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EDITORIAL
“EL FUTURO YA ESTÁ AQUÍ”...

...Como  cantaba  Santiago  Auserón  al
principio de la movida. El futuro está ya
aquí,  como siempre,  porque,  como decía
otra canción, “se hace camino al andar”,
así que fijándonos en los pasos que unos y
otros  damos,  no  sólo  en  las  palabras,
podemos hacernos una idea de por donde
se irán marcando los caminos.
Para  el  nuevo  año,  como  siempre,  se
dispara la oferta de vendedores de futuro;
todos tienen el mapa, la solución, la bola
de  cristal...  porque  ellos  si  que  saben,
ellos  son  los  que  saben,  y  tu  detrás;
venden para que compres un futuro... que
ellos te harán.
En  estas  tan  “entrañables  fiestas”,
acepta, si tienes a bien, nuestro modesto
aguinaldo  desinteresado,  nada  pedimos,
ni  vuestro  dinero,  ni  vuestra  fe,  ni
vuestro  voto;  nuestro  aguinaldo  es  un
simple  consejo:  Detrás  de  nadie,  al
lado  de  quién,  a  cada  paso,  lo
merezca. 
Fijaros  en  los  pasos,  las  huellas  en  el
suelo,  olfatead  su  rastro,  lo  demás  son
cuentos.
Si las palabras no coinciden con los pasos,
no van donde dicen ir. Si no te hablan de
igual  a  igual,  no  son  tus  iguales.  Si
quieren hablar por ti, es que creen que no
tienes  voz.  Si  no te  acompañan,  no  son
compañeros.  Si  quieren  estar  arriba,  es
que creen en el arriba y en el abajo. Si es
que ellos son los listos, es que...  tu no lo
eres. Si hay quien parte y reparte...
Bueno,  vale,  no  nos  pongamos  bíblicos,
que  esto  va  a  parecer  un  mensaje
navideño. Ya sabéis, caminantes, “no hay
camino, se hace camino al andar”. No hay
salvadores,  ni  mesías,  ni  fórmulas
mágicas.
¡No  enseñéis  a  los  niños  a  esperar
pasivamente  los  regalos  de  los  reyes,
enseñadles a afilar sus tenazas para salir
con los Carochos a conseguir ellos mismos
longanizas!

UMBILIKO
Las charlas de las Jornadas Libertarias
celebradas el pasado noviembre nos han
dejado  un  buen  número  de  enseñanzas.
Vayan aquí algunas de ellas, y un saludo
a los que nos visitaron.

colectividadvalemas@gmail.com

El apoyo mutuo es el  principal  camino
para escapar, en la medida de lo posible,
a  las  ciegas  y  omnipresentes  leyes  del
dinero.  Así  lo  han  entendido  los
compañeros de la Colectividad Valemás
de Asturias  y  ,  lo  más  importante,  así
tratan de ponerlo en práctica.
Una práctica  de intercambio directo  de
bienes  y  labores;  de  cooperación  para
satisfacer,  cada  uno  según  sus
posibilidades,  las  necesidades  de  los
demás,  sin  que  intervenga  el  dinero
como patrón de cambio.
En su visita a Zamora nos hablaron de
sus  logros  y  sus  limitaciones,  de  la
dificultad  de  mantener  un  contacto
fluido  cuando  los  miembros  de  la
colectividad  viven  dispersos  en  lugares
alejados;  de  la  importancia  del  cono-
cimiento personal  para que funcione la
cooperación;  de lo  importante que para
ese  contacto  habitual  es  contar  con un
lugar de referencia (el  local de CNT de
Candás,  en  este  caso)  un  punto  de
encuentro  en  el  que  desarrollar
actividades  y  en  el  que  la  relación
colectiva haga surgir nuevas iniciativas

csadobleonadablogspot.com

De Palencia nos llegó la buena noticia de
que uno de esos lugares, el Centro Social
Autogestionado Doble  o Nada,  consigue
abrirse camino gracias al empeño de la
gente.
Llegados  desde  allí,  miembros  de  la
Asamblea Anti-fracking nos contaron su
experiencia  de  divulgación  y  concien-
ciación  contra  la  que  se  nos  viene
encima,  y  nos  dejaron  numeroso
material  que  ponemos  aquí  a  vuestra
disposición.
Justo  cuando  redactamos  este  artículo,
ha saltado la noticia de que el gobierno
acaba de modificar la ley para dar carta
blanca a la extracción de gas por medio
del  fracking,  y  permitir  así  a  las

