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Las nuevas dinámicas empresariales van acompañadas de
relatos motivantes que ensalzan el individualismo. Grave,
porque comporta una intensidad de la figura del individuo
al punto, que esta deja de ser una posibilidad para
convertirse en un destino inevitable. Tocqueville expresó
que “el individuo es el mayor enemigo del ciudadano”, tira a
ser indiferente ante a los problemas sociales, reservado en
la defensa del bien común y sobre todo con un profundo
desdén por lo colectivo.
 
Es el discurso predominante, por ejemplo, en la web de
Uber se lee: “Bogotá necesita personas como tú, con ganas
de mejorar sus ingresos y prestar un buen servicio. Miles de
usuarios piden un Uber todos los días y pagan por llegar a su
destino. Empieza a hacer dinero con tu carro”. Uber expone
aquí una arenga del emprendedor, del individuo que puede
dominar solito todas las dificultades a que nos aboca la
vida con pretensión de autosuficiencia.
 
La narrativa del individuo desestima lo social. La
aproximación a las clases sociales, a la tribu, a las
asociaciones y los sistemas sociales es abandonada. El
hombre por su naturaleza social es fundamentalmente
comunidad. En palabras de Ulrich Beck, “el individuo es la
ilusión de unos individuos a los que se niega investigar las
condiciones sociales y la condicionalidad de sus vidas”.
 
Entonces, en el conflicto que surge de la tensión entre
individuo y sociedad, construyen una perspectiva para que



esos conflictos se vean exclusivamente desde de la mirada
del individuo, erosionando las dimensiones colectivas y las
acciones organizadas. Como afirma Anthony Giddens,
estamos viviendo un mundo de ciudadanos listos. Esa
viveza es la salida a su vida desestabilizada, que no
descansa en una virtud de sabiduría, sino en la habilidad
para salir del paso en un ambiente del “sálvese quien
pueda”.
 
Al trabajador ahora se le incorpora la competitividad
empresarial. En el eslogan “¡Usted es el mejor!” hay una
dinámica que da al traste con la solidaridad, donde se
impone no una sociedad sino una muchedumbre que se
abre paso a codazo limpio, rompiendo todo el tejido que
permite la construcción de proyectos colectivos y defensa
grupal. De esa catadura son los Rappipuntos,  que otorgan
más puntos por: pedidos tomados en horas donde salen más
pedidos entre semana; pedidos tomados los viernes y
sábados, en las horas donde salen más pedidos; pedidos
tomados los domingos, en las horas donde salen más pedidos;
pedidos que contengan varias unidades (no importa el día u
hora); y pedidos de largas distancias (no importa el día u
hora). Y al mismo tiempo, resta puntos por: pedidos liberados
los viernes, sábados y domingos en las horas donde salen más
pedidos; pedidos ignorados o rechazados en las horas donde
salen más pedidos entre semana; pedidos ignorados o
rechazados los viernes y sábados en las horas donde salen
más pedidos; pedidos ignorados o rechazados los domingos
en las horas donde salen más pedidos.
 
 



Entonces, a competir se dijo. A ganar se dijo.
 
Rappi declara: “Nada nos detiene y tenemos amor por lo que
hacemos. Somos parte importante de la sociedad, entre todos
estamos construyendo una mejor Latinoamérica”. El
lenguaje es plural y sugiere un “nosotros”, un equipo. En
realidad, cuando estas empresas dicen nosotros están
hablando de ellos; así como, cuando al preguntar por la
distribución de utilidades, responden no alcanza para
todos, en verdad están diciendo: ¡Para ustedes no hay!   Se
reclama Rappi, en su portal, como parte de una sociedad.
Nada más falso. Lo que ciertamente hay es una apuesta de
vinculación dispersa que socava las bases de la cohesión
social. En el fondo hay una proyección difuminada, de
división o de fragmentación que diluye los actores.
 
“Gana dinero con cada entrega que hagas, no tienes límite de
ganancias. Obtén los ingresos que necesitas para cumplir
todas tus metas”. Gana que gana, ¡no jodás! De la encuesta
realizada a trabajadores de Rappi por la ENS, DEFENS y
Centro de Solidaridad, concluimos que para que alguien
pueda devengar el salario mínimo debe laborar por más de
11 horas; mientras que quien esté conectado 8 horas sólo
podrá devengar entre el 60% y el 70% de un salario
mínimo, de tal manera que se rompe el concepto legal de
jornada de trabajo y se evidencia el aumento de la
sobreexplotación económica al trabajador. Viejo no hay
ganancias, hay si una híper explotación, las ganancias van a
la  empresa  que  fue  valorada  según  la  revista Dinero  en



US$ 2.500 millones. Como escribiera Goethe en su Fausto:
…tiene buena digestión, se ha comido países sin empacharse
nunca..
 
