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^VS Crear empleos ha sido la vía para
^intentar ayudaraquienesmenos

tienen no ha sido posible privilegiar a todos
sin embargo existen alternativas

Empresarios pobres
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Muchos anhelos de justicia han pintado a los pobres como asalariados oprimidos por empre
sarios desalmados Son más bien empresarios

oprimidos por asalariados bien intencionados
No ser vistos como empresarios bloquea sus opor

tunidades La oferta de progreso que reciben es inade
cuada además de ilusoria No es efectiva ni correspon
de a lo que son La vida pobre se caracteriza por una
multitud de iniciativas empresariales escasas de re
cursos y lastradas de trámites Las buenas intenciones
desprecian esas iniciativas suponen que los pobres ne
cesitan algo mejor empleos asalariados prestaciones
derechos laborales y que lo urgente es crear millones de
buenos empleos ya veremos cómo un siglo de éstos
Sin embargo lo que necesitan son medios de producción
baratos créditos mercados y libertad de operación sin
trabas ni trámites

De este desencuentro hay ejemplos curiosos
como la fiesta de San José Obrero

¿Por qué nació Jesús en un establo yno en su casa
Porque José fue requerido por el fisco en la ventanilla
de Belén aunque tenía el negocio en Nazaret

¿Cómo se representa a San José Obrero Trabajando
en su carpintería a veces ayudado por el niño Jesús a
veces junto a María porque el taller estaba en casa co
mo es común en las microempresas El hogar produc
tivo es una tradición milenaria

¿Cuándo se celebra la fiesta de San José Obrero
El primero de mayo desde 1955 cuando la institu
yó Pío XII

Pero José no era obrero sino empresario No ne
cesitaba empleo sino que lo dejaran trabajar en vez
de hacerlo peregrinar de una ventanilla a otra No de
pendía de un patrón sino de autoridades que impo
nen trámites a ciegas aunque trastornen la vida de
los demás

El primero de mayo de 1886 los anarquistas lla
maron a la huelga general en Chicago para exigir que
la jomada de trabajo se redujera a ocho horas Varios
fueron colgados los Mártires de Chicago y se armó
un escándalo internacional Lenin que despreciaba a
los anarquistas tomó su bandera y la agitó como un
símbolo de la marcha al socialismo La Unión Soviética
creó una liturgia del Primero de Mayo en la Plaza

Roja para ostentarse como la vanguardia triunfal del
movimiento obrero En otros países el Primero de
Mayo se adoptó como un signo de progreso social y
de buenas relaciones con los sindicatos En el Vaticano
después de cancelar el movimiento de los sacerdotes
obreros Pío XII exaltó a San José como si fuera obre
ro de una fábrica de muebles no empresario de su pro
pia carpintería

La prensa muestra con escándalo la buena vida
que se dan los altos ejecutivos y los altos funcionarios
aunque lleven a la ruina a sus empresas o países De
nuncia sus paracaídas de oro las cantidades fabulo
sas que hay que pagarles para deshacerse de ellos Son
una aristocracia asalariada que atrae los reflectores

Los microempresarios no atraen los reflectores
pero basta con abrir los ojos para verlos por todas
partes Son una multitud anónima poco llamativa Se
gún hEncuesta nacionalde tniavnegodos del INEGIyla
Secretaría del Trabajo en las zonas urbanas de México
el año 2002 había 44 millones de micronegocios

y su ganancia promedio no llegaba a los cuatro sala
rios mínimos sólo el 5 ganaba más de diez salarios
mínimos La encuesta no cubrió los micronego
cios rurales pero es de suponerse que también eran
millones y ganaban menos Curiosamente la clase em
presarial más numerosa vive en la pobreza mientras
en las alturas hay una clase asalariada que gana hasta
cien veces más

Lo que ganan los altos ejecutivos y los altos funcio
narios suele justificarse por la escala de sus operacio
nes y la cantidad de personal bajo su mando Lo cual
parece lógico pero resulta un incentivo perverso Pa
ra que prosperen los altos empleos públicos privados
sindicales institucionales tienen que crecer las buro
cracias centralizarse las funciones concentrarse los re
cursos fusionarse las empresas y piramidarse las insti
tuciones convenga o no convenga a la sociedad

Lo peor de todo es la ilusión de progreso que resul
ta de esa prosperidad en las cumbres salariales Con la
mejor intención del mundo muchos ejecutivos y fun
cionarios llegan a desear para todos el camino trepa
dor que los llevó de un ascenso a otro Y todo queda en
buenas intenciones porque no es posible privilegiar a
todos Lo posible y lo deseable es favorecer las opor
tunidades de prosperar sin ascender en operaciones
productivas de pequeña escala
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