empresas  saltarse  el  bloqueo  que  la
presión  popular  estaba  consiguiendo
imponer en numerosos Ayuntamientos y
Comunidades  Autónomas.  Una  presión
popular que en muchos países europeos
ha  logrado  paralizar,  al  menos  de
momento, su autorización, en vista de los
devastadores efectos ecológicos y sociales
que el uso de esta técnica esta teniendo
allí donde se aplica.
Lo ocurrido en nuestro país es un claro
ejemplo  de la  alianza entre  el  estado y
las  grandes  compañías.  Es  también  un
ejemplo  del  desprecio  por  nuestros
pueblos  y  sus  habitantes,  en  los  que
políticos y corporaciones no ven más que
una  trastienda  de  las  capitales  en  que
habitan,  un territorio  a  explotar  al  que
no se dudará en destrozar si con ello unos
y otros aumentan a corto plazo su cuenta
de beneficios.
Creemos que las imágenes de destrucción
del  paisaje,  envenenamiento  generali-
zado  de  agua  y  atmósfera,  habitantes
enfermos  o  emigrados,  prepotencia  y
oscurantismo  empresarial  e  indefensión
legal  y  política  (imágenes  y  datos  que
podéis  ver  en  los  documentales  y
artículos  a  que os remitimos),  no dejan
lugar a dudas. Lo mejor, no obstante, es
que las veáis y juzguéis vosotros mismos.
Creemos  que  el  peligro  es  serio  y
conviene  informar  y  concienciar  para
conseguir  una  respuesta  firme  a  estos
planes,  si  no  queremos  lamentarlo
largamente.
En  el  blog  del  ateneo  tendremos  a
vuestra disposición, durante unos meses,
desde algunos documentales, como el ya
famoso “Gasland” a información técnica y
material  didáctico  sobre el  fracking,  así
como  información sobre los permisos de
explotación  conseguidos  en  el  norte  y
Duero arriba.

http://ateneolibertariodezamora.wordpress.com/

Palenciafracturahidraulicano.noblogs.org

LECTURAS
RECOMENDADAS
EL CORTO VERANO DE LA

ANARQUIA. VIDA Y MUERTE
DE DURRUTI.

Enzensberger llamó novela a este canto
a  un  mundo  bello  que  pudo  ser  y
finalmente no  dejaron existir.
Indispensable  para  entender  el  proceso
revolucionario de la España libertaria.  

Disponible en la biblioteca popular de CNT Zamora

CONTRA AQUELLOS QUE NOS
GOBIERNAN

Tolstoi,  el  gran  maestro  de  la  narrativa,
fue  también,  en  sus  últimos  años,  un
pensador  radical.  Radical  en  el  sentido
propio  de  la  palabra,  en ir  hasta  la  raíz
misma de los  problemas.  Todo  expresado
sin retóricas, con una claridad envidiable.
Ni  su  estilo  ni  su  pensamiento  se  han
quedado viejos; vaya una muestra:

“En Nuestra sociedad se ha constituido un grupo
de  individuos  que  desposee  a  los  trabajadores,
mediante  actos  de  verdadero  bandolerismo,  del
producto  de  su  trabajo.  Guardémonos,  sin
embargo, de acusar a esa banda rapaz. Obedece a
leyes económicas necesarias…  Así pues, todos los
que expolian,  todos los  que  roban o encubren el
resultado de esas rapiñas quedan absueltos por la
ciencia,  y  pueden  continuar  gozando  de  lo  que
adquirieron  mediante  la  violencia  o  el  engaño.
Esa es una verdad que todos nuestros economistas
tienen por indiscutible…                      

   Tal error de parte de la ciencia es explicable. Los
hombres que se hallan entre sus filas pertenecen
en su mayoría a la clase acomodada, y tanto les
importan sus privilegios que no pueden concebir
la existencia de una sociedad que restringiera sus
placeres  cotidianos.  No  quieren  renunciar  a  los
bienes de todo tipo que les proporcionan una vida
llena  de  comodidades  y  caprichos,  cuya
producción no sería posible  si  las fábricas y  los
talleres,  tal  y  como  están  organizados  hoy,
desaparecieran. He aquí por qué las reformas que
proponen  para  mejorar  la  suerte  de  los
trabajadores no suponen ninguna variación en el
actual sistema de producción, ni disminuirían el
lujoso nivel de vida de los más privilegiados…

Tal es, a mi juicio, la única explicación que cabe
dar  de  esa  ceguera  sorprendente  que  arrasa  la
bondad incluso de los hombres más sensibles, que
resultan  compasivos  con  los  animales  y  se
convierten  en  verdugos  despiadados  de  sus
semejantes”.

