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Volodymyr Ishchenko: Las fracturas de Ucrania
Antecedentes y réplicas de las protestas del Maidán. Un sociólogo 
ucraniano analiza el desgarrado panorama político e ideológico que 
ha quedado al descubierto tras la caída de Yanukóvich y las tensiones 
que están siendo avivadas al este del país por la injerencia rusa y el 
ataque militar en curso de Kiev.

Wolfgang Streeck: ¿Cómo terminará el capitalismo?
Con sus rivales aparentemente derrotados, la principal amenaza que 
se cierne sobre el capitalismo podría venir ahora de los desórdenes 
que acechan dentro del propio sistema. Wolfgang Streeck lleva a cabo 
un diagnóstico de los síntomas de esta crisis, desde el persistente 
estancamiento hasta la anarquía global, y se pregunta que nos espera 
ante su multiplicación.

Aminata Traoré y Boubacar Boris Diop: Malí

Intercambios entre dos intelectuales de África Occidental en medio 
de la última incursión francesa en la región, esta vez en territorio 
maliense. La falsa ilusión de la guerra humanitaria y la constante 
sumisión de las elites locales a París.
Sean Starrs:  La quimera de la convergencia global
¿Ha debilitado el auge de los bric el control occidental sobre los 
sectores clave de la economía mundial? Sean Starrs compara las 
impresiones sobre el declive de Occidente con las pruebas empíricas 
de este y encuentra numerosas señales de la fortaleza del poder 
empresarial estadounidense y europeo.

José Burucúa y Nicolás Kwiatkowski: El doble ausente

¿Qué imágenes afloran cuando la representación alcanza sus 
límites? Dos historiadores culturales exploran el surgimiento desde 
la antigüedad clásica de una serie de recursos visuales para describir 
masacres: desde escenas de caza y martirios hasta infiernos y 
Doppelgänger.

Sven Lütticken: Sobre la revolución cultural
Mutaciones de un concepto intempestivo, en un periodo en el que el 
capitalismo se ha arrogado el poder de la transformación radical. De 
Debord y Marcuse al mundo del arte contemporáneo, pasando por 
el punk rock y el hip hop.

crítica

Francis Mulhern reseña el libro de Rob Colls, George Orwell: 
English Rebel. El culto proteico de Eric Blair encuentra su última 
iteración.

Robin Blackburn reseña el libro de Richard Huzzey, Freedom 
Burning. La cruzada de la Gran Bretaña victoriana contra la esclavi-
tud como cómplice de la expansión imperialista.

Barry Schwabsky reseña el libro de Jacques Rancière, Aisthesis. 
Episodios de una historia del arte moderno, de Winckelmann a 
Mallarmé y Vertov.
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