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Descripción:

Ya está a la venta el libro de Daniel Tanuro sobre el acceso de Trump a la presidencia de Estados Unidos. Un libro que aborda tanto las razones de su victoria
como los riesgos que conlleva. Buena lectura.
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Frankenstein en la Casa Blanca - Trump y el interregno global

Ya está a la venta el primer libro en coedición entre viento sur y Sylone: Frankenstein en la Casa Blanca - Trump y
el interregno global, de Daniel Tanuro.

Un año después de su elección, este libro trata de insertar la presidencia de Donald Trump en el contexto de la crisis
sistémica del capitalismo, el declive del imperialismo estadounidense a nivel mundial y la rebelión de las clases
medias en Estados Unidos.

En la introducción avanza la necesidad de analizar el trumpismo más allá de Trump: "El carácter lunático,
egocéntrico y vulgar de Donald Trump no debe ocultar el proyecto del que es instrumento: gestionar Estados Unidos
como una gran empresa, transformarlo en fortaleza del capitalismo judeo-cristiano blanco y patriarcal".

Y a lo largo del libro trata de responder a preguntas que todo el mundo se hizo tras su elección: "¿Cómo un
individuo tan odioso ha podido ser elegido presidente de Estados Unidos, quién ha votado por él y por qué?
¿Expresión desviada de una legítima revuelta de los sectores excluidos de la sociedad o la manifestación de una
protesta reaccionaria de capas pequeñoburguesas furiosas contra la mundialización, la evolución democrática y los
movimientos sociales?"

A partir de ahí, la cuestión está en desentrañar qué proyecto representa Trump. Para Daniel Tanuro, "Las medidas
tomadas en todos los terrenos -social, ecológico, democrático, económico, judicial, institucional, geoestratégicodelatan la puesta en marcha de un ambicioso proyecto conservador, concebido y alimentado por los poderosos think
tanks de la derecha ultraliberal y libertariana".

"¿Se trata de un fascismo, de un bonapartismo, de una plutocracia? (...) ¿Cómo arraiga este fenómeno en la historia
de Estados Unidos y, a su vez, cómo se sitúa en una tendencia más amplia hacia el nacional-liberalismo autoritario
como respuesta al impasse de la gobernanza neoliberal mundializada?"

Según Daniel Tanuro, Donald Trump "nos hace entrar en un nuevo ciclo de la carrera hacia el abismo", y para hacer
frente al "nuevo ciclo amenazante abierto por Trump, sólo contamos con el número, la solidaridad y la esperanza
esclarecida -la que combate el miedo con la certidumbre razonada de que otro mundo es posible. (...) Son fuerzas
elementales, pero, si lo queremos, serán invencibles. Como decía otro joven indifnado del siglo XIX, el poeta
Shelley, en los albores del capitalismo "We are many, they are few" (Somos muchos, ellos son pocos)".

Daniel Tanuro es ingeniero agrónomo y especialista en cuestiones medioambientales. Autor de Cambio climático y
alternativa ecosocialista (Sylone 2016) y El imposible capitalismo verde (viento sur - La oveja roja, 2011), así como
de numerosos artículos sobre la crisis ecológica y el ecosocialismo publicados en distintas revistas: viento sur,
Contretemps, Le Monde Diplomatique...

El libro se puede comprar directamente a través de nuestra web Comprar libro
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