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SINOPSIS 
 

Alec MacGillis es escritor y periodista 

experto en política. Publica en The New 

Yorker y en la fundación ProPublica. Trabajó 

en medios como The Washington Post o 

The New Republic. El documental de PBS, 

Frontline, se basa en sus artículos sobre la 

ciudad de Dayton (Ohio). Su labor 

periodística ha sido reconocida con 

múltiples premios y es autor de la biografía 

del senador Mitch McConnell, The Cynic. 

 

A la manera de los grandes reportajes literarios, MacGillis disecciona la 

implacable compañía creada por Bezos y ofrece un relato 

desasosegante del brutal impacto que esta tiene en la vida de los 

ciudadanos. A lo largo de su recorrido por Estados Unidos, el autor 

cuenta las historias de aquellos que luchan por sobrevivir a la sombra 

de Amazon y de cómo esta promueve las desigualdades, la 

gentrificación y la precarización. El resultado es un relato íntimo del 

capitalismo contemporáneo, de un tejido social que se deshilacha a 

cada clic y del futuro que nos aguarda a los europeos. 
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INTRODUCCIÓN EL SOTANO  

«Hector levantaba muchas cajas, algunas de más de 20 kilos, y el problema no era 

tanto el peso como el hecho de que no podías saber, a partir de su tamaño, si una 

caja iba a pesar mucho o no cuando ibas a cogerla. Tu cuerpo y tu mente no sabían lo 

que esperar. Estuvo llevando un cinturón lumbar durante un tiempo, pero se asaba de 

calor. Se la agudizó la tendinitis del codo. Según su Fitbit, muchas veces caminaba 

dieciséis kilómetros por turno; Hector creyó que el dispositivo se había estropeado 

y se compró un podómetro nuevo, pero le decía lo mismo. [...]» 

 

«En el almacén el volumen de trabajo aumentó a mediados de marzo de 2020, 

igual que en el resto del país, por el confinamiento debido al coronavirus. En 

cuanto millones de estadounidenses decidieron que la única manera segura de comprar 

era desde sus casas, los pedidos se dispararon al nivel de las Navidades. Hector llevaba 

solo nueve meses en la empresa, y aun así era el único que quedaba de los veinte 

que habían entrado al mismo tiempo que él; los otros o no habían sido capaces de 

aguantar el ritmo o se habían lesionado o los habían despedido porque se habían 

quedado sin días de baja justificada tras lesionarse. Y la rotación de personal se 

incrementó aún más en ese momento, porque muchos decidieron que no podían 

soportar el estrés de aquel pico de trabajo y el riesgo que suponía el reducido espacio 

del almacén.  [...]» 

 

«A medida que descendía el número de trabajadores, aumentaba la presión sobre los 

que seguían allí. La empresa obligó a Hector a hacer horas extras: cinco turnos 

nocturnos de doce horas a la semana. Al tener turnos más largos y un día menos 

de descanso, su tendinitis empeoró. 

Supo lo que le pasaba a su compañero de trabajo, con el que trabajaba mano a mano 

cada día, no por la empresa sino por otros empleados. El hombre, de unos cuarenta años, 

había dejado de venir y Hector había supuesto que, como tantos otros, habría dejado el 

trabajo. Pero luego se enteró de que había contraído el virus y de que había estado muy 

enfermo. [...]» 

«No era casualidad que la riqueza estuviera concentrándose en determinados lugares al 

mismo tiempo que sectores enteros de la economía — tres cuartas partes de toda la 

industria de Estados Unidos, según algunos cálculos— se concentraban en 

determinadas empresas. Era algo que llevaba décadas produciéndose, desde el 

momento en que el Gobierno federal había empezado a relajar su postura 

contraria a la consolidación empresarial, y había provocado desigualdades 

regionales de todo tipo.» 

«Dicho de otra manera: la actividad económica que solía distribuirse entre centenares 

de empresas grandes y pequeñas, ya fuera de los medios de comunicación, del comercio 
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al por menor o de las finanzas, estaba cada vez más dominada por unas pocas compañías 

de grandes dimensiones. Como consecuencia, los beneficios y las oportunidades de 

crecimiento que antes se repartían por todo el país iban a parar cada vez más a 

los lugares en los que esas empresas dominantes tenían su sede principal. La 

economía en la que el ganador se lo queda todo dio pie a poblaciones ganadoras que se 

lo quedaban todo.» 