Esa misma encuesta detalla que sólo el 30% de los
operarios de Rappi pagan seguridad social; los demás están
en el Sisbén, son beneficiarios o simplemente no tienen
seguridad social. Sabemos que la empresa difiere al
colaborador el pago de dichos aportes, liberándose de los
pagos a salud y riesgos laborales, y ni riesgos de pensar en
un pensionarse algún día. Al deterioro de los ingresos se
suma la desprotección social.
 
“Conéctate cuando quieras. Gana dinero y continúa
disfrutando de tu familia y amigos. Reparte tu tiempo con
tus estudios, trabajo o cualquier otra actividad que realices”.
Si a partir de esta estructura de ingresos podemos decir
que plata no hay, pues tiempo tampoco. La economía de
plataforma expulsa al trabajador de la fábrica para que él
mismo se vuelva fábrica y se exprima a sí mismo. Lo hace
bajo la lógica de que es dueño de su propia vida; se liberó
del yugo del empleador y ahora maneja el tiempo a su
antojo; vive el sometimiento como un proceso que libera;
se corrompe la dimensión temporal; tuvo un horario de
trabajo que ahora desaparece y se reclama como algo
positivo. El trabajador tradicional se sometía a tiempo
parcial; hoy es el tiempo total. En esta nueva versión del
trabajo se gasta todo el tiempo tratando de  tener más
tiempo. La opresión de la urgencia devora la vida cotidiana;
la de la recuperación, la de la  familia; y la  de  la educación.
 



Nos despoja del tiempo. Esos empresarios que condenan la
expropiación nos expropian el tiempo. Es un tiempo
empobrecido por la pérdida de autonomía sobre el tiempo.
Como expone Jorge Moruno: “No tiene compasión e impone
su fórmula 24/7, haciendo de nuestras secuencias
temporales humana la secuencia de la mercancía de forma
ininterrumpida (...) Se ha trastocado gradualmente nuestra
ecología del tiempo; ahora funciona indefinidamente”.
 
En 1549, Étienne de La Boétie escribió “La Servidumbre
voluntaria”, un discurso que hace ver cómo el tirano sólo
tiene el poder que los ciudadanos le habían dado, sin que
estos se dieran por enterados: “Hecho extraordinario y, sin
embargo, tan común —y por esta razón hay que dolerse más
y sorprenderse menos— es ver un millón de millones de
hombres servir miserablemente, teniendo el cuello bajo el
yugo, no constreñidos por una fuerza muy grande, sino en
cierto modo (parece) encantados y prendados por el solo
nombre de UNO”. Hoy esa servidumbre persiste y se
refuerza a partir de las nuevas formas de organización del
trabajo para elevar la productividad; se construye los que
Jean Pierre Durand llama la cadena invisible, acogida por
los trabajadores porque esos discursos logran transformar
la subjetividad, envileciendo todo el imaginario de los
operarios. Es posible porque se reformatea la psicología
propia y colectiva, como lo pre Byung-Chul Han prescribe:
Quien fracasa en la sociedad neoliberal del rendimiento se
hace a sí mismo responsable y se avergüenza, en lugar de
poner en duda a la sociedad o  al  sistema.   En  esto  consiste
 
 
 



la especial inteligencia del régimen neoliberal. No deja que
surja resistencia alguna contra el sistema”
 
Se logra convencer al trabajador que la dificultad reside en
la incapacidad que este tiene para superar los problemas y
conseguir los sueños que se ha planteado; le propone
soluciones ficticias e individuales a problemas
estructurales, en que poco importa que no se puedan
alcanzar, siempre que imaginemos que sí se pueden
obtener. La motivación es un carreto que mueve a las
personas a la exploración de fines comunes sobre el
pedestal de la competencia y el sueño de victoria. Es un
relato que encubre una manera sofisticada de
sometimiento; obliga al trabajador a adecuarse a una nueva
realidad, a reinventarse para la nueva sociedad, cuando de
verdad se están refiriendo al mercado; en últimas, están
representando a los inversionistas. Un cuentazo para
convencer que el problema no deriva de sus causas, sino
que no se está enfrentando bien el desafío que se tiene
ante sí. ¡La culpa es suya, mijo! Si no triunfa, es porque
usted es un perdedor. Porque cualquiera puede tener
éxito, si se lo propone.
 
