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Editorial 
 

Jaime Ganz-. Se trata de una toma de conciencia, incluso de 
una visión, de una visión en el único campo que se deja ver sin 
más, que no insiste siempre en ser mal conocido, que concede 
por momentos al observador ignorar todo lo que no sea su 
elemento: el campo interior, es decir, la bendita esfera privada, 
esfera acabada, inalterable, arrancada, por oposición, a la 
esfera pública, y separada del Estado. ¿Por cuánto tiempo? 
Este artículo va, pues, de intervencionismo, intervencionismo 
que nos deja mudos. Porque lo que ocurre le priva, incluso al 
más propicio al comentario, del uso de la palabra. No es en 
absoluto un silencio de trastornado, sino de asombro. Una 
democracia, se ha dicho, difunde el poder, la influencia, la 
autoridad y el control entre una variedad de individuos, 
grupos, asociaciones... Su misión es restar capacidad y 
hegemonía a cualquier centro único; promueve actitudes y 
creencias favorables a las ideas democráticas y, según palabras 
de Robert A.Dahl, "estas características tienen una génesis 
independiente y se refuerzan mutuamente". Entonces, en una 
democracia liberal, el Estado debería ser un invitado, un 
observador (y como hemos visto, la única esfera que merece 
ser observada es la esfera privada). A uno le da la risa...  
Guerras en perspectiva, crisis financieras, preocupación por 
los tipos de cambio, la presión sanguínea por las nubes, tono 
muscular blando y el vagus, nervio de las inestabilidades, 
excitado por las soflamas estatistas. ¡Ésta es mi época! Freddie 
Mac, Fannie Mae, mi madre, los Lehman Brothers y yo vamos 
a montar un circo. Ahora la Reserva Federal le ha dicho a 
AIG: "Levántate, ve, y anda, gástate durante unos decenios 
todavía lasuela de las botas". Ahí va una inyección de alcanfor 
y un masaje cardiaco a cuenta del contribuyente y a mayor 
gloria del abominable señor Keynes. Esto es lo que se llama 
unir en una sola ocasión la parte afectiva y la parte sanitaria 
del enterramiento. Maldito capitalismo de Estado, es decir, 
maldito marxismo de derechas, el que se practica a lo largo de 
todo el planeta, desde Nueva York hasta Antananarivo, en 
inglés y en malgache... Pero vuelvo a lo esencial. El oxímoron 
Estado-democracia liberal. Los números justifican las 
inversiones y parece que las proporciones justifican las leyes, 
y las leyes justifican de nuevo los números, que son números 
verdes (por algún tiempo) en las arcas del Estado y siempre 
números rojos en la economía de las familias. Un timo para 
bobos. Capitalismo de Estado; todas las cartas marcadas. 
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La difusión del 
anarcocapitalismo (II) 

 
Gorka L.T.-. Como decíamos, Internet es el medio de 
comunicación del presente y del futuro. Es cierto que los 
Estados intentan controlar y censurar sus contenidos mas su 
efectividad en ambos objetivos dista de ser total. Por su 
configuración y su tamaño hiperbólico e ilimitado, la Red es 
un espacio de Libertad que permite la difusión de ideas y el 
proselitismo. No se debe minusvalorar el poder de Internet en 
este sentido. Tal vez, un ejemplo paradigmático es Libertad 
Digital –el diario online creado por un grupo de minarquistas 
animados por Federico Jiménez Losantos-. Gracias a este 
medio de comunicación, el minarquismo español ha tomado 
cierta relevancia –no sólo en la Red-, pudiendo transmitir su 
ideario a decenas de miles de personas. Incluso, los seguidores 
hispanos de la Nouvelle Droite –abanderados por el periodista 
y literato José Javier Esparza y el editor Javier Ruíz Portella- 
disponen de una publicación online llamada El Manifiesto, 
desde la que difunden las tesis sostenidas por Alain de Benoist 
y otros pensadores de la delirante tercera vía neofascista y 
hacen labores proselíticas a través del club creado a tal efecto. 
El anarcocapitalismo ibérico debe plantearse –a medio o largo 
plazo- abordar la creación de una plataforma digital autónoma 
en lo ideológico e independiente en lo económico que permita 
expandir –sin presiones ni cortapisas- su doctrinario por la 
Red. Más de uno considerará tal objetivo como desmesurado o 
inalcanzable. En mi opinión, se equivocan. Poner en marcha 
una publicación online no supone una gran inversión 
económica ni humana. Es más: puede, incluso, ser rentable –
como lo son no pocos portales digitales-. Sí es preciso para 
ello contar con una base sólida de colaboradores que escriban 
artículos de opinión, redacten noticias y se encarguen del 
soporte de la publicación, así como un grupo de simpatizantes 
que ayuden –sobre todo en los primeros momentos- en la 
difusión y promoción de la misma. 