mailto:colectividadvalemas@gmail.com
http://Palenciafracturahidraulicano.noblogs.org/
http://ateneolibertariodezamora.wordpress.com/


NOTICIAS BREVES
     
-  Se  ha  informatizado  el  catálogo  de  la
Biblioteca  Popular  de  CNT Zamora.
Cuentas  con  un  buscador  de  los  fondos
disponibles en:
ateneolibertariodezamora.wordpress.com

-  La  Policía  Nacional  cargó  hace  unas
semanas contra miembros de la PAH de
Zamora,   quienes se concentraban en el
BBVA buscando paralizar un desahucio.
Nuestra repulsa a este abuso policial (uno
más). No más represión a las ideas.

- La sección sindical en Qualytel de CNT
Salamanca ha iniciado un conflicto labo-
ral contra esta empresa de teleoperadores
y  Orange,  en  respuesta  al  despido  y
negación  sistemática  de  derechos  que
padecen los trabajadores. Info y apoyo:

 salamanca.cnt.es

-  Trabajadores/as  de  Mercadona  y
Phone  House se  organizan  de  forma
asamblearia  para  reclamar  mejoras
laborales. 

-  El  Comedor Popular del Barrio de
San José Obrero continúa su actividad
a buén ritmo, y recabando cada vez más
apoyo.  Necesitan  donaciones  de  alimen-
tos. Pásate por La Josa.

- Ante las  detenciones y registros  que
estan  sufriendo  activistas  y  locales  del
movimiento libertario barcelonés,  te
recomendamos  que  seas  crític@  y
contrastes las noticias que te sirven.
Nuestro  apoyo  a  quienes  son  crimi-
nalizados  por  trabajar  por  otro  mundo
más justo.

-  La  creciente  rebelión  social  en
Grecia  se ha convertido en el  principal
problema  para  los  planes  de  quienes
manejan los hilos de Europa.
Tras  una  histórica  huelga  de  hambre
Nikós  Romanos  ha  salido  victorioso  en
sus reivindicaciones gracias a la lucha y
solidaridad popular. 

 PASEOS CON
ENCANTO

  
 La Tuda de Macario.

  
La podrás encontrar si te acercas a la
cuesta  del  Viso,  en  Bamba, en  pleno
corazón  de  la  Tierra  del  Vino.  Allí,
hubo  una  vieja  ciudad  celtibera  que
opuso  digna  resistencia  a  romanos  y
cartaginenses  en  su  empeño  de
dominar a los colectivistas vacceos.
Y  allí  está  la  tuda...,  esa  oquedad
donde  aquel  entrañable  vejete  guar-
daba  su rebaño y  su cansancio en los
difíciles  años  de  la  posguerra;  hoy
perdida  entre  un  mar  de  almendros,
tomillos y arenisca, con la suave luz del
mediodía acompañando los días claros
de invierno.
La tuda Macario, en una josa de la cara
oeste de El Viso. No olviden su visita.

TRANSFORMANDO
EL MUNDO

FELIX PADÍN GALLO  (1916- 2014)

Vasco  de  orígenes  humildes,  comenzó
pronto  a  trabajar  en  la  construcción.
Afiliado desde adolescente a la CNT y a
las Juventudes Libertarias bilbaínas, fue
muy activo:  en huelgas,  en lo  cultural,
también como propagandista y en otras
tareas  organizativas.  Participó  en  la
Revolución de octubre de 1934 en Bilbao,
tras la cual fue encarcelado. 
Iniciada la sublevación fascista en julio
de 1936,  combatió con esmero esa lacra
luchando  en  los  batallones  libertarios
Isaac Puente y Durruti hasta la caída del
Frente del Norte en 1937, pasó detenido
seis  años  en  varios  campos  de
concentración y trabajo forzoso. Fuera de
la  cárcel,  durante  el  franquismo,
continuó  en  el  activismo  sindical
organizando   huelgas  y  sufriendo  de
nuevo la prisión. 
     Se estableció en Miranda de Ebro en
1954 y muerto  el  dictador  reactivó  su
militancia  anarquista,  siendo  asiduo  a
manifestaciones,  piquetes,  actos,
charlas,  plenos  y  solidario  con  todas
aquellas causas que consideraba justas.
Hombre  muy  respetado  en  su  ciudad,
hasta pocos meses antes de fallecer, era
habitual verlo por las calles de Miranda
distribuyendo  propaganda  libertaria  o
atendiendo la sede anarcosindical. Creyó
firmemente que otro mundo es posible y
como  tal  lo  intentó  practicar  en  vida.
Todo un ejemplo de coherencia, dignidad
y  lucha  para  las  generaciones  que  lo
sucedieron.
     En el verano de 2006 nos visitó en
Zamora, donde impartió una conferencia
organizada por  la  CNT local.  Recitó  al
auditorio  una coplilla,  cantada durante
su  juventud  en  las  calles  del  Bilbao
obrero de los años 30, fiel reflejo de una
sociedad unida y asociativa.  Dice así:

El esquirol es un degenerao de la
sociedad,

apoya al burgués
 y arresta el derecho al obrero a mejorar.

