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 En el número 153 publicábamos un largo artículo de Jeff Halper, “La 
guerra contra los pueblos”, en el que el autor ofrecía una panorámica 
general del proceso de remilitarización del mundo en que nos encontra-
mos. Prolongamos ahora este análisis con el Plural dedicado a “Viejos y 
nuevos militarismos”, coordinado por Andreu Coll y Roberto Montoya. En sus 
artículos y en los que también escriben Pere Ortega y Apostolis Fotiadis, junto 
con la entrevista que Juan Tortosa hace a Nick Buxton, podemos encontrar 

Mundial hasta nuestros días, en el que es obligado resaltar el papel 
clave de la OTAN en su vocación de gendarme global, así como apun-
tes sobre las nuevas tendencias del militarismo en el marco del actual 
caos geopolítico y de una posible transición hacia una multipolaridad 
asimétrica. En ese contexto, el cambio climático aparece como la princi-
pal amenaza, pero no conviene engañarse sobre cómo se afronta desde 
arriba. Por eso mismo tiene especial interés la llamada de alerta que 

cambio climático” por parte de las potencias del Norte y las grandes 
empresas transnacionales.

En la sección El desorden global, las consideraciones que Pierre Rousset 
hace sobre las conclusiones del reciente congreso del Partido Comunis-
ta chino ayudan también a entender la ambición geoestratégica que 
inspira en esta nueva etapa a sus dirigentes, con Xi Jinping a la cabe-
za. Este ha salido sin duda legitimado de este encuentro, reforzando 
su liderazgo y su control del ejército y del país mediante su discurso 
nacionalista de gran potencia. Con todo, no parece que se vayan a bo-
rrar las incógnitas de futuro que le acechan tanto en el plano político 
y económico como en relación a la crisis geopolítica que gira en torno a 
Corea del Norte y el papel de EE UU en la zona.

Silvia Federici, con su obra Calibán y la bruja y otras posteriores, ha 
contribuido a un notable enriquecimiento del pensamiento crítico fe-
minista y marxista. En la conversación que Sagrario Ruiz y Begoña Zabala 
mantienen con ella nos recuerda la originalidad de su aportación sobre 
la relación entre los cambios en la condición de las mujeres y los que se 
dan en los procesos de reproducción. Asimismo, nos propone algunas 
enseñanzas que piensa debemos extraer, apoyándose en su propia ex-
periencia en EE UU y América Latina, de la nueva ola feminista que 
recorre el mundo.

El centenario de la Revolución rusa está siendo motivo de muchas 
conmemoraciones, debates y revisiones críticas y autocríticas, sin que 
falten, como ya avisaba Enzo Traverso, los extremos de la narración 
idílica y la horrenda. En www.vientosur.info hemos mantenido a lo lar-
go de todo este año una sección en la que hemos ido publicando muchos 
artículos –viejos y nuevos– sobre un acontecimiento que condicionó la 
historia del siglo XX. Ahora, en Futuro anterior publicamos una contribu-
ción de Matthieu Renault en la que especula sobre un Lenin decolonial que 
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miraría más a Oriente que al “centro” del planeta, sugiriendo así un 
desplazamiento de los términos del debate entre el marxismo y el pen-
samiento decolonial. También incluimos un “Homenaje a Octubre” de 
nuestro amigo –y compañero de esfuerzos en los primeros años de esta 
revista– Jaime Gil a propósito de la serigrafía que con ese motivo José 
Luis Zumeta ha ofrecido para nuestras amigas y amigos suscriptores.

Completa esa sección un trabajo de Joel Sans sobre la obra del diri-
gente del POUM Joaquim Maurín Hacia la segunda revolución, escrita 
poco después de las jornadas de octubre de 1934 en Catalunya. Además 
de ayudarnos a entender lo que estuvo en juego en aquellos días entre 
las distintas fuerzas políticas y sociales en presencia, el autor comenta 
la revisión que posteriormente hizo de esa obra, ya en los años 60, el 
propio Maurín para su reedición por Ruedo Ibérico. 

István Meszáros, fallecido el pasado 1 de octubre, ha sido un pensador 
marxista poco conocido en el ámbito del Estado español, en contraste, 
por ejemplo, con el reconocimiento político e intelectual que ha tenido 
en otras latitudes, especialmente en América Latina. Como modesto 
homenaje a su obra y a su trayectoria vital, publicamos una breve en-
trevista en la que resalta el papel que ha de jugar la educación en la 
lucha contra la alienación y la competencia destructiva que genera la 
lógica del capital.

Cel-
tia Traviesas nos recuerda esta sentencia a propósito de la ola de fuego 
que se extendió el pasado octubre por Galicia. Evitando estereotipos y 

marco interpretativo en el que denuncia la actual expansión mundial 
del monocultivo de eucalipto y llama la atención, sobre todo, ante los 
efectos del cambio climático. Concluye con la necesidad de reivindicar 
aprendizajes preindustriales que perviven en el mundo rural y que han 
sido menospreciados en nombre de la “modernidad” y el “desarrollo”.

La cuestión catalana y el problema español continúan estando en 
el centro del debate político en vísperas de las elecciones que, bajo 
las enormes restricciones del artículo 155 y de los procesos judiciales 
abiertos, se celebran en Catalunya este 21 de diciembre. La incerti-
dumbre sobre quiénes serán las fuerzas ganadoras y perdedoras en 
esta jornada sigue abierta pero, en cualquier caso, no parece que vaya 
a ser fácil que se genere un nuevo marco de estabilidad política. En 
www.vientosur.info mantenemos una sección de actualidad sobre este 

 y a ella nos remitimos para quienes tengan interés en seguir 
su evolución. J.P.


