BOLETÍN DE NOVEDADES Nº8
La proximidad de una nueva Asamblea de La Canica y el reciente acontecimiento, el
primer mercado organizado por el Nodo de Carabanchel, justifican una nueva edición
de nuestro Boletín de Novedades. A estas razones, añadidle la primavera.
Este número octavo se va a centrar casi íntegramente en un apasionante reportaje de
investigación: estadísticas de La Canica. ¿Cuántas socias somos? ¿Cuántos
intercambios hemos realizado? ¿Cuál ha sido su valor? Datos que nos han estado
vedados hasta ahora porque el software que usamos es libre en más de un sentido y
se niega a darnos las respuestas. Pero, antes, un comunicado de interés público:
ASAMBLEA Y LISTA DE CORREOS
La Asamblea de La Canica será mañana, 2 de junio, a las 19h, en el local del Nodo de
Carabanchel (c/Linares, 7, metro Oporto)
Puedes encontrar el orden del día, que estamos confeccionando entre todas, en:
https://pad.riseup.net/p/canica_2_junio
Si no has recibido esta convocatoria de Asamblea por mail hace unos días es que no
estás inscrita en la lista de correos de La Canica. La lista de correos es el medio de
comunicación de todas las socias de La Canica. Al hacerte socia de La Canica, te
deberían dar de alta en la web (desde donde enviamos este boletín) y en la lista de
correos. Pero puede pasar que a la compañera que te dio de alta en la web se le haya
olvidado inscribirte en la lista. Si ha sido el caso, envía un mail a canica@riseup.net y
lo arreglamos enseguida. Algún día quizá te toque a ti hacer algún alta y verás que es
fácil olvidarse de estas cosas.
ESTADÍSTICAS DE LA CANICA
Como sabéis, La Canica no está preparada para proporcionar automáticamente
estadísticas. Se podría adaptar la aplicación para esta función pero las compañeras
del grupo de trabajo de informática no se han puesto a ello por varias razones. En
primer lugar, hay saturación de trabajo y otras mejoras pendientes que tienen
prioridad. En segundo lugar, no parece práctico dedicar tiempo a tunear Community
Forge –así se llama la aplicación que usamos- cuando hay compañeras que se están
pensando proponer una migración al Integral CES, una aplicación más versátil para
realizar intercambios entre Comunidades.
Con ocasión del primer mercado organizado por las compañeras del Nodo de
Carabanchel, hemos recolectado algunos datos estadísticos de nuestra Comunidad.
La tarea ha sido tormentosa porque la hemos tenido que hacer artesanalmente,
pasando datos a mano en un Excel, pero nadie dijo que el periodismo de investigación
fuera fácil. Vamos a empezar con la pregunta del millón: ¿Cuántas socias somos? El
programa de La Canica nos identifica por un nombre y número de usuaria. Nuestro
número de usuaria coincide además con el número de altas que se habían registrado
en La Canica en el momento de nuestra inscripción. Es decir, si tenéis el número de
usuaria 61 significa que se acababan de hacer 61 altas en La Canica cuando os
inscribisteis. El dato es fiable al 100% porque el programa no reasigna los números de
las socias que se dan de baja. Si la socia con número 3 se dio de baja, ninguna otra
socia volverá a tener ese número. Hasta aquí, todo perfecto. El problema es que el
programa no informa de las bajas. Sencillamente, elimina el nombre y número de
usuaria de las socias que se han dado de baja. Sabemos con exactitud que el día 21

de mayo dimos el alta número 180 en La Canica pero no tenemos ni idea de cuántas
socias somos en realidad porque no tenemos informes de bajas. El programa no tiene
esta función y para averiguar el dato hay que entrar en la pestaña de “habitantes” de
La Canica y puntearlos uno por uno. El programa ni siquiera te proporciona un listado
de socias por orden numérico y sólo da un listado de socias por el orden alfabético del
nombre de usuaria. La tarea de sacar así el número exacto de socias de La Canica ha
sido muy aburrida. Pero ahí va el dato, por fin: En La Canica estamos inscritas a fecha
de hoy 139 socias. Puesto que hemos registrado el alta número 180, se podría deducir
que hemos tenido 41 bajas. Pero afortunadamente no hemos tenido todavía ninguna
baja… real. Recordamos que antes de la constitución formal de La Canica la
aplicación estuvo en pruebas durante meses y se crearon multitud de socias fantasma.
