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Norberto Bobbio, uno de los mayores pensadores políticos contemporáneos, respondió positivamente a esta pregunta, adentrándose en su núcleo teórico para restablecer, de manera clara, brillante y eficaz, el sentido de ambos términos.Con motivo de su sesenta aniversario, Taurus recupera uno de los títulos más emblemáticos de su catálogo, cuando
se cumplen también veinte años desde la primera publicación de este best-seller del pensamiento político y diez años desde el fallecimiento del autor. or its affiliates © 1996-2014, Amazon.com, Inc. En él se propone delimitar claramente los dos conceptos clave de esta dicotomía política clásica, analizando a fondo su significado y sus orígenes para
comprobar si todavía tiene sentido utilizar estos términos en el contexto político actual. Para muchos jóvenes, la política tal como se la conoce (y la izquierda que la practica) ha dejado de ser una actividad articulada, una búsqueda de soluciones que se obtienen del esfuerzo, del Ads Derecha e izquierda Peso:7.08Mb Formato:txt, pdf, ePub El coche de
bomberos que desapareció Maj Sjöwall y Per Wahlöö Apolodoro Miguel Aguilar Aguilar Carlos Salem Sola El eclipse de Yukio Mishima Shintaro Ishihara Rohan O’Grady Diario de un skin. En el debate actual se incorporan nuevas voces; cobran protagonismo problemáticas transversales en principio ajenas a la dicotomía izquierda-derecha; los partidos
tienden a presentar programas cada vez más parecidos. Desde principios de los noventa, la socialdemocracia cabeceó desesperadamente afirmando su distinción del socialismo real. ¿Con éxito? A veces, la izquierda no ha comparecido en este debate a contracorriente, sino que se ha dejado llevar por el otro lado del espectro ideológico, porque a
corto plazo le podía costar los votos de la gente asustada. La libertad para la izquierda democrática ha sido siempre una libertad que no se puede conseguir con unas dosis grandes de desigualdad (y esta ha crecido en el interior de los países de modo implacable), en una ecuación en la que la libertad sigue siendo el fin y la igualdad un medio, no un fin
en sí misma. Su pensamiento político ha sido etiquetado habitualmente de “socialista-liberal”. Sería un error considerar sus análisis obsoletos.»Roger-Pol Droit, Le Monde Norberto Bobbio (Turín, Italia, 18 de octubre de 1909-9 de enero de 2004) fue uno de los politólogos europeos más influyentes de la segunda mitad del siglo XX. Un topo en el
movimiento neonazi español Antonio Salas Los besos del señor Derricks Erica Cánovas Morales Vonda N. ¿El mundo se vuelve de derechas? Un análisis sencillo, lúcido, minucioso y riguroso.»John Gray, The Times«Un análisis sobrio y perspicaz de las variaciones y combinaciones a las que pueden someterse las nociones de libertad, igualdad, y
autoridad.»Robert Maggiori, Libération«El pensamiento de Bobbio rechaza las líneas demasiado radicales y acepta la relatividad sin renuncias por ello a la coherencia. Es al mismo tiempo exigente y modesto, prudente y tenaz. Sin embargo, a medida que el tiempo pasa, la pertinencia de las reflexiones de Bobbio se renueva, y la fuerza de sus
argumentos se intensifica.La crítica ha dicho:«Pocas guías son tan claras como la obra de Bobbio para iniciar una expedición por la polémica del poder.»Jesús Silva-Herzog Márquez, Letras Libres«Si este libro sigue estando de actualidad, es sobre todo por lo que en él se expresa: una necesidad de recuperar el sentido de la política.»Daniel CohnBendit«La más ingeniosa y contundente defensa de las categorías tradicionales de izquierda y derecha. Bobbio mantuvo que tanto los liberales como los socialistas tienen que basar sus actividades en un respeto profundo de las instituciones democráticas y del marco constitucional que las perfila pues, según él, solo de esta manera es posible la lucha
pacífica de estos 2 ideales; Reconociendo que como tales tienen un límite y que ninguno de ellos nunca podrá ser llevado a la práctica hasta sus últimas consecuencias. Simone entiende que se perdió mucho tiempo debido a la tiranía del corto plazo en la que han estado instaladas las fuerzas socialdemócratas, los dirigentes socialdemócratas y muchos
de los pensadores socialdemócratas. derecha tañe a duelo cada vez con más frecuencia por la aparición de otras contradicciones y por la hegemonía de una sociedad de ambidextros (Fernando Savater, en el seminario citado, defendió su creencia de que no hay gente químicamente pura de izquierdas o de derechas, sino que todo el mundo tiene
componentes de ambas ideologías y todas las personas cuerdas son contradictorias y solo los locos son monotemáticos), esa dualidad continúa vigente, permanece activa. Subrayemos cuatro elementos que, hoy, tienen distinta intensidad que entonces. Depende. ¿Es que debe sorprendernos, se pregunta, que en un universo como el político, constituido
sobre todo por relaciones de antagonismo entre partes contrapuestas (partidos, grupos de intereses, facciones, pueblos, relaciones internacionales, naciones, ciudadanos…), la manera más común de representarlas sea mediante la díada izquierda-derecha? ¿Se puede repetir esa aseveración una década después, con todo lo que ha ocurrido? La
izquierda ha pretendido la libertad para las personas, con el sometimiento, si es necesario, de las cosas. © 1996-2014, Amazon.com, Inc. El libro “Derecha e izquierda” escrito en 1994 es su penúltima obra publicada. Una izquierda que huele a naftalina a muchos de los nuevos protagonistas sociales que han emergido, aunque no estén organizados.