¡Gandul!.

El obrero que traiciona una huelga
un día no muy lejano su pago llevará,

se verá despreciado de sus hijos,
odiado y excluido de toda la sociedad.

¡Gandul!.

OPINIÓN

Una semana de felicidad
Está demostrado que cuando compramos
algo que nos apetece, la satisfacción que
nos  produce  dura  como  máximo  una
semana,  y  por  esta  razón  seguimos
comprando  y  comprando  intentando
llenar ese vacío que nos hacen creer que
tenemos,  si  no tenemos ciertas cosas.  Y
ésto sólo es  el comienzo,  ya  que  según
está montado el tinglado del sistema, esta
manipulación está más que estudiada para
mantener  a  las  "hormigas"  trabajando,
ocupad@s  en  consumir  e  inmers@s  en
cada  vez  más  infelicidad.  Uno  de  los
ejemplos más sangrantes es  la presión de
los medios en torno a la mujer y como se
la manipula y esclaviza. Mi visión cómo
mujer, en su día inmersa en esta tiranía,
es  de  impotencia  al  ver  a  las  nuevas
generaciones  aún  más  influenciadas  y
sumidas  en  la  obsesión  por  el  físico
perfecto,  dando  paso  a  multitud  de
patologías  mentales  y  físicas:  anorexia,
bulimia, maltrato del cuerpo con dietas y
excesivo ejercicio, etc; pero lo más triste
es  la  ausencia  de  libertad  y  bienestar,
dado que la mayoría de las personas no
cumplen  los  cánones  exigidos.  Se
produce una gran pérdida de por vida, por
no  hablar  de  las  consecuencias  que  el
consumismo tiene en el medio ambiente
y en el resto de los humanos,  esclavitud
en el tercer mundo, y en éste, para poder
seguir  estrenando  más  y  más  trapitos
innecesarios.  Mientras  aumenta  otro
monopolio, con el aumento del consumo
de antidepresivos, y se llenan las consul-
tas de psicólogos y psiquiatras. Felicidad,
semana a semana... Humildemente.

Puri Escudero  

Las condiciones meteorológicas o problemas de
calendario  pueden  variar  o  suspender  el
momento  del  encuentro.  Para  mayor
información :

maZa crítica Zamora – Facebook.

MALOS TIEMPOS
PARA LA LÍRICA

SE TODOS LOS CUENTOS
     Yo no sé muchas cosas, es verdad.

Digo tan sólo lo que he visto.
Y he visto:
que la cuna del hombre la mecen con cuentos,
que el llanto del hombre lo taponan con cuentos,
que los huesos del hombre los entierran con cuentos,
y que el miedo del hombre...
ha inventado todos los cuentos.
Yo sé muy pocas cosas, es verdad,
pero me han dormido con todos los cuentos...
y sé todos los cuentos.

LEóN FELIPE   

UN POCO DE
TRANSHISTORIA

(Cartel en “Solidaridad Obrera”,
órgano de la CNT catalana; 17-VII-

1936).

Los anarquistas contra
la guerra

  Tan desconocido como dignificante, es
que el  18 de julio de 1936 la juventud
libertaria  organizó  un  mitin  antibe-
licista en Barcelona, finalmente suspen-
so debido a que ese trágico día comenzó
la Guerra Civil Española.
 La causa pacifista ácrata es reflejada en
aquella convocatoria, truncada por unos
convulsos años de metralla y también de
idealismo desbordante.

El Ateneo Libertario
de Zamora, 

nos reunimos en la sede de
CNT (Avda. Cardenal

Cisneros 64, local Bajo).
Contacto:

ateneolibertariodezamora@gmail.com

¡No me tires!,
¡Pásame!.

mailto:ateneolibertariodezamora@gmail.com
http://salamanca.cnt.es/
https://ateneolibertariodezamora.wordpress.com/2014/04/01/biblioteca-2/

