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Archipiélago Lo sexual es político (y jurídico) El misterio de la
voluntad perdida
«RAMERAS, ESPOSAS y lesbofeministas chicanas», con
ANTONIO ESCOHOTADO [Conferencia completa] Sobre el
libro \"Rameras y Esposas\", que trata sobre las relaciones
conyugales Sobre \"Rameras y esposas\" II
Sobre \"Rameras y esposas\" IAntonio Escohotado's \"Wives
and Whores\", Pre-Order Available
Los monoteísmos o el gran golpe a las capacidades sexuales
del hombre ANTONIO ESCOHOTADO: «A la MUJER que
TRABAJA puede sacársele tanto fruto COMO al HOMBRE.
Incluso más» ANTONIO ESCOHOTADO: guerra de sexos,
feminismo y política | UTBH
Sobre la epidemia de literofobiaPreguntas muy personales a
Antonio Escohotado Two Houses Book Review | SPOILERS |
Let's RANT (synopsis and review) ANTONIO
ESCOHOTADO: «NO hay que ENTRETENER a los NIÑOS.
Hay que decirles: 'CORAJE. HAZ ALMA'» ESCOHOTADO a
MONEDERO: ¡No te enteras! Momentos memorables de
Antonio Escohotado en diversas apariciones (II) Antonio
Escohotado y Antonio Baños en TV3 (FAQS) Entrevista
completa (I, II y III) de Jiménez Losantos sobre la trilogía de
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Los enemigos del comercio Antonio Escohotado entrevistado
por Iñaki López para LaSexta Noche Otra Vuelta de Tuerka Pablo Iglesias con Antonio Escohotado (programa completo)
Entrevista a Albert Hofmann, con intervención de Antonio
Escohotado (1989)
En la Frontera - Monedero y Escohotado: el cara a cara
Entrevista de Alfonso Armada a Antonio Escohotado Guerra,
Elvira Roca y Escohotado
Sex, Drugs and Rock \u0026 Roll (Antonio Escohotado,
Amarna Miller \u0026 Jorge Drexler discuss...)
The most monstrous society that times remember, by far, is
the AztecAntonio Escohotado sobre el feminismo y antifa
UTBH entrevista a Antonio Escohotado (entrevista completa)
Antonio Escohotado - Igualdad Antonio Escohotado con
Daniel Lacalle - Conversación completa (desincronizado) The
Bookcast Club - Books With a Strong Sense of Place
REVIEW: 4321 by Paul Auster / Historical Fiction / Parallel
Realities
¿Qué clase de determinación impele al Real Madrid a luchar
por ser el mejor entre los mejores año tras año, y a
conseguirlo con inusual frecuencia? ¿Cómo se explica que
haya sido el club más laureado del planeta durante más de
un siglo y a larga distancia del siguiente? Quizá no jugarse
cosa distinta del prestigio engrase los ejes de la pericia, pues
la ventaja sustancial del deporte sobre cualquier otra
actividad competitiva es que no destierra el magnetismo de la
guerra, si bien lo ofrece domado por la regla del juego limpio.
Tal vez sea ese fair play, unido a una idiosincrasia única para
entender este deporte, lo que ha llevado al equipo a ser el
epítome de la gloria balompédica. Desde su fundación en
1902 por dos hermanos catalanes hasta la expectativa de un
nuevo y colosal estadio para el futuro, pasando por el
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carácter visionario de Santiago Bernabéu y de su actual
presidente, a lo largo de las páginas de este libro el lector
hallará argumentos que desactivan su leyenda negra, así
como las claves y los detalles que han permitido al Real
Madrid ser la empresa más exitosa, reputada y cosmopolita
que España ha dado al mundo. Antonio Escohotado y Jesús
Bengoechea escudriñan en el pasado de la institución
deportiva más admirada (y envidiada) en busca de
respuestas, y de paso ponen en contexto sus avatares
históricos a la luz de la propia historia de nuestro país y del
resto del orbe.
Divinas para unos, diabolicas para otros, legales e ilegales,
las drogas no solo son el B+problemaB; mas peculiar de
nuestra epoca, sino un terreno sembrado de perplejidades.