 

«[...] Y nada más empezar a pensar en esa relación, se me hizo evidente que la forma más 

lógica de contar esta historia era a través de Amazon, una compañía que ha 

desempeñado un papel fundamental en ese juego de suma cero. [...] Amazon era un 

marco ideal para entender el país y aquello en lo que el país se estaba 

convirtiendo, teniendo en cuenta la cantidad de fuerzas contemporáneas que 

representaba y ayudaba a explicar.» 

«Amazon estaba lejos de ser la única fuerza tras la disparidad regional. Google y 

Facebook, los gigantes tecnológicos rivales, habían concentrado la mayor parte 

de los ingresos por publicidad digital del país en el Área de la Bahía, y en el proceso 

habían acabado con toda la prensa local; entre muchas otras, las empresas de capital 

privado con sede en ciudades como Nueva York y Boston habían obtenido enormes 

beneficios al apropiarse de las compañías con delegaciones en pequeñas y medianas 

ciudades del país[...]. Pero Amazon, más que ninguna otra empresa, ponía una lupa 

sobre las divisiones internas de Estados Unidos, porque estaba presente en todas 

partes, de formas muy distintas. [...]» 

«[...] No solo había modificado el paisaje nacional en sí mismo, sino también el de las 

oportunidades en Estados Unidos, el de las opciones que tenían sus habitantes y a lo que 

podían aspirar a hacer con sus vidas.  Y era la compañía que estaba más preparada, 

mejor que cualquiera de los demás gigantes empresariales, para salir de la pandemia en 

una posición de dominio aún mayor. Para decenas de millones de estadounidenses, el 

sistema de consumo del que Amazon llevaba un cuarto de siglo siendo emblema había 

pasado de conveniente a necesario y de repente era, por decreto, esencial. Mientras 

muchos de sus rivales más pequeños presentaban expedientes de regulación 

temporal de empleo y despedían a sus trabajadores o se preparaban para la 

bancarrota o para poner fin a sus actividades para siempre, Amazon contrataba a 

centenares de miles de personas para poder cumplir con su nuevo papel en la vida 

estadounidense.» 

 

UN ALTO EN EL CAMINO PHL6 SEGUNDA PARTE 

CARISLE, PENSILVANIA 

«Tres días después de la muerte de Jody Rhoads el 1 de junio de 2014 en el centro 

logístico de Carlisle, Pensilvania, el responsable de la oficina de Harrisburg de la 

Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA), Kevin Kilp, envió una carta 



 
 

 I  5 

de pésame a sus hijos: “Lamentamos profundamente el fallecimiento de su madre. 

Queremos que sepan que la OSHA está investigando las circunstancias en las que se 

produjo”. Los investigadores de la OSHA enviaron citaciones a Amazon, 

entrevistaron a otros trabajadores del almacén y observaron el vehículo 

industrial motorizado Crown PC 4500 en acción. Intentaron ponerse en contacto 

por teléfono con los hijos de Rhoads, pero no consiguieron hablar con ellos [...]» 

«El 22 de septiembre de 2014, los funcionarios de la OSHA recibieron una copia de los 

resultados toxicológicos del análisis de sangre que se le hizo a Rhoads. Había rastros de 

una docena de medicamentos y otras sustancias, entre ellas: nicotina; bupropión, que 

se comercializa como un antidepresivo y también como un medicamento para dejar de 

fumar; tetrahidrocannabinol, el principal ingrediente activo de la marihuana; Benadryl; 

gabapentina, un medicamento antiepiléptico que también se utiliza para el tratamiento 

del dolor neurálgico; hidrocodona, que puede encontrarse en opioides como Vicodin o 

Zohydro; morfina, que suele derivarse del consumo de codeína o heroína; oxazepam, 

una benzodiacepina que se receta para la ansiedad, y oxicodona, que se encuentra en 

opioides como OxyContin. Presentaba también un nivel bajo, 0,02, de concentración de 

alcohol en sangre. El 14 de noviembre, Kevin Kilp envió una carta a Diana Williams 

en la que le decía que la inspección de la OSHA en el almacén de Carlisle había 

puesto de manifiesto "riesgos potenciales" en las maniobras con carretillas 

elevadoras, sobre todo el de empotramiento por debajo asociado con ese tipo de 

vehículos. "Nuestra investigación ha puesto de manifiesto que los soportes 

horizontales más bajos de gran parte de los estantes del almacén están a 1,24 

metros del suelo — indicaba—. Esa altura presenta un potencial riesgo de 

empotramiento por debajo de los vehículos PC 4500, ya que la parte delantera del 

vehículo puede pasar por debajo del soporte del estante inferior y podría atrapar al 

operario entre el soporte del estante y el respaldo del vehículo." Kilp sugería ajustar la 

altura de los estantes inferiores y sustituir el PC 4500 por otro modelo distinto. Pero, 

señaló, "no hay normas específicas de la OSHA aplicables a este riesgo". Como 

consecuencia, "no se emitirá ninguna citación por el momento". [...]» 

