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HOJAS DE HIERBA
WALT WHITMAN

ISBN: 9781005877798
Tapa blanda
PVP: 19,90€
136 pags.

«Camarada, esto no es un libro; quien toca esto toca a un hombre».
Así define Walt Whitman (1819-1892) una obra que construyó a lo largo de casi cuarenta
años. Fruto de una época y de un lugar -la Norteamérica del siglo XIX-, este gran poema
épico nace y crece con la intención de definir al hombre y a la nación americana frente al
dominio cultural anglosajón. Su polémica ruptura, formal y conceptual, con el canon poético
tradicional fue tal, que se dice que toda la poesía norteamericana posterior es un continuo
diálogo con Whitman; incluso buena parte de la poesía occidental, desde el español
García Lorca hasta el caribeño Walcott, bebe de esta fuente de inspiración.

CONTRA EL ESTADO.
UN MANIFIESTO
ANARCOCAPITALISTA
LEW ROCKWELL

ISBN: 9781005330040
Tapa blanda
PVP: 21,90€
234 pags.

Este libro hace un diagnóstico sobre lo que está mal en el sistema político estadounidense y
nos dice lo que necesitamos para arreglar las cosas. La cura es radical porque, como
muestra incontrovertiblemente el libro, los muchos problemas que enfrentamos hoy no son un
accidente. Provienen de la naturaleza del propio gobierno. Solo la cooperación pacífica
basada en el libre mercado puede rescatarnos de nuestra difícil situación actual.
Lew Rockwell es el fundador del Instituto Mises y LewRockwell.com, y amigo y socio más
cercano de Murray Rothbard, el principal teórico del anarcocapitalismo. Rockwell aplica la
combinación rothbardiana de anarquismo individualista y economía austriaca a la América
contemporánea. El libro muestra cómo el gobierno se basa en la guerra, tanto contra
naciones extranjeras como contra el propio pueblo estadounidense, a través de invasiones
masivas de nuestras libertades. Impulsado por un sistema bancario fuera de control, el
Estado estadounidense se ha vuelto esencialmente fascista. No podemos escapar de
nuestra situación a través de un gobierno limitado: el gobierno es incapaz de controlarse a
sí mismo. Solo un orden social puramente privado puede salvarnos, y Rockwell expone
sucintamente cómo funcionaría un orden anarcocapitalista.

EL ESTADO LIBRE
ISLANDÉS 930-1264
BIRGIR RUNOLFSSON

ISBN: 9781005386108
Tapa blanda
PVP: 19,90€
178 pags.

Mi tarea es presentar una teoría de la cooperación y, después, aplicar dicha teoría a un
caso histórico en particular. El caso histórico que trato es el nacimiento y declive del orden
social en la Islandia medieval; el llamado “periodo del Estado Libre Islandés”. La
experiencia del Estado Libre Islandés plantea dos cuestiones principales; primero, ¿como
emergió el Estado Libre Islandés?; y, segundo, ¿por qué se fracturó?

EL ISLOTE
JOEL SERRANO

ISBN: 9781005155407
Tapa blanda
PVP: 19,90€
344 pags.

La terrible crisis de los años 20 ya estaba prácticamente olvidada. La milagrosa
recuperación había sido posible gracias a la decisiva intervención de la WFCN (World
Federation of Committed Nations). Salvo por “una puntual e inexplicable excepción”, se
podría decir que la prestigiosa organización internacional había llevado la felicidad a todos
los países de la Tierra. Sin embargo, en el momento de mayor júbilo, sucede algo insólito.
¿Se imaginan poder leer una novela que describiera fielmente el futuro? Sería increíble,
¿no? Pues eso fue lo que ocurrió en el año 2030. Una fuente de procedencia misteriosa se
sirvió de una novela para desvelar al mundo que su felicidad pronto sería perturbada.
Siguiendo las vicisitudes de una familia texana (los Miller), una familia española (los Suárez
Vega), y una familia británica (los Baker), el relato muestra cómo su espíritu indomable y
libre los lleva a rebelarse contra la creciente opresión y los conduce, poco a poco, por
caminos inexplorados hacia un destino común…

NAZIONISMO.
LIBERTARIOS
CONTRA ISRAEL
VVAA

ISBN: 9781005686598
Tapa blanda
PVP: 19,90€
152 pags.

Si hay una manía que retrata el tremendo estatismo de los liberales es su obsesión por
defender a Israel, el más artificial de los Estados. Esta obra reúne las principales
opiniones de los más conspicuos anarcolibertarios estadounidenses sobre Israel o, mejor
dicho, en contra de Israel.

¿SALVARÁN LOS
DÓLARES AL MUNDO?
HENRY HAZLITT

ISBN: 9781005447663
Tapa blanda
PVP: 18,90€
110 pags.

El primer análisis razonado y lógico del problema más importante y polémico al que se
enfrentaron los americanos durante el Plan Marshall y lo que significó para la paz, para la
supervivencia de miles de extranjeros, y para el íntimo y prolongado bienestar del hombre,
la mujer y el niño de la época, realizado por una de las autoridades más destacadas en
asuntos económicos.

HISTORIA MUNDIAL
DE LA MEGALOMANÍA

PEDRO ARTURO AGUIRRE

ISBN: 9781909870048
Tapa blanda
PVP: 20€
394 pags.

A lo largo de estas páginas desfilan excéntricos megalómanos henchidos de vanidad. Con
una mezcla precisa de anécdotas, trazos biográficos y datos sorprendentes, el autor cuenta
sus historias y muestra cómo detrás de la idolatría hay una absurda pretensión de dominio,
grandeza e inmortalidad: elementos intrínsecos a las cruentas ideologías totalitarias que han
causado terror a escala global.
De ese modo, el libro se adentra en las vidas de aquellos dictadores que fueron cegados
por la petulancia de creerse superhombres providenciales llamados a cumplir grandes
hazañas. Aunque aún no se hayan encontrado bases sólidas que expliquen dicho
fenómeno, los síntomas resultan evidentes: soberbia, egolatría, verborragia, alejamiento
progresivo dela realidad o indiferencia ante el sufrimiento
de los otros.
Historia mundial de la megalomanía, obra única en su tipo, constituye una invitación al lector
a profundizar en los oscuros laberintos del alma humana así como en las excentricidades de
numerosos personajes que han perseguido lo imposible: volverse dioses.

DE WINSTON CHURCHILL
A DONALD TRUMP

PEDRO ARTURO AGUIRRE

ISBN: 9781909870277
Tapa blanda
PVP: 18€
222 pags.

El libro De Winston Churchill a Donald Trump: Auge y Decadencia de las Elecciones, de
Pedro Arturo Aguirre, es mucho más que una historia electoral. Se trata de una reflexión
sobre la fortuna y la tragedia más allá de las urnas de decenas de políticos en los últimos
70 años. Todos son políticos, aunque algunos hayan navegado como anti-políticos o
ciudadanos buenos e impolutos. Algunos de los personajes que recorren las páginas de este
libro fueron estadistas, otros meros oportunistas; algunos talentosos y elocuentes, otros grises
y aburridos, pero casi todos con capacidad de adaptación y aprendizaje. No han faltado
incluso payasos, según el autor.
El libro describe cómo el candidato, así como su contexto económico y político influyen los
resultados de una elección, pero también el azar y otros accidentes coyunturales. También
cómo los políticos se engrandecen o encojen en las campañas, cómo capturan el
sentimiento de la gente y lo traducen en triunfos arrolladores o en fracasos rotundos cuando
son incapaces de actuar y leer el humor público con sentido común.

EL NO TAN
SALVAJE OESTE

TERRY L. ANDERSON &
PETER J. HILL

ISBN: 9781909870109
Tapa blanda
PVP: 18€
248 pags.

Más de una vez hemos visto en la gran pantalla como una turba enfurecida de vecinos
asaltaba la prisión de un pueblo americano en el lejano oeste para intentar sacar por la
fuerza a un reo con el propósito de ahorcarlo. Frases como "¡Hagámosle un juicio justo y
después colguémoslo!" o del estilo, han sido tan protagonistas no sólo en los westerns sino
también en las novelas y ensayos de la misma temática, que poco a poco han ido creando
un mito sobre la extrema violencia de una sociedad debido a la ausencia de instituciones
gubernamentales.
Pero lejos de ser una época y unos lugares en los que la ley de la selva imperaba, el lejano
oeste americano da ejemplos siempre limitados (pues había un trasfondo gubernamental) de
cómo los ciudadanos cobraban protagonismo y lograban organizarse para desarrollar
leyes privadas guiadas por la costumbre, la competencia y la propiedad privada como
base exitosaa para dicha organización.

¡VETE A LA MIERDA!

HENRY LOUIS MENCKEN

ISBN: 9781909870123
Tapa blanda
PVP: 18€
193 pags.

Mucha razón tuvo Gore Vidal en bautizar al magnífico crítico, escritor y periodista Henry
Louis Mencken (1880-1956) como El Voltaire del siglo XX, ya que el Sabio de Baltimore
fue padre intelectual del escepticismo militante contemporáneo. El estilo crítico, mordaz,
iconoclasta y completamente volteriano de sus trabajos fue signo característico de quien era
considerado el periodista más influyente y agudo de su tiempo. Libró hercúleas batallas en
contra de los prejuicios, la mojigatería, los convencionalismos, los clichés, la estupidez de la
clase media, las religiones organizadas, los políticos, el fanatismo y la burocracia. Tampoco
dudaba en criticar a las mayorías y a la democracia, porque, como escribió, las masas,
libradas a sí mismas reinciden en la elección de gobernantes ineptos, y porque «hasta
donde me alcanza el entendimiento, y llevo años estudiando este hecho con profundidad y
empleando a gente para que me ayude en la investigación, jamás nadie en este mundo ha
perdido dinero por subestimar la inteligencia de las grandes masas».” Publicó, según
cálculos de sus biógrafos, más de 5 millones de palabras durante toda su vida, incluyendo
sus columnas periodísticas, sus reseñas de libros, sus libros y su autobiografía. Este Vete a la
mierda es una recopilación de sus mejores artículos, que no dejarán a nadie indiferente.

LA MAQUINARIA
DE LA LIBERTAD
DAVID FRIEDMAN

ISBN: 9781909870031
Tapa blanda
PVP: 25€
382 pags.