 
 
 
 
 
 
 

¡Libertad para Simon Mann, prisionero político 
anarcocapitalista por la dictadura de Teodoro Obiang! 
Desde este boletín, exigimos la inmediata puesta en 
libertad de Simon Mann, el mercenario que arriesgó su 
vida y sus bienes por derrocar al sanguinario Obiang, 
acusado de asesinar a miles de opositores –niños 
incluidos- a su dictadura. En próximos números, 
propondremos a nuestros lectores realizar alguna acción a 
favor de este prisionero político anarcocapitalista. 

Seminarios de filosofía jurídica 2009 
El Rothbard Instituut de Amberes (Bélgica) ha organizado 
un ciclo de seminarios de filosofía jurídica impartidos por 
el profesor Frank van Dun. Los seminarios se celebran 
todos los lunes del 9 de febrero al 16 de marzo en el 
Centro Liberal de Gante. La asistencia a los mismos es 
gratuíta. Más información en la página web del Rothbard 
Instituut (www.rothbard.be). 

Los editores de Libre Mercado expresan su 
agradecimiento a  todas aquellas personas que han 
difundido el boletín entre sus amistades como a aquellos 
propietarios y autores de páginas web y blogs que lo han 
promocionado de forma altruista. 
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Lo que el Estado no es 
Murray N. Rothbard-. El Estado es considerado casi 
universalmente como una institución de servicio público. 
Algunos teóricos veneran al Estado como la apoteosis de la 
sociedad; otros lo consideran como una amigable, aunque 
algunas veces ineficiente, organización para el logro de fines 
sociales; pero casi todos lo consideran como un medio 
necesario para lograr los objetivos de la humanidad, un medio 
a ser contrapuesto al "sector privado" y que usualmente gana 
en esta competencia por recursos. Con el surgimiento de la 
democracia, la identificación del Estado con la sociedad se ha 
redoblado, hasta el punto que es común escuchar la expresión 
de sentimientos que virtualmente violan todos los principios 
de la razón y el sentido común, tales como "nosotros somos el 
gobierno". El útil término colectivo "Nosotros" ha permitido 
que un camuflaje ideológico haya sido extendido sobre la 
realidad de la vida política. Si "nosotros somos el gobierno", 
entonces todo lo que un gobierno le haga a un individuo no es 
sólo justo y no-tiránico, sino también voluntario de parte del 
individuo involucrado. Si el gobierno ha incurrido en una 
enorme deuda pública la cual debe ser pagada gravando a un 
grupo en beneficio del otro, la realidad de la carga es 
oscurecida al decir que "nos lo debemos a nosotros mismos"; 
si el gobierno recluta a un hombre, o lo encierra en prisión por 
sus opiniones disidentes, entonces "él mismo se lo hizo", y por 
lo tanto, nada grave a sucedido. De acuerdo a este 
razonamiento, cualquier judío asesinado por el gobierno Nazi 
no fue realmente asesinado, sino que debe haber "cometido 
suicidio", ya que los judíos eran el gobierno (el cual fue 
democráticamente electo) y, en consecuencia, cualquier cosa 
que el gobierno les haya hecho fue voluntario de su parte. Uno 
pensaría que no es necesario elaborar sobre este punto, y sin 
embargo la gran mayoría de la población cree en esta falacia 
en menor o mayor grado. Debemos entonces enfatizar que 
"nosotros" no somos el gobierno, el gobierno no es "nosotros". 
El gobierno no representa en ningún sentido preciso, a la 
mayoría del pueblo. Pero aún si lo hiciera, aún si el 70% de la 
población decidiera asesinar al restante 30%, eso sería de 
todas formas asesinato y no suicidio voluntario de parte de la 
minoría masacrada. A ninguna metáfora organicista ni 
calmante irrelevante de que "todos somos parte del otro" debe 
permitírsele oscurecer este hecho básico. Si, entonces, el 
Estado no es "nosotros", si no es la familia humana juntándose 
para decidir sobre sus problemas comunes; si no es una 
reunión de una logia o "Country Club"; ¿qué es el Estado? 
Brevemente, el Estado es aquella organización en la sociedad 
que intenta mantener un monopolio sobre el uso de la fuerza y 
la violencia en una determinada área territorial; en particular, 
el Estado es la única organización que obtiene sus ingresos, no 
a través de contribuciones voluntarias o el pago por servicios 
prestados, sino a través de la coerción. Mientras que otros 
individuos o instituciones obtienen sus ingresos por medio de 
la producción de bienes y servicios y por la venta voluntaria y 
pacífica de dichos bienes y servicios a otros individuos, el 
Estado obtiene su renta mediante el uso de la compulsión, es 
decir, la amenaza de la cárcel y la bayoneta. Luego de usar la 
fuerza y la violencia para obtener sus ingresos, pasa a regular 
las demás acciones sus súbditos individuales. Uno pensaría 
que la simple observación de todos los Estados a lo largo de la 
historia y sobre todo el globo terráqueo, sería suficiente 
prueba de esta afirmación; pero el aura de mito ha envuelto 
por mucho tiempo las actividades del Estado, que cierta 
elaboración es necesaria. 