«Pasaron dos meses antes de que Kilp enviara una carta a los hijos de Rhoads con los 

resultados de la investigación. "Pese a que la inspección indica que la empresa no violó 

la normativa de seguridad y salud, sabemos que ninguna cantidad de dinero podría 

compensar la pérdida que han sufrido, y que sus vidas han cambiado para siempre 

debido a esta tragedia", manifestaba.» 

«Menos de tres años después, el 19 de septiembre de 2017, los servicios de emergencias 

médicas de Carlisle recibieron una nueva llamada desde el PHL6, que es como Amazon 

había bautizado al almacén de Allen Road, oportunamente situado cerca de la 

interestatal 81 y de la autopista de peaje de Pensilvania. [...]» 

« El conductor dio marcha atrás de nuevo, pero la quinta rueda seguía sin acoplarse con 

el perno. El conductor volvió a salir, y Shoemaker y él estuvieron hablando de si el 

problema podría ser un exceso de grasa en la placa de la quinta rueda. El conductor se 
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montó de nuevo en la cabeza tractora para hacerla avanzar y dejar un espacio entre la 

cabina y el tráiler, y así poder ver bien la quinta rueda. En el momento en el que el 

camión empezó a avanzar, Devan Shoemaker seguía de pie entre sus dobles ruedas 

traseras, cerca de la quinta placa. «¡Eh!», gritó. Pero el conductor siguió con la maniobra, 

atrapando a Shoemaker debajo de los neumáticos, de más de un metro de diámetro y 27 

centímetros de ancho, y un peso 53 kilos cada uno. Otro empleado vio lo que estaba 

pasando y lanzó un grito. El conductor oyó el grito y detuvo el vehículo. Devan 

Shoemaker estaba tendido boca abajo en medio de un charco de sangre. Alguien llamó 

al teléfono de emergencias y se presentó el equipo de seguridad de Amazon, 

además de una ambulancia y de la policía estatal. El examinador médico de la 

oficina del sheriff del condado de Cumberland declaró muerto a Shoemaker en el 

mismo lugar de accidente. [...]» 

 

«La oficina de Harrisburg de la OSHA envió por segunda vez una carta de pésame 

a la familia de un trabajador del PHL6 de Amazon. "Queremos que sepan que la 

OSHA está investigando las circunstancias que rodean la muerte de Devan", 

escribió el nuevo responsable del área, David Olah. [...]» 

«El 2 de octubre, Olah habló con un miembro de la familia del fallecido y le explicó cómo 

iba a desarrollarse la investigación. El familiar de Devon le dijo que nadie de Amazon 

había ido a verlos ni les había llamado la noche del accidente, y que la familia se 

había enterado de lo ocurrido por un compañero de trabajo al que llamaron 

cuando vieron que Devon no volvía del almacén como cada noche. [...]» 

«Olah le escribió un email a Thomas Houtz, el nuevo responsable de seguridad del 

almacén y le pidió varios documentos, entre ellos fotografías del patio de carga, 

declaraciones de los testigos, registros de capacitación, la normativa del centro de 

trabajo y los nombres del resto de yard-jockeys. Houtz contestó con algunos de esos 

datos y una carta de presentación encabezada por el sonriente logo corporativo. 

Pero Amazon no lo puso fácil a la hora de entrevistar a los trabajadores. [...] Un 

investigador de la OSHA se opuso, y le dijo a un compañero por email: «Le hablé del 

derecho a la confidencialidad y le dije que no entrevistaría a ningún trabajador si 

él estaba delante. Él aseguró que hay jurisprudencia que se lo permite».» 

«Olah, el responsable del área, respondió que en cualquier caso aquello era irrelevante, 

puesto que la agencia iba a optar por no proponer ninguna citación por la muerte de 

Devan Shoemaker. Diez días después, la agencia confirmó que no creía que se hubiera 

violado ninguna normativa en un email de Harold Rowland [...]» 

