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Casi logro ponerme de acuerdo con Mauricio Botero en su
columna de el diario el espectador publicada el 12 de abril de
2020 ¿será que…? Pues en ella afirmó ¿Será que una vez
superada la pandemia nos vamos a dar cuenta de que
podemos vivir sin espectáculos, sin políticos, más no
podemos vivir sin agricultores?, Cómo no estar de acuerdo! A
renglón seguido reclama ¿Será que nos daremos cuenta de la
insensatez… lo que hemos hecho es facilitar la importación
masiva de comida en detrimento de la agricultura nacional y
la soberanía alimentaria? A ello me sumo! Yo, que como el
Pangloss de Voltaire, siempre veo algo bueno en las
situaciones más difíciles, encuentro acertado el texto de
Botero, pero algo no me cuadraba, un no sé qué, me hacía
dudar de su genuinidad.
 
 
Devolví la película, y recordé esa defensa a ultranza, que el
mismo Botero ha hecho de la apertura económica, omitiendo
que esta nos mutó de un país autosuficiente en materia
alimentaria a uno dependiente de las importaciones con
pretexto de entregar a los consumidores productos más
baratos; Después Botero condena los tratados de libre
comercio, expresión secundaria de la apertura económica,
porque atenta contra sus negocios, de ocasión es traer a
cuento su ascendencia azucarera, esclavista y ganadera.
Pasaron de agache con la liquidación de los cultivos de maíz,
sorgo, soya, sector agravado con la expedición del decreto 523
de 2020 que permite a cero arancel la importación de tales
productos; ah! pero no me toquen el negocio, no te metas con
mi queso,  si la cosa es con carne o azúcar la solución son los
subsidios, nada de importaciones.
 
 



En esa postura ambivalente hay un tufillo a disonancia
cognitiva, ese malestar que produce mantener dos ideas
incompatibles o creer de una manera y actuar de otra: no se
puede estar contra los tratados de libre comercios y a favor de
la apertura económica porque son parte de un todo. Por eso,
no es sincera la preocupación de Botero, es tan fingida como
la preocupación nacional por los profesionales de la salud, a
quienes se reivindica como héroes para encubrir la
precariedad laboral con la que trabajan. No le duelen entonces
los agricultores, sino la agroindustria; ni le preocupa
sanamente la soberanía alimentaria.
 
 
Ahora, cuando habla de agricultores se pensaría que se refiere
a quienes se levantan desde la madrugada, se inclinan ante la
tierra, en medio de las inclemencias del clima, asediados por
las violencias de todos los pelambres, y el abandono estatal, es
decir, los trabajadores del agro. Sin embargo, sus dichos
anteriores los desmienten. Botero pertenece a esa legión de
teóricos que banalizan el trabajo, yo diría que desprecian los
trabajadores. Para él,  lo importante en la producción  no son
la materia prima, ni el trabajo, sino las ideas -ver el fantasma
ha cambiado, El Espectador, mayo 12, 2019- (aclaro, nada que
ver con Memo fantasma). Lo hace para promover la socorrida
economía colaborativa, así incorpora una nueva variable en la
producción: las ideas. En realidad, aquí, el concepto ideas,
sustituye el papel que en la producción juega el capital. De esa
manera, se recubre la plusvalía, la explotación que el capital
hace del trabajador, con una categoría más vaga, más difusa:
las ideas. Eliminado el capital, desaparecen los capitalistas.
 
 



Así como la fementida economía colaborativa elimina al
trabajador para transmutarlo en colaborador, el capital se
sumerge en la ficción de la idea como factor de producción. El
nuevo fantasma es explicado con plastilina: Botero
descuartiza un celular, las partes de éste   desarmado
cuestan, según él, 2 Euros; el trabajo para armarlo, realizado
por el operario equivale a 3 Euros; el precio del celular
armado y funcionando es de 600 Euros. Es decir, el de la
idea, el capitalista oculto se mama 595 Euros. 
 
Detrás de este reduccionismo obsceno está la complejidad del
fraude al trabajo. El Binomio   producción- mercado oculta la
explotación y apropiación de riqueza creada por el otro
binomio Estado-Corporaciones,   todo un latrocinio
corporativo. Naredo, en la Taxonomía del Lucro, devela la
metáfora de la producción, denunciando que para el
empresario la importancia no está en producir, sino en la
reventa de lo producido, y en la especulación financiera
lograda a partir de lo producido. La construcción del tejido
productivo y social da paso a políticas monetarias y
especulativas.
 
