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Reseñas

Estado de alarma. Socialismo de casino, 
izquierda anémica, sindicalismo claudicante

Carlos taIbo 
Madrid, Los Libros de la Catarata, 2011

El nuevo libro del profesor de Ciencia Política en 
la Universidad Autónoma de Madrid, Carlos Taibo, 
es una muestra más de la versatilidad en el análisis 
de la realidad socio-política de nuestro tiempo a la 
que el autor nos ha ido acostumbrando a lo largo de 
los últimos años. Carlos Taibo, autor de varias mo-
nografías de referencia sobre las dinámicas de trans-
formación que han acompañado a la desaparición de 
la que fuera Unión de Repúblicas Socialistas Sovié-
ticas, es también un reputado especialista en varios 
de los temas que vienen marcando la agenda política 
mundial desde comienzos de la década de 1990. Así 
pues, ha publicado monografías sobre la globaliza-
ción, el decrecimiento o la cuestión nacional, siem-
pre haciendo gala de un punto de vista crítico que 
combina profundidad analítica con afán divulgativo, 
lo que le ha permitido ampliar su público lector al 
exterior del ámbito estrictamente académico. 

La obra que nos ocupa no es, pues, sorprendente 
desde el punto de vista del enfoque que el autor lleva 
a cabo, ya que claramente se trata de un libro que 
combina de nuevo profundidad analítica con voca-
ción divulgativa, llevado a cabo desde un punto de 
vista crítico con respecto a la realidad analizada, que 
el autor hace explícito a lo largo de los seis capítulos 
que componen la obra. Ésta parte de una “justifica-
ción” a modo de prólogo, que da sentido a lo que 
viene después y que resulta clave para comprender 
la selección de temas que el autor toma en conside-
ración para dar contenido a la obra. Así pues, el au-
tor hace explícito su descontento con una situación 
política marcada, bajo su criterio, por un fenómeno 
de deriva ideológica hacia la derecha que afectaría 

a buena parte de los actores políticos con presencia 
institucional en el Reino de España. Deriva ideoló-
gica neoliberal que para el autor resulta evidente en 
el caso del PSOE, a tenor de las últimas reformas 
llevadas a cabo por el ejecutivo socialista, pero que 
también hace extensiva a otras tres grandes organiza-
ciones políticas: los dos grandes sindicatos del Reino 
(CCOO y UGT) y la formación política Izquierda 
Unida. El autor, explícitamente posicionado en un 
punto de vista libertario, muestra a lo largo del libro 
su malestar con esta y otras derivas ideológicas que, 
en su opinión, definen la actualidad política españo-
la, para acabar proclamando la necesidad de consti-
tución de una nueva organización libertaria a nivel 
mundial como alternativa a la concentración de todos 
los esfuerzos de lucha política en la tarea de oponerse 
a las medidas de desmantelamiento del maltrecho es-
tado de bienestar, pues esta posición supondría “una 
patética aceptación de la bondad y presentabilidad de 
lo que había antes de esas medidas” (p. 13).

El libro, así pues, recuerda a otros trabajos de 
crítica radical a lo que se ha calificado como un pro-
ceso general de derechización de las formaciones 
políticas socialdemócratas, especialmente a nivel 
europeo, como el muchas veces comentado Against 
the Third Way del profesor Alex Callinicos, publi-
cado como respuesta a la conocida estrategia de la 
“tercera vía”, en buena medida desarrollada por An-
thony Giddens para el “New Labour” británico que 
abanderaría Tony Blair.

Bajo esta visión general del panorama político 
español actual, la obra del profesor Taibo incide en 
aquellos aspectos que, en su opinión, resultan par-
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ticularmente acuciantes dada la situación de crisis, 
no solo financiera, que determina el análisis de la 
actualidad política española. Estos grandes temas 
serían, siguiendo el orden de capítulos que compo-
nen la obra:

(1) Las dimensiones de la crisis actual, que el 
autor se niega a reducir al mero ángulo financiero 
de la misma. De este modo, la crisis se definiría de 
acuerdo a una naturaleza pentagonal, teniendo tam-
bién en cuenta sus vertientes relativas al fenómeno 
del calentamiento global, al encarecimiento de las 
materias primas energéticas, a los expolios de recur-
sos humanos y materias primas de los países pobres 
y al problema que puede suponer el mantenimiento 
del actual ritmo de crecimiento demográfico.

