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Benedict Anderson: Enigmas de Rojos y Amarillos

Los duros enfrentamientos de la política tailandesa pueden parecer extrañamente 
carentes de fondo ideológico. ¿Cómo podrían explicarse? En una de sus últimas 
conferencias, Benedict Anderson considera un factor crucial, pero pasado por alto: 
las divisiones existentes dentro de las comunidades chino-tailandesas.

Mike Davis: El desierto que viene

Episodios de la historia de la ciencia climática, en los que los descubrimientos de la 
variación planetaria secular –eras glaciales, desecación– siempre se han alternado 
con la relevancia asignada a la depredación humana. Mike Davis recupera la aporta-
ción del gran geógrafo anarquista Piotr Kropotkin, escrita desde una cárcel zarista.

Stathis Kouvelakis: Ascenso y caída de Syriza

¿Por qué firmó el gobierno de Tsipras un tercer Memorando a los pocos días 
después de que los ciudadanos griegos expresasen un rechazo masivo a la 
austeridad en el referéndum celebrado en julio de 2015? Stathis Kouvelakis sigue 
el reposicionamiento de Syriza desde 2012 y su autoencierro dentro del régimen 
de la moneda única.

Alberto Toscano: ¿Un estructuralismo del sentimiento?

La obra de Frédéric Lordon combina su formación en una escuela de negocios 
de elite con una formación radical en la Teoría de la Regulación y una capacidad 
polémica altamente eficaz contra el endurecimiento económico y los órdenes 
neoimperiales presentes en Francia y en la eurozona, todo ello enmarcado en un 
ambicioso programa sociofilosófico. Alberto Toscano investiga su itinerario. 

Fredric Jameson: La antiestética de German

Las películas recientes del director Aleksei German, formado en la Unión Soviética, 
interpretadas como enigmáticos afloramientos tardomodernos –o meteoritos de 
un futuro inimaginable–, que se resisten a los procedimientos de estetización 
generalizados en el capitalismo de consumo.

Sanjay Reddy y Rahul Lahoti: Contando pobres

El Banco Mundial afirma que la pobreza mundial pronto caerá por debajo del 
10 por 100, pero ¿merecen estas cifras credibilidad internacional? Sanjay Reddy 
y Rahul Lahoti sondean las hipótesis y las metodologías en las que se basan las 
afirmaciones del Banco y sugieren una alternativa.

crítica
Adam Tooze reseña el libro de Ben Bernanke, The Courage to Act. Una 
explicación de la crisis financiera puesta al propio servicio de quien la escribe, el ex 
presidente de la Reserva Federal estadounidense.

Rebecca Karl reseña el libro de Alexander Pantsov y Steven Levine, Deng 
Xiaoping. Formación y modus operandi del partidario número dos de la senda 
capitalista.

Gregor McLennan reseña el libro de Haim Hazan, Against Hybridity. Un 
gerontólogo opone realidades irreductiblemente opacas a la lógica capitalista de la 
hibridez.


