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I N S T I T U T O

traficantes de sueños

Daniel Finn: Contracorrientes

Tras décadas de neoliberalismo agresivo, el Partido Laborista británico se ha con-
vertido en el escenario de un experimento sin precedentes. ¿Hasta qué punto el 
liderazgo de Corbyn ha sido capaz de transformar el partido de Blair en un vehículo 
para la renovación igualitaria? ¿Puede su proyecto sobrevivir a la vorágine de la crisis 
del Brexit desencadenado en Gran Bretaña?

Simon Hammond: K-punk ampliado

El más potente crítico de la cultura neoliberal desde el estallido de la crisis proceden-
te de los márgenes de la blogosfera. Simon Hammond traza el arco de la carrera de 
Mark Fisher, desde el aceleracionismo hasta Capitalist Realism y más allá mediante 
una sorprendente comparación con los estudios culturales críticos de Stuart Hall.

Kelly Askew y Rie Odgaard: Las dos caras de la titulación de la 
tierra en Tanzania

Historias de luchas de género y por la tierra desde las tierras altas de Tanzania, 
donde el gobierno del ccm está decidido a impulsar un programa de titularización 
de la tierra, respaldado por el Banco Mundial y Hernando de Soto, con la promesa 
de empoderar a las mujeres. 

Franco Moretti y Oleg Sobchuk: Oculto a plena vista

¿Cuál es el sentido de la visualización de datos en las humanidades digitales? ¿Qué 
esconde en su acción de revelar? Consideraciones sobre el tiempo y la forma, los datos 
y la teoría al hilo del trabajo de dos investigadores que someten su campo a un análisis 
comparativo.

Wolfgang Streeck: Regresión progresiva

Una periodización de la política social europea desde los intentos de gestionar el 
incremento del sindicalismo militante a finales de la década de 1960 hasta el uso 
de la palanca supranacional para proceder a la reestructuración neoliberal de las 
sociedades europeas mediante el Protocolo Social de Maastricht. El resultado: una 
mortífera relocalización de las batallas sociopolíticas, que pasan del terreno de la 
construcción del Estado del bienestar a los campos de la política fiscal y la política 
migratoria.

crítica

Kheya Bag reseña Nightmarch, de Alpa Shah. Un pelotón de la guerrilla na-
xalita se convierte en el punto de observación privilegiado para realizar un relato 
multifacético de la sociedad india y de la violencia del Estado que fomenta el cre-
cimiento extractivista.

Anders Stephanson reseña How to Hide an Empire, de Daniel Immerwahr. 
Una lectura de la potencia global estadounidense a través de sus posesiones terri-
toriales, desde los archipiélagos oceánicos hasta las bases militares.
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