¡Qué intensidad de año! No habíamos terminado con una y ya
estamos metidos en otra resaca tras la culminación de la fiesta
de la democracia del mes de mayo.
Nosotras queremos dar nuestro sincero agradecimiento a quienes
habéis confiado en nuestro lema y habéis entendido que para
nosotras es mejor la implicación de todas, que el acto en sí de
votar.
También es de agradecer, que a fuerza de intentar pisarse los
logros –al contrario que en las municipales- ha sido una campaña
presidida por la cordialidad del “y yo lo mismo pero más” que del
“y tu menos”. Y gente elegante como somos, queremos también
felicitar a los vencedores de estos comicios.
En este centro, es más que posible que pronto tengamos un nuevo
proceso electoral que quizá nos podíamos haber ahorrado. Y es que
por un quítame allá esas garantías, hay a quien no le ha interesado que se conformara un
comité unificado en Barajas. Esperamos que de darse, este nuevo proceso siga presidido por
el buenrollismo. No sabemos si nuestro hígado aguantara tanta fiesta.

De los creadores del LEAN… Sarari men
Y hablando de hígado… si pudiesen imprimirse los olores,
este artículo sin duda tendría olor a sake.
En Japón, los trabajadores por cuenta ajena se denominan
sarari men (hombres asalariados). El país más avanzado del
mundo; no sólo por ser el primero en llegar por uso horario,
sino por ser capaces de robotizar al mundo al mismo tiempo
que exportan con innegable éxito su milenaria tradición, el
pensamiento Zen. Pues bien, cada viernes pueden verse en la
red de metro escenas tan chocantes como la que aparece en la
foto. El hombre no está sólo dormido. Está, además, ebrio.
Probablemente haya quedado casi inconsciente en su anhelada
vuelta a casa, después de haber tenido que beber con el
jefe, hasta que el jefe decidió que era suficiente; y haber
tenido que saludarlo con una inclinación unas decenas de veces, hasta que por fin se fue.
Los sarari men no pueden irse antes que su jefe. Si se trata de beber, el problema se lo
trasladan al hígado… si hablamos de trabajo ¿dónde se traslada el problema?

La idea inalcanzable
Nos contaba un compañero y sin embargo amigo, hablando de
la utopía, que lo bello de la idea no era alcanzarla. Que
en efecto, como muchos nos echan en cara, no es posible
hacerlo. La grandeza de tener una idea inalcanzable es el
recorrido realizado en su búsqueda. El pensamiento utópico
nos lleva a perseguir un arcoíris, el cual, al acercarnos,
se aleja de nuevo. Si fuéramos posibilistas nos ganaría la
desazón, haciéndonos caer en la desesperanza de nunca
llegar al objetivo. Si fuéramos cortos de miras no
seríamos capaces de volver la vista y darnos cuenta de lo
provechoso del camino recorrido. Y no sólo el camino, sino
con quién y cómo se recorre. Por eso, hoy más que nunca
nos sentimos orgullosos de con quién y de cómo estamos
recorriendo ese camino. Gracias por aceptarnos como
compañeros de viaje.

El rincón de Juan: Cuando un libertario se va…
En menos de 1 semana he tenido que despedir a
dos amigos. No los conocía personalmente, pero su
defensa de la idea me los acercaba de tal manera, que los
hacía casi mis hermanos. El uno poeta y pensador; luchador
andaluz y superviviente de la barbarie el otro.
Jesús Lizano, anarquista poético que hacía una poesía social y
humana de y para el pueblo, pues entendía que su obra no era
para él.
Y Eduardo Escot Bocanegra, víctima nunca muda del campo de
Mathausen, con cuya pérdida se apaga una de las últimas luces
que podían iluminar de forma directa las sombras proyectadas
por el fascismo. A todas aquellas personas que temen la idea
anarquista, les recomendaría, humildemente, que se acerquen a
ella, que la ignorancia conduce al miedo y el conocimiento a la libertad. Y que empiecen,
por ejemplo, por estos dos amigos que hoy nos dejan.
Que la tierra les sea leve.

Pensamiento

Diane Setterfield

La gente desaparece cuando muere. La voz, la risa, el calor de su aliento, la carne y
finalmente los huesos. Todo recuerdo vivo de ella termina, es algo terrible y natural al
mismo tiempo. Sin embargo hay individuos que se salvan de esa aniquilación, […]

Lo mejor está por llegar
Aparcadas temporalmente las intenciones
de la empresa en pos de una campaña
electoral pacífica, llega el momento de
la verdad y a buen seguro, eso de lo que
prácticamente nadie ha hablado desde que
entró el 2015, saldrá antes que después
de su letargo. Una vez pasado este
intermedio la reestructuración resurgirá
con fuerza, a pesar de que muchos ya lo
habían olvidado. ¿Serán suficientes 5
minutos
para
mantener
nuestras
condiciones laborales? ¿Se desarrollará
aquella bolsa de empleo de la que algunos han hecho bandera, que siendo tan buena no se ha
puesto en marcha antes de las elecciones? Deseamos que llegado el momento, la legión de
conseguidores que se han pisado los logros unos a otros en campaña, estén a la altura y
además del renting, el leasing, el catering, el parking que nos vendían sean capaces del
afronting de la que está por llegar.
Como decía el tío Ben a Peter Parker: un gran poder conlleva una gran responsabilidad.

La patronal lo tiene claro
Otro Juan, mucho menos atractivo que el colaborador
habitual de nuestra hoja, ha dejado clarinete cuáles
son sus líneas maestras. Rosell pide que se financie
a los sindicatos con parte de las cotizaciones a la
seguridad social. Alaba su labor conciliadora; pero
sobre todo su labor como freno a la organización
independiente
de
los
trabajadores,
como
último
parapeto
de
la
patronal
ante
la
organización
asamblearia de los mismos. Está claro que la patronal
prefiere interlocutores que sean unos y trinos. Que
convenzan a los trabajadores, que considera ignorantes, de lo que es mejor para ellos.
Y a vosotros, ¿qué os parece?
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