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EDITORIAL
El primero no precisa de editorial
extensa, puesto que la mejor forma de
hacer camino es comenzar a
recorrerlo. Los charlatanes sobran.
Injusticias, desigualdad social, desempleo, caciques, individualismo,
dejadez..., ya conocemos lo que hay y
no vamos a volver a repetirlo; quizás
uno de los mayores problemas sean
nuestros peros. Cuando éstos desaparezcan puede que de nuevo, se abran
esas amplias alamedas por donde
pasen mujeres y hombres libres.

ideológica de esa fuerza; una libertad que,
tras haber derrumbado todos los ídolos
celestes y terrenales, fundará y organizará
un mundo nuevo, el de la humanidad
solidaria, sobre la ruina de todas las iglesias
y de todos los Estados”.

(La Comuna y la noción de Estado).

LECTURAS
RECOMENDADAS
REVISTA RAÍCES
Número 6. Contiene el reportaje
“Costumbres comunales de Aliste”,
elaborado por su redacción editorial.
En el viaje e interesantes entrevistas
de este reportaje participamos varios
compañeros del Ateneo Libertario.

TRANSFORMANDO
EL MUNDO

UN REFLEJO DE LA
SOCIEDAD:
“EN LAS CÁRCELES DE LA
DEMOCRACIA”.

AMADEU CASELLAS

UMBILIKO
¡¡ Bienvenidos al apartado del
boletín en el que nos miramos el
ombligo (umbiliko en esperanto) !!
Si, esta sección es la autopalmadita en la espalda, la de “somos
lxs mejores”, bueno, ¿y qué?”, en
la que nos congratulamos, nos
aplaudimos, nos elogiamos y
chupamos las p… bueno, os
hacéis una idea.
Y es que nos la merecemos,
porque hemos hecho muchas
cosas en estos dos añitos y
medio. Así a grandes rasgos,
podemos decir que tenemos dos
grupos
de
actividades,
las
permanentes y las eventuales.
Dentro de las actividades permanentes, y por orden de creación
están: el Grupo de Consumo de
Productos Ecológicos, la Tienda
Libre, el Comedor Popular Vegano
y los Intercambios Lingüísticos,
éstos
últimos
actualmente
“desactivados”.
Por otro lado están las actividades
eventuales ya sea de larga o de
corta duración. Las actividades
eventuales de larga duración
son ciclos de proyecciones y
jornadas, y las actividades
eventuales de corta duración
son charlas, talleres y visitas.
Todas las actividades son autogestionadas y prácticamente en su
totalidad las llevamos a cabo en el
local de CNT Zamora (cedido
desinteresadamente).
Crónica de Ms Lau

PASEOS CON
ENCANTO

Mijaíl Bakunin (1814 – 1876). La vida
de este revolucionario ruso daría para
filmar toda una saga de películas de
aventuras: partícipe en cuantas
insurrecciones populares antiautoritarias pudo acudir, organizador
incansable de la Primera Internacional
obrera, este año se cumplen los 200
años de su nacimiento. En el campo
teórico puso los cimientos del
anarquismo colectivista.
Veamos unas lineas de su pensamiento:
“La libertad, lejos de detenerse frente a la
libertad del otro, encuentra en la libertad de
los demás su extensión hasta el infinito;
libertad ilimitada de cada uno gracias a la
libertad de todos, una libertad en
solidaridad, en igualdad; una libertad
triunfante sobre el principio de la fuerza
bruta y sobre el principio de autoridad, que
nunca fue otra cosa que la justificación

LAS ACEÑAS DE
GIJÓN

JORNADAS
LIBERTARIAS

NOVIEMBRE
ESTE MES DE NOVIEMBRE VUELVEN A
SALIR ADELANTE LAS JORNADAS LIBERTARIAS, ORGANIZADAS POR LA CNT
CON EL APOYO DEL ATENEO. LA OPORTUNIDAD DE COMPARTIR UN BUEN RATO CON GENTE EMPEÑADA EN LUCHAS
E INICIATIVAS NO ACOMODADAS A LO
DOMINANTE.
GENTE INCOMODA, PARA OTROS, CON
LA QUE SENTIRNOS CÓMODOS APRENDIENDO DE SUS EXPERIENCIAS, , CAMBIANDO IMPRESIONES Y ESPERAMOS
QUE DEBATIENDO DURAMENTE (EN
VUESTRA MANO ESTÁ).
EXPERIENCIAS BIEN DIVERSAS, DE GENTE BIEN DIFERENTE, VENIDA DESDE LUGARES BIEN DISTANTES.
EN PRINCIPIO, A FALTA DE LOS
ÚLTIMOS RETOQUES, EL PROGRAMA
SERÍA ESTE :
EL SÁBADO 15 NOS VISITARAN :
–
MIEMBROS DE LA “ASAMBLEA
CONTRA EL FRACKING DE PALENCIA”,
PARA HABLAR SOBRE, LA AMENAZA
QUE SUPONE EL FRACKING PARA
NUESTRO ENTORNO Y SALUD,, Y COMO
LA OPOSICION AL FRACKING ES UN
BUEN EJEMPLO DE LAS “LUCHAS EN
DEFENSA DE LA TIERRA DESDE UNA
PERSPECTIVA ANTICAPITALISTA”.
EL SÁBADO 22 SERÍA EL TURNO DE:
–
AMADEU CASELLAS, PRESENTANDO SU LIBRO “UN REFLEJO DE LA
SOCIEDAD”. EN LAS CARCELES DE LA
DEMOCRACIA.
EL SÁBADO