 

REFUGIO IMPUESTOS Y DONACIONES  

«Menos de cuatro años después de la creación del impuesto, el Congreso brindó la 

manera de evitar pagarlo: la deducción por contribuciones benéficas. Se alegaba que el 
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impuesto sobre la renta podría disuadir a los estadounidenses ricos de hacer 

donaciones filantrópicas, lo que, en un país en el que no faltan, en universidades, 

museos, librerías y tantos otros sitios, los distintivos de la generosidad del capitalista 

sin escrúpulos, no dejaba de resultar desconcertante. En teoría, un Gobierno dotado 

de un flujo predecible de ingresos tributarios sería capaz de construir y mantener 

universidades, bibliotecas y museos sin ninguna ayuda. Pero los titanes de la 

industria insistieron en que ellos sabían mejor que nadie cómo gastar los 

millones que eran el fruto del éxito capitalista, y ninguno más que Andrew 

Carnegie, el industrial de origen escocés y padrino espiritual de la filantropía 

estadounidense. [...]» 

«En 2010, Bill y Melinda Gates y Warren Buffett lanzaron el "Compromiso de dar", 

una iniciativa con la que instaban a los más ricos a donar al menos la mitad de su 

dinero. Gran parte de ese dinero iba a parar a instituciones que estaban lejos de 

necesitarlo, como Harvard y Stanford, cada una de las cuales acabaría recibiendo más 

de 1.000 millones de dólares al año de forma continuada. A medida que las donaciones 

aumentaban, también lo hacía el coste que tenían para el Gobierno: en 2013, los 

contribuyentes estaban condonando más de 40.000 millones anuales, y los más ricos 

eran los que más se beneficiaban de ello, puesto que se estaban deduciendo unos 

ingresos por los que de otro modo habrían tenido que pagar el tipo marginal más alto.» 

«Lo que no se mencionaba en esa semblanza, ni aparecía tampoco en ningún otro 

artículo laudatorio sobre su filantropía, era que Rubenstein había desempeñado 

un papel en la merma de esos recursos. Él y otros inversores de capital privado se 

habían beneficiado durante años de un vacío legal por el que las compensaciones 

que recibían por gestionar inversiones ajenas podían tributar al mismo tipo que 

las ganancias patrimoniales, en lugar de al mucho más alto de las ganancias 

ordinarias. El vacío legal de los "intereses transferidos" les ahorró a cada uno de los 

ejecutivos de capital privado con más patrimonio cerca de 100 millones de dólares 

anuales; según un cálculo conservador, al Departamento del Tesoro le costó 2.000 

millones anuales, y hubo expertos que dijeron que la suma era, de hecho, varias veces 

mayor. Rubenstein no solo se había beneficiado enormemente de ese vacío legal, sino 

que a lo largo de los años, y en varios momentos cruciales, había ayudado a mantener a 

raya, gracias a sus contactos en el Capitolio, los intentos que se habían hecho en el 

Congreso para que dejara de existir. [...]» 

 

«Durante años, Amazon se había mantenido notoriamente al margen de la política 

y la vida pública de Seattle, una ausencia que, cuanto más crecía de tamaño la 

empresa, más extraña se hacía. No era más que un reflejo de la política libertaria 

de su fundador, para quien el Gobierno no solo era una traba, sino que era 

irrelevante. Mike McGinn, el alcalde de Seattle entre 2010 y 2013, no se había reunido 

con Bezos ni una vez durante su mandato. Esa falta de compromiso destacaba aún más 

si se comparaba con Microsoft, que llevaba tiempo colaborando con las escuelas locales 

e incluso instaba a sus ingenieros a impartir clases de informática. El enfoque de 

Amazon recordaba al de Bethlehem Steel en sus inicios, cuando a los directivos se les 
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desaconsejaba que participaran en la vida pública para que no se distrajeran de sus 

obligaciones con la compañía. [...]» 

 

«La disociación se extendía a la filantropía: era llamativo lo poco que Bezos había 

donado, en el ámbito local o en cualquier otro. Había hecho algunas donaciones a 

su alma máter, Princeton; al centro de investigación sobre el cáncer local y al 

museo de la industria, pero poco más. En total, su familia y él habían donado unos 

100 millones de dólares, una décima parte de su patrimonio neto.13 En abril de 2018, 

Bezos saltó a los titulares tras decir que su empresa de exploración espacial, Blue Origin, 

era el mejor destino que podía darle a su dinero. "El único modo que veo de darle uso 

a una cantidad de recursos financieros tan grande es invirtiendo lo que gano en 

Amazon en viajes espaciales. En resumidas cuentas, es eso", diría Bezos. Habían 

sido pocas las excepciones a su distanciamiento de la política.» 