«La Maquinaria de la Libertad, de David Friedman, tuvo un impacto definitivo en todos
aquellos que la leímos hace ya casi cuarenta años. David Friedman es, junto con Murray
Rothbard, uno de los teóricos más importantes del anarcocapitalismo»
JESÚS HUERTA DE SOTO
David Friedman, nacido en 1945, es Doctor en Física por la Universidad de Chicago,
aunque es principalmente conocido por su trabajo en la teoría política y en la economía. Es
profesor de análisis económico del derecho en la Universidad de Santa Clara (California),
escritor, economista e hijo del conocido economista y premio Nobel de Economía Milton
Friedman. Es uno de los principales teóricos del anarcocapitalismo, si bien se distingue por
su actitud crítica con relación al iusnaturalismo y a su defensa desde la vertiente utilitarista.
Además de La Maquinaria de la Libertad, también es autor de los libros Price Theory: An
Intermediate Text (1986), El orden del derecho y Futuro Imprefecto. Es editor y colaborador
de la contemporánea revista Liberty.

TWIN PEAKS: 25 AÑOS
DESPUÉS, TODAVÍA SE
ESCUCHA MÚSICA
EN EL AIRE
VV.AA.

ISBN: 9781909870260
Tapa blanda
PVP: 20€
232 pags.

Haciéndole caso a Laura Palmer y su «I'll see you again in 25 years», llega Twin Peaks: 25
años después, todavía se escucha música en el aire, segundo libro de la colección
Rosebud, dedicada al séptimo arte, y primer libro colectivo en torno a una serie.
Cierren los ojos de la razón. Pónganla a soñar. Iniciarán un viaje por el que solo su
imaginación podrá guiarles: entrarán en Twin Peaks, el pueblo donde nada es lo que
parece. Si se atreven, lean este libro, penetren con nosotros hacia lo más profundo de los
bosques de este onírico pueblo, e incluso más allá, donde solo Dale Cooper y Windom
Earl se atrevieron a ir. Más allá, donde habitan los monstruos.

FORMAS DE VIDA EN
COMÚN SIN ESTADO NI
AUTORIDAD
ÉMILE ARMAND

ISBN: 9781909870116
Tapa blanda
PVP: 18€
168 pags.

Desde que comenzó la amplia difusión de las ideas colectivistas, comunistas, cooperativistas
y anarquistas (comunistas e individualistas), se han encontrado partidarios de estas doctrinas
o concepciones para poner en práctica sus teorías. Diferentes móviles les impulsaban: Tan
pronto se trataba de demostrar la practicabilidad de las tesis que sus adversarios pretendían
irrealizables, como se proponía anticipar el advenimiento de la «Sociedad futura» o del
«Reino de los Cielos», cuya venida tarda tan largo tiempo a juicio de la impaciencia sincera.
Ciertos cristianos, socialistas o anarquistas, intentaban simplemente vivir al margen o
apartados de una sociedad, en la que no podían soportar más la estructura antifraternal, la
opresión capitalista o las bases autoritarias, según el caso. Los medios libres, Colonias o
Comunidades, han motivado abundantes discusiones en los periódicos y en los grupos
socialistas o anarquistas. Sus adversarios —casi siempre doctrinarios ortodoxos—les han
reprochado el no durar indefinidamente (?), sufrir contrariedades que «perjudican a la
propaganda» y crear pequeñas aglomeraciones de indiferentes a todo lo que no sea el
reducido centro en que se desarrolla su vida. Desde el punto de vista individualista del
anarquismo, parece difícil mostrarse hostil a seres humanos que, contando solamente con su
vitalidad individual, intentan realizar todas o parte de sus aspiraciones. Hasta no creyendo
en el valor demostrativo de los «ensayos de vida en común», los anarquistas individualistas
hacen tal propaganda en favor de las «asociaciones voluntarias», que encontrarían muchas
dificultades para renegar de los lugares en que su tesis se practica con menos restricciones
que en cualquier otro sitio.

DEFENDIENDO LO
INDEFENDIBLE
WALTER BLOCK

ISBN: 9781909870338
Tapa blanda
PVP: 18€
231 pags.

Adentrarme en Defendiendo lo indefendible me hizo sentir como si me sometiera de nuevo a
la terapia de choque con la cual el difunto Ludwig von Mises, hace más de cincuenta años,
me hizo un ferviente partidario del mercado libre. Incluso ahora me muestro incrédulo en
algunas ocasiones y pienso «Walter está llegando demasiado lejos», pero al final caigo en
la cuenta de que tiene razón. Algunos lo encontrarán una medicina un tanto fuerte, pero les
hará bien, pese a su sabor amargo. Un verdadero entendimiento de la economía exige el
desengaño de muchos profundos prejuicios e ilusiones. Las falacias de la gente, en lo que
concierne a la economía, suelen expresarse en forma de prejuicios infundados contra otros
oficios, y, al mostrar la falsedad de esos estereotipos, Walter está haciendo un gran
servicio, pese a que no vaya a aumentar su popularidad entre la mayoría.
F.A. VON HAYEK

DEFENDIENDO LO
INDEFENDIBLE II
WALTER BLOCK

ISBN: 9781311981264
Tapa blanda
PVP: 18€
200 pags.

«Walter Block es un maestro de los casos difíciles. Muchas actividades que son concebidas
como sórdidas y antisociales, como el contrabando de drogas o la prostitución, no violan
los derechos libertarios. ¿Qué deberían opinar los libertarios sobre estas actividades? En
lugar de ignorarlas y avergonzarse, Walter Block, en su clásico Defendiendo lo
indefendible, ofreció sabios e ingeniosos razonamientos en contra de interferir en estas
actividades. En Defendiendo lo indefendible II: libertad en todos los ámbitos, nos ofrece una
magnífica secuela que continúa y amplía su anterior trabajo. Trata con una abundante
cantidad de nuevos casos complicados, siempre con su característico estilo personal».
DAVID GORDON
investigador superior del Ludwig von Mises Institute USA

«¡Block ha vuelto! Siguiendo el estilo de Defendiendo lo indefendible, en este nuevo libro
Block aplica incansablemente el análisis libertario a otro cúmulo de divertidos e interesantes
"casos complicados", que van desde el contrabandista hasta el voyeur».
ROBERT P. MURPHY
autor de Guía políticamente incorrecta del capitalismo

CAPITALISMO
PARA NIÑOS
KARL HESS

ISBN: 9781909870062
Tapa blanda
PVP:17.90€
129 pags.

«... definitivamente, el mejor libro que he leído dirigido para niños sobre la teoría de cómo
emprender un negocio por ti mismo,… consigue engancharte».
MaryPride
The Teaching Home

«Karl es uno de los mejores escritores con los que me he topado. Trabajó para mí en mi
campaña presidencial. Escribió una serie de discursos y artículos para mí, y no le puedo
encontrar ningún fallo. Creo que Capitalismo para niños será una lectura muy interesante,
pero no sólo para los niños, sino también para adultos. Digo esto, porque Karl entiende el
capitalismo y el socialismo y no tardará en decirte cuál de los dos es major».
Barry Goldwater
ex senador de los Estados Unidos

CONCEBIDO EN
LIBERTAD VOL. I
MURRAY N. ROTHBARD

ISBN: 9781909870093
Tapa blanda
PVP: 24€
516 pags.

¡Cómo! ¿Otro libro de historia americana? Comprendo que el lector se pregunte por el
motivo de añadir otra obra al aparentemente inconmensurable fluir de libros y textos sobre
historia americana. Un problema, como señalo al final del presente volumen, de los estudios
sobre historia americana, es que han exprimido la sustancia de la historia, los aspectos
narrativos de los eventos importantes del pasado. Una vez los auténticos datos de la historia
han sido extraídos, lo que nos queda son resúmenes comprimidos de las interpretaciones y
juicios del historiador sobre dichos datos. No hay nada de malo en que los historiadores
tengan estos juicios; de hecho, sin ellos, la historia sería un gigantesco almanaque sin
sentido en el que se acumularían fechas y eventos sin nexos causales, pues, sin la parte
narrativa, el lector se ve privado de los datos que le ayuden a juzgar por sí mismo las
interpretaciones del historiador, e inferir las suyas propias. El motivo principal de este y los
otros volúmenes es devolver el factor narrativo a la historia americana.

CONCEBIDO EN LIBERTAD
VOL. II
MURRAY N. ROTHBARD
ISBN: 978-1-005654-2-38
Tapa blanda
PVP: 22.90€
235 pags.

El volumen 2 cuenta la historia de las colonias americanas durante la primera mitad del
siglo XVIII, generalmente malinterpretada en textos históricos como un período sin
apenas eventos que tratar, pero que lejos de ser un período tranquilo, fue la época en
que se germinaron las semillas que pronto brotarían en forma de Revolución Americana.

CONCEBIDO EN
LIBERTAD VOL. III
MURRAY N. ROTHBARD
ISBN: 978-1-0053300-4-0
Tapa blanda
PVP: 23.50€
378 pags.

El aparentemente todopoderoso gobierno británico, se liberó tanto de las distracciones
de un conflicto de dos décadas con Francia como de las políticas de sanaindiferencia
de los Pelhamite Whigs. Los británicos ahora eran libres de traer a los malhumorados
colonos estadounidenses para imponer un sistema integral de control imperialista político
y mercantilista británico sobre las colonias.
Para su sorpresa, la madre patria descubrió que los estadounidenses no se quedarían
quietos mientras ella imponía su gran diseño que desataría su poder imperial.

NUESTRO ENEMIGO,
EL ESTADO
ALBERT J. NOCK

ISBN: 9781909870222
Tapa blanda
PVP: 14€
102 pags.

A lo largo de las páginas de esta muy interesante obra, el lector hallará una tan acertada
como necesaria distinción entre "gobierno" y "Estado". En palabras de Nock: "Estas dos
clases de organización política [gobierno y Estado] son tan distintas en la teoría que trazar
una drástica distinción entre ambas diría que probablemente es la tarea más importante que
la civilización puede emprender en aras de su propia seguridad. No es en absoluto
arbitrario o academicista dar a un tipo de organización política el nombre de gobierno y a
la otra el nombre de Estado".
Para Nock, la diferencia entre gobierno y Estado cabe hallarla en cuatro características: su
origen, su propósito, los medios principales que se utilizan y los intereses que se defienden.
Así, el origen del Estado es la conquista y la confiscación, el del gobierno el pacto libre y
voluntario; el propósito del Estado es la explotación continua y sistemática de un grupo de
individuos por otro grupo de individuos, mientras que el gobierno tiene como finalidad
defender los derechos individuales de las personas para garantizar la libertad y la
seguridad de todas las partes, de modo que todas ellas puedan salir ganando; los medios
de actuación del Estado consisten reprimir las libertades de los ciudadanos, mientras que los
del gobierno se limitan a evitar y prevenir que unos individuos violen los derechos de otros;
y, por último, los intereses del Estado, a diferencia de los del gobierno, no son los del
conjunto de la sociedad sino los de ciertos grupos de presión bien organizados a la hora
de saquear al prójimo.

