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I N S T I T U T O

DEMOCRACIA

traficantes de sueños

Mike Davis: Entra en escena el monstruo
Como preludio de un conjunto de reflexiones sobre el covid-19, el autor de The 
Monster at Our Door coloca el nuevo virus en su contexto epidemiológico.
Ai Xiaoming: Diario de Wuhan
Notas desde el epicentro de la pandemia a partir de las extraordinarias publicacio-
nes multimedia de la autora confinada en Wuhan.
Marco D’Eramo: La epidemia del filósofo
Mientras Agamben denuncia la naturaleza autoritaria de los confinamientos provo-
cados por el covid-19, un magnate sueco tiembla ante la ira de las masas que sus 
consecuencias económicas pueden provocar. ¿Es posible que ambos tengan razón?
N. R. Musahar: Las medidas de inanición impuestas en la India
El caos producido por el confinamiento improvisado de Modi, cuando la clase 
obrera migrante se dirige a sus aldeas y la muerte por inanición se perfila como 
una amenaza superior a la enfermedad.
Rohana Kuddus: Limoncillo y plegarias
Ministros ineptos, rivalidades regionales y piadosa estigmatización de las víctimas 
se confabulan con la inadecuada dotación hospitalaria para explicar la respuesta 
tardía de Indonesia ante el covid-19, entre un número creciente de muertos 
difícil de contabilizar.
Mario Sergio Conti: Pandemonio en Brasil
Análisis de la presidencia de Bolsonaro frente a una oposición en aumento y con la 
epidemia amenazando con causar estragos en las favelas.
Vira Ameli: Sanciones y enfermedad
El combate contra la pandemia en Irán, donde ha golpeado fuerte, obstaculizado por el 
punitivo régimen de sanciones impuesto por Washington.
R. Taggart Murphy: Oriente y Occidente
Las caóticas reacciones anglo-estadounidenses al covid-19 contrastan con las 
aparentemente más exitosas de los regímenes de Asia Oriental, con todas sus 
variaciones.
Michael Denning: El proceso de destitución política como forma social
¿Cómo dar cuenta de las formas recurrentes del populismo, desde Bonaparte 
hasta Trump? Pueden encontrarse componentes para esa teoría en el análisis de 
Marx de los diversos modos «menores» de la explotación –alquileres, impuestos, 
intereses– y sus formas de apariencia necesarias.
Owen Hatherley: El gobierno de Londres
¿Capital del capital o ciudad obrera de orígenes étnicos diversos históricamente 
gobernada por la izquierda? Owen Hatherley descubre inspiraciones para las 
luchas de hoy en el pasado socialista municipal de Londres.
Shaohua Zhan: La cuestión de la tierra en China
¿Qué presagia la apertura de la República Popular China al sector agroindustrial 
global para los cientos de millones de personas que aún cultivan la tierra? Shaohua 
Zhan expone las posiciones que definen el tema más polémico en China a día de hoy.

crítica
Christopher Bickerton reseña After Europe, de Ivan Krastev, y Counter-
Revolution: Liberal Europe in Retreat, de Jan Zielonka. Soluciones diferentes a los 
dilemas que atormentan a la ue.
Terry Eagleton reseña Linguistic Turns 1890-1950, de Ken Hirschkop. Teoría lin-
güística antes del posestructuralismo, de Saussure y Shklovsky a Bajtín.
Lola Seaton reseña Nobody’s Looking at You, de Janet Malcolm. El arte y la 
artesanía de la literatura de no ficción al hilo del despliegue de las estratagemas 
del diván del psicoanalista.
John Merrick reseña The Rise and Fall of the British Nation, de David 
Edgerton. Un análisis revisionista de la década de 1950 presentada como edad de 
oro británica, que invierte el relato aceptado del declive del Reino Unido durante 
el siglo xx.
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