extienden por prácticamente to-
das las ramas del saber. Entre sus títulos destacan los tres volú-
menes de Homo saccer (todos ellos en Pre-Textos) y La idea de la 
prosa (2015), Adriana Hidalgo.
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