 

«Si había algo en común entre las intermitentes acciones políticas de la compañía 

era una contundente aversión de base a pagar impuestos, una "obsesión 

corporativa primordial", en palabras del comentarista de la actualidad Franklin 

Foer.14 Muchas otras grandes compañías trataban de minimizar sus facturas 

fiscales, pero lo que distinguía a Amazon del res-to era la multitud de formas en 

las que lo hacía, y el modo en que ese impulso impregnaba su comportamiento y 

sus decisiones a todos los niveles. La manera en que la compañía encaraba la 

evasión fiscal se parecía a una navaja suiza, con un accesorio que blandir ante 

cualquier posible factura extendida por el Gobierno. [...]» 

 

«Los empleados de Amazon repartidos por el país a menudo llevaban tarjetas de 

visita que inducían a error, para que no se pudiera acusar a la empresa de operar 

en un estado determinado y por lo tanto no se la pudiera obligar a pagar 

impuestos allí.15 En 2010, la compañía llegó al extremo de cerrar su único almacén en 

Texas, y de abandonar sus planes de abrir otros, cuando la administración estatal 

empezó a presionar a Amazon para que pagara cerca de 270 millones de dólares en 

impuestos sobre la venta atrasados, lo que a la postre obligó al estado a renunciar a 

cobrarlos.16 En 2017, la compañía incluso se marcó un objetivo interno secreto de 

conseguir 1.000 millones al año en subsidios fiscales locales.» 

«Y estaba el modo en que evitaba pagar el impuesto de sociedades. Durante años, 

la empresa había conseguido no tener que pagar una cantidad demasiado grande 

alegando, simplemente, que tenía pocos beneficios: su prioridad era hacer que 

creciera su base de clientes y eliminar a la competencia a fuerza de mantener sus 

precios muy bajos. Pero incluso ahora que cosechaba al fin beneficios, era muy 

poco lo que contribuía al bienestar común. Al canalizar sus ganancias a través de una 

oficina en Luxemburgo, Amazon evitaba tener que pagarle al Gobierno de Estados 

Unidos 1.500 millones de dólares [...]» 

 

«Solo pudieron celebrarlo dos días. El voto fue un lunes. Durkan firmó la ley el miércoles. 

Al día siguiente, los que se oponían a la medida anunciaron que estaban recogiendo 
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firmas para incluir una pregunta de referéndum en las elecciones de aquel otoño con el 

objetivo de que el impuesto se derogara. La campaña por el referéndum "No a los im-

puestos sobre el empleo" iba a estar fuertemente financiada por Vulcan (la empresa de 

desarrollo de Paul Allen), por Starbucks y por Amazon. Teresa Mosqueda no daba 

crédito. "Dijeron que sí el Día de la Madre. Votamos el lunes. Financiaron a la oposición 

el martes. ¿En cuarenta y ocho horas cambias tu palabra?"24 Meses después, Mosqueda 

preguntaría a los representantes de la compañía por su decisión de torpedear una ley 

de consenso días después de sentarse en una sala y aceptar sus términos. "Sí, acordamos 

con vosotros que 275 dólares era razonable — le dirían, según recordaba Mosqueda—. 

Pero no preguntasteis si íbamos a financiar a los que se oponían." (Amazon ha negado 

que su respuesta fuera esa.) La desfachatez era asombrosa.  [...]» 

 

«"Te has convertido en el hombre más rico del mundo — le dijo Rubenstein—. 

¿Has querido serlo alguna vez?" "Te aseguro que nunca he buscado serlo — dijo 

Bezos—. Me parecía bien ser la segunda persona más rica del mundo. Ya me iba 

bien." La sala estalló en carcajadas. "Tengo el 16 % de Amazon, lo que ahora 

mismo equivale más o menos a un billón de dólares — siguió Bezos—. Hemos 

creado riqueza por valor de 840.000 millones de dólares para otras personas. 

Desde un punto de vista financiero, eso es lo que hemos hecho. Es estupendo. Es 

lo que debería ser. Tengo una enorme fe en el poder del capitalismo empresarial 

y de los mercados libres para resolver muchos de los problemas del mundo." [...]» 

