
El  porque  del 
Surco Libertario
Esta publicación nace en 
respuesta  a  la  natural 
inquietud  que  mueve  al 
ser  humano  hacia  el 
conocimiento  y  la  com-
prensión de  todo aquello 
que nos rodea.  Pretende-
mos poner nuestro “grano 
de  arena”  y  difundir  el 
pensamiento  anarquista 
principalmente  desde  un 
ámbito  local  y  cercano, 
porque en definitiva, esto 
es lo que nos  hace evo-
lucionar como individuos 
libres.
El  análisis,  siempre  
critico  ,  para  llegar  al  
“meollo”
Pensamos  que  los  pro-
blemas y conflictos crea-
dos no nacen debido a la 
casualidad, ni a la mala o 
buena suerte; al contrario 
pensamos  que todo tiene 
una causa, siempre oculta 
por  el  Poder  y  los 
Estados, que hacen presu-
poner  que  las  cosas  son 
así,  y  no  se  puede 
cambiar. Para ello nuestra 
mejor arma es ese espíritu 
crítico  y  racional  que 
caracteriza al movimiento 

libertario: entendemos  la 
transformación  social, 
como   la  necesidad 
natural del ser humano de 
llegar a su  plena libertad.
El conocimiento racional 
,  pensar  por  uno mismo, 
sin  imposiciones,  ni 
manipulaciones,  el  auto-
gobierno y la autogestión 
y en definitiva la exalta-
ción del individuo libre y 
que irradia libertad a los 
demás  por  medio  de  la 
solidaridad,  estos  son 
valores  que  caracterizan 
la  filosofía  anarquista 
concebida como una for-
ma de vida.
Una mirada al pasado
El estudio objetivo de la 
historia pasada. nos da la 
clave  de  lo  que  está 
pasando  y puede llegar a 
pasar. Es así que echamos 
la  mirada  atrás  para 
aprender  de  nuestros 
errores; en la historia está 
la  solución.  Por  ello 
dedicaremos  parte  de 
nuestro  proyecto  al 
estudio  de  la  memoria 
histórica, visto como algo 
necesario  y  justo  y  que 
otros  muchos  prefieren 
olvidar

Nuestro  propósito: 
divulgar  la  cultura,  el 
libre  pensamiento,  el 
equilibrio  con la  natura-
leza,  la  armonía  entre 
tod@s.  Que  cada  cual 
construya  su  “surco” 
siendo  fiel  y  sin  trai-
cionar   su  propia  con-
ciencia.
¡Y  cuando  miremos  al 
lado   encontraremos  a 
muchos  iguales  que  lle-
varan un mundo nuevo en 
sus corazones! Como este 
proyecto   ha  pasado  de 
nuestras  mentes  al  papel 
te decimos fuerte-mente:
¡Piensa libre!¡Y actúa!
(Esperamos  con  entusiasmo, 
vuestras  colaboraciones  e 
inquietudes, en todas nuestras 
secciones  que  sin  duda 
tendrán  aquí  cabida.  Sin 
mas:-salud.

mailto:tod@s


Para  quien  piense  que  en  nuestro 
pueblo  no  hay  fascistas,  le  aconseja-
mos que  preste atención. Solo hay que 
ver pintadas como ésta para ver lo serio 
del  asunto.  Estos  brotes  de  fascismo 
son  obra  del  grupo  denominado 
respuesta  estudiantil,  organización 
fascista  que  se  intenta  disfrazar  de 
sindicato estudiantil.

Esta organización fascista  capta a  sus 
adeptos,en su mayoría,  por medio de 
los  grupos  ultras   del”real”  betis 
balompié.(curioso  como  este  equipo   de  
fútbol solía ser la pasión de trabajadores y a  
día de hoy aglutina en sus grupos ultras  a  
la extrema derecha sevillana).  Poco tiene 
que ver el fútbol, con captar el descon-
tento  de jóvenes que ven a sus padres 
sin  trabajo  o  con  pocos  recursos. 
Cayendo éstos en el  fácil   argumento 
del  fascismo:  echarle  la  culpa  a  los 
inmigrantes cuando forman parte de un 
pueblo  inmigrante.  No se nos olvide 
que la   barriada se  formó a partir  de 
veredas de chozas.
 La herida del franquismo mal olvidada 
parece  volverse  a  resentir   en  una 
juventud  falta  de  referentes  de  su 
pasado inmediato.

