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Sonríe o muere
La trampa del pensamiento positivo

Barbara Ehrenreich

• Un libro necesario para entender muchos aspectos
psicológicos de la crisis económica y social que vivimos.
• Un ataque a la cultura del “yo lo valgo”. Una llamada a la
prudencia, a la responsabilidad individual y colectiva, y contra el
pensamiento mágico que ha popularizado la autoayuda en los
últimos años.
• Escrito por una de las autoras más respetadas y carismáticas
de Estados Unidos. Este libro ha suscitado una interesante
controversia y ha tenido un gran éxito en sus ediciones
estadounidense, británica y alemana.
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¿Ha perdido su trabajo? Qué gran oportunidad de cambiar su
trayectoria. ¿Tiene una grave enfermedad? Quizá a partir de hoy
disfrute de su vida como nunca antes. ¿No le gusta su casa?
Recorte de una revista el hogar soñado, mírelo a menudo y…
pronto estará viviendo allí. O pida un préstamo y cómprese todo
lo que desee. Y sobre todo, no deje de sonreír, agradecer a la
vida sus regalos y sentirse lleno de optimismo.
Alguien tenía que decir ¡basta! y ha sido Barbara Ehrenreich,
aguda e incisiva, protestona y escéptica, la que diga que
el pensamiento positivo, la psicología positiva y hasta la
economía positiva son una dictadura, una broma de mal gusto
y un peligro, así nos va. En este libro desmitificador y realista,
Ehrenreich pasa revista a la influencia que esta corriente de
pensamiento ha tenido en la sociedad, la economía y en la vida
privada.
Un libro que es un placer… llevaba toda la vida esperando a que
alguien lo escribiera. The New York Times Book Review
Perspicaz, inteligente y lleno de ingenio […] con unas
conclusiones muy interesantes sobre la suerte que corre quien
se atreve a dar una voz de alarma. BusinessWeek
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La autora
Barbara Ehrenreich (Butte, Montana, 1941) es periodista,
ensayista, activista y conferenciante. En español se han
publicado varios de sus dieciséis títulos anteriores, como Una
historia de la alegría (2008), Por cuatro duros (2003) o Por su
propio bien: 150 años de consejos expertos a las mujeres (1990).
Sus columnas se pueden leer regularmente en revistas como
Time, periódicos como Guardian o The New York Times, y en su
página web, www.barbaraehrenreich.com. Vive en Nueva York