Por qué los malos 
gobiernan 

 
Hans-Hermann Hoppe-. Una de las tesis más extensamente 
aceptadas entre los economistas políticos es la siguiente: 
Todos los monopolios son malos desde el punto de vista de los 
consumidores. Por monopolio se entiende, en su sentido 
clásico, como un privilegio exclusivo otorgado a un productor 
único de un bien o servicio, o sea, como la ausencia de 
entradas libres en una línea particular de producción. Es decir, 
sólo una agencia, A, puede producir un bien dado, X. 
Cualquier monopolio es malo para los consumidores porque, 
protegido de nuevos participantes potenciales en su área de 
producción, el precio del producto X será más alto y la calidad 
más baja que si fuera de otro modo. Esta verdad elemental ha 
sido invocada con frecuencia como un argumento a favor del 
gobierno democrático como opuesto al gobierno clásico, 
monárquico o señorial. Porque bajo la democracia la entrada 
al aparato gubernamental es libre –cualquiera puede llegar a 
ser primer ministro o presidente- mientras que bajo la 
monarquía está restringido al rey y su heredero. Sin embargo, 
este argumento en favor de la democracia adolece de fallos 
fatales. La entrada libre no siempre es buena. Libertad de 
entrada y competencia en la producción de bienes son buenas, 
pero en la producción de algo malo no lo son. Libertad de 
entrada en el negocio de torturar y matar inocentes, o la libre 
competencia de falsificar o estafar, por ejemplo no son 
buenas; es peor que malo. ¿Así que qué tipo de "negocio" es 
gobernar? La respuesta: no es un productor usual de bienes en 
venta a consumidores voluntarios. Por lo tanto es un "negocio" 
dedicado a robar y a expropiar – por medio de impuestos y 
falsificación- y a guardar para sí los bienes robados. De ahí 
que, la libertad de entrar en el gobierno no mejora algo bueno. 
En realidad, hace las cosas peores, es decir, agrava lo malo. 
Desde que el hombre es como es, en toda sociedad existen 
personas que codician la propiedad de los demás. Algunas 
personas están más inclinadas a este sentimiento que otras, los 
individuos aprenden generalmente a no actuar bajo tales 
pasiones y aún más, se sienten avergonzados de tenerlas. 
Ordinariamente pocos individuos son incapaces de suprimir 
exitosamente sus apetitos por la propiedad de otros, y son 
tratados como criminales por sus congéneres y reprimidos 
bajo la amenaza del castigo físico. Bajo el gobierno señorial, 
sólo una sola persona – el príncipe- puede actuar legalmente 
bajo el deseo por la propiedad de otra persona, y esto es lo que 
lo convierte en un peligro potencial y en un "malo". Sin 
embargo, un príncipe es restringido en sus deseos de 
redistribución porque todos los miembros de la sociedad han 
aprendido a considerar el tomar y redistribuir la propiedad de 
otras personas, como vergonzoso e inmoral. Por consiguiente 
miran cada acción del príncipe con sospecha suprema. En 
claro contraste, al abrir la entrada en el gobierno, a cualquiera 
le es permitido expresar libremente su deseo por la propiedad 
de otros. Lo qué era considerado anteriormente como inmoral 
y por consiguiente suprimido, es ahora considerado como un 
sentimiento legítimo. Todos pueden codiciar abiertamente la 
propiedad de otros en nombre de la democracia; y todos 
pueden actuar bajo este deseo por la propiedad de otros, 
siempre y cuando logren entrar en el gobierno. De ahí que 
bajo la democracia cualquiera puede llegar a ser una amenaza. 
En consecuencia, bajo condiciones democráticas, el popular 
deseo por la propiedad de otra persona, aunque inmoral y 
antisocial, es sistemáticamente reforzado. Toda demanda es 



