
new Left review 123
julio - agosto 2020

Fecha de aparición: 
tercera semana de septiembre

Tipo: Revista bimestral (6 números al año)
PVP: 10 €

Número de páginas: 172 pp.
Dimensiones: 15 x 23 cm

Materia; Pensamiento
ISSN España: 1575-9776
ISSN: Digital: 2341-1686

Email de contacto: nlr@traficantes.net
Tel: 911857773

www.traficantes.net/nlr
www.newleftreview.es 

© New Left Review Ltd., 2000
Produce: Editorial Traficantes de Sueños

Calle Duque de Alba,13, 28012, Madrid

I N S T I T U T O

DEMOCRACIA

traficantes de sueños

Robert Brenner: Saqueo pantagruélico
En Estados Unidos, mientras crece el desempleo, los parados pierden su seguro 
médico y aumenta la pobreza, el gobierno federal ha entregado 4 billones de dó-
lares al capital, con la complicidad tanto del partido de Biden como del de Trump. 
Robert Brenner analiza el rescate del covid-19 en el contexto más amplio de una 
economía productiva titubeante y de unas elites cada vez más depredadoras.

Roberto Schwarz: Neoatraso en Brasil
El más destacado teórico cultural de Brasil examina los paralelismos existentes 
entre el triunfo de Bolsonaro y el golpe militar de 1964. ¿Impone una vez más el 
capital su programa de modernización con el apoyo de los elementos más reaccio-
narios del país? Paradojas de la política y de la cultura, desde Machado de Assis 
hasta el momento presente, pasando por el tropicalismo y Glauber Rocha.

Sharachchandra Lele: Ecoestrategia del Sur global
Apuntes críticos sobre el debate en torno a la ecoestrategia animado por la nlr 
desde la perspectiva del Sur global. ¿Está ocultando la prioridad concedida por los 
países desarrollados a la reducción de las emisiones de carbono otras necesidades 
humanas y ambientales más urgentes?

Mao Jian: Sobre la pestilencia y el amor
Reflexiones sobre el tratamiento literario de la pandemia, de Boccacio y Chaucer 
hasta Maugham, Mann y Camus. La plaga como revelación y reconfiguración, 
como decadencia, muerte y renacimiento, como portadora de la revolución.

Wolfgang Streeck: La segunda teoría de Engels
El autor de Comprando tiempo y de ¿Cómo terminará el capitalismo? detecta un 
complemento político-estatal a la teoría social marxiana en el análisis de Engels 
del militarismo del siglo xix. La interacción de los modos de producción y 
destrucción, de la lucha de clases y de la guerra internacional, de la Guerra de 
Crimea a la Guerra contra el Terrorismo.

Carlo Ginzburg: Maquiavelo, Galileo y los censores
Bajo la Inquisición, dos defensas gemelas contra el reto de las ciencias naturales y 
las ciencias políticas, que incidían en la diferencia existente entre el razonamiento 
simpliciter y sub condicione. Una sorprendente coincidencia registrada en los casos 
de Maquiavelo y Galileo, objetivo ambos de los censores y padres de la revolución 
del pensamiento renacentista.

Monique Sicard: Eutopía
«Bruselas» es la sinécdoque recurrente del gobierno de la ue, pero se discute 
mucho menos sobre la realidad espacial del Barrio Europeo de la capital belga. ¿Qué 
nos dice su arquitectura acerca del proyecto de la ue y cómo podríamos imaginar 
sus alternativas?

Francis Mulhern: En la contaduría académica
Líder de la oposición a la subordinación de la universidad británica a la cuantificación 
del rendimiento, la burocracia y el capital, heredero de los moralistas ingleses y 
enemigo acérrimo del declinismo. ¿Qué clase de crítico es Stefan Collini?

crítica
Lorna Finlayson reseña In the Shadow of Justice, de Katrina Forrester. La ges-
tación de la teoría de la justicia de Rawls marcada por el pensamiento neoliberal 
de la posguerra y la filosofía del «lenguaje ordinario» de Oxford.

Julian Stallabrass reseña East Ended, de Dougie Wallace. Los habitantes 
de Londres cruelmente satirizados bajo las lentes y los flashes de un Cruikshank 
contemporáneo.

Adrian Grama reseña Überlebensglück y Erfahrungsspuren, de Oskar Negt. El 
teórico social traza su paso por la historia alemana y su formación en la Escuela de 
Frankfurt y en contra de esta.
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