HERBERT MARCUSE
(1898 – 1979)
“El entretenimiento y el aprendizaje no se
oponen; El entretenimiento puede ser el
modo más efectivo de aprender”

BIOGRAFÍA
Herbert Marcuse nació en Berlín en 1898 proveniente de una familia judía. Trabajó en el
ejército alemán durante la Primera Guerra Mundial, cuidando caballos en Berlín. Luego de la
guerra, fue miembro de un consejo de soldados. Asistió a la Universidad de Freiburg, donde
estudió marxismo y se unió al Partido Socialdemócrata. Completó su tesis de doctorado en
1922, y regresó a Berlín, donde trabajó en publicaciones. Estudió filosofía con Martin
Heidegger, y se vio muy influenciado por su existencialismo. En 1933, Herbert Marcuse se unió
a la Escuela de Frankfurt. Luego que Adolf Hitler llegó al poder, abandonó Alemania, para
establecerse finalmente en Nueva York. Se convirtió en ciudadano estadounidense
naturalizado en 1940 y permaneció en los Estados Unidos por el resto de su vida. En 1940,
publicó su primera obra en inglés, “Reason and Revolution”, una obra dialéctica que estudia a
Hegel y Marx. Enseñó en la Universidad de Columbia, Harvard y en la Universidad Brandeis
donde fue profesor de filosofía y ciencias políticas. Durante este tiempo, publicó sus dos obras
más importantes, “Eros and Civilization” (1955) y ” One-Dimensional Man” (1964). Murió el 29
de julio de 1979 después de sufrir un derrame cerebral durante una visita a Alemania, donde
fue invitado a dar un discurso.

PENSAMIENTO
Su pensamiento siempre estuvo fundamentado en elementos que provenían del marxismo y
del freudismo y fue una crítica contra la sociedad industrial, cuyo carácter represivo y
alienante terminó por incorporar a la clase obrera dentro de la sociedad, convirtiéndola en una
clase explotadora indirecta de las clases marginadas de países más pobres. Influyó en la
creación de la nueva izquierda de Estados Unidos y se consagró como el principal ideólogo de
las revoluciones estudiantiles que se dieron en los años sesenta. La fenomenología, el
existencialismo y el marxismo fueron sus principales teorías

INFLUENCIA POSTERIOR
Herbert Marcuse fue considerado como una de las personas que más aportes de ideas dio a las
protestas realizadas en Francia por estudiantes de izquierda, movimiento al cual luego se le
unió una gran cantidad de obreros, sindicatos y comunistas franceses. De hecho se considera
que fue el precursor del movimiento izquierdista en muchos lugares del mundo. Filósofos
como Jean-Paul Sartre y Maurice Merleau–Ponty se dedicaron a estudiar sus obras, como la
teoría en la realizó una serie de críticas al capitalismo,las cuales le otorgaron el apodo de “El
padre de la nueva izquierda”.

