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SINOPSIS 

Con  La agonía del marxismo presentamos un nuevo título de la colección 

Cuadernos.... Utilizamos el término “agonía” en su significado etimológico de lucha, y en un 

sentido muy parecido al que dio Unamuno a su obra La agonía del cristianismo. Se 

equivocan, pues, los que crean que el título quiere indicar la muerte del marxismo. Al 

contrario, a través de estas páginas el lector pude ver cómo a lo largo de la historia el 



marxismo ha estado en permanente lucha y debate consigo mismo. Sólo los pensamientos 

dogmáticos permiten hablar de vida y muerte. 

Abordar el tema de la crisis del marxismo como agonía interna, como lucha para 

superarse a sí mismo, significa dar al marxismo el estatuto de un pensamiento vivo y 

dialéctico.  
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