legítima si es proclamada públicamente bajo la protección 
especial de la "libertad de expresión". Todo puede ser dicho y 
reclamado, y todo está a disposición de cualquiera. Ni siquiera 
el aparentemente seguro derecho de propiedad privada está 
exento de alguna solicitud de redistribución. Peor aún, 
mediante elecciones populares, aquellos miembros de la 
sociedad con poca o ninguna inhibición para hacerse a la 
propiedad de otras personas, eso es amorales habituales, con 
gran talento para obtener las mayorías populares para una 
multitud de demandas moralmente irreprimidas y mutuamente 
incompatibles (demagogos eficientes) tenderán a ganar 
entrada y ascenso a la cima del gobierno. De ahí que, una 
situación mala llega a ser todavía peor. Históricamente, la 
selección de un príncipe fue por el accidente de su nacimiento 
noble, y típicamente el único requisito personal fue su 
educación como futuro príncipe y custodio de la dinastía, su 
posición, y sus posesiones. Esto no aseguraba que un príncipe 
no fuera malo y peligroso, por supuesto. Sin embargo, vale 
recordar que todo príncipe que fallaba en su deber primario de 
preservar la dinastía –que arruinaba el país, que causaba 
inestabilidad, confusión y disensión civil, o que de cualquiera 
forma pusiera en peligro la posición de la dinastía- encaraba el 
riesgo inmediato o bien de ser neutralizado o de ser asesinado 
por otro miembro de su propia familia. En todo caso, sin 
embargo, incluso si el accidente del nacimiento y educación 
no impidiera que un príncipe quizás fuera malo y peligroso, el 
accidente de un nacimiento noble y una educación magnífica 
tampoco impedía que fuera un diletante inocuo o aún una 
persona buena y moral. Por lo contrario, la selección de 
gobernantes por medio de elecciones populares hace casi 
imposible que una persona buena o inocua pueda jamás subir a 
la cúspide. Primeros ministros y presidentes son escogidos por 
su eficiencia probada como demagogos moralmente laxos. Por 
lo tanto la democracia asegura virtualmente que sólo personas 
malas y peligrosas suban al más alto gobierno. Efectivamente, 
a consecuencia de la libre competencia y selección políticas, 
los que suben llegan a ser individuos cada vez más malos y 
peligrosos, pero como vigilantes transitorios e intercambiables 
sólo en pocas ocasiones son asesinados. 

 