29 TENDREMOS A :

–
LA COLECTIVIDAD VALEMÁS DE
ASTURIAS. OTRA FORMA DE ORGANIZAR LA VIDA.

19:30

“Nuestra” fabulosa transición (fabulosa
por de fábula, de cuentos para niños),
y su lucha política, desde otro punto de
vista. Vista tras las rejas, la historia
cambia, las cosas revelan su otro
sentido.
Ni siquiera las rejas pueden acabar
con la rebeldía, ni siquiera los cuentos
enterrar la verdad.
Un libro que ayuda a entender muchas
cosas.

LAS CHARLAS SERÁN A LAS
EN EL LOCAL DE LA CNT EN

Situadas en el pago del mismo
nombre, aguas abajo del barrio de
Olivares, un Km. más allá del
puente nuevo. En su día auténtica
delicia para los sentidos, hoy
víctimas del abandono y la
especulación. Desconocidas y
magníficas, recomendable descubrirlas.

CÁRDENAL CISNEROS 64.

LAS JORNADAS SE ORGANIZAN DE FORMA
AUTOGESTIONARIA, LOS PARTICIPANTES COLABORAN DESINTERESADAMENTE.
LA INFORMACIÓN DE LA FECHA Y HORAS DEFINITIVAS LA TENDREIS EN LOS CARTELES Y EN
WWW.CNTAITZAMORA.BLOGSPOT.COM

NOTICIAS BREVES
1.
Se han inaugurado los
Ateneos Libertarios de Salamanca y de Palencia.
2.
La
Plataforma
de
Afectados por la Hipoteca de
Zamora prosigue su actividad, concentrándose en respuesta a la amenaza de
varios desahucios.
3. Campaña “Libertad para
Segis” Zamora clama por la
libertad de Segis. Da tu
apoyo.
4.
Se ha estrenado el
documental “Memoria Viva”,
basado en entrevistas con
testigos de que otro mundo si
fue posible.
CNT.ES / MEMORIA VIVA

5Falleció
Félix
Padín
ejemplo de dignidad, coherencia y resistencia.
6.
En Kobane y el Donbas
militantes libertarios luchan
contra el horror autoritario,
pese al silencio informativo
occidental.

libertaria tiene un gran porvenir pues
cada vez más compañeros apuestan
por la misma. Hay diversidad de
criterios, desde la educación en casa
(o homeschooling), las cooperativas
de enseñanza, los centros sociales y
Ateneos Libertarios, las Cooperativas Integrales, los Bancos del
Tiempo, las experiencias asamblearias dentro de la Escuela
Pública-Estatal o las escuelas libres.
Estas últimas en los últimos diez
años son una alternativa en progreso, con experiencias consolidadas como la Escuela de Paideia
en Mérida que lleva más de 30 años
en funcionamiento, y otras de
reciente creación: Wayra en Salamanca, El Roure y Moixaina en
Barcelona o La Escuelina en Asturias
(…), siguen una metodología no directiva y natural, donde el alumno es
el centro de la enseñanza.
Fundamental
es
que
los
anarquistas apoyemos estos proyectos, cooperando entre nosotros,
buscando mejorar e incidir más en
la sociedad. El camino es largo pero
hay que empezar a recorrerlo.
CARLOS
(puedes leer el artículo completo en el
cnt nº 400, de mayo de 2013)

NATURALMENTE

cautivado a profesores y poetas. No es
de extrañar que la nueva hueste de
combatientes políticos haya escogido
una rodaja de lombarda como emblema,
relegando a las tradicionales flores, aves
o herramientas.
El paseante, ácrata y glotón, sigue su
camino, da en pensar en aquel guiso,
todo frutos de otoño, que probó el año
pasado en el Comedor Popular Vegano:
“Coalición de lombarda con manzana y
cebolla confitada”, alguna pasa ,alguna
nuez dispersa. Dulces cebollas, agrias
reinetas, suaves lombardas, qué bien se
entienden las verduras.
TIENES ESTA RECETA Y VARIAS MÁS EN EL
FOLLETO DEL COMEDOR POPULAR VEGANO

http://ateneolibertariodezamora.wor
dpress.com/

MALOS TIEMPOS
PARA LA LIRICA
ME DAIS RISA

Me río
de todos los que creeis
que podeis ir a más en la vida.
Me río.
¿ A más qué ? ¿Hacia dónde ?
¿ A costa de qué ?
¿ Y de quién ?