GUÍA POLÍTICAMENTE
INCORRECTA DEL
CAPITALISMO
ROBERT P. MURPHY

ISBN: 9781909870079
Tapa blanda
PVP: 16€
167 pags.

«No solo es un libro irreverente, sino que es divertido y expone un montón de falacias
comunes. Lo leí con gran entusiasmo. Está escrito con estilo e invita a repensar tus puntos de
vista sobre salarios mínimos, déficit, impuestos, sindicatos, medioambiente y globalización»
Mark Skoussen

«Has oído las mentiras anticapitalistas un millón de veces. Ahora Robert Murphy te dice la
verdad: el capitalismo creó la civilización, y la sustenta. Sin capitalismo, la mayoría de la
población moriría, y los supervivientes vivirían en cuevas»
Lew Rockwell

Edición comentada por el Dr.Juan Ramón Rallo y prologada por el Catedrático Carlos
Rodríguez Braun.

SOFISMAS ECONÓMICOS
PEQUEÑOS PANFLETOS I
FRÉDÉRIC BASTIAT

ISBN: 9781909870017
Tapa dura
PVP: 32€
408 pags.

Escribir sobre un ícono del pensamiento libertario —o un precursor para ser honestos con la
cronología— con motivo de presentar su obra es tanto un honor como una carga, que se
lleva amablemente hay que decir. Y es que la transcendencia de Frédéric Bastiat (18011850) en el pensamiento político deslumbra y causa la reverencia de un discípulo hacia su
maestro, por lo que esta misión ha sido tomada con humildad y no sin cierta timidez por
parte de quien escribe.¿En qué consiste tal trascendencia? A lo largo de la segunda mitad
del siglo XX se recuperó la memoria sobre Bastiat dentro del mundo angloparlante, y a partir
de la memoria de este economista político, literato y activista francés del siglo XIX, nacieron
estudios que avivaron su pensamiento, convirtiéndolo así en inspiración para ya algunas
generaciones de libertarios, tanto pensadores como activistas cuyo propósito es establecer
sociedades fundamentadas en el respeto a los derechos individuales. Así también, desde el
punto de vista de la ciencia económica, Bastiat y la escuela liberal francesa a la que
pertenecía, aglutinada en torno al Journal des Économistes, es para los historiadores
económicos de la escuela austriaca el punto de enlace y el rastro de la conexión de esta
última con la escolástica tardía ibérica. De todo este impacto no entraré en más detalle,
pues considero que estudiosos de la teoría económica y la historia política, como los
italoamericanos Joseph Salerno y Ralph Raico, entre otros, pueden dar cuenta de mejores y
más profundas investigaciones y teorías de las que yo pueda ofrecer.

ANARQUÍA, ESTADO
Y UTOPÍA
ROBERT NOZICK

ISBN: 9781909870185
Tapa blanda
PVP: 20€
290 pags.

Inspirado en la filosofía política de John Locke y de Immanuel Kant, en la Escuela austríaca
de economía y en el pensamiento anarquista norteamericano del siglo XIX, el libro pretende
demostrar, a partir de una teoría de los derechos naturales, que el único Estado moralmente
admisible es el Estado mínimo o gendarme, esto es, aquel que tiene como única función
garantizar y proteger los derechos y libertades de los individuos que quedan bajo su
autoridad. En consecuencia, y de acuerdo a lo que Nozick sostiene, cualquier Estado
mayor que el Estado mínimo es moralmente inadmisible en la medida en que su
funcionamiento implica la violación de los derechos individuales sometidos a su autoridad.
Los principales blancos de la tesis defendida por Nozick en esta obra son, por consiguiente,
por una parte, los anarcocapitalistas y, por otra, las diferentes teorías igualitaristas y
socialismo y, en particular, Una teoría de la justicia de John Rawls. La primera parte del
libro, encaminada a demostrar a través de un experimento mental la compatibilidad
conceptual entre el Estado y la existencia de los derechos del Estado, es dirigida contra los
anarco-capitalistas. La segunda parte del libro, encaminada a demostrar la inadmisibilidad
desde el punto de vista moral de las teorías igualitaristas se apoya, fundmentalmente, en la
teoría de las intitulaciones que expone allí Nozick. La tercera parte de la obra ofrece un
argumento independiente (es decir, independiente de los argumentos ofrecidos en las dos
primeras partes) a favor del Estado mínimo.

CAPITAL E INTERÉS

EUGENE VON
BÖHM-BAWERK

ISBN: 9781909870208
Tapa blanda
PVP: 27€
667 pags.

Böhm-Bawerk escribió en 1884 Gesichte und Kritik der Kapitalzinstheorien, que sirvió como
la primera parte de su obra magna “Capital e Interés.” En este primer tomo Böhm-Bawerk
hace un análisis crítico del estado del arte de las teorías explicativas del interés – desde
Aristóteles, Turgot, Adam Smith, Say, hasta Henry George, Rodbertus y Marx.
La importancia de Böhm-Bawerk para sus contemporáneos no debe ser subestimada. Él
quizá fue el primer economista “rock-star” del siglo XX. Así lo afirma Mark Blaug – famoso
historiador del pensamiento económico, y gran critico de Böhm-Bawerk— en su obra de
1989 “Great Economists before Keynes: An Introduction to the Lives and Works of One
Hundred Great Economists of the Past”. Tampoco puede ser menospreciada su jerarquía en
la construcción de la ciencia económica. Paul Samuelson en el obituario que escribió a Bertil
Ohlin menciona que de haber existido el premio nobel desde inicios del siglo XX el primer
galardón debió haber sido otorgado a Böhm-Bawerk.

ECONOMÍA Y ÉTICA DE LA
PROPIEDAD PRIVADA

HAND-HERMANN HOPPE

ISBN: 9781909870000
Tapa blanda
PVP: 24€
422 pags.

Hablar de Hans-Hermann Hoppe es, sin duda, hablar de uno de los principales exponentes
actuales de la Escuela Austriaca de Economía y de la filosofía política de la libertad, así
como hablar de una de las figuras más controvertidas del movimiento libertario. Sus
posiciones respecto a ciertas cuestiones como la inmigración restringida, su idea sobre las
comunidades de propietarios, la vinculación entre libertarismo y conservadurismo, o las
conclusiones que extrae de aplicar la teoría económica a las tradicionales formas de
gobierno (aristocracia, monarquía y democracia) tienen tanto significativos partidarios como
detractores incuestionables, incluso entre los propios libertarios.
Quizás sea esta la obra más reconocida y brillante del autor, que verá la luz por primera
vez en español gracias a la buena labor y gran esfuerzo que desde hace un tiempo viene
realizando editorial Innisfree en difundir las principales obras de la tradición libertaria.
Especialmente significativo es el hecho de que esta publicación coincida con la circunstancia
de que hace exactamente 20 años (en marzo de 1993) que vio la luz la primera edición
original del libro en ingles.

UNA INTRODUCCIÓNO AL
RAZONAMIENTO ECONÓMICO
DAVID GORDON

ISBN: 9781909870024
Tapa blanda
PVP: 18€
176 pags.

Una Introducción al Razonamiento Económico es un libro delicioso. Es el perfecto punto de
partida para estudiantes interesados en aprender economía de libre mercado dentro de la

tradición de la “Escuela Austriaca”. (Los Austriacos tienen una particular aproximación a la
economía, que se basa en la deducción lógica en vez de en la prueba empírica). Aunque
la materia pueda ser intimidante y abstracta, Gordon hace un magnífico trabajo
manteniendo la ligereza y vivacidad del debate, lanzando constantemente irreverentes
bromas.
Gordon trata los típicos temas (aunque fundamentales) de la oferta y la demanda, así como
los controles de precios. Con que sólo el 10% de los ciudadanos comprendiese estas
lecciones, el mundo sería un lugar mucho más feliz.

ECONOMÍA PARA RUBIAS

FÉLIX & ISABELOIDE

ISBN: 9781471689772
Tapa blanda
PVP: 10€
56 pags.
La Economía es una de las ciencias más útiles, y
sin embargo más desconocidas, nos ayuda a
entender la acción humana y las relaciones entre
las personas en una sociedad compleja .
Economía para Rubias explica los conceptos más
básicos de forma sencilla e irreverente, al
alcance de todos. ¡Ya no hay excusa para no
estudiar economía!

LAS ANTINOMIAS ENTRE EL
INDIVIDUO Y LA SOCIEDAD
GEORGES PALANTE

ISBN: 9788472096035
Tapa blanda
PVP: 14€
210 pags.

Palante es antinómico. La tesis de doctorado que aquí tenemos fue rechazada de modo
categórico por la Universidad de la Sorbona, de igual modo que la tesis secundaria titulada
“Pesimismo e individualismo”. Ese rechazo en bloque ocurrió el 1 de noviembre de 1911.
Vale decir, Palante no fue admitido para pasar la prueba oral. Sin embargo, la tesis
palantiana contiene una teoría del sujeto innovadora. A su criterio, no existe el individuo
aislado sino intervenido e influido por el mapa social. El sujeto de Palante se asemeja al del
psicoanálisis: es una encarnación de conflictos y lucha. Eros y thánatos: pulsión de vida y
muerte. Ese sujeto inmanente, contradictorio, libre y voluntario es la expresión más clara de
las antinomias que nos plantea nuestro filósofo.
Antinómica, nietzscheana, individualista, antimarxista, socialista, libertaria, pesimista y
comunitarista, la filosofía de Georges Palante aún espera ser descubierta.

EL MITO DEL
VOTANTE RACIONAL
VRYAN CAPLAN

ISBN: 9788472096035
Tapa blanda
PVP:20€
210 pags.

En este sugestivo ensayo, el economista Bryan Caplan pone en duda los supuestos básicos
del sistema político. Caplan plantea que el mayor obstáculo para conseguir una política
económica saludable no reside en los grupos de presión ni en los desenfrenados manejos
de los lobbies, sino más bien en los errores populares y en las creencias irracionales que
profesa el votante común. Mediante un análisis del comportamiento electoral y de las
opiniones acerca de toda una serie de asuntos económicos de los estadounidenses, Caplan
despliega una defensa convincente de su tesis que afirma que el electorado sufre cuatro
prejuicios persistentes, como son la desconfianza hacia lo extranjero y una opinión pesimista
que mantiene que la economía va de mal en peor. Caplan expone diversas medidas
audaces orientadas a que los gobiernos democráticos funcionen mejor, como reducir el
alcance de la democracia y extender el del mercado.

