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existen rupturas en la memoria de los pueblos 
y uno tiene la dolorosa impresión de un eterno 

recomenzar […] el pasado nos propulsa ahí 
donde estamos y no podemos dejar de aferrarnos 

a ese hilo tenue que une la imagen de aquellos 
que nos precedieron, explotados y maltratados, 
a la visión de una humanidad liberada. Entre 

ambas representaciones se encuentra el presente, 
el momento de la acción. Y el interés por el pasa-

do es un signo seguro de la pasión que nos lleva 
a querer cambiar este presente por otro futuro

Eduardo Colombo 

Hemos llegado a la edición número 10 de la revista 
Verbo Libertario. Y hemos preparado un número 

especial con este motivo. Sabemos que la situación ac-
tual nos mantiene en la incertidumbre, los aspirantes 
a mesías y a dirigentes quieren que olvidemos y que 
enfoquemos la mirada en las falsas promesas de libertad 
que la misma catástrofe crea para que dejemos de lu-
char, dejemos de organizarnos y rebelarnos. Por eso en 
este momento tenemos que aferrar nuestra mirada en el 
pasado, en las ruinas, porque debajo de esas ruinas están 
nuestros hermanos insurrectos, los instantes revolucio-
narios. Lo único con que contamos para no dejarnos 
engañar es con nuestras propias fuerzas y con nuestra 
memoria, de ahí proviene toda la creatividad que nece-
sitamos para emanciparnos y para destruir el capital, el 
patriarcado, el Estado y el colonialismo.

En las editoriales y artículos de esta segunda épo-
ca, hemos tratado de discutir, analizar y problematizar 
la coyuntura política en la que nos encontramos, para 
pensar cómo se ejerce el dominio en todas las dimen-

siones de nuestra vida, así como las consecuencias de la 
guerra que estamos pagando con desapariciones, con-
taminación, despojo y explotación del territorio donde 
habitamos y de nosotros mismos. Una guerra que vivi-
mos cotidianamente, pero no hemos asumido del todo. 
Hemos hablado de la catástrofe, no de la que viene, sino 
en la que estamos y que cada día se recrudece más. 

Este número no será la excepción porque no parare-
mos de resistir ante lo que vemos y sufrimos en carne 
propia, porque mientras tengamos la capacidad de sen-
tir rabia y vergüenza, no nos cansaremos de pensar en 
las formas de organizarnos y tratar de compartir nues-
tro sentir con otros que sienten la misma urgencia de 
caminar juntos, porque estamos seguros que entre más 
seamos lograremos hacer frente a la catástrofe y a la 
muerte que el capitalismo nos quiere imponer.

Sabemos que los momentos más difíciles de crisis 
son un campo fértil donde resurgen las falsas salidas, las 
viejas vanguardias vuelven a cobrar vida. Ante la des-
esperación se muestran los salvadores, los que tienen la 
respuesta, resurgen los nacionalismos, las jerarquías, el 
machismo es tolerado. Ante la urgencia parece justifi-
carse todo.

Nosotros creemos que en estos momentos es cuando 
más tenemos que atacar las jerarquías y el patriarcado, 
no dejar que nadie se encumbre como nuestro salva-
dor. Es en la asociación libre y con organización que 
construimos otras relaciones sociales contrarias a las 
que vivimos. Es preferible equivocarnos o tardarnos 
más, a volver a aceptar que otros saquen provecho de la 
muerte. Toda esta situación no nos debe desanimar sino 
que tenemos que forzar nuestro caminar, sacar fuerza 
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de la memoria. Hoy más que nunca está vigente aque-
llo que los anarquistas magonistas repitieron durante 
toda la revolución mexicana, que debemos luchar por la 
satisfacción de nuestros propios intereses, no para en-
cumbrar a un nuevo amo, tenemos que luchar para que 
ya no existan cadenas ni cerrojos, no para tener unas 
mejores cadenas. En el ahora, hace 100 años, hace 200 
años y hace 500 años no nos cansaremos de repetir que 
nuestra lucha es por Tierra y Libertad.

Los trabajos que se publican en Verbo Libertario pue-
den reproducirse libremente. Si se indica su proce-

dencia quedaremos agradecidos. 
La opinión expresada en los artículos es responsa-
bilidad los autores, no reflejan necesariamente la 

postura del colectivo editorial ni del Centro Social 
Ruptura
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