La economía colaborativa es un diseño en el que el
trabajador pone todo y el empresario extrae la rentabilidad;
el discurso empresarial oculta la intensificación del trabajo,
la pulverización de la   jornada de trabajo, la precarización
laboral y la profundización de la explotación. La referencia
al éxito esconde que el éxito no es democrático, que no
todos serán primeros.
 



La referencia al éxito esconde que el éxito no es
democrático, que no todos serán primeros. Voltaire y la
Ilustración promovían el fortalecimiento del individuo para
liberarlo, para emanciparlo; Nietzsche, también reivindicó
el poder del individuo para ser dueño de sí: "El individuo ha
luchado siempre para no ser absorbido por la tribu. Si lo
intentas, a menudo estarás solo, y a veces asustado. Pero
ningún precio es demasiado alto por el privilegio de ser uno
mismo". La perversidad del   neoliberalismo está en que
interviene al individuo para envilecerlo, someterlo.
 
La particularidad de la nueva empresa es la opacidad, es un
lugar de fingimiento, de cosas que se ocultan.
Desenmascararla no es posible desde su objeto social o
marco normativo, porque su realidad está en lo invisible;
ahí se cubre la transgresión. La mentira estructural impide
develar fácilmente  las trampas, y por eso las conclusiones
solo surgen cuando constatamos la miseria de los
trabajadores y la contrastamos con la opulencia de la
empresa.
 
Desde lo legal asistimos al carnaval de los disfraces. Tanto
maquillaje, antifaz y ropaje configuran fraude a ley, al
simular las relaciones laborales a través de nuevas
modalidades de vinculación (contrato de mandato  o
arrendamiento) disfrazando la subordinación mediante
nuevas formas de control, como la calificación que los
usuarios hacen del servicio, por más sutiles no son menos
opresoras.



Sin embargo, el conjunto de condiciones que determina la
permanencia en la aplicación, que funge realmente como
empresa, indica que tales trabajadores no son autónomos,
sino dependientes; los bloqueos discrecionales a la
aplicación son muestra incontestable del control de la
empresa y   determinan formas más rigurosas de
subordinación; tampoco convence el uso de  los medios de
producción, cuando tales corporaciones precisan que el
vehículo (automóvil, moto o bicicleta) son medios de
producción y dado que son propiedad del colaborador, en
consecuencia son contratistas independientes en los
términos del artículo 34 del Código sustantivo del Trabajo,
en la economía de plataforma el medio de producción por
antonomasia   es la plataforma, el fraude encubre al
verdadero empleador y lo son Beat, Cabify, Didi, Uber,
Domicilios.com, Grin, Gocap, Mensajeros Urbanos, Muvo,
Polymath Ventures, Rappi, pero mediante un paralenguaje,
con el peligro que ese para tiene en Colombia,   se
desprenden de su responsabilidad de patronos, ahora el
trabajador es un colaborador, arrendatario, mandatario,
socio, usuario.
 
La empresa tiene hoy un protagonismo económico y social
como nunca antes, poder que le permite reestructurar de
manera determinante la sociedad y al individuo. Para este
ha impuesto el rebusque como proyecto de vida, la
precarización laboral como destino; es un esquema de
ingresos y no de empleo. Un mundo que produce precarios
en cantidades industriales.
 
La  deslaboralización  explica  la  tendencia  decreciente de   
 



participación de   salarios  en  la  distribución de utilidades;
la disminución de los costos laborales en los costos de
producción; también explica la concentración de la riqueza
en los propietarios empresariales, donde el 1% de la
población es propietaria del 50% de toda la riqueza
mundial y el 90% de población mundial tiene sólo el 20%
de la riqueza planetaria. Estamos realmente ante una
intermediación laboral tecnológica que arruina los
trabajadores, y junto con otras formas de depreciación
laboral, están a la base de la fragilidad social, de la
debilidad institucional, de la democracia secuestrada, de la
falta de competitividad productiva del país y, en especial, la
desigualdad económica. Tiene consecuencias sociales
irreversibles en la relaciones laborales y confina a los
trabajadores a un ambiente inhóspito al hacerlos
absolutamente prescindibles. Es el declive, no del trabajo
tradicional, porque este sigue siendo en esencia el mismo,
sino a la mutación de la colectividad salarial en culturas de
trabajo inestables, que construyen historias de vida
miserables y países mediocres.
 
He aquí el problema ético de la economía colaborativa:
mediante una narrativa falaz, encubre la explotación
intensiva, el envilecimiento del trabajador, el deterioro de
la sociedad y la ruina del país. De nuevo la vigencia y
pertinencia de Goethe: De sobra ya conozco y aborrezco
esos trucos absurdos, gestos locos, y este engaño de gusto
tan dudoso.
 


