
YO,  COMO  INDIVIDUO  LIBRE  Y AUNQUE  OTROS
QUIERA  ESCLAVISARME: Expongo,  aquí  mi  situación
personal y mi experiencia propia. Que desgraciadamente coincidirá
con la de muchos, o sea todo aquel que no confunde lo que es el
orgullo con la dignidad del individuo, todo aquel que con rebeldía se
enfrenta al poder y a la soberbia de los que se creen superiores, de
esos gobernantes que me llevan a esta situación insostenible. No me
rindo ante ellos pues hacerlo supone renunciar a mi conciencia más
aún los repudio y los considero enemigos de mi libertad.¡que más
quisieran ellos!, Que verme arrodillado ante su estúpida e hipócrita
caridad del poderoso! Antes que eso prefiero, buscar mi futuro y el de
mi familia en otro sitio. Pero quiero dejar claro, que son ellos, con su
mezquindad, con sus intereses oscuros, los que me obligan, al igual
que  muchos  a  tomar  esta  determinación.  Se  trata  por  tanto  de  un
exilio , que no deja de ser diferente al que , a lo largo de la historia, se
ha  venido  dando.  Un  exilio  obligado  y  provocado  por  el  sistema
cruel.  Pues   me  niegan  el  trabajo  y  la  subsistencia,  ¡  Que  más
quisieran  ellos  que  olvidara  mi  ideal  y  vendiera  mi  conciencia,
convirtiéndome  en  su  cordero  votante  y  adulador!  Que  se  sepa  y
desde aquí denuncio esta injusticia social que se comete con aquellos
que no seguimos el juego de la podrida política. La historia se repite,
el  exilio,  aunque pareciera provocado por motivos económicos,  no
deja  de ser  en el  fondo de carácter  político,  de castigo,  de índole
ideológicos. En fin. Se ve claro que la dictadura no ha acabado y no
acabará hasta que este sistema sea destruido, nunca desde dentro, y si
cara a cara. Dejo aquí familia y amigxs, compañeros buenos,sobre
todo  con  el  qué  codo  a  codo  se  ha  realizado  este  proyecto  (este
periódico)del cual estamos orgullosos me voy con mis ideas claras,
las  que  siempre  estarán  allí  donde  este,  por  eso  no  podrán  con
nosotros nunca. Aún no controlan mi cerebro. Salud y anarquía.



Después del articulo anterior queda claro, que
este  es  el  ultimo  numero  de  el  surco

libertario.  Este  año  a  sido  una  experiencia
estupenda cada pagina de los 12 números han
estado llenas de amor,  anarquía,  revolución,
rabia, sentimientos,...  pero todo ello envuelto

en una afinidad enorme que surgió casi de la nada y que con 3 tardes al mes
sacaba cada numero casi sin esfuerzo alguno. Tras lo comentado en el texto
anterior poco queda que decir...  con un nudo enorme dentro de mi dejo de
escribir  estas  paginas  libres,  pero  nuestras  voces  nunca  serán  calladas  allí
donde vayamos. Pues  la idea va con nosotros, esa idea clasificada de utópica,
irrealizable que durante 12 números a conseguido  que este periódico se ha
autogestionado de forma horizontal sin recibir un duro de papa Estado y lo
mas importante libre!!!. Queda mucho hasta la cosecha, solo hemos  abierto
un surco en la tierra. Ojala pudiéramos seguir escribiendo después del trabajo
(que se nos priva  y nos ase desesperar), ojala pudiéramos seguir escribiendo,
maquetando, imprimiendo y repartiendo, este periódico quitando le horas de
sueño al reloj, para poder salir del aislamiento  que nos quieren someter.
Pero el mayor enemigo del trabajador (paro=hambre) nos a ganado la partida.
Seguiremos con el correo operativo para quien quiera contactar. La realización
del  numero 12 debería de ser una fiesta, un hecho de alegría, pero la alegría
no se encuentra pura y se entremezcla con sentimientos enfrentados como es
la marcha de un amigo. El que escribe vive a caballo entre sus padrxs y su
compañera, de un lado para otro y con  2 0 3  euros en el bolsillo de algún día
suelto de curro o de los que mis padres me pueden arrimar. Se que no soy el
único, si tuviera hijos mi situación seguro que hubiera sido la del compañero.
Pero el subsistir de este modo te impide embarcarte en tener hijos y avanzar en
la vida, sin vivir como asen otros llorando todos los días en asuntos sociales.
Ojala este pájaro negro que se queda solo algún día tenga en su misma rama al
compañero que hoy se va y a la vez nuevos compañeros que quieran volar
libres. Mientras ese día llegue solo nos queda decir una cosas:¡nos veremos
en  las  calles!  Donde  algún  día  habrá  que  luchar  ,  sin  mas  salud  y
anarquía!!!