Antes de entrar en materia  no podíamos 
empezar sin dejar claro: ¿qué entende-
mos por memoria histórica y qué no? 
-no entendemos por memoria histórica:  
el recuerdo partidista y aprovechado de 
unos hechos acontecidos para justificar 
una lucha de clases política partidista, 
que solo persigue el pedir el voto a una 
corriente política u otra(rojos o azules).
-sí entendemos por memoria histórica: 
el traer y recordar  tal como ocurrieron 
los hechos de nuestra historia (con sus 
luces y sus sombras), a nuestros días.
Para que no queden impunes,no ante la 
ley burguesa (que sabemos  que esta es 
parcial  y  partidista),  sino  ante  la 
memoria  colectiva  de  unas  genera-
ciones  que  han  sido  desposeídas  del 
pasado.  por  medio de  la  saturación de 
informaciones   adulteradas  por  los 
verdaderos interesados en que se olvides 
el pasado. Para obligarnos a cometer los 
mismos  errores  que  acontecieron  a 
nuestros abuelos.
(Esta sección esta abierta a que se nos  
pidan  temas  a  tratar  para  ello  
contactar con nosotr@s a el correo)
elsurcolibertario@gmail.com



El último 15 de mayo fueron detenidxs 
en sus casas 5anarquistas de la prov.de 
Barcelona.  ¿Sus  delitos?,  haber 
participado  en  manifestaciones  en  las 
que  habían  producido  incidentes  y 
difundir su ideología a través de grupos 
de facebook. Por ello se les acusa de 
los  delitos  de  pertenencia  a  grupo 
terrorista,enaltecimiento del terrorismo 
y  captación y  adoctrinamiento.  Como 
prueba  de  su  culpabilidad  en  estos 
delitos, además de los comentarios en 
las redes sociales, los Mossos aportan 
el material encontrado en sus hogares: 
banderas y libros de anarquismo, ropa 
negra,  cohetes  y  petardos  de  venta 
comercial.  Todo  este  disparate  de 
pruebas  y  su  ideología  contraria  al 
régimen establecido, ha sido suficiente 
para  que  el  juez  de  la  audiencia 
nacional Santiago Pedraz les condene a 
prisión  preventiva,  que  actualmente 
cumplen en las cárceles madrileñas de 
Soto  del  Real,  Navalcarnero, 
Estremera,  Aranjuez  y  Alcalá  Meco, 
bajo regímenes  FIES 3.  Este  caso  no 
puede  entenderse  como  algo  aislado, 
sino  como  una  prueba  más  en  la 
estrategia represora del estado español, 
que avanza a pasos agigantados hacia 
el autoritarismo. La detención de estos 
5  anarquistas  es  un  precedente  que 
servirá  para  justificar  nuevas 
persecuciones  indiscriminadas,  algo 
intolerable.  La  libertad  es  el  crimen 
que persiguen. 
¡Basta ya de represiones!, 
¡¡Libertad para,
los 5 de Barcelona. !!

 A caballo con sombrero de ala ancha con 
su copita de vino de jerez, ¿quién tuvo un 
abuelo de esta guisa? o ¿quién se puede 
permitir   ese  derroche  de  poderío?.Está 
claro  muy  pocos,  pero  lo  peor  es  como 
nos  borran  nuestra  historia  para  que 
creamos todos que somos los hijos de ese 
estereotipo de señorito andaluz que iba a 
la  feria  del  ganado  con  sus  mejores 
bestias.   ¡rinconer@s!  ¡abrir  los  ojos! 
vuestros  abuelos  vuestros  padres  no han 
vivido ni la feria, ni la gira del barrio de 
este  modo.  Con boina  o  gorrilla  quizás, 
pero seguro con unas humildes alpargatas 
de  esparto y unos  reales  en el  nudo del 
pañuelo  para  invitar  a  la  parienta  y 
costearse  un  caprichillo.  Este  señorito 
andaluz a caballo  sólo está en la mente de 
unos social-fascistas (como se les llamaba 
en el periódico c.n.t. de los años 30 a los  
seguidores de Pablo Iglesias) que quieren 
reescribir la historia, saciándose de repetir 
tópicos  tras  tópicos  la  Andalucía  de 
volante y pandereta. Sin más. felicitar al 
concejal de festejos:
-Campito¡te has lucío!



