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I N S T I T U T O

traficantes de sueños

Stathis Kouvelakis: Zona fronteriza

Contra los panegíricos del sistema de gobierno posnacional y sin fricciones de la 
ue, este artículo aporta pruebas de las múltiples fronteras operativas en Europa. 
Grecia se ha convertido en indicador de un orden emergente en el que interior 
y exterior se enredan en jurisdicciones y zonas de seguridad superpuestas, que 
dependen en último término de los caudillos libios, las cárceles turcas y las fosas 
comunes del Mediterráneo.

B. García, N. Alabao y M. Pérez: Huelga feminista

¿Qué ha llevado a millones de personas a participar en la huelga convocada por 
las mujeres en toda España, a parar tanto el trabajo de cuidados como el remu-
nerado? Evaluación de las fuerzas en juego –la organización del movimiento, 
los medios de comunicación, los sindicatos, los partidos– y del potencial del 8M 
para cambiar el equilibrio de fuerzas político reinante en el país.

Francis Mulhern: Revoluciones críticas 

Este artículo, al mismo tiempo respuesta a una audaz reconstrucción de los 
estudios literarios anglófonos, que cuestiona la interpretación política que de sí 
mismo hace el historicismo reinante, y análisis del nuevo curso intervencionista 
de la izquierda, presenta consideraciones críticas sobre la historia de la discipli-
na, sobre el lugar que ocupa el «conocimiento» en el orden de la ficción y sobre 
los discursos que la abordan, sin olvidar  el precedente de Leavis y sus seguido-
res en este conjunto de controversias.

Fernando Martínez Heredia: Pensar por nosotros mismos 

Uno de los grandes intelectuales cubanos y militante de la generación revolucio-
naria analiza su paso por el Movimiento 26 de Julio, el derrocamiento de Batista y 
la fundación de Pensamiento crítico, fuente de guía e inspiración del pensamiento 
marxista crítico en toda América Latina.

Mike Davis: Tomando la temperatura a la Historia 

Desde el conservadurismo rural en tiempos de Vichy, pasando por el comunis-
mo y Furet, hasta una grandiosa síntesis de la historia ecológica, que culminó 
décadas de investigación empírica. Retrato de Emmanuel Le Roy Ladurie, ma-
terialista histórico y cuasirreaccionario, fundador de la climatología histórica y 
último bastión de la historiografía de la Escuela de los Annales.

Juliana Neuenschwander y Marcus Giraldes: Marielle Franco

Vida y muerte de la concejala de Río de Janeiro que luchó contra el confinamien-
to militar de las favelas en el contexto de la vuelta al poder de la casta gobernante 
tradicional de Brasil.

Marielle Franco: Después de Dilma 

La crisis de Brasil contemplada desde la perspectiva de las favelas tras la subida 
de Temer al poder. Análisis del componente de género en las condiciones de las 
periferias –ahora sometidas a un doble asalto– y el potencial de movilización de 
estas contra la oleada conservadora.

crítica

Wolfgang streeck reseña el libro de Joseph Vogl, The Ascendancy of Finance. 
La interpenetración histórica del gobierno y las hautes finances ejemplificada por el 
secretismo de la Reserva Federal y del bce.

Philip Derbyshire reseña el libro de Dagmar Herzog, Cold War Freud. 
Episodios de la turbulenta evolución del movimiento psicoanalítico de posguerra 
analizada por una historiadora del sexo.
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