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I N S T I T U T O

DEMOCRACIA

traficantes de sueños

Guilherme Boulos: Las luchas de los sin techo

En medio de la debacle del mandato de Bolsonaro, Guilherme Boulos, coordinador 
del Movimento dos Trabalhadores Sem Teto de Brasil y candidato presidencial del 
Partido Socialismo y Libertad, charla con Mario Sergio Conti sobre la crisis política, 
el psicoanálisis de barrio, el balance de los gobiernos de Lula-Dilma, las políticas del 
impeachment contra Bolsonaro y la militancia de la experiencia práctica.

Adam hanieh: Imperio petroquímico

Una historia materialista del capital y del imperio a través de las lentes de la industria 
petroquímica germano-estadounidense. ¿Qué supone entender el petróleo no 
solamente como una fuente de energía o un combustible para el transporte, sino 
como una materia básica para la cultura de la mercancía contemporánea, como la 
base química de un mundo de cosas sintéticas?

May Adadol Ingawanij: Noir filipino

Una revisión crítico-biográfica del cineasta radical filipino Lav Diaz situada en el 
contexto de la dictadura militar de Marcos y de la democracia caciquil del país, 
ahora en manos de Duterte. En respuesta a la recepción de su obra en el mundo 
anglófono como un representante del «cine lento» la autora traza el retrato de un 
cineasta de vanguardia, que experimenta con las formas populares y con el tesoro 
de géneros cinematográficos y de formas alegóricas nacionales.

David Harvey: Proporción y magnitud

Si el capital es valor en movimiento, ¿cuál es la contradicción fundamental que lo 
impulsa? Una lectura de los Grundrisse, entendidos como la ruptura de Marx con 
Hegel y Ricardo, que reflexiona sobre la contradicción existente entre la caída de la 
tasa de beneficio y el crecimiento de la masa de capital y sobre los efectos globales 
que ello provoca, desde la construcción de sumideros para absorber el exceso de 
plusvalor producido hasta el desencadenamiento de ciclos crediticios.

crítica

Joel Andreas reseña How China Escaped Shock Therapy, de Isabella Weber. 
Reconstrucción de la tensa pugna que enfrentó a las dos corrientes protagonistas 
del reformismo pro mercado del Partido Comunista Chino liderado por Deng, 
la partidaria del «big bang» reformista y la inclinada a seguir una «doble vía» en 
el proceso de reformas, al hilo del análisis de la experiencia generacional de sus 
artífices, del proselitismo occidental y de la tradición clásica china.

Rohana Kuddus reseña Man of Contradictions: Joko Widodo and the Struggle to 
Remake Indonesia, de Ben Bland. La primera biografía en lengua inglesa del líder 
indonesio, que analiza la transformación del candidato de la esperanza de 2014 en 
su actual destino como ornamento de la vieja oligarquía.

David Simpson reseña Far Country, de Franco Moretti. Europa como contra-
punto en una colección de detalladas lecturas histórico-literarias de las formas que 
recorren la cultura estadounidense.

Ben Jackson reseña Richard Titmuss: A Commitment to Welfare, de John 
Stewart. La formación y trayectoria del ideólogo fundamental de la London School 
of Economics sobre las políticas sociales y el Estado del bienestar británico de 
posguerra.
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