Aquí estamos!!!otro mes más, hay meses
mas largos que otros. Este ha sido larguísiiimooo, ya estaba la cosa en su surco y el
numero 6 estaba casi acabado y todo se
perdió por un fallo informático. Maldita
tecnología tan imprescindible y tan perversa, contaminante e insostenible que nos rodea. En este número se
tendría que hablar de
como el sindicalismo sí
puede ser un arma
contra
el
capital.
Pero... no tengo ganas,
no tengo ánimo para
reescribir lo que un día
ya se escribió y se ahogó en sangre. Y más
cuando miro a mi alrededor y solo veo egoísmo, aislamiento entre
buenas personas y recelo. En estas fechas
no puedo explicar
como funciona una herramienta cuando no
hay quien la empuñe.
Cuando el jornalero implora ser explotado
por 0,50cnt la caja en las mejores de las
ocasiones. No puedo soñar con volar la
sede de asuntos sociales, cuando miles de
carpetitas azules imploran por unos pocos
días de jornal o que le paguen el recibo de
la luz. Mientras otros equipados con corbatas dan a su pueblo las migajas, en ese lugar. No puedo escribir del sindicalismo
cuando la policía ha venido a mi puerta a
detenerme por intentar que el fascismo no

se pasee por las calles de Sevilla, ya que parece que nadie más se acuerda de los vecinos de este pueblo que murieron o pasaron
años en la cárcel por culpa del fascismo.
No puedo escribir nada bueno cuando nos
interesa mas los presidentes de nuestro
equipos de fútbol, que si el vecino y sus hijos han cenado. No puedo escribir nada sobre
el sindicalismo cuando
el fascismo maldito nos
gobierna y se quita la
careta diplomática para
coger la antigua escopeta, y a fuerza de decreto
ley todos los viernes nos
da una “alegría” ....como
multar a los manifestantes como a delincuentes
sin pasar por delante de
un juez, o dar le potestad a los seguratas para
actuar como los guardas
armados que protegían
las tierras del señorito.
No puedo escribir nada
que suene a esperanza con calles llenas de
miedo al hambre o lo que es lo mismo a
perder un puesto de trabajo, mientras otros
por los suyos son capaces de pisotear al de
al lado por un cigarro. No puedo escribir
mientras los capillitas como “buenos hermanos” recogen alimentos para limpiar sus
oscuras mentes que algo habrán echo para
pedir el perdón a un dios de palo. No puedo
escribir mientras curas siguen perdonando a
los ricos de sus pecados a

cambio de dinero para poder seguir violando niños. No puedo escribir nada constructivo cuando en estas fechas recuerdo aquellos club de navidades, donde muchos se
dieron los primeros besos, y hoy son historia por que los policías locales”chulones”
empezaron a multar y a clausurarlos año
tras año. Era mas fácil pagar un pastizal
por un cutre cotillón de una noche, a los padres que tenían llenas sus carteras. Hecho
de menos a aquellos amigos que se fueron
y que por esa mierda de vivir en pareja ya
no ves en meses aunque vivan 2 calles mas
para haya; Por cierto ¿habrá hoy alguno sin
cenar? ó ¿habrá alguien solo, que necesite
compañía? ”Da igual, tu mira por los
tuyos”, nos dicen pero ¿quien son los tuyos?¿ Tu familia? ¿Los de tu calle? ¿los de
tu pueblo? ¿Los de tu mismo país? ¿Los de
tu mismo color? Escucha querido lector todos tenemos ombligo por que a todos nos
han parido por el mismo sitio. Ahora mismo habra alguien dejando su piel en la reja
de alguna frontera y su sangre es del mismo
color. Ahora mismo hay alguien pasando
frio en la calle, cogiendo chatarra en un
contenedor, alguien emborrachándose por
que intenta encontrarse en un litro de cerveza . Ahora mismo algún padre se estará
pensando de donde sacar para los regalos
de sus hijos(costumbre hipocrita, los regalos no tienen que tener fechas). Hablando
de regalo este es mi regalo 10 euros que he
puesto para que esta hoja llegue a tus manos. Pero el regalo no es para ti, si no para
mi. Por que no seré yo quien critique y no
haga nada para que esta mierda acabe. Se
que con este papel te limpiaras el culo después de leerlo pero me da igual. Mi único
interés es que cambies. Escupeme la próxima vez que me veas mejor que hablar por
detrás. No quiero aplausos que acallen
mentes, prefiero caras serias que despierten

de esta oscuridad. No hay más. Este mes
de frio, de oscuridad, y soledad donde se recuerda a quien no está (un saludo Mario),
no hay fuego donde calentarse por que la
electricidad subirá de nuevo y el calor tiene
que salir de nosotros. Si después de leer
esto te apetece contactar con nosotros, puedes en: elsurcolibertario@gmail.com.