Cuando La Canica se puso en marcha todos estos personajes de ficción se borraron
del sistema.
Vayamos a otro dato interesante: ¿cuántos intercambios se han realizado de momento
en La Canica? El programa dice que vamos por el intercambio número 450, realizado
ayer, 31 de mayo, entre la librería Eleutheria y el colectivo Volleras (concretamente un
libro titulado “Contra la pureza”, que nos tendrán que prestar algún día). Pero no
vamos por el 450. El 21 de mayo de 2016 el programa decía que íbamos por el
intercambio número 426. Nosotros los contamos aquel día de uno en uno y en realidad
sólo se habían efectuado 359 intercambios. De nuevo, la explicación del desajuste es
que el programa no contabiliza las anulaciones. Por ejemplo, aquellos personajes de
ficción a los que dimos de baja hicieron también intercambios ficticios de catapultas y
cálices que hubo que borrar del sistema (no es broma: catapultas y cálices). Además,
los administradores tienen que cancelar ocasionalmente intercambios que no llegan a
validarse, normalmente por errores en las anotaciones de las socias.
¿Cuál es el valor total de lo intercambiado en esas 359 operaciones? Pues,
exactamente, se intercambiaron productos y servicios valorados en 4.478,52 canicas.
Por el efecto reductor del balanceo, la suma de los saldos positivos de todas las
cuentas de La Canica después de las 359 transacciones es de +1.534,89ç y la suma
de los saldos negativos -1.534,89ç (es decir, tenemos 0 canicas, las mismas con las
que empezamos y justo las que necesitamos).
¿Cuántas socias han participado en al menos uno de los 359 intercambios? 76 socias.
O sea, 63 socias de La Canica no habían realizado nunca ningún intercambio a fecha
21 de mayo de 2016. 26 de ellas son socias desde hace más de un año y 23 son
socias desde hace menos de cuatro meses. Las otras 14 se inscribieron entre estos
dos tramos temporales (es decir, tienen una antigüedad como socias de entre 4 y 12
meses).
Son datos que dan qué pensar, ¿no? Pero nuestro trabajo de investigación concluye
aquí. Las conclusiones se las dejamos a la Asamblea, que piensa mejor que
cualquiera de nosotras por separado.
RUMORES
RCA. Gran feria de la autogestión. Se rumorea que la RCA tuvo Asamblea el sábado
pasado y acordó ensamblar un grupo de trabajo para intentar organizar una gran feria
de la autogestión en noviembre de 2016. Nuestras fuentes dicen que la intención es
juntar en un mismo espacio a colectivos autogestionarios de todos los pelajes,
educativos, culturales, de producción y consumo, comunidades de intercambio, etc., y
montar mercados, exposición de cervezas artesanales, distris, talleres y conferencias,
conciertos y obras de teatro, etc.

Próximo mercado de La Canica en Lavapiés. Se rumorea que el primer mercado de La
Canica organizado por el Nodo de Carabanchel dejó buen sabor de boca a algunas
compañeras de Lavapiés, quienes estarían pensando en hacer la experiencia piloto
por el barrio. El tiempo dirá.
OFERTAS Y DEMANDAS
Tradicionalmente, incluíamos una sección para anunciar las últimas ofertas y
demandas pero ya va siendo hora de que os acostumbréis a consultarlas vosotras. La
web mejorada de La Canica incorpora además una sección donde podéis consultar
cómodamente sin necesidad de introducir clave. La variedad de productos y servicios
ofertados y demandados, como podréis comprobar, se está ampliando a muy buen
ritmo.
http://lacanica.org/

