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Por qué Marx tenía razón 
TERRY EAGLETON 
 

¿Y si todas las objeciones que se plantean 
más habitualmente a la obra de Marx 
estuvieran equivocadas? 
 

Una defensa del pensamiento de Marx —
en tiempo neoliberales— por parte de uno 
de los intelectuales europeos más 
brillantes. 
 
«Este libro se originó a partir de una única y 
llamativa posibilidad: ¿Y si todas las objeciones 
que se plantean más habitualmente a la obra de 
Marx estuvieran equivocadas? ¿O, cuando menos, 
aun no siendo desatinadas del todo, sí lo fueran 
en su mayor parte? Con esto no pretendo insinuar 
que Marx no diera jamás un paso en falso. No soy 
de ese género de izquierdistas que, por un lado, 
proclaman devotamente que todo es susceptible 
de crítica y, al mismo tiempo, cuando se les pide 
que propongan aunque solo sean tres puntos 
importantes que se puedan reprochar a las tesis 
de Marx, reaccionan con malhumorado silencio. 
Yo mismo tengo mis propias dudas acerca de 

algunas de las ideas marxianas y creo que este libro lo pondrá suficientemente de manifiesto. 
Pero la verdad es que Marx tuvo la suficiente razón a propósito del suficiente número de 
cuestiones importantes como para que llamarse marxista pueda ser  una descripción razonable 
de uno mismo» (Terry Eagleton). 
 

TERRY EAGLETON, es profesor Teoría Cultural de la Universidad de Manchester. 
Doctorado en el Trinity College de Cambridge, fue profesor en el Jesus College y en diferentes 
centros académicos de Oxford. Discípulo de Raymond Williams, Eagleton ha unido los estudios 
culturales con la teoría literaria, el marxismo y el psicoanálisis. Entre sus obras más importantes 
destacan, La idea de cultura, El portero, Ideología. Una introducción, Terror santo, El sentido de la 
vida y Sobre el mal, publicada por Península en 2009.  
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