Tras la acampada del pasado mes de marzo
“por una vivienda digna” y la denuncia del
guarda de seguridad del ayuntamiento a dos
compañeros (comentado en el numero 2 de
esta revista) por supuestas agresiones, ha sido
archivada por falta de pruebas que demuestren
los hechos. Esto no demuestra el buen hacer de
la justicia burguesa si no la falta total de credibilidad de las declaraciones de guarda jurado, enchufado por su primo “Ariza” que fue
como testigo a dicho juicio .
En san José los vecinos de la c/ Madrid donde
estaba el “elefante azul” conviven ahora con
una nueva gasolinera, a pocos metros de sus
casas, lo que a provocado las protestas de los
vecinos. No ponemos en duda las medidas de
seguridad de esta, pero ¿donde se ha quedado
la participación de los vecinos en la toma de
decisiones en lo que nos rodea? ¿No hay suficientes gasolineras en la zona? La respuesta es
que los beneficios económicos son más importantes que la opinión de los vecinos.________________________________

Otra cuestión que va por los mismos derroteros, es la corta de los eucaliptos del camino de “casa vacas”, estos sembrados en
su día para desecar los terrenos donde se
colocaban (no son autóctonos), hoy ya poco
desecaban y mucho evaporaban...abierto el
debate, de poco vale ya que a igual. Tampoco importó cuando se cortó el eucalipto
que estaba situado en “el cruce” que sale de
rinconada para san José. Y que fue cortado
con nocturnidad y alevosía.

Quisiéramos, antes de entrar en materia,
dejar claras nuestras intenciones para con
este articulo: en ningún momento pretendemos crear confusión, tampoco hacemos
uso de la fatalidad; quien así lo crea estará
equivocado, pues nuestra finalidad no es
más que la de informar y sacar a la luz la verdad, que
muy a menudo, y desgraciadamente para nosotros está
oculta tras la cortina política
que unos despliegan. Recientemente se ha creado una plataforma de parados en este
pueblo. Organizándose en
asamblea se discute de las
posibles soluciones a esta situación, que al contrario de lo
que se cree no es puntual,
pues ha sido el pueblo, siempre el pueblo el que sufre
constantemente el yugo que
le impone el poder. Nosotros
animamos a participar activamente en toda expresión que nace espontáneamente y surge de nuestras propias conciencias rebeladas. Imprescindible es para
la emancipación del pueblo, este ejercicio
revolucionario, que bien entendido, significara nuestra liberación del tirano representado en el poder y en la clase política. Pero
a la misma vez, también nos el recelo a la
manipulación que algunas organizaciones
políticas acostumbran a ejercer en cualquier
movimiento de esta índole. como hemos dicho, lo que prima es la espontaneidad y la
fuerza del individuo que hace fuerte al colectivo. Debemos estar alerta y desconfiar
siempre de esos que presumen de revolucionarios y que solo pretenden engañar al

honrado pueblo, manejándolo al antojo del
poder que ejercen los partidos. Su táctica es
muy antigua y se basa en la palabrería que
solo persigue la popularidad. La historia
nos enseña que estos frentes únicos o populares al final acaban siendo manejados desde lujosos despachos que
apestan a política y a elecciones. Desgraciadamente
esto ha sido a si y muchos
han sido los engañados,
perseguidos y aniquilados
por el autoritarismo político. Nos invade la pena y la
rabia de que todo se vuelva a repetir. Quizás, cuando menos nos lo esperemos estaremos siguiendo a
un líder y ya sera tarde.
Habremos vendido nuestro
futuro al mejor postor a
aquel que disfraza de revolución, su codicia .¡ Que
no nos engañen!. Después
de exponer nuestras idea, esperamos aclarar
un poco el tema, tenemos claro que no basta con criticar y solo eso, esa critica ha de
ser siempre constructiva, aportar otras vías,
sin pasar necesariamente por ese penoso
camino que nos indican y que como borreguitos pretenden que sigamos. Algunos números llevamos ya, de esta publicación local, con la que pretendemos acercar el pensamiento anarquista. Pues bien, sin pelos en
la lengua, sin miedo a represalias y siendo
responsables de nuestras palabras y actos
como individuos que ansiamos la libertad
de tod@s tomamos el anarquismo como camino, como forma de vivir. Rechazamos
los privilegios, la política y a los políticos

que nos engañan y esclavizan. A pesar de
todas las persecuciones y las represión sufridas, el anarquismo sigue vivo y se extiende, pues igual que una fuerte semilla
crece en la adversidad. Defendemos la
igualdad universal,ese es nuestro pecado, y
es por lo que no interesamos, porque no entramos en su redil de servilismo. Estamos
en todas partes, quizás porque,en el fondo
todos llevemos un anarquista dentro dispuesto a combatir la injusticia.

A todos aquellos que día a día luchan
contra la injusticia y por la libertad. Se
informa: EL día 26 de noviembre de 2013;
se detienen a 7 compañeros que acudieron
el pasado día 26 de octubre a una contramanifestación en respuesta a otra organizada por el grupo fascista respuesta estudiantil. Esta concentración fascista fue autorizada y en ella se esgrimieron signos nazis¡que
vergüenza! Entre los detenidos varios compañeros anarquistas; de nuevo vuelven las
persecuciones, las detenciones y el acoso
por parte del Estado fascista y opresor que
ordena y manda. Desde aquí pido solidaridad y apoyo a esos compañeros, que ese
día. Se enfrentaron sin temor a la historia,
esa triste historia que esta volviendo a violar a la libertad de todos. Pero no van a poder con nosotros pues también estamos creciendo, día a día seguiremos luchando allí
donde se aloje la injusticia, la barbarie y
contra la política y los Estados que avalan
esta destrucción sistemática del individuo y
de la colectividad libre. ¡Por la anarquía!
solidaridad.