Preguntas y respuestas 
sobre el anarquismo de 

mercado 
 
Víctor L.-. El anarquismo de mercado es probablemente una 
de las ideologías más desconocidas del panorama político; por 
ello, hemos elaborado estas preguntas exponiendo sus diversas 
tendencias, un resumen de su pensamiento y su postura frente 
a los partidos –entiéndase en sentido amplio- de la oposición. 
¿Qué es el anarquismo de mercado? El anarquismo de 
mercado es una vertiente del anarquismo que promueve una 
sociedad fundada en relaciones voluntarias y el axioma de no 
agresión. Es reticente al parlamentarismo y favorable a la 
contraeconomía (basada en mercados negros y grises para 
eliminar los ingresos del Estado), la economía social 
(cooperativas, bancos mutuos, etc.) y la acción política radical 
como métodos para conseguir una sociedad libre. Los 
anarquistas de mercado consideran el capitalismo de Estado 
actual como una perversión del verdadero libre mercado y son 
críticos con el militarismo, el mercantilismo corporativo y el 
sindicalismo subvencionado. Además, son antirracistas y 

antisexistas. El anarquismo de mercado, ¿es capitalista o 
socialista? Dentro del anarquismo de mercado existen diversas 
tendencias (mutualismo, agorismo, anarcocapitalismo y 
georgismo), algunas de las cuales provienen de tradiciones 
distintas. El mutualismo deriva de las teorías de Proudhon, 
Warren y Tucker, quienes se consideraban a sí mismos 
socialistas por propugnar una sociedad en la que los obreros 
fueran dueños de los medios de producción. A pesar de ello, 
esta doctrina respeta la propiedad privada y aspira a conseguir 
sus metas de forma pacífica en el marco de un libre mercado. 
El anarcocapitalismo, derivado de las teorías de Molinari y 
principalmente de Rothbard, proviene del ámbito liberal y se 
considera a sí mismo partidario del capitalismo de libre 
mercado (en oposición al capitalismo de Estado actual), 
entendiendo este como un marco de relaciones voluntarias. El 
agorismo se posiciona entre estas dos doctrinas. Deriva del 
anarcocapitalismo radical que desarrolló Konkin III después 
de Rothbard, y considera que “capitalismo” y “socialismo” 
son términos anticuados que no describen realidades 
presentes. Podemos concluir que no existe una oposición 
irreconciliable entre los anarquistas de mercado “capitalistas” 
y “socialistas”, ya que parten de definiciones distintas. Los 
anarquistas “socialistas” entienden por tal cosa la propiedad 
por los trabajadores del capital (en oposición al “capitalismo” 
entendido como divorcio entre trabajo y capital), mientras los 
anarquistas “capitalistas” entienden por este término una 
sociedad fundada en la propiedad privada de los medios de 
producción (en oposición al “socialismo” que propugna la 
propiedad estatal). ¿Cuál es la relación del anarquismo de 
mercado con los minarquistas y otros liberales moderados? En 
general, los anarquistas de mercado son favorables a toda 
disminución del poder estatal, aunque son escépticos tanto con 
los métodos liberales (parlamentarismo) como con la 
sostenibilidad a largo plazo sus propuestas (un Estado 
reducido). Para ellos, el Estado es una clase en sí misma que 
tiende a expandirse en cuanto consolida su monopolio sobre la 
fuerza, por muchas prebendas constitucionales que se le 
opongan. ¿Cuál es la relación del anarquismo de mercado con 
los anarquistas comunistas y colectivistas? Los anarquistas de 
mercado consideran apropiado estrechar posturas con todos 
aquellos que aspiran a una sociedad basada en relaciones 
voluntarias (por ejemplo, el comunismo libertario). Además, 
entienden que este tipo de sociedad otorga más posibilidades 
de llevar a cabo todos estos proyectos constructivos de forma 
pacífica, sin agresiones. De la misma forma, los anarquistas de 
mercado son críticos con la deriva socialdemócrata del 
anarquismo colectivista/comunista, que en la práctica tiende a 
respaldar el ensanchamiento del Estado y el aumento de los 
impuestos. 

 
 
 
 
 

¡Colabore con este boletín! Si desea colaborar con Libre 
Mercado, puede enviarnos sus artículos y colaboraciones 
a la siguiente dirección de correo electrónico: 
boletinlibremercado@gmail.com                           
¡Difunda Libre Mercado! Si lo desea, puede reenviar 
este boletín a tantos contactos como desee o invitarles a 
que nos envíen su correo electrónico y suscribirse. 
También puede imprimir en papel Libre Mercado y 
distribuirlo a su discreción. 