McIntyre No es solo que se llevase por delante aquel sistema alternativo al capitalismo denominado socialismo real (del que luego hemos conocido, más allá de lo que se sabía cuando estaba vigente, la total ausencia de libertades, la persecución inmisericorde al disidente, la terrible ineficacia económica y el envenenamiento del medio ambiente, que
fueron sus señas de identidad negativas), sino que puso en serios aprietos a la propia socialdemocracia. or its affiliates Uno de los títulos más emblemáticos del catálogo de Taurus, Derecha e izquierda, un auténtico best-seller del pensamiento político.¿Existen aún la izquierda y la derecha? En primer lugar, de la caída del Muro de Berlín se ha
cumplido un cuarto de siglo. Las reflexiones de Bobbio no sólo están más vigentes que nunca, sino que cobran dimensión.Se habla hoy de fin del bipartidismo, crisis de las ideologías, desafección de la política... Cuando se instala el miedo es muy difícil reivindicar la noción de libertad como no dominación. Una generación después del Muro hay
distancia suficiente para ser conscientes de ese descrédito contagiado. Entiende Simone —y con él muchos otros analistas— que la desarticulación moral de las ideas de la familia comunista bajo el principio insoslayable de que el fin no justifica los medios, más la transformación muy acelerada del capitalismo (ha pasado de multinacional a global, de
lo físico a lo financiero, de lo material a lo digital, y se centra más en el consumo que en la producción), han sorprendido en el ring a los restos del naufragio de la socialdemocracia, con los brazos bajados mientras las ideas y las prácticas políticas del oponente le golpeaban sistemáticamente en la cabeza, el hígado y el resto del cuerpo. A ello hay
que añadir la revolución tecnológica: muchas de las fuerzas que han emergido, que se disputan el terreno de la calle (Occupy Wall Street, los indignados, Podemos…), son de naturaleza digital, mientras que la socialdemocracia todavía es analógica. También la emergencia del terrorismo global, después de los atentados del 11 de septiembre de 2001
en Nueva York y Washington, que ha cambiado la dialéctica entre seguridad y libertad (y ha generado guerras como la invasión de Irak, cuyas lamentables consecuencias aún estamos viendo), ha afectado a la izquierda contemporánea. A ello habría que añadir que la práctica política de determinada socialdemocracia ha tenido mucho que ver en las
últimas décadas con recortes de la seguridad social, privatización de los servicios públicos, socialización de pérdidas en el sector financiero, ajustes macroeconómicos permanentes…, y que las propuestas para dar alegría a la demanda y generar empleo, redistribuir a través del gasto público o hacer reformas fiscales progresivas aumentando las
cargas sobre los beneficios empresariales y sobre las grandes fortunas han sido descalificadas por algunos de los propios dirigentes de la tribu como propias de un socialismo anticuado e irresponsable. La demolición del Muro de Berlín contagió al conjunto de la izquierda, por mucho que su rama democrática, el socialismo, intentara desembarazarse
angustiosamente de las enfermedades letales del comunismo, que no le eran propias pero que confundían «a los demás», a la gente que lo contempla (al socialismo) desde fuera, en palabras del intelectual italiano Raffaele Simone, que publicó en 2008 un estudio sobre la derecha global titulado El Monstruo Amable. Este libro sienta las bases de la
discusión sobre el tema e ilustra algunas de las paradojas del discurso político reciente. Dice Bobbio: «Tener una libertad igual que la de todos los demás quiere decir no solo tener todas las libertades que los demás tienen, sino también tener igual posibilidad de gozar de cada una de esas libertades». La revolución tecnológica y una concepción de la
libertad más vinculada a la seguridad que a la igualdad han puesto a la defensiva a una izquierda que ha llegado tarde a muchas de las citas que se han dado en la última década. (Taurus), que sin duda complementa a este de Bobbio. En su obra defendió, entre otras, la idea de que la democracia representativa y el Derecho (era jurista de profesión)
son los dos “condicionantes mínimos necesarios” para que sea posible la solución pacifica de los conflictos del hombre.
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