Cabe aprender algo de ellas, o al menos sobre ellas, en vez
de simplemente padecer sus efectos?Ofreciendo al lector
elementos para que construya su propia respuesta, el autor
pasa revista a casi un centenar de compuestos, entre los
cuales estan las principales sustancias psicoactivas del
pasado y el presente: crack, opio, bebidas alcoholicas,
tranquilizantes, LSD, heroina, extasis, cocaina, marihuana,
cafe, somniferos y un largo etcetera. Aparecido en ediciones
previas como El libro de los venenos (1990) y Para una
fenomenologia de las drogas (1992), la presente version ha
sido revisada en profundidad, y actualizada con las drogas
descubiertas o difundidas posteriormente.B+Escohotado es
un cientifico empirico, pero es tambien un divulgador, un
filosofo, un aventurero y a ratos un poeta. Su libro resulta
imprescindible. Ademas de fidedignas informaciones y
numerosos datos practicos, adjunta la descripcion mas
exacta que pueda leerse sobre los efectos de determinadas
drogas: sin estridencias, sin mitificacion, sin dramatismos, sin
vanidad, sin coartada. El humor y el tono desenfadado de la
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obra no limitan sino que resaltan su tono eticoB; (Jacinto
Anton, El Pais).Antonio Escohotado ha sido, sucesivamente,
profesor de derecho, filosofia y sociologia en la Universidad
de Madrid. Entre sus obras estan Realidad y substancia
(Taurus) e Historia general de las drogas (Alianza, 3 vols.).
En Anagrama ha publicado De physis a polis, Majestades,
crimenes y victimas, El espiritu de la comedia, que fue
galardonada con el PremioAnagrama de Ensayo, Rameras y
esposas, Aprendiendo de las drogas e Historia elemental d
¿Es caos lo contrario de orden? ¿Qué orden tomamos como
modelo? Desde un análisis que rompe con el aislamiento de
ciencias y humanidades, Escohotado describe con claridad la
gran transformación de las últimas décadas: frente al orden
tradicional, sostenido por supuestas leyes eternas, los
progresos civilizatorios y el extraordinario desarrollo técnico
han inaugurado otras maneras de ver y entender el
funcionamiento del mundo. La espontaneidad -proceso
caótico por definición- resulta tan inevitable como
económica.Como ha dicho Fernando Savater, miembro del
jurado que, en el año 1999, otorgó el premio Espasa de
Ensayo a Caos y Orden, «el autor lleva las teorías más
avanzadas a nuestra vida cotidiana, haciéndolas sugestivas y
comprensibles para el profano, con un lenguaje limpio y
elegante». Estamos ante una obra que organiza y actualiza
conocimientos sobre el presente más inmediato,sin perjuicio
de ser -por eso mismo- política en el sentido radical del
término.Biografía del autorAntonio Escohotado (Madrid,
1941) pulió sus recursos expresivos traduciendo -entre otrosa Hobbes, Newton y Jefferson. Siempre desde una
perspectiva filosófica, ha escrito libros de temática variada
como De physis a polis: la evolución del pensamiento griego
desde Tales a Sócrates (1982), Realidad y substancia
(1986), Historia general de las drogas (1989), El espíritu de la
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comedia (1991), Rameras y esposas (1992), Retrato del
libertino (1998), Génesis y evolución del análisis científico
(2001), Sesenta semanas en el trópico (2003) y Los
enemigos del comercio, cuyo primer volumen apareció a
finales de 2009.
Los enemigos del comercio I : La aparición de la sociedad de
consumo es un hecho muy reciente, precedido por dos
milenios de modelos sociales hostiles a ella. Sin embargo, su
éxito ha sido tan completo que unas pocas décadas han
bastado para borrar no sólo muchas instituciones, sino hasta
el recuerdo de sus alternativas morales y prácticas. Se nos
ha olvidado, por ejemplo, que el fundador del cristianismo
empezó y terminó su vida pública expulsando a mercaderes,
e incluso que desde mediados del siglo XIX a finales del XX
no hubo cuestión moral y política comparable al comunismo.