 Ya  hace  tiempo  que  la 
industria  más  importante  y 
la  que  más  puestos  de 
trabajo  daba  a  nuestro 
pueblo  ha  sido  destruida. 
Todo  un  pueblo  ha  sido 
traicionado y condenado a la 
desesperación  del  paro. 
Todo  un  pueblo  ha  sido 
engañado.  Mientras,  polí-
ticos  vasallos  de  Europa, 
conducen a este  pueblo a la 
miseria  y  lo  encierra  en  el 
redil  de la esclavitud. Una 
vez más la mentira  política 
alimentada  por  el  poder 
condena  y  margina  al 
obrer@.  La  mentira:  los 
pretextos  que  desde  el 
consistorio  se  dieron  para 
justificar este cierre fueron: 
1)  reorganización  de  la 
barriada  santa  cruz,  (la 
verdad  algo  absurdo  y 
abstrácto)  quizás  ahora 
deberían de preguntar a esos 
vecinos  si  hubiesen  prefe-
rido  mantener  la  fabrica, 
cuando  la  mayoría  de  la 
barriada vivían de su trabajo 
en ella.
2)Creación de una planta de 
transformación  (de  cereales 
y  leguminosas).  Con  esto 
prometían el mantenimiento 
de  los  puestos  de  trabajo. 
¡Mentira! Sólo  hay  que 
pasar por allí y  compro-bar 
que  sólo  ha  quedado  una 
pequeña  nave,residuo de lo 
que fue la fábrica.¿Cómo se 
puede tener la cara tan dura 

de decir que con el cierre 
de  la  azucarera,  se crea-
rían  puestos  de  trabajo? 
Totalmente absurdo, pues 
los  puestos  de  trabajo 
destruidos  nunca  se 
recuperarán(sólo  hay  que 
mirar  las  reconversiones 
industriales  llevadas   a 
cabo  por  los  diversos 
gobiernos  en  “españa” 
desde  la  llegada  de  la 
“democracia”) .
Se ha hecho todo lo posi-
ble  por  destruir  el  cultivo 
de la remolacha, con sub-
venciones  por  no cultivar. 
Claro  está,  este  dinero  ha 
ido dirigido a los  grandes 
terratenientes mientras que 
el trabajador del campo se 
ha visto de un día para otro 
en  la  calle  o  prejubilado. 
Lo más surrealista  es  que 
ahora  este  país  tiene  que 
comprar  azúcar  al  ex-
tranjero.
 La  verdad  es  que  el 
pueblo ha sido traicionado 
y engañado y al menos es 
importante  que  seamos 
consciente  de  ello,  La 
verdad:  hemos  sido  ven-
didos  al  mejor  postor  por 
las diabólicas ayudas euro-
peas, por el capital. Y qué 
decir de esos sindicatos de 
estado  (c.c.o.o.  Y  u.g.t.) 
que  impunemente  han 
pactado  con  el  ayunta-
miento  y  que  nos  han 
vendido   sin  escrúpulos. 

La  verdad es  que  en  este 
liberalismo  económico 
salvaje ,en el  que vivimos, 
esta  fábrica fue comprada 
por  una  multinacional 
inglesa (british sugar) ,que 
con sus sucios millones y 
amparada por la C.E. logró 
sobornar  a  la  política,  lo 
cual no fue difícil.
Estos  capitalistas  sin 
escrúpulos desmantelaron 
nuestra  fábrica,  la  que 
nos  vió  crecer  como 
obrer@s, para trasladarla 
a  Egipto,donde  sale  aun 
más  rentable  la  explota-
ción  del  obrer@. 
También  ha  de  saberse 
que,en  teoría  ,  parte  del 
dinero  gastado  en  el 
paseo  almonazar,  y  digo 
parte, pues algo se habrá 
quedado  por  el  camino, 
iba  destinado  a  la 
reindustrialización  del 
pueblo,  pero  claro,  esta 
”apuesta  tan  popular” 
tiene  más  de  trama 
electoralista  que  de  otra 
cosa;eso  si,  los  más  de 
5.000 parados que hay en 
el  pueblo  ya  tienen  por 
donde  pasear  y  relajarse 
después de un duro día de 
estrés  en  la  puerta  del 
inem.
Qué hubiera pasado 
si......
(en próximo 
número )