MANUAL AGORISTA
SAMUEL EDWARD
KONKIN III

ISBN: 9781909870307
Tapa blanda
PVP: 14€
100 pags.

Las ideas se desarrollan y crecen. En algún punto, una idea conecta con otros tantos
conceptos que desarrolla una manera de pensar, una ideología.
En algún momento de la vida de una ideología, comprendido entre su nacimiento y su
muerte, alcanza un nivel de madurez tal que motiva a alguien para que desvíe sus esfuerzos
de expansión y ascenso y comience a mirar hacia abajo. Esto es, el teórico frena para
ceder el testigo del conocimiento a aquellos no especializados en el desarrollo teórico.
Puede que el teórico sea recordado gracias a aquellos a los que les desarrolló la ideología
en primer lugar.
El agorismo es una forma de pensar acerca del mundo que te rodea, un método de
entendimiento sobre cómo las cosas funcionan del modo en que lo hacen, cómo lo hacen y
cómo pueden ser afrontadas. Cómo tú puedes afrontarlas.
El agorismo está destinado a sacar lo mejor de todos, no sólo de una élite privilegiada o
una vulgar subclase. Así pues, estamos ante un trabajo introductorio que presenta las ideas
sin adentrarse en el largo proceso intelectual y el conflicto de ideas contrarias que lo
originó. Como creador del agorismo, es mi obligación intentar reducirlo a su más básico
entendimiento. Espero que mis esfuerzos encuentren una pequeña recompensa.

EL GARFIO INVISIBLE:
LA ECONOMÍA OCULTA
DE LOS PIRATAS
PETER T. LEESON

ISBN: 9781909870314
Tapa blanda
PVP: 18€
230 pags.

El Garfio Invisible introduce a los lectores en el astuto mundo pirata de finales de s. XVII y
principios del XVIII. Con la irreverencia y el ingenio diabólico de un espadachín, Peter
Leeson destapa los aspectos económicos ocultos tras el comportamiento infame, entretenido,
y algunas veces escandalosamente impactante de los piratas. ¿Por qué los piratas ondean
banderas con una calavera y dos tibias? ¿Por qué crearon un "código pirata"? ¿Eran los
piratas realmente locos feroces? ¿Y qué los hizo tan exitosos? El Garfio Invisible utiliza la
economía para examinar estos y otros aspectos infames de la piratería. Leeson argumenta
que las costumbres piratas que conocemos y amamos son el resultado de responder
racionalmente a las condiciones económicas imperantes en la búsqueda de beneficios.
El Garfio Invisible se fija en legendarios capitanes piratas como Barbanegra, Bart Roberts y
Calico Jack Rackam, y muestra cómo la búsqueda pirata por el saqueo les llevó a ser
pioneros en prácticas notables y con visión de futuro. Los piratas entendieron las ventajas de
la democracia constitucional — un modelo que adoptaron más de cincuenta años antes de
que Estados Unidos lo hiciera. Los piratas también iniciaron un primer sistema de
compensación a los trabajadores, regularon actividades como beber y fumar, y en algunos
casos practicaron la tolerancia racial y la igualdad. Leeson sostiene que los piratas
ejemplifican las virtudes del vicio — sus intereses egoístas generaron efectos socialmente
deseables y su codiciosa criminalidad aseguró el orden social. Los piratas demostraron que
la anarquía podía ser organizada.

EL ORDEN DEL DERECHO

DAVID FRIEDMAN

ISBN: 9781909870321
Tapa blanda
PVP: 20€
267 pags.

Existen muchas maneras de examinar un sistema jurídico, entre ellas la perspectiva de un
historiador jurídico, la visión de un filósofo legal o el interés de un abogado por producir
argumentos que los jueces acepten o contratos que puedan ejecutar. Este libro lo ha escrito
un economista. Mi enfoque consiste en tratar de comprender los sistemas de normas legales
observando las consecuencias que producen en un mundo donde los individuos racionales
modulan sus acciones en base a las normas existentes.
Este libro está destinado a tres tipos diferentes de lectores. El primero es el hombre corriente
con inteligencia proverbial; alguien que se interesa por saber más acerca del derecho y la
economía y lo que estas disciplinas tienen en común entre ellas, con su persona y con el
mundo en el que vive, y lee este libro por los mismos motivos que yo leo El gen egoísta o La
reina roja. El segundo es el profesional jurídico que desea ampliar sus conocimientos sobre
el enfoque económico aplicado a este campo. El tercero es el estudiante, seguramente de
una facultad de económicas o escuela de derecho, que lee este libro porque su profesor se
lo recomendó y, espero, no sea la única razón para hacerlo.

COLECTIVISMO DE DERECHAS
JEFFREY A. TUCKER

ISBN: 9781718078123
Tapa blanda
PVP: 20€
200 pags.

Lo llamamos “populismo” y eso hace que suene bien, al menos para quienes no recuerdan
el pasado. ¿Por qué no habría de prevalecer la voluntad del pueblo sobre todo lo demás?
No cabe duda de que el resultado de una votación es la volonté générale, dijo Rousseau,
creyendo haber resuelto de esta manera el problema de la no-libertad en un colectivo. Sin
duda, el populismo es algo Bueno y General, ¿no? Puede que así lo parezca, hasta que de
pronto se nos agolpan en la cabeza vagos recuerdos de Huey Long, Juan Perón y Benito
Mussolini.
En su maravilloso libro, Jeffrey Tucker llama al populismo de derechas por su nombre, es
decir, fascismo, o, en su versión alemana, nacional socialismo: nazismo. Por supuesto, el
término “fascismo” está corrompido por el uso promiscuo que ha hecho de él la izquierda, y
también los nihilistas Antifa que apedrearon e insultaron en Berkeley a la policía y a quienes
se manifestaban pacíficamente tras la última del presidente Trump. Tucker rescata la palabra
“fascismo” para usarla en el contexto actual. Y es justamente el término que necesitamos,
con urgencia.

DEFENDIENDO LA
DISCRIMINACIÓN
WALTER BLOCK

ISBN: 97881909870390
Tapa blanda
PVP: 20€
441 pags.

TODA ÉPOCA OFRECE SU PROPIA VERSIÓN DE UN CÓDIGO MORAL FALSO. Del
mismo modo en que Tom Sawyer creyó que era del malvado sin remisión por haberse visto
tentado a liberar a un esclavo, nosotros también vivimos presos de ilusiones sobre el bien y
el mal cuando los aplicamos al reino de lo social. El que no se deba discriminar constituye
un principio incuestionable en nuestros días. Con el profesor Block, sin embargo, se nos
invita a que al fin nos liberemos.
Es probable que el mismísimo título del profesor Block ya dispare de por sí las sirenas de
alarma. ¿Está éste en verdad diciendo que da igual todo eso que se nos ha enseñado
como inmoral? ¿Se encuentra éste una vez más defendiendo lo indefendible? Si él es
libertario, por qué no se limita a defender el derecho a discriminar en lugar de hacer una
defensa de ello?

ENCUENTROS SEXUALES
CON MENORES
DATRE VILO

ISBN:9781909870345
Tapa blanda
PVP: 17€
78 pags.

En el libro más polémico de la democracia española, el autor, un hombre maduro y
atractivo, narra los encuentros sexuales vividos, libre y voluntariamente, con chicas
adolescentes menores de edad.

LA CIENCIA ECONÓMICA
Y EL MÉTODO AUSTRIACO
HANS-HERMANN HOPPE
ISBN: 9781005975258
Tapa blanda
PVP: 16.90€
87 pags.

Con el objetivo de enfatizar el estatus de la economía como una ciencia pura, una ciencia
que tiene más en común con una disciplina como la lógica aplicada que, por ejemplo, con
las empíricas ciencias naturales,¬ mises propone el término «praxeología» para la rama de
conocimientos ejemplificada por la economía.
Es esta una valoración de la economía como una ciencia a priori, una ciencia a cuyas
proposiciones pueden otorgarse una justificación lógica rigurosa, que distinga a los
austriacos de las demás escuelas económicas actuales.

DEFENDIENDO EL CHANTAJE
WALTER BLOCK
ISBN: 978-1-90-98704-06
Tapa blanda
PVP: 17€
488 pags.

El chantaje está formado por dos acciones distintas, que son y deben ser legales: una
exigencia de dinero y la «amenaza» de revelar información embarazosa. ¿Cómo se
pueden convertir dos actos legales en algo ilegal si se realizan a la par?
Defendiendo el chantaje está formado por artículos publicados previamente sobre la
cuestión del libertarismo y el chantaje. Se trata de una concepción muy impopular que
comparten los seguidores de la filosofía de la libertad: la legalización del chantaje. No
es un tema acuciante para los principales medios de comunicación. No parece
probable que la prohibición de este acto complejo vaya a tocar a su fin en un futuro
próximo. Por eso, este libro no se ocupa tanto de la viabilidad, sino que se trata más
bien de un intento de arrojar luz sobre la cuestión legal. Sin embargo, el camino hacia
una sociedad libre está minado de impedimentos. Con suerte, Defendiendo el chantaje
ayudará a retirar algunas de estas trabas del sendero.

EL FEMINISMO LAS
PREFIERE MUERTAS
MISS ANDRY
ISBN: 9781909870413
Tapa blanda
PVP: 20.00€
214 pags.

Año 2100. El avance del feminismo radical y de las leyes de discriminación positiva han
llevado el péndulo de la igualdad al extremo opuesto en que había estado durante
siglos. Las mujeres tienen ahora el control del Estado y han creado una sociedad
misándrica en la cual tener una relación heterosexual puede convertirse en la peor
pesadilla imaginable. Ser hombre equivale a ser culpable y la palabra de una mujer
puede llevarte al cadalso, o peor aun…

DEFENDIENDO LA
DEFLACIÓN
PHILIPP BAGUS
ISBN: 9781005456344
Tapa blanda
PVP: 21.90€
364 pags.

Para el futuro de la libertad y el capitalismo, será esencial erradicar los mitos sobre la
deflación. De otro modo, no será posible realizar cambios profundos en nuestra
estructura monetaria. De hecho, el miedo a la deflación otorga argumentos poderosos a
los defensores de la inflación. Y la inflación a cambio sostiene a los gobiernos. Los
gobiernos nunca habrían alcanzado la dimensión que tienen hoy día sin la financiación
de un sistema monetario inflacionario. Y mientras el gobierno crece, muere la libertad.
Por ello, es esencial para el futuro de la misma que se desvirtúen los mitos sobre la
deflación. Este libro intenta contribuir a esa tarea.