¿Quiere esto decir que hemos pasado página
definitivamente? Antonio Escohotado plantea la pregunta sin
dogmatismo, repasando con lupa de entomólogo las
situaciones y los argumentos opuestos al tipo de mundo en el
que acabamos de instalarnos. Tras localizar el complejo que
precipitó la idea del comercio como un mal infeccioso, pasa a
describir sus altibajos desde la civilización grecorromana
hasta el día de hoy. Este análisis supone compartir con el
lector una larga peripecia, donde algo que ayuda a entender
nuestros orígenes tiene también el color insuperable de lo
real. Los enemigos del comercio II : Dentro de la trilogía
proyectada sobre el origen y desarrollo del movimiento
comunista, este segundo volumen confirma una investigación
sin precedente en la bibliografía mundial. Ninguna historia del
fenómeno ha añadido hasta ahora al debate ideológico el
detalle de su contexto económico, la evolución de
instituciones paralelas como el sindicato, la gran empresa, la
propiedad defendida por derechos de autor o los distintos
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sistemas de seguridad social; ni tampoco perfilado lo singular
de sus manifestaciones en Norteamérica, Inglaterra, Francia,
España, Alemania y Rusia. Siempre desde la fuente primaria
en cada caso, Escohotado actualiza su objeto gracias
también al torrente de datos introducido por Internet, que
como una batería de cámaras múltiples acerca la crónica a
una retransmisión. Abarcando el periodo álgido comprendido
entre principios del siglo XIX y el nacimiento de la URSS, la
tensión entre el modelo mesiánico y el democrático del
socialismo permite extraer ya algunas conclusiones
generales, sin perjuicio de que la investigación siga centrada
en la meta de llevar hasta nuestros días una historia del
comunismo aligerada de lagunas, malentendidos y sesgos.
Con la neutralidad valorativa como norte, el autor ofrece un
amplio análisis de resultados imprevistos, fruto de dinámicas
impersonales y complejas, así como medio centenar de
biografías más o menos breves sobre sus principales
actores: ideólogos, activistas, gobernantes, sabios y
empresarios. Los enemigos del comercio III : Dentro de la
trilogía proyectada sobre el origen y desarrollo del
movimiento comunista, este último volumen confirma una
investigación sin precedentes en la bibliografía mundial.
Ninguna historia del fenómeno ha añadido hasta ahora al
debate ideológico el detalle de su contexto económico, la
evolución de instituciones paralelas como el sindicato, la gran
empresa, la propiedad defendida por derechos de autor o los
distintos sistemas de seguridad social. Si en el volumen I se
analizaba su desarrollo hasta la Revolución francesa, y en el
volumen II los hechos ocurridos hasta los primeros años del
siglo xx, este tercero trata del ascenso de Lenin hasta los
últimos movimientos comunistas surgidos en el mundo tras la
caída del muro de Berlín y la desintegración de la URSS. Los
enemigos del comercio ofrece la primera historia completa
del comunismo, que al ir contextualizando sus etapas expone
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la evolución paralela del individualismo y el pensamiento
liberal.
Dentro de la trilogía proyectada sobre el origen y desarrollo
del movimiento comunista, este último volumen confirma una
investigación sin precedentes en la bibliografía mundial.
Ninguna historia del fenómeno ha añadido hasta ahora al
debate ideológico el detalle de su contexto económico, la
evolución de instituciones paralelas como el sindicato, la gran
empresa, la propiedad defendida por derechos de autor o los
distintos sistemas de seguridad social. Si en el volumen I se
analizaba su desarrollo hasta la Revolución francesa, y en el
volumen II los hechos ocurridos hasta los primeros años del
siglo xx, este tercero trata del ascenso de Lenin hasta los
últimos movimientos comunistas surgidos en el mundo tras la
caída del muro de Berlín y la desintegración de la URSS.