(2) Las políticas llevadas a cabo por el gobierno 
español que, en opinión del autor, suponen una des-
carada asunción de los postulados neoliberales por 
parte, no solo del ejecutivo de José Luis Rodríguez 
Zapatero, sino de la totalidad del Grupo Parlamenta-
rio Socialista. Entre estas medidas el profesor Taibo 
destaca la supresión del impuesto sobre el patrimo-
nio, medidas sin vocación redistributiva, como la 
rebaja fiscal de cuatrocientos euros a todos los ciu-
dadanos o la subida del IVA, la laxa legislación en 
lo que respecta a los paraísos fiscales o la “extrema 
inanidad de una lucha contra el fraude que permite 
que las prácticas delictivas sigan siendo una reali-
dad” (p. 45).

(3) La crisis energética derivada de un estado de 
cosas en que el planeta no podrá seguir soportan-
do por mucho tiempo el actual ritmo de crecimiento 
económico y, por tanto, de producción y consumo 
propio de las sociedades del “norte opulento”. Si-
tuación aún más grave si se toma en cuenta el rápido 
desarrollo que vienen experimentando los BRICs a 
lo largo de los últimos años.

(4) La, en opinión del autor, falta de reacción por 
parte del resto de la izquierda política, i.e., sindica-
tos mayoritarios (CCOO y UGT) e IU, frente a la 
situación actual, así como su desconexión con la iz-
quierda social, i.e., movimientos sociales de diversa 
índole. Este adormecimiento de la izquierda política 
vendría explicado, según el autor, por una política 
de subvenciones y tutela estatal en el caso de los 
citados dos primeros actores, que daría como resul-
tado la constitución de una burocracia sindical poco 
activa en la lucha social, y por la racionalidad del 
cortoplacismo electoral en el caso de IU; esta forma-

ción política, en opinión de Taibo, vendría siguien-
do durante los últimos años una estrategia electoral 
basada en el reclutamiento de aquellos votantes so-
cialistas descontentos con la labor del PSOE, lo que 
repercutiría en una mayor profundización del aleja-
miento de esta formación política con respecto a la 
izquierda social.

(5) La necesidad de una estrategia abiertamente 
decrecentista como única alternativa a la crisis ener-
gética y de recursos que en la actualidad afecta a la 
situación del planeta.

(6) La necesidad de recuperar y poner en valor 
lo que el autor prefiere denominar “memorias his-
tóricas”, en plural, para activar los procesos socia-
les capaces de revertir la actual situación de crisis 
sistémica. De acuerdo con el autor es necesario huir 
de una historiografía “presentista” (p. 92) empeñada 
en analizar las acciones de unos u otros grupos po-
líticos pasados de acuerdo a un paradigma que sitúa 
como único horizonte político posible la democracia 
liberal, compartiendo los postulados popularizados 
por Fukuyama en su famosa obra de 1992 The End 
of History and the Last Man. Esta orientación “pre-
sentista” de la historiografía asociada a las tareas de 
recuperación de la memoria histórica española im-
plicaría una serie de, en opinión del profesor Taibo, 
nada inocentes olvidos relativos tanto a la memoria 
libertaria como a la de los nacionalismos periféricos 
del Reino de España.

Así pues, la última obra de Carlos Taibo ofrece un 
retrato coherentemente articulado de un panorama 
político marcado por la relevancia de toda una serie 
de problemas estructurales propios del sistema capi-
talista de producción, que permite al autor recuperar 
viejas propuestas de acción adecuadas al contexto 
presente; contexto en que los límites ecológicos del 
planeta aparecen ya claramente como una barrera 
insorteable para el funcionamiento de un modelo de 
crecimiento económico y de organización social que 
parece enfrentarse a viejos y nuevos dilemas. Sirva 
también este nuevo libro del profesor Taibo y la pro-
puesta de análisis y acción que contiene, para hacer-
nos reflexionar sobre si aquella influyente fase de la 
teoría social contemporánea marcada por la creencia 
en lo que Lyotard había denominado “el fin de las 
metanarrativas” no era tan solo eso, una fase.
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