SIN TRAICIÓN
LYSANDER SPOONER
ISBN: 9781005183325
Tapa blanda
PVP: 18.90€
121 pags.

«La mejor argumentación jamás escrita a favor de la filosofía política anarquista»
MURRAY N. ROTHBARD

ESTUDIOS SOBRE
ECONOMÍA POLÍTICA
MUTUALISTA
KEVIN CARSON
ISBN: 9781005703417
Tapa blanda
PVP: 24.90€
530 pags.

Este libro es un intento por revivir la economía política anarquista individualista,
incorporar los útiles desarrollos de los últimos cien años y hacerla relevante para los
problemas del siglo XXI. Esperamos que este trabajo sirva al menos en parte para
proporcionar una nueva base teórica y práctica para la economía socialista de libre
mercado.

SEXUALISMO
REVOLUCIONARIO
ÉMILE ARMAND
ISBN: 9781005817350
Tapa blanda
PVP: 19.90€
115 pags.

El texto que consagró a Émile Armand y su camaradería amorosa a comienzos del s.
XX. Un texto que sigue siendo heterodoxo, libre y ultramoderno incluso en 2020 y que
molestará sobre todo a conservadores, paleolibertarios —ese horrible término del que
reniega su propio creador— y demás fauna moralista.

PROTOCOLO MALATESTA
PEDRO ARTURO AGUIRRE
ISBN: 9781005790875
Tapa blanda
PVP: 19.90€
361 pags.

El Protocolo Malatesta es una trama irónica sobre las urdimbres y farsas que vivió el
mundo occidental a finales del siglo XIX en medio de una ola de terrorismo anarquista
que, entre otras cosas, costó la vida a un rey, una emperatriz, dos presidentes y un
primer ministro. Cuenta la historia de Bruno Arpinati, anarquista “a su manera” y travieso
embustero que va a enredarse de singular forma en los entresijos y locuras de esta
época finisecular. Anarquismo, terrorismo, grandes magnicidios, conspiraciones y
contraconspiraciones, escándalos políticos, falsificaciones, prensa manipuladora, líderes
populistas y corrupción política son los ingredientes del fascinante escenario donde
Bruno Arpinati va a embrollarse para montar un sainete genial.

PAPAS Y PUTAS
HISTORIA SEXUAL DEL
CRISTIANISMO

KARLHEINZ DESCHNER
ISBN: 978-1-9098-7042-0
Tapa blanda
PVP: 22.90€
411 pags.

Desde sus comienzos, el sexo ha desempeñado un papel esencial en la vida de la
Iglesia Católica. El placer del sexo era disfrutado, sobre todo, por los miembros de más
alto rango. Orgías, prostitución, incestos, pederastia, violaciones... el sexo ha sido
norma, y no excepción, en el seno de la Iglesia Católica, tanto en Concilios como en
ciudades papales, y Karlheinz Deschner nos lo narra con una prosa tan brillante como
rotunda.

HISTORIA DE LA LOCURA

MICHEL FOUCAULT

ISBN: 9780463770542
Tapa blanda
PVP: 26.90€
577 pags.

Aborda la visión de la sociedad occidental sobre la locura en diferentes etapas: el
renacimiento, la edad clásica (siglos de la Ilustración, finales del XVI y casi la totalidad
del XVIII), y la experiencia más contemporánea.
Foucault comienza con un análisis de la Edad Media, señalando en particular cómo los
leprosos fueron conducidos fuera de la compañía de los sanos. Existían tal vez 19.000
colonias de leprosos en toda la cristiandad, esta precisión se basa en Mateo de París.
Se plantea el problema de quién se convertirá en el leproso, una vez que la lepra haya
desaparecido: "[...] se mantienen las mismas estructuras. En los mismos lugares a
menudo la exclusión se repetiría, extrañamente similares dos o tres siglos más tarde". A
partir de ahí, Foucault traza la evolución de la historia sobre la idea occidental de la
enfermedad mental desde el siglo XV, donde el loco era considerado como portador de
cierta sabiduría, hasta el momento en que tanto el loco, como el delincuente y todos los
marginados de la sociedad van a ocupar ese espacio dejado por los leprosos, de
apestados sociales, llevando al aumento de las prisiones en la Francia del siglo XVII.
Ejemplo de ello es el dictado de un decreto en 1656 para la construcción de un
"Hospital General", que serviría como lugar de internamiento no solo para los tontos,
sino también para los pobres y los delincuentes.

WESTWORLD. EL HOMO
ROBOTICUS TOMA EL
CONTROL

VVAA

ISBN: 978-1-718-18010-9
Tapa blanda
PVP: 19.90€
139 pags.

¿Alguna vez te has cuestionado la naturaleza de tu realidad? Esta quizás sea una de
las cuestiones más recurrentes a lo largo de la exitosa serie Westworld. El concepto de
realidad se pone en entredicho una y otra vez por parte de los androides.
Perspectivas: esa es la herramienta empleada en el análisis que nuestra obra realiza de
la famosa serie de televisión, con motivo del arranque de la segunda temporada.
Diversos autores, diversos países de procedencia, diversas edades... Pero, sobre todo,
diversas disciplinas. Cada una de estas miradas a la serie descubrirá una parcela de la
realidad, en la que seguro no se había fijado antes. ¿El fin de este crisol de visiones?
Enriquecer la experiencia del visionado de la serie, lograr que el espectador ya no la
vea de la misma manera.

ESTÁTICA SOCIAL
HERBERT SPENCER
ISBN: 978-1-0056-924-38
Tapa blanda
PVP: 24.00€
431 pags.

Tratado filosófico concebido en 1848 y compuesto y publicado en 1850. En él, por
vez primera, el autor afronta las definiciones de progreso y evolución, pero basándose
no, como Darwin y Wallace, en principios biológicos, sino en convicciones éticas.
Sostiene, en efecto, que el progreso no es un azar, sino una necesidad, y que las
transformaciones de la humanidad son el resultado de una ley, que está en la base de
toda la creación orgánica.
Todo progreso resulta de la adaptación de los hombres a su ambiente natural y social,
y tal adaptación tiene dos caracteres: transmisión hereditaria de cambios funcionales y
desaparición de los inadaptables. De esta forma, las distintas especies de
organización, que la sociedad asume en su progreso, desde los grados evolutivos
inferiores hasta los superiores, se parecen a las distintas formas de organización animal.
Y la vida orgánica incluida en la vida de la humanidad está dominada por un proceso
evolutivo necesario, en que se pueden reconocer las dos principales características, de
integración y diferenciación. Partiendo de la concepción mecánico evolucionista, propia
de su tiempo, Spencer eleva el método evolucionista a método universal, tratando de
llegar a esa conciliación de las ciencias naturales con la filosofía, que vuelve a
aparecer en toda su obra.

MANIFIESTO
NEOLIBERTARIO
SAMUEL EDWARD KONKIN III
ISBN: 978-84-7209-572-4
Tapa blanda
PVP: 19.90€
71 pags.

La presente obra supone el desembarco de Samuel Edward Konkin III en el mercado
editorial castellano que saturado de Manifiestos, mayoritariamente unidireccionales,
hasta el momento inexplicablemente había ninguneado in toto al “movimiento agorista”
(del griego ágora, que significa mercado). Sin embargo, y una vez más, la función
empresarial innata en todo ser humano, en este caso representado por tres
emprendedores seguidores de la Escuela Austriaca de Economía, ha hecho posible que
felizmente dispongamos ya en nuestro país de la primera edición de este libro en
español.

LOLITA
VLADIMIR NABOKOV
ISBN: 9781005267568
Tapa blanda
PVP: 19.90€
268 pags.

La historia de la obsesión de Humbert Humbert, un profesor cuarentón, por la
doceañera Lolita es una extraordinaria novela de amor en la que intervienen dos
componentes explosivos: la atracción "perversa" por las nínfulas y el incesto. Un
itinerario a través de la locura y la muerte, que desemboca en una estilizadísima
violencia, narrado, a la vez con autoironía y lirismo desenfrenado, por el propio
Humbert Humbert. Lolita es también un retrato ácido y visionario de los Estados Unidos,
de los horrores suburbanos y de la cultura del plástico y del motel. En resumen, una
exhibición deslumbrante de talento y humor a cargo de un escritor que confesó que le
hubiera encantado filmar los pic-nics de Lewis Carrol.

SOFISMAS ECONÓMICOS
PRQUEÑOS PANFLETOS I
FRÉDÉRIC BASTIAT
ISBN: 978-1-909-8700-17
Tapa blanda
PVP: 25.90€
395 pags.

Bastiat hace tres contribuciones centrales en Sofismas económicos. En primer lugar, nos
recuerda que nos debería preocupar también el consumidor, no sólo el productor. En
segundo lugar, desmonta el argumento de que no hay leyes económicas. En tercer
lugar, y más generalmente, es uno de los pocos políticos y escritores que piensa con la
cabeza, no con el corazón. Bastiat utiliza la lógica para establecer claramente las
consecuencias de las acciones políticas en lugar de esconderse detrás de las buenas
intenciones.
Sofismas económicos expresa un tema común una y otra vez: debemos elaborar
políticas que se centren en los consumidores, y no en los productores.

SOFISMAS ECONÓMICOS
PRQUEÑOS PANFLETOS II
FRÉDÉRIC BASTIAT
ISBN: 978-0-4634-169-52
Tapa blanda
PVP: 24.90€
327 pags.

Bastiat hace tres contribuciones centrales en Sofismas económicos. En primer lugar, nos
recuerda que nos debería preocupar también el consumidor, no sólo el productor. En
segundo lugar, desmonta el argumento de que no hay leyes económicas. En tercer
lugar, y más generalmente, es uno de los pocos políticos y escritores que piensa con la
cabeza, no con el corazón. Bastiat utiliza la lógica para establecer claramente las
consecuencias de las acciones políticas en lugar de esconderse detrás de las buenas
intenciones.
Sofismas económicos expresa un tema común una y otra vez: debemos elaborar
políticas que se centren en los consumidores, y no en los productores.

LOS ERRORES DE LA ‘NUEVA
ECONOMÍA’. UN ANÁLISIS
DE LAS FALACIAS
KEYNESIANAS

HENRY HAZLITT

ISBN: 978-1-0058-394-06
Tapa blanda
PVP: 22.90€
441 pags.

Hazlitt retoma la Teoría General línea por línea y párrafo por párrafo, descubriendo
decenas de errores en casi todas las páginas. No sólo asesina a Keynes; él además
secciona el cadáver en pequeños pedazos y estampa cada uno sobre la tierra. El
desempeño es impresionante, magistral, irrefutable — y un poco espeluznante. A veces
uno hasta casi siente lástima por la víctima. Pero, dado que las doctrinas keynesianas
han creado tanta miseria en el mundo, cualquier simpatía es errónea. El trabajo de
Hazlitt tenía que ser realizado.