Raquel Rodriguez
Puedes descargar su libro “RABIA”, en:
http://www.revistagroenlandia.com

UN POCO DE
TRANSHISTORIA

OPINIÓN
INTRODUCIÉNDONOS
EN LA PEDAGOGÍA
LIBERTARIA
¿Es posible o ha existido otro
sistema de enseñanza diferente al
que hoy es hegemónico?, la respuesta es sí. Tenemos así a la
pedagogía libertaria.
Bebe de un campo filosófico, político
y social que es la ideología
anarquista. Los ácratas hemos buscado siempre crear escuelas infantiles y de adultos, grupos culturales y Ateneos Libertarios que
respondan a nuestras expectativas
educativas, existiendo en muchos
barrios y pueblos algún centro de enseñanza libertario.
Pedagogos de la talla de Ferrer y
Guardia propusieron una renovación
radical (...), creando en 1901 la Escuela Moderna en Barcelona que
populariza rápidamente sus métodos: independizarse del Estado y las
instituciones religiosas, suprimir los
exámenes, fomentar la actividad física o la correspondencia escolar (…).
En la actualidad la enseñanza

¿QUÉ ES EL
ATENEO
LIBERTARIO?.
El Ateneo es una asociación cultural y
reivindicativa. En él se desarrollarán las
actividades acordadas en asamblea.
Promovemos una formación y educación
libre, equitativa, responsable y racional
que procuraremos difundir a través de
nuestras actividades organizadas, y
también por medio de nuestro funcionamiento cotidiano.
Constituimos
además el Ateneo Libertario como grupo
de acción y aprendizaje, para la defensa de
nuestros intereses y derechos.
Nuestro mecanismo de organización y
toma de decisiones es por medio de la
asamblea (…).
La financiación económica del Ateneo es
autogestionaria, por medio de las
aportaciones de sus miembros y
simpatizantes. Rechazamos todo tipo de
subvenciones de cualquier institución o
empresa (…).
Podrán pertenecer y
participar en el Ateneo Libertario, todas
aquellas personas que lo deseen,
independientemente de su “ideología” (…).
Solucionaremos los problemas entre
nosotros, dialogando, debatiendo y
consensuando (…).
El
Ateneo Libertario asume la necesidad de
transformar la sociedad actual, regida por
las directrices del Capital, el Estado y la
Religión; promoviendo otro tipo de
relaciones humanas, culturales y asociativas antiautoritarias, que desemboquen
como objetivo final en la construcción de
una sociedad libertaria, a nuestro entender
más justa, solidaria y libre que la de hoy.
El Ateneo es así una herramienta para este
cambio necesario y posible; participando
él en la difusión de las ideas anarquistas.
Para nosotros los medios y los fines van
parejos. No consideramos enemigos a las
personas, sino a las instituciones que nos
someten.

Lee los estatutos completos:
http://www.alasbarricadas.or
g/noticias/node/24862

LA HUERTA DE INVIERNO:
MENOS ENSALADERA
Y MÁS CAZUELA
El paseante de los días de otoño no cesa de
notar novedades en el cambiante paisaje.
Miremos los huertos, ya no veremos las
altas matas de judías, el rojo de tomates y
pimientos, la fresca cebolla de ensalada, el
claro verde de las lechugas estivales;
nuevos habitantes ocupan los surcos en el
ciclo cambiante de las estaciones. El
curioso paseante, sabio y glotón, no dejará
de observar la sazón de las suculentas
verduras que el avance del otoño le invita a
llevar a su plato: Las lechugas oscuras, la
rúcula o la escarola, ensaladas de invierno,
más sencillas pero igual de sabrosas;
puerros, zanahorias, acelgas, coles, berzas,
brócolis, el destello morado de las
lombardas... platos para guisar y servir
calientes, como si una sabiduría natural
rigiera el calendario de la huerta,
invitándonos a combatir con su calidez el
frío de los días de invierno. A esa sabiduría
trata de ajustarse el paseante.

El Ateneo Libertario
de Zamora,

nos reunimos en la sede de
CNT (Avda. Cardenal
Cisneros 64, local Bajo).
Contacto:
ateneolibertariodezamora@gmail.com

Portada del semanario
Campo Libre, de 9 de mayo
de 1936

“En Requejo de Sanabria arrojó el cura
una bomba al Centro Obrero. Como respuesta, los compañeros se apoderaron
de la iglesia, donde han puesto el
Sindicato. Nunca va a ser más útil el
Hoy, por ejemplo, centra su atención sobre templo. Hay que arrojar a los
la vistosa lombarda, esa llamativa verdura, mercaderes”.

tan de este tiempo, cuya belleza ha

Este periódico no recibe
subvención ninguna.
La autogestión es un
arma cargada de
futuro.

¡ NO ME TIRES,
PÁSAME !

