LOS LADRONES
Una vez que íbamos desde Ranchi a Dhanbad para la visita de selección del sitio de un IIM
nuevo. En el camino observamos un gran número de personas que llevaban una bolsa de yute,
equilibrando delicadamente la porción voladiza en los dos lados del marco central de sus ciclos.
La carretera estaba teniendo pendiente arriba y abajo. Cuando la pendiente estaba arriba, se
bajan y tiran del ciclo y la carga. Había una barra de madera atada en un lado, que fue utilizado
como soporte. No fue uno o dos ocasiones, pero encontramos varias personas, quizás pocas
docenas en nuestro camino.
No estaban en grupos, sino que llevaban la carga como individuos, separados unos de otros por
estadios. Parecían cansados y transpirados. Nosotros, los “forasteros”, preguntamos a los
anfitriones que acompañaban, quienera esta gente llevaba carbón como así. “Estas personas”,
dijo el anfitrión, “participar en un tipo de minería ilegal, excavan el carbón desde los campos
abiertos, tal vez en un montón de alrededor de l00 kg y empezar a caminar a largas distancias,
vendiendo en pequeñas cantidades a clientes necesitados en pueblos y haga un poco de dinero
para soportar a la familia. Regresan sólo cuando vendieron toda la bolsa que podía llevar desde
un día hasta 5 días”.
“Ladrones”, gritó uno de los expertos en el equipo de acompañamiento “robando carbón”. El
conductor de nuestro vehículo, que en silencio nos escuchaba hasta ahora, ahora perdió su
fresco y replicó. “No son ladrones. Con trabajo duro excavan un poco de carbón y caminan una
distancia larga para venderlo a la gente pobre, al menos precio posible y vuelta a casa con un
poco de dinero para conseguir comidas cuadradas para la familia. Después de todo, los
aldeanos, los dueños de restaurantes pequeñas, etc. todos necesitan carbón y obtener al menos
los precios. Alguien tuvo que sacar carbón de las minas y entregar a los clientes. ¿Las grandes
empresas y el gobierno no hacen lo mismo? La única diferencia es que los usuarios lo
consiguen a precios mucho más altos 5-10 veces de ellos. “Estas personas no pueden hacer
grandes ganancias ya que no pueden excavar, llevar y vender en grandes cantidades y a precio
alto”.
Me pregunté si son ladrones o algunas empresas grandes, quienes hacen tales cosas de un modo
organizado, pagando menos a los empleados, cargando el precio alto a clientes y restringen
provisiones para ganar el resultado extraordinario. ¿Cuál es la línea de demarcación de un
ladrón y no ladrón?

S