LA ECONOMÍA
EN UNA LECCIÓN
HENRY HAZLITT
ISBN: 978-1-005-188-108
Tapa blanda
PVP: 18.90€
219 pags.

Es un libro escrito para todos los públicos pero con recetas mucho más fértiles que
buena parte de los mamotretos incoherentes fabricados por supuestos economistas.
Hazlitt abre el libro aseverando que “la economía se halla asediada por mayor número
de sofismas que cualquier otra disciplina cultivada por el hombre”. En el libro de marras
Hazlitt pasa revista a las falacias más comunes generalmente desarrolladas por
economistas profesionales que han mamado conceptos absurdos y contradictorios que
mucho daño hacen a la gente, especialmente a los más necesitados.

EL IGUALITARISMO COMO
REBELIÓN CONTRA LA
NATURALEZA
MURRAY N. ROTHBARD
ISBN: 978-0-4633-988-14
Tapa blanda
PVP: 19.90€
280 pags.

Este libro presenta algunas de las teorías más avanzadas y radicales del
anarcocapitalista Murray N.Rothbard sobre temas que inciden en la libertad humana.
Va más allá de la división convencional del pensamiento entre izquierda y derecha, por
lo tanto, contribuye a las bases para el actual desafío intelectual contra la centralización
de la gestión económica y social.
El título del libro proviene de la iniciativa del ensayo, que sostiene que la teoría
igualitaria siempre se traduce en una política de control estatista porque se asienta en la
rebelión contra la estructura ontológica de la realidad misma. Según Rothbard afirma en
este ensayo, los intelectuales estatistas intentan sustituir lo que existe con una imagen
romántica de un estado de naturaleza primitivo e idealizado, un ideal que no puede y
no debe llevarse a cabo, de acuerdo con Rothbard. Las implicaciones de este punto las
desarrolla en temas tales como la economía de mercado, los derechos del niño, el
ambientalismo, el feminismo, la política exterior, la redistribución y otros.

SOBRE EL
ANARCOCAPITALISMO

MIGUEL ANXO BASTOS
ISBN: 9780463885895
Tapa blanda
PVP: 18.90€
253 pags.

Crestomatía de Miguel Anxo Bastos Boubeta que recoge los 44 artículos que escribió
para el Instituto Juan de Mariana bajo el título 'Algunas cuestiones disputadas sobre el
anarcocapitalilsmo.

GRANDES NEGOCIOS Y LA
ASCENSIÓN DEL ESTATISMO
ESTADOUNIDENSE
ROY A. CHILDS
ISBN: 978-0-4638249-8-6
Tapa blanda
PVP: 15.50€
81 pags.

En este ensayo, Roy A. Childs afirma que la connivencia entre el poder gubernamental y
las empresas prebendarias ha sido una catástrofe para la economía estadounidense y
que las legislaciones “antitrust” y “antimonopólicas” han constituido pantallas grotescas
para proteger a empresarios ineficientes. Refiere como originalmente las empresas
surgían de la eficiencia y la competencia hasta que irrumpió el aparato estatal, todo a
contramano de lo que habitualmente se enseña en las historias oficiales.

LA MUERTE DE LA POLÍTICA

KARL HESS

ISBN: 9780463986257
Tapa blanda
PVP: 15.50€
90 pags.

Por fin en papel y en castellano el famoso e inédito artículo que Karl Hess escribió para
la revista Playboy en marzo de 1969 y que causó un gran impacto en los estatistas
asiduos a la incónica revista erótica.

HISTORIA CRIMINAL DEL
CRISTIANISMO. TOMO I
KARLHEINZ DESCHNER

ISBN: 9781909870437
Tapa blanda
PVP: 20.90€
335 pags.

Tras 16 años de estudio previo, se editó este primer tomo, que trata la historia desde la
aparición y la extensión del cristianismo, hasta su elevación a religión del Estado. El libro
comienza con una visión del Antiguo Testamento. Deschner describe la invasión de los
israelitas, tras la pérdida de poder de Egipto en Palestina durante los siglos XIV y XIII
a.C. y la destrucción del sistema de ciudades estado cananitas. Esta introducción, que
no afecta directamente al cristianismo, sino al antiguo judaísmo, presenta la
contradicción entre las reivindicaciones religiosas y la violencia política: Deschner ve en
ello el origen de una tradición de guerra santa que más tarde provocará innumerables
asesinatos en masa en nombre del Dios de Israel. Describe las muchas penas de muerte
previstas en la Torah para delitos religiosos, la política de conquistas del Rey David, el
poder y la corrupción de los sacerdotes y finalmente el sometimiento y la destrucción de
Israel en época romana. El éxito del cristianismo en el Imperio romano sólo fue posible
gracias a dicha destrucción, ya que así los cristianos podían considerarse como el
«Israel auténtico de Dios».

HISTORIA CRIMINAL DEL
CRISTIANISMO. TOMO II
KARLHEINZ DESCHNER

ISBN: 9780463471692
Tapa blanda
PVP: 20.90€
309 pags.

Aparecieron los primeros grandes doctores de la Iglesia, y los santos, en contra de
todas las pasiones humanas, realizaron una serie de ejercicios mentales dignos de todo
encomio que han entrado a formar parte tanto de la historia de la fe como de la historia
del pensamiento [...]”. Sin embargo, cabe puntualizar que esto no se produjo en contra
de todas las pasiones humanas sino en buena medida por ellas, pues quien se toma en
serio el espíritu no puede creer que uno sea dos o tres o que tres sea igual a uno. La
teología cristiana llama a esto suprarracional y no contrarracional o irracional. Lo llama
misterio, no absurdo. Y al haber entre el cielo y la tierra tantas cosas que nuestra
filosofía escolástica ni se imagina, no es necesario tomar por verdadero todo lo que se
ha imaginado, ni hace falta tomar el mayor de los absurdos por cierto y considerarlo un
gran misterio. “Si Dios —dice Diderot—, por quien tenemos la razón, exige sacrificar la
razón, es un prestidigitador que hace desaparecer lo que acaba de dar.

HISTORIA CRIMINAL DEL
CRISTIANISMO. TOMO III
KARLHEINZ DESCHNER

ISBN: 978-0-4637-2555-9
Tapa blanda
PVP: 21.90€
319 pags.

Al contrario que los demás tomos, que siguen una línea cronológica, Deschner se centra
en este en crímenes concretos, que divide en los siguientes grupos:
El sistema de falsificaciones cristiano.
El engaño de los milagros y las reliquias.
La economía de las peregrinaciones.
Oscurantismo y ruina de la educación de la Antigüedad.
Destrucción de libros por los cristianos y destrucción del paganismo.
El mantenimiento y consolidación de la esclavitud.
Falsa enseñanza social y real política social de la iglesia.

HISTORIA CRIMINAL DEL
CRISTIANISMO. TOMO IV

KARLHEINZ DESCHNER
ISBN: 9-78-0463-0597-53
Tapa blanda
PVP:19.90€
271 pags.

Muchos textos sagrados aparecen hoy bajo nombre falso, no porque fueran redactados
bajo éste sino porque más tarde se les atribuyó a sus titulares. (¡Aunque también se
producía lo primero, y no pocas veces!) Tal ‘falsificación’ de los hechos se da durante
toda la Antigüedad, en especial en la fase israelita y judía previa al cristianismo, y se
prolonga dentro de la Iglesia cristiana en la Antigüedad y en la Edad Media.

POR QUÉ DEBERÍAMOS
ALIMENTAR A LOS
SURFISTAS
PHILIPPE VAN PARIJS
ISBN: 978-1-909870-48-2
Tapa blanda
PVP:16.50€
77 pags.

¿Le gustan a usted los surfistas? A John Rawls (1921-2002), parece que no demasiado
y en un artículo de 1988, usó el ejemplo del surfista para explicar un punto significativo
de su teoría de la justicia. En su opinión: «quienes practican surf todo el día en Malibú,
deberían encontrar una manera de subvenir a sus propias necesidades, y no podrían
beneficiarse de fondos públicos». En definitiva, según argumenta el profesor, si uno está
todo el día trabajando en una fábrica, o dando clases en un instituto: ¿por qué debería
subvencionar al surfista que se vive tan ricamente, saltando las olas en bañador?
Sin embargo, Philippe van Parijs en su libro discute esta idea rawlsiana y propone que
también el surfista realiza actos maximizadores de utilidad social. Supongamos que para
alguien saltar las olas en Malibú, constituye el fundamento de su autoestima y de su
identidad. Imaginemos, incluso, que el surfista no produce nada, pero sin embargo
consume y gracias a él, la industria del deporte, de la moda y del turismo florecen en
Malibú (o en Gata o en las Illes Medes, cabe la playa de mi pueblo, por cierto). No
es necesario, según considera van Parijs, que exista una estricta reciprocidad en los
intercambios para que la sociedad sea justa. Además cuando le vemos surfear, el
espectáculo es bello… luego, ¿por qué no alimentarlo? En definitiva el surfista aumenta
la utilidad agregada. Aunque lo haga de una manera ciertamente distinta a como lo
hace un profesor de instituto o un mecánico.

LA TEORÍA DEL CAOS

ROBERT MURPHY

ISBN: 9788472095953
Tapa blanda
PVP:17.50€
71 pags.

Murphy formula en esta obra un alegato contundente a favor del anarcoapitalismo,
alejándose del estatismo liberal, dando solución a algunas de las dudas de los
estatistas, pero dejando muy claro que quienes darán las mejores soluciones de
mercado llegado el momento, serán los emprendedores.

EL PÁNICO DE 1819

MURRAY N. ROTHBARD
ISBN: 978-1-00595-1-177
Tapa blanda
PVP:18.90€
178 pags.

El pánico de 1819, la desconocida pero, sin embargo, incisiva, y extremadamente bien
escrita tesis doctoral de Murray Rothbard en la Universidad de Columbia, ofrece una
respuesta y una fascinante historia de la época.
Una de las partes más interesantes de la narración de Rothbard presenta las opiniones
de los padres fundadores que vivieron el Pánico de 1819. A Thomas Jefferson se le
califica como el “más acabado oponente del crédito bancario”, a favor de “la supresión
eterna del billete de banco”. Jefferson creía que sólo debería permitirse circular a los
metales. El yerno de Jefferson, el Gobernador Thomas Randolph, apoyaba un patrón
metálico al 100%. James Madison consideraba a los bancos instituciones “dañinas”. Y
John Adams, cuyas opiniones sobre los bancos eran prácticamente idénticas a las de
Jefferson, consideraba al papel moneda sin respaldo metálico un “robo”. Aunque tanto
esas opiniones como el patrón metálico al 100% sean considerados como repugnantes
y tabú para la mayoría de los economistas actuales, es interesante y significativo que
esas opiniones fueran generalizadas en los padres fundadores.