“Nunca confíe en un político para representar –y mucho 
menos para hablar- a un movimiento intelectual. A fin de 

cuentas, los libertarios creen en una sociedad completamente 
despolitizada”. Lew Rockwell (Mises Institute). 
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Una sociedad armada es 
una sociedad inteligente 

 
Winston T. Budkin-. Según un estudio publicado en EEUU 
sobre las matanzas que llevan a cabo asesinos armados en 
lugares públicos (como el de Columbine en 1999), éstas 
terminan en cuanto una persona armada hace frente al 
pistolero. Éste no tiene ninguna intención de sobrevivir al 
evento, y en cuanto es desafiado, se suicida. El estudio 
también ha indicado que las matanzas se llevan a cabo en los 
llamados gun-free zones, lugares como escuelas o centros 
comerciales donde no está permitido el acceso de armas. 
Pensar que una sociedad libre de armas es posible o deseable 
resulta ingenuo y peligroso. El famoso derecho a portar armas 
de la constitución norteamericana existe no sólo para 
defenderse de las agresiones externas, sino también de los 
abusos de poder del propio gobierno. Los enemigos de las 
armas indican que en EEUU, que tiene unas leyes 
generalmente permisivas, la tasa de asesinatos es alta. Sin 
embargo, este argumento no se sustenta por ninguna parte: 
otros países con leyes de armas flexibles tienen tasas de 
criminalidad muy bajas, y el estado de New Hampshire, cuyas 
leyes de armas son de las más permisivas de todo el país, ha 
gozado de las tasas de asesinatos más baja de todo EEUU en 
2006 y 2007. Lo único que consiguen las prohibiciones a 
portar armas es que éstas estén exclusivamente en manos de 
los gobiernos y de los criminales. Los ciudadanos nos vemos 
atrapados entre dos fuerzas que en nuestro país, por ejemplo, 
se mantienen razonablemente controladas. ¿Pero que pasará el 
día que una de las dos se descontrole? Si el Gobierno se 
vuelve abiertamente represor y totalitario, los ciudadanos no 
tendremos forma de defendernos. Si la criminalidad se 
dispara, nuestra protección dependerá de órganos públicos, 
absoluta y repetidamente ineficaces. No abogo por que los 
ciudadanos nos tomemos de forma generalizada la justicia por 
nuestra mano. Para dirimir si tal cosa ha sucedido, existen los 
tribunales, que estudiarían de forma individual cada caso y 
decidirían si un arma se ha disparado en defensa propia o no. 
Pero vistos los datos, que demuestran que las armas de fuego 
no son las causantes de la criminalidad, que este punto de vista 
es reduccionista y que deja nuestros destinos en manos de 
gente poco deseable, abogo por hacer caso a pensadores como 
Thomas Jefferson, que han inspirado a los todos amantes de la 
libertad: “all power is inherent in the people; that... it is their 
right and duty to be at all times armed.” 
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Rebélate 
 

Jaime Ganz-. Es igual qué método prefieras; el nuevo poder 
está ahí, es más opresivo que nunca, la mecha está encendida; 
es igual qué método, la metamorfosis, lo eterno, el espíritu, lo 
contrario de la estupidez o la estupidez misma, lo contrario de 
la superficial sensatez o el consumo puro; en resumen, da 
igual la imagen que tengas del mundo: rebélate. Si crees que 
puedes instalarte en él de un modo más pacífico, más 
confortable o más moral, intenta tu suerte. A mi modo de ver, 
no nos ha sido dada esa suerte, que hay que buscar; hay que 
mirar todo esto a los ojos y soportarlo con valor. Porque sí nos 
es dado mostrar alguna identidad con alguna evolución 
espiritual más allá o más acá de la época; madurarla, dejarla 
crecer y presentar soluciones generales, aunque sea sólo para 

el más pequeño círculo y en una trinchera de valores.  No 
todas las contradicciones se neutralizan, y uno puede continuar 
con ellas. ¿Disponemos todavía del poder metafísico de la 
asimilación y de la transformación, de la integración y de la 
creación? Porque es verdad que sólo han sido dichosas 
aquellas épocas en las que había una realidad incuestionable. 
Ahora sólo queda mirar dentro de uno mismo y volver la vista 
atrás. Los poderes más concretos como el Estado o la sociedad 
ya no se pueden concebir como esencia; sólo la actividad por 
sí misma, sólo el proceso como tal.
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