El camo, planta de uso inmemorial, unida frecuentemente a
contextos religiosos, y cargada tambin de prestigios
teraputicos y mltiples aplicaciones industriales, se convirti
desde los aos sesenta en droga favorita de la 'contestacin'
inaugurando en empleo ldico que no ha dejado de crecer
desde entonces en todos los sectores, aunque
especialmente entre la juventud.Sus partidarios le atribuyen
las ms diversas cualidades, y lo mismo hacen sus enemigos,
hasta el punto de que unos y otros parecen disertar sobre
objetos distintos. El propsito de este opsculo es impedir - en
la medida de lo posible - semejante cosa. A tal fin, el autor
empieza con la situacin mundial en sus rasgos bsicos,
agrupando las polticas en cuatro modelos.Luego pasa revista
a las principales investigaciones oficiales, y trata de describir
con ecuanimidad efectos primarios y secundarios de su
consumo.Por ltimo, expone una hiptesis constructiva sobre
hachs y marihuana, sugiriendo modos de mejorar la concreta
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situacin espaola. A ttulo de apndices, el texto incluye una
breve historia de la planta desde las primeras noticias
registradas, y una descripcin de la marihuana de diseo o high
tech, especialmente en la variedad llamada hidropnica.
Tambin se incluye el proyecto de modificaciones legislativas
elaborado por jueces, fiscales y penalistas del Grupo de
Estudios de Poltica Criminal.Antonio Escohotado ha sido,
sucesivamente, profesor de derecho, filosofa y sociologa en
la Universidad de Madrid. Es un viejo reincidente en
Anagrama: ha publicado es esta editorial De physis a polis
(La evolucin del pensamiento griego de Tales a Scrates),
Majestades, crmenes y vctimas, El espritu de la comedia
(Premio Anagrama de Ensayo),Rameras y esposas,
Aprendiendo de las drogas e Historia elemental de las
drogas.
Ernst Jünger's The Forest Passage explores the possibility of
resistance: how the independent thinker can withstand and
oppose the power of the omnipresent state. No matter how
extensive the technologies of surveillance become, the forest
can shelter the rebel, and the rebel can strike back against
tyranny. Jünger's manifesto is a defense of freedom against
the pressure to conform to political manipulation and artificial
consensus. A response to the European experience under
Nazism, Fascism, and Communism, The Forest Passage has
lessons equally relevant for today, wherever an imposed
uniformity threatens to stifle liberty.
A lively retelling of stories from Egyptian mythology, complete
with new photos and line drawings
¿Sabías que Engels, el principal filósofo del comunismo junto
a Marx, dejó una herencia de millones de dólares? ¿O que
los libros de Spinoza fueron quemados en la Universidad de
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Oxford poco después de morir su autor? ¿Y que Santa
Teresa de Jesús está considerada la primera gran feminista
de la Historia? ¿Sabías que entre los filósofos que pintó
Sanzio en su fresco sobre la Academia de Platón aparece
una mujer? ¿Y que esa mujer fue asesinada por una turba de
cristianos fanáticos que la despellejaron y descuartizaron?
¿Sabías que la última religión revelada es el "pastafarismo",
la creencia sobrenatural en un dios identificado como un
montón de espaguetis con albóndigas? ¿Y que en Davos,
donde se celebra actualmente la cumbre económica y política
más importante del mundo, se enfrentaron entre sí dos de los
más grandes filósofos de todos los tiempos, uno de ellos
ferviente partidario de Adolf Hitler? La visión que desde
siempre se nos ha inculcado de los filósofos los presenta
como si vivieran poco menos que del aire, enfrascados
permanentemente en sus divagaciones y teorías y alejados
del mundo terrenal. Pero lo cierto es que con suma
frecuencia se han jugado la vida por defender sus ideas, la
libertad de expresarlas y han abogado por la creación de una
sociedad más libre y más justa. Muchas de estas grandes
contiendas filosóficas se recogen en este libro de Santiago
Navajas (autor de títulos como De Nietzsche a Mourinho o El
hombre tecnológico y el síndrome Blade Runner), que aborda
la Historia de la Filosofía desde un prisma que está ausente
en los libros de texto convencionales. "De Santiago Navajas
hay que decir que es imposible no pensar leyéndole" Luis I.
Gómez "Santiago Navajas, a pesar de ser filósofo y escribir
(de cine) en los periódicos, practica con la verdad" Arcadi
Espada
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