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Últimos títulos publicados:

Geoffrey Regan
Guerras, políticos y mentiras
Cómo nos engañan manipulando 
el pasado y el presente

Paul Krugman
Después de Bush
El fin de los «neocons» y la hora 
de los demócratas

Paul Krugman
El retorno de la economía de la 
depresión y la crisis actual

John Galbraith y Nicole Salinger
Introducción a la economía
Una guía para todo (o casi)

Paul Krugman
¡Acabad ya con esta crisis!

Robert y Edward Skidelsky
¿Cuánto es suficiente?
Qué se necesita para una «buena vida»

Pablo Martín-Aceña, 
Elena Martínez-Ruiz, Mª. Ángeles 
Pons (eds.), Concha Betrán Pérez, 
Francisco Comín Comín, Joaquim 
Cuevas Casaña, Pilar Nogues-Marco
Las crisis financieras en la España 
contemporánea, 1850-2012

James C. Scott 
Elogio del anarquismo

Noam Chomsky (1928) se doctoró 
en Lingüística en la Universidad 
de Pennsylvania en 1955 y en la 
actualidad es profesor de esta 
especialidad en el Departamento de 
Lingüística y Filosofía del Instituto 
de Tecnología de Massachusetts. 
Ha escrito numerosas obras sobre 
lingüística, filosofía, historia de las 
ideas y sobre política internacional 
contemporánea. De entre sus 
numerosas obras destacan: Los 
guardianes de la libertad (2000), 
Actos de agresión (2000), El beneficio 
es lo que cuenta (2001) y El miedo 
a la democracia (2001), todas ellas 
publicadas por Crítica.
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Nuestras sociedades están hoy 
más divididas que nunca: la 
distancia que separa a los ricos 
de los pobres aumenta cada día, 
mientras la propaganda 
neoliberal, convertida en un eficaz 
instrumento de desinformación, 
trata de convencernos de que 
vivimos en un mundo feliz, y una 
violencia represiva creciente 
completa sus efectos y asegura 
el control social. Noam Chomsky, 
una de las voces críticas más 
escuchadas de nuestro tiempo, 
analiza en Lucha de clases, un 
libro de conversaciones con uno 
de sus más estrechos 
colaboradores, la realidad de un 
mundo presidido por el retorno 
del capitalismo depredador y por 
la pérdida de derechos sociales, 
y nos habla del estado, del poder 
real de las grandes empresas, del 
terrorismo, de los derechos de 
las mujeres o de Israel, entre otros 
muchos temas, con la agudeza 
habitual en él, evitando la retórica 
y aportando datos e 
informaciones reveladores que 
nos obligan a reflexionar.  
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