SOBRE LA LIBERTAD

JOHN STUART MILL

ISBN: 9780463352939
Tapa blanda
PVP:19.90€
170 pags.

Este pequeño volumen, cuya primera edición apareció en Londres en 1859, es
probablemente el libro más célebre que nunca haya sido escrito acerca del eterno
problema de la libertad. Su autor es el filósofo y economista inglés John Stuart Mill
(1806-1873), uno de los intelectuales líderes de su tiempo y figura sobresaliente de la
filosofía utilitarista y la escuela clásica de economía. Escrito con destreza y vigor, Sobre
la libertad plantea el asunto de modo aparentemente tajante: si la conducta de las
personas no afecta a terceros, su libertad de pensamiento y acción debe ser completa.
Gobierno, sociedad, religión, costumbre, tradición, moral, ley: ninguno de ellos tiene
ningún derecho a interferir en la soberanía individual. La tesis, lógicamente, levantó
controversias desde la fecha misma de su publicación, y aún hoy se analiza y se debate
sobre su significando para las sociedades democráticas contemporáneas.

PRIMEROS PINCIPIOS

HERBERT SPENCER

ISBN: 978-0-463951-3-54
Tapa blanda
PVP:24.90€
513 pags.

Obra fundamental de Herbert Spencer (1820-1903), la primera de su sistema
evolucionista publicada en 1860.
En ella hay que distinguir dos partes, una de carácter negativo y otra positiva: la primera
demuestra la limitación del saber humano y la imposibilidad de conocer nada de un
modo absoluto. Esto constituye la base de una sincera conciliación de la ciencia con la
religión. Poseemos, pues, la conciencia indeterminada de una verdad absoluta,
producida por la persistencia en nosotros de algo que sobrevive a los cambios de las
relaciones, y poseemos la conciencia determinada de una realidad relativa que es
comprendida como tal, sólo en relación con la realidad absoluta.

EL DERECHO DE LA
MUJER AL PORNO
WENDY MCELROY
ISBN: 9-781-005-6293-04
Tapa blanda
PVP:19.90€
220 pags.

La pornografía beneficia a las mujeres, tanto personal como políticamente. Después de
leer esto, las feministas anti-pornografía (o radicales) me considerarán una hereje lista
para quemar. O, para decirlo en términos más políticamente correctos, soy una mujer
que está tan psicológicamente dañada por el patriarcado que me he enamorado de mi
propia opresión. Mis argumentos serán desestimados.
En otras palabras, si disfruto de la pornografía, no es porque soy un ser humano único
con diferentes preferencias. Es porque estoy psicológicamente enfermo.
Este libro proporciona pornografía con una ideología. Devuelve a las mujeres lo que el
feminismo anti-porno se ha llevado: el derecho a perseguir su propia sexualidad sin
vergüenza ni disculpa, sin culpa ni censura.

EL PUÑO DE HIERRO TRAS
LA MANO INVISIBLE
KEVIN CARSON
ISBN: 978-0-463-4741-74
Tapa blanda
PVP:18.00€
77 pags.

Kevin Carson no trata sólo de desempolvar las viejas enseñanzas de Proudhon o de
Tucker, sino de renovar profundamente el mutualismo de acuerdo a los cambios en la
sociedad y a los avances científicos desarrollados a lo largo de todo el siglo XX. Los
mutualistas del siglo XIX consideraban que la obscena concentración de la riqueza en
pocas manos, los trusts industriales y la miseria de los trabajadores se debían, no al libre
mercado, sino a la intervención del Estado en beneficio de la clase capitalista. En
concreto, consideraban que existían cuatro grandes monopolios sobre el dinero, sobre
el comercio internacional a través de los aranceles, sobre las ideas a través de las
patentes y sobre la tierra. Como apuntaba genialmente Benjamin Tucker.

¡QUE TE FOLLEN!
HENRY LOUIS MENCKEN
ISBN: 978-1-909870-3-52
Tapa blanda
PVP:19.90€
149 pags.

¡Que te follen! es la primera de las seis series que componen Prejuicios, la obra magna
de Mencken——el sabio de Baltimore—— inédita hasta ahora en español. El crítico social
americano más importante del s. XX escribió contra todo y contra todos desde la más
absoluta de las incorrecciones políticas. Muchas de sus críticas siguen estando vigentes
en nuestros días, casi 100 años después.

¡VETE A TOMAR POR CULO!
HENRY LOUIS MENCKEN
ISBN: 978-1-0056001-6-7
Tapa blanda
PVP:19.90€
151 pags.

Este ensayo número dos de la serie Prejuicios que nos ocupa, fue publicado por primera
vez en 1920 y en ellos carga contra los ejes que, para él, convertían a EEUU en un
país infantil y superficial hasta la náusea: el puritanismo, el nacionalismo, el arribismo
cultural, la falta de curiosidad del americano y hasta un feminismo mal entendido (un
tema que hay que explicar con cierto detenimiento porque, aunque Mencken fuera
tildado de misógino, y hoy también lo sería, fue autor del ensayo En defensa de las
mujeres). Los textos, que poseen un ritmo firme (como buen reportero no baja el interés
nunca de sus lectores), mantienen en estos días una modernidad a la altura de los
escritos de otros provocadores como el propio Vidal ya citado, si bien entristece que
Mencken nunca conociera lo que EEUU daría de sí años después con la aparición de
la Generación Beat, del Nuevo Periodismo o de otros autores como Charles Bukowski,
Richard Yates, Richard Ford o Philip Roth. De, en resumidas cuentas, el desengaño ante
el llamado sueño americano. Mencken fue capaz de intuirlo y en estos ensayos se halla
esa llamada de atención ante un país que aún balbuceaba.

LA CONQUISTA
DE LA POBREZA
HENRY HAZLITT
ISBN: 9781909870451
Tapa blanda
PVP:19.90€
201 pags.

La conquista de la pobreza de Henry Hazlitt es uno de los libros más valiosos para
quien pretenda entender el fenómeno de la pobreza en el mundo actual.
Hoy existen muchas definiciones de pobreza y con cada definición una política estatal
que no hace sino paliar los síntomas y erosionar las mismas instituciones que le
permitirían a un individuo salir de ella. Éste fenómeno no es nuevo, en éste libro, Hazlitt
nos lleva al pasado a buscar el origen de las políticas fallidas de combate a la pobreza
pasando por momentos históricos desde la Antigua Roma hasta la Inglaterra victoriana.
El autor nos muestra cómo las actuales políticas de gobierno, los sindicatos e incluso la
ayuda extranjera no solo no han ayudado a la gente a salir de la pobreza sino que han
agravado el problema condenando a muchos a vivir en esas condiciones sin posibilidad
de mejorar.
Tras definir puntualmente el problema y demostrar cómo la forma en la que éste ha sido
abordado no funciona, Hazlitt concluye dándonos una receta simple, más no fácil, para
la solución de la pobreza, una solución que permite que sean los propios individuos, y
no fuerzas externas, quienes tengan en sus manos la posibilidad de salir de esa terrible
condición.

MANIFIESTO SCUM
GUÍA PARA UN
FEMINISMO RADICAL
VALERIE SOLANAS
ISBN: 978-1-0057133-6-2
Tapa blanda
PVP:14.90€
56 pags.

El manifiesto se publicó en 1967, momento en el que Valerie Solanas se encontraba
encerrada contra su voluntad en una Institución Psiquiátrica, tras haber disparado a
Andy Warhol. Cuando le preguntaron por las motivaciones contra él, ella dijo; «Tenía
muchas razones, leed mi manifiesto y os dirá quien soy». Y al leerlo, una descubre en él
su propio grito, y de alguna insólita manera todo cobra sentido.
SCUM es una interpelación directa a la locura, por eso no veo manera más bella de
honrar a Valerie Solanas (y a tantas otras encerradas en el olvido) que afirmarme en su
disparo. Su manifiesto es algo así como la diosa furiosa que irrumpe contra la blasfemia
del orden del mundo y la tiranía del conformismo.
Es el canto Dionisiaco contra el abominable silencio de la civilización.

WALDEN
HENRY DAVID THOREAU
ISBN: 978-1-00559-444-2
Tapa blanda
PVP:19.90€
294 pags.

Henry David Thoreau (1817-1862) nació en Concord, Massachusetts, y estudió en
Harvard. Seguidor y amigo de Emerson se definió a sí mismo como un místico, un
trascendentalista y un filósofo de la naturaleza. «Walden» está considerada como una
obra literaria maestra y como uno de los libros seminales de su siglo. Antiesclavista
militante, toda su obra se centra en la búsqueda de la «vida con principios» principios
que serán el criterio de cómo debe ser vivida —con la honradez del trabajo como medio
para ganarse la vida—, una vida que él explora y experimenta a través del estudio y la
comprensión de la Naturaleza. El 4 de julio de 1845, Thoreau se traslada a vivir en la
cabaña que él mismo había construido en Walden Pond. Durante dos años escribe allí
la obra homónima en la que describe su economía doméstica, sus experimentos en
agricultura, sus visitantes y vecinos, las plantas y la vida salvaje. La obra de Thoreau es
la historia de un experimento original, sin precedentes literarios. «Walden» es un modo
de escribir, de ponerse a «disposición de las palabras» pero también es una Escritura,
una forma de aprender lo que la vida tiene que enseñar.

PIONEROS DE LA
LIBERTAD AMERICANA
RUDOLF ROCKER
ISBN: 978-0-4638156-8-7
Tapa blanda
PVP:19.90€
151 pags.

Tras una introducción donde caracteriza los rasgos básicos del pensamiento fascista, al
que iguala el bolchevismo como producto de la I Guerra Mundial, reivindica las raíces
liberales de América. Rocker establece una continuidad entre el liberalismo de Paine,
Jefferson, Lincoln, caracterizado por su voluntad de limitar el poder estatal y defender la
libertad individual y el pensamiento radical libertario de Thoreau, Emerson, Green o
Spooner. Además destaca la ironía que supuso en EE UU la infecundidad entre el
pensamiento libertario autóctono y el de influencias colectivistas kropotkinianas, traído
por figuras del relieve de Emma Goldman desde tierras europeas. Es en última instancia
en el Preámbulo de la Declaración de Independencia el fundamento que sostiene a
estos heterodoxos, yankees, o oriundos de Nueva Inglaterra, no solo por el azar natal
sino por convicción en unos principios y un modo de vida.

