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Compra un ejemplar

PES.- El subtítulo del libro deja claro lo que el lector se va a

encontrar en el interior: socialismo de casino, izquierda

anémica, sindicalismo claudicante; toda una declaración de

principios que resume la realidad social y política que vive

España.

El año 2010 fue, para Carlos Taibo, el del despliegue de un inmoral

programa de ajuste; a su amparo se han recortado derechos sociales

y laborales con la vista puesta en salvar la cara a quienes, de la

mano de la especulación más descarnada, han colocado el sistema

financiero al borde de la quiebra. A la franca obediencia que el

Gobierno ha mostrado para con los intereses de esas gentes se

suma la inanidad de la respuesta que al respecto han articulado una

izquierda política incapaz de ir más allá de la defensa de los Estados del bienestar y un sindicalismo

claudicante que hace mucho renunció a cualquier vocación de combate. Taibo sostiene que, frente

a una y otro, se impone un renacimiento de los movimientos de contestación. Desde la autonomía y

la autogestión, estos deben colocar en primer plano las exigencias que se derivan de la necesidad,

acuciante, de hacer frente, también, a la crisis ecológica.

Profesor de Ciencia Política en la Universidad Autónoma de Madrid, Carlos Taibo es uno de los

pensadores españoles situados en el campo de la antiglobalización. Sus últimos libros son Sobre

política, mercado y convivencia (Los libros de la Catarata, Madrid, 2006; en colaboración con el

escritor José Luis Sampedro), Voces contra la globalización (Crítica, Barcelona, 2008; en

colaboración con Carlos Estévez), 150 preguntas sobre el nuevo desorden  (Los Libros de la

Catarata, Madrid, 2008), En defensa del decrecimiento. Sobre capitalismo, crisis y barbarie  (Los

Libros de la Catarata, Madrid, 2009), Historia de la Unión Soviética (Alianza, Madrid, 2010), Su

crisis y la nuestra. Un panfleto sobre decrecimiento, tragedias y farsas (Los Libros de la Catarata,

Madrid, 2010) y Libertari@s (Los Libros del Lince, Barcelona, 2010).
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