El otro componente es la depreciación del trabajo. En el
ejemplo de Botero al trabajador le corresponde el 0.5% del
valor del bien producido. No es una exageración, en la cadena
de valor, a medida que el bien producido por el operario -no
por la idea o el capital, el capital no produce riqueza, desde
siempre las fuentes de riqueza son la tierra y el trabajo, así
ocurre desde antes del capitalismo, desde antes del
feudalismo, desde antes de la esclavitud, desde las
comunidades primitivas- decíamos, a medida que el bien se
aleja del operario, se empobrece su participación en la
ganancia.
 
 



La devaluación del trabajo se impone a partir de un discurso
que lo banaliza, primero lo envilece al desconocer la
importancia en la producción de bienes y servicios, al tiempo
que lo desaparece con un lenguaje sibilino, enrarecido para
expropiarle todos sus derechos al trabajador. Eso es lo que
ocurre cuando se le convierte en contratista, socio,
arrendatario, colaborador. Así, encubren la relación de
trabajo y lo expulsan de la protección especial de la que
debería gozar. 
 
Conviene entonces precisar que la nuevas formas de
organización del trabajo a partir de la plataformas
tecnológicas, no son más que otras figuras de intermediación
laboral y no una metamorfosis del trabajo, como lo
denunciaba Ulrich Beck. El señor que hace domicilios a
través  de RAPPI, es el mismo señor que en el pueblo en su
bicicleta, en carretilla mucho antes, llevaba mercados,
mercancías a quien los solicitaba y laboraba para la tienda
que proveía dichas materias.
 
Una aproximación ontológica nos permite concluir que la
naturaleza de ese trabajo es la misma bajo cualquier
modalidad, el trabajador de entonces y el colaborador de
Rappi, Uber…, son en su esencia el mismo. La trampa está en
el lenguaje que deforma lo que objetivamente es lo mismo.
No estamos frente a un problema semántico, las
implicaciones de la manipulación se traducen en efectos
negativos para los trabajadores, ahora son emprendedores,
no trabajadores, aunque para dejar de serlo deben trabajar
mucho más.
Estos nuevos colaboradores son dueños de su tiempo, aunque
de tanto trabajar no tengan tiempo.
 



Antes de la modernidad el tiempo era estacional, ligado a la
producción agrícola, se medía en estaciones y el espacio era
el campo; con la producción en serie la fábrica era, no ya un
campo, sino un cerco, y el sinónimo de tiempo fue el reloj,
para marcar la jornada laboral; hoy es un solo tiempo, este
colaborador no tiene horario, es un tiempo total, sobre el que
el empleador disfrazado de creativo tiene pleno control, pero
es imperceptible y asumido como normal.
 
Lo que nos dice gente como Botero, que encarna todos estos
gurús empresariales, es un cuento con tonito moralizante,
prescriptivo, ejemplar. Detrás del relato está la construcción
de una organización del trabajo al servicio exclusivo de los
intereses del empresario, que impone al trabajador una
adaptación permanente, en un entorno de cambios
permanentes, pero con reglas permanentes, inmutables el
beneficio es para la corporación, trabajar más para que la
empresa gane más.
 
Como afirman Fernández y Alonso, en Poder y Sacrificio,
estos visionarios  infalibles nos presentan la estructura en red
como la única posible haciendo desaparecer todas las
jerarquías  y burocracias, convertidas ahora en enemigas de la
empresa posmoderna. Imponiéndonos la creencia de que el
éxito se logra naufragando en el desorden y la
incertidumbre. Aquí la destrucción creativa se convierte en
una creación destructiva de la regulación del ciclo económico
de Keynes que muere ante presuntas leyes absolutas que
asignan la tecnología, la competencia, la perplejidad y el
individuo. No es de caballeros recibir sin devolver, no
podemos abordar estas narraciones como si fueran neutrales,
objetivas, y aceptarlas acríticas, este relato espurio debe ser
cuestionado.
 



Entonces, una de las preguntas a formular, inevitable para ser
respondidas por el Estado y los empresarios, tal como le
inquietaba al Presidente Alberto Lleras Camargo el 1 de mayo
de 1958 es: ¿será que es posible que si todos los colombianos
trabajaran y supieran trabajar y nadie se hurtara el precio
de su esfuerzo, los colombianos podrían obtener un
aumento de su nivel de vida?
 

https://www.elespectador.com/opinion/sera-que-columna-914012
 
https://www.elespectador.com/opinion/el-fantasma-ha-cambiado-
de-sabana-columna-860093
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