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Este número especial que coincide con el 25 aniversario de la revista y el centenario de la revolución rusa, ya está disponible en abierto. Buena lectura.
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Este número 150 ha querido seguir la estela de los que Miguel
Romero coordinó para los números 50 y 100. El primero, publicado
en junio de 2000, fue concebido como "Diccionario para la resistencia",
con propuesta gráfica de nuestro amigo Zumeta, en la que se ofrecían
"sugerencias, ideas, cuestiones...", según explicaba su editor, en torno a
57 palabras elegidas. El título da una idea de la coyuntura en que nos
encontrábamos entonces, cuando se estaban desarrollando en Europa
los movimientos contra la globalización neoliberal en su momento de
euforia. En el segundo, publicado en enero de 2009 con el título de
"Argumentos anticapitalistas" y propuesta gráfica de nuestro también
amigo Acacio Puig, nos encontrábamos ya en otro tiempo mundial,
el de la crisis sistémica abierta. Por eso se optó por abordar una serie
de temas, 30 en total, que buscaban profundizar las grietas que se
estaban abriendo dentro del capitalismo global.
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