EL HOMBRE CONTRA
EL ESTADO
HERBERT SPENCER
ISBN: 978-8-472-0958-54
Tapa blanda
PVP:19.90€
148 pags.

El Hombre contra el estado es un perfecto resumen de toda la obra de Herbert
Spencer, el más brillante de los pensadores, que llevó el concepto del liberalismo hasta
su último desarrollo, tanto que acabó por ser lectura favorita y proveedor de argumentos
de choque para quienes, en muy diversos sentidos, ponían en cuestión el concepto
mismo del poder político, su papel de permanente defensor de unos intereses concretos
en detrimento no sólo del individuo sino de todo el bloque social, de todas las clases
noexplotadoras.
El Hombre contra el estado es un alegato brillante en favor de la libertad de cada uno,
y su mismo exceso pone al descubierto las quiebras de la rebelión aislada y la renuncia
personal frente a la fuerza de los movimientos de masas y los postulados colectivos. Un
texto clave en la historia de las ideas políticas.

LA LEY
FRÉDÉRIC BASTAT
ISBN: 978-1-0059339-3-7
Tapa blanda
PVP:16.50€
148 pags.

La Ley es la obra más representativa de Bastiat. El mensaje que se traslada en el libro es

que el individuo es nuestra razón de ser, y que toda forma de Estado debe beneficiar al
individuo. Tristemente, el Estado pierde su sentido y se gira en contra del individuo,
expoliándole. A esto lo llamó Bastiat socialismo. Recordar el aspecto del individuo y
ponerlo en un plano predominante es lo más valioso de la aportación de Bastiat.
Cuestión distinta y objeto de mucho más debate es cuánto Estado necesitamos para
hacer esto posible.

UN ENEMIGO
DEL PUEBLO
HENRIK IBSEN
ISBN: 9781005816117
Tapa blanda
PVP:19.90€
180 pags.

Considerado el más importante dramaturgo noruego y uno de los autores que más ha
influido en el teatro contemporáneo, Henrik Ibsen firmó quizá con Un enemigo del
pueblo su obra más controvertida. Su protagonista, el Doctor Stockmann, denuncia que
las aguas del balneario, principal fuente de ingresos del pueblo, están corrompidas y
son un peligro para la salud. Las fuerzas sociales del pueblo tratan de ocultarlo y él se
queda solo en su denuncia, pues la verdad es incómoda para mucha gente. Más allá
de lo anecdótico de la trama, lo interesante y que sigue suscitando polémica es la tesis
de que el enemigo más peligroso de la razón y de la libertad es la opinión de la
mayoría. Para Ibsen la mayoría no siempre tiene la razón, muy al contrario, nunca la
tiene, es la minoría la que la posee, pues «la mayoría tiene la fuerza, pero no tiene la
razón», porque «¿quiénes son la mayoría en el sufragio? ¿Los estúpidos o los
inteligentes?». Sin embargo, «¿Qué importa que tengas la razón si no tienes el poder?»,
le contesta a su marido la señora Stockmann. Una obra inmortal sobre la corrupción del
poder y la manipulación de los medios informativos al servicio de ese mismo poder, por
fin en su versión original, sin adaptaciones, tal como la escribió Ibsen.

UNA TEORÍA DEL
SOCIALISMO Y EL
CAPITALISMO
HANS-HERMANN HOPPE
ISBN: 978-0-463-4265-24
Tapa blanda
PVP:19.90€
158 pags.

En 1989, cuando Hans publicó A Theory of Socialism and Capitalism, todos los libros
de texto de comparativa de sistemas económicos estaban obsoletos a causa de los
acontecimientos que rodearon la caída del comunismo. Por el contrario, el libro de Hans
no solo fue oportuno, sino que se ha mostrado intemporal, ya que, treinta años después,
continúa siendo tan relevante como siempre y un tratado clásico sobre la materia.

BAD HOMBRES.
MEGALOMANÍA Y
POLÍTICA EN EL S. XXI
PEDRO ARTURO AGUIRRE
ISBN: 9781909870376
Tapa blanda
PVP:19.90€
199 pags.

A mediados del tumultuoso año de 2016 apareció publicado por Innisfree mi libro "De
Winston Churchill a Donald Trump, auge y decadencia de las elecciones", obra
dedicada a hacer un recuento analítico de los 33 principales procesos electorales
celebrados en el mundo desde el fin de la Segunda Guerra Mundial hasta la grotesca
campaña presidencial de Donald Trump, y que hacía una serie de reflexiones sobre la
decadencia de las democracias y de las instituciones de representación política. El libro
tuvo una buena aceptación tanto en España como en México, pero lo cierto es que los
insólitos acontecimientos de ese año, encabezados por el Brexit y el triunfo del
esperpéntico magnate neoyorkino aceleraron la crisis democrática de manera inusitada.
Se hizo, por tanto, necesaria una revisión y actualización de este libro para enfatizar las
preocupaciones sobre el rumbo que habrán de tomar las democracias modernas frente
al fortalecimiento de fenómenos como el personalismo, la concentración del poder en
manos de líderes carismáticos, la proliferación del lenguaje de odio y los populismos de
izquierda y derecha.

LOS 120 DÍAS
DE SODOMA
MARQUÉS DE SADE
ISBN: 9781005759971
Tapa blanda
PVP:20.90€
300 pags.

Esta novela está ambientada en un remoto castillo medieval, el Chateau de Silling, en lo
alto de las montañas y rodeado de bosques, desligado del resto del mundo. Cuatro
adinerados pervertidos se encierran en el castillo, junto con un grupo de víctimas y
cómplices. Su intención es la de escuchar historias de depravación de 4 veteranas
prostitutas, las cuales les inspirarán a cometer similares actos con sus víctimas. Sade
expone de forma cruda y grotesca la corrupción a la que lleva el exceso y el abuso del
poder.
Los 120 días de Sodoma fue escrita en treinta y siete días - o mejor, en treinta y siete
noches -, los que van del 22 de octubre de 1785 al 28 de noviembre de ese mismo
año, en el que Sade cumplía los cuarenta y cinco. El lugar de redacción fue una celda
de la Bastilla, una de las prisiones en las que transcurrió casi la mitad de la vida del
escritor. Corto de materiales, escribió en letra pequeña en un rollo continuo de papel de
12 metros de largo. Debido al extremadamente crudo contenido de Los 120 Días de
Sodoma, se le considera mayoritariamente un libro difícil de leer.

ERRICO MALATESTA
MAX NETTLAU
ISBN: 9780463679432
Tapa blanda
PVP:19.90€
328 pags.

Biografía del anarquista individualista Errico Malatesta a cargo del escritor Max Nettlau.

OPUS PISTORUM
HENRY MILLER
ISBN: 9781005279813
Tapa blanda
PVP:21.90€
276 pags.

Opus pistorum nos cuenta las andanzas eróticas de un personaje que recorre los
excitantes ambientes parisinos en busca de sublimes experiencias sexuales. Las más
exuberantes e inimaginables fantasías eróticas tienen cabida en estas páginas, escritas
con un lenguaje muy expresivo y absolutamente procaz.

HISTORIA DE LA
SEXUALIDAD
MICHEL FOUCAULT
ISBN: 9781005729288
Tapa blanda
PVP:25.90€
598 pags.

Después de la publicación del primer tomo de la Historia de la Sexualidad —dice Michel Foucault— «recentré
todo mi estudio en la genealogía del hombre de deseo, desde la Antigüedad clásica hasta los primeros
siglos del cristianismo. Seguí una distribución cronológica simple: un primer volumen, El uso de los
placeres, está consagrado
a la forma
en que la
actividad
sexual ha
sido
problematizada por los filósofos y los médicos, en la cultura griega clásica del siglo IV a.C.; La inquietud
de sí está consagrado a esta problematización en los textos griegos y latinos de los dos primeros siglos
de nuestra era; finalmente, Los testimonios de la carne trata de la formación de la doctrina y de la pastoral de
la carne. En cuanto a los documentos que habré de utilizar, en gran parte serán textos "prescriptivos";
por
ello
quiero
decir
textos
que,
sea cual
fuere
su
forma
(discurso, diálogo, tratado, compilación de preceptos, cartas, etc.), su objeto principal es proponer
reglas de conducta. Sólo me dirigiré a los textos teóricos sobre la doctrina del placer o de las pasiones
con el fin de hallar en ellos mayor claridad. El dominio que analizaré está constituido por textos
que pretenden dar reglas, opiniones, consejos para comportarse como se debe: textos "prácticos",
que en sí mismos son objeto de "práctica" en la medida en que están hechos para ser leídos, aprendidos,
meditados, utilizados, puestos a prueba y en que buscan constituir finalmente el armazón de la
conducta diaria. Estos textos tienen como función ser operadores que permitan a los
individuos interrogarse sobre su propia conducta, velar por ella, formarla y darse forma a sí mismos
como sujetos éticos; revelan en suma una función "eta-poética", para transponer una palabra que se
encuentra en Plutarco».

LA COLONIZACIÓN
DEL MAR
PATRI FRIEDMAN
& JOE QUIRK
ISBN: 9781005877187
Tapa blanda
PVP:22.90€
340 pags.

Mediante "futuristas visiones que invitan a la reflexión" (según The Wall Street Journal),
Joe Quirk y Patri Friedman, del Seasteading Institute, explican cómo las ciudades
oceánicas pueden resolver muchos de nuestros problemas ambientales, tecnológicos y
cívicos, y presentan a los visionarios y pioneros que ahora están haciendo realidad la
colonización del mar.

LA ESCUELA
NEUTRAAL

RICARDO MELLA
ISBN: 9781005357085
Tapa blanda
PVP:18.90€
88 pags.

El modelo de la Escuela Neutral, desarrollado teóricamente por Ricardo Mella, plantea
que la educación debe ser neutral en cuanto a valores y a contenidos, huyendo de toda
transmisión ideológica (incluso anarquista) y respetando la libertad individual de
pensamiento, pues considera que el alumnado, educado en libertad, elegirá por sí
mismo el mejor camino para su liberación.
La escuela sólo debe enseñar las verdades indiscutibles, probadas por la ciencia
experimental, y mostrar las distintas teorías explicativas, pero sin enseñar ninguna como
verdadera, para evitar el dogmatismo.
Los planteamientos de la enseñanza neutral tuvieron escaso desarrollo práctico, aunque
Eleuterio Quintanilla intentó llevarlos a la práctica al dirigir en Asturias un centro llamado
la Escuela Neutra.