 

«[...] A la audiencia le encantó aquello también. Pero el repertorio cómico sobre la 

extrema riqueza de dos multimillonarios no podía estirarse hasta el infinito, y unos 

instantes después Rubenstein cambió de tercio y sacó a colación un tema que conocía 

muy bien, que de hecho él mismo había empleado para templar el desasosiego sobre su 

propia fortuna. Aquel mismo día — el momento elegido seguro que no era casual— 

Bezos había anunciado que al fin se lanzaba a la filantropía a gran escala. Iba a 

destinar 2.000 millones de dólares a ayudas para familias sin hogar y centros de 

educación infantil Montessori. Aquello situaba el total de sus donaciones 

caritativas en menos del 2 % de su patrimonio neto. Rubenstein le preguntó a Bezos 

cómo había decidido el destino de la «donación benéfica más importante de todas las 

que había hecho», una pregunta a la que la audiencia respondió con un gran aplauso. 

Bezos dijo que había pedido ideas al público, y había recibido 47.000 sugerencias. A 

partir de ahí, había seguido su instinto. «Las mejores decisiones de mi vida las he 

tomado con el corazón, la intuición y las tripas, no después de un gran análisis. Nadie 

mencionó el enfrentamiento por el impuesto destinado a las personas sin hogar 

ocurrido en Seattle tres meses atrás. Tampoco hubo ninguna referencia al debate sobre 

los recortes fiscales aprobados por el presidente Trump, una reducción de los tipos para 

las empresas y los más ricos que dejaba intacto el vacío legal de los intereses 

devengados.» 
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REPARTO BALTIMORE – WASHINGTON D.C   

«[...] Cuando la furgoneta estaba completando el giro, una niña de siete años, 

NaTasha Newman, que había pasado el día de excursión con el colegio en el zoo 

de Baltimore, cruzó corriendo la estrecha calle para reunirse con sus hermanos 

en el otro lado. La furgoneta la golpeó y la hirió mortalmente. El conductor no se 

movió de allí. No se le imputaron cargos por el accidente. El Baltimore Sun y los 

canales de televisión locales informaron simplemente de que se trataba de una 

"furgoneta de reparto". Era imposible que los testigos supieran que el vehículo, 

sin distintivos, en realidad estaba repartiendo paquetes para Amazon. Cada vez 

más, de esa parte del trabajo — el último tramo, como lo llamaba Amazon— se 

encargaban no UPS o FedEx o el servicio de correos, sino la propia Amazon. El número 

de paquetes que enviaba en Estados Unidos había pasado a ser de más de 6.000 

millones en 2019, así que tenía sentido poner en marcha su propia 

infraestructura para gestionarlo, al menos hasta donde fuera posible. Con más de 

110 centros logísticos por todo el país, la compañía ya tenía almacenes a 40 

kilómetros de casi la mitad de la población estadounidense, en casi todos los 

estados, y estaba repartiendo más o menos la mitad de sus pedidos. Alquilaba 60 

aviones, contrataba con aerolíneas de transporte de mercancías el uso de muchos 

más — los pilotos se quejaban de tener que hacer jornadas de dieciocho horas y 

un avión contratado por Amazon se estrellaría cerca de Houston en febrero de 

2019, un accidente en el que murieron las tres personas que iban a bordo— y entre sus 

planes estaba poner en marcha un hub de cien aviones en el aeropuerto de Cincinnati. 

Estaba haciendo pruebas para realizar entregas con drones y presionando a los 

reguladores federales para que ese tipo de reparto fuera posible. Había empezado a 

encargarse directamente de los envíos desde China: solo en 2018 ya había enviado más 

de 4,7 millones de cajas de bienes de consumo en 5.300 contenedores. Estaba poniendo 

en marcha casi 200 estaciones logísticas por todo el país que se sumarían a los centros 

logísticos a la hora de llevar los paquetes aún más cerca de los hogares de los compra-

dores. Había comprado una flota de 20.000 furgonetas diésel y 7.500 tráileres, y estaba 

a punto de hacer un pedido de 100.000 furgonetas eléctricas para sus conductores. 

Salvo que, técnicamente, no eran conductores de Amazon: trabajaban para subcontratas 

que, aunque estaban obligadas a trabajar únicamente para Amazon, eran una entidad 

aparte. Eso significaba que sus conductores no disfrutaban de las ventajas que Amazon 

ofrecía a sus empleados. Significaba también que Amazon podía eludir cualquier 

responsabilidad si los conductores se veían involucrados en accidentes, como pasaba 

cada vez con más frecuencia por la presión creciente del compromiso de la entrega en 

un día.» 

 

«Los conductores llegaban a hacer 150 paradas en un turno y manejaban unos 

1.000 paquetes a la semana. Mientras que UPS formaba a sus conductores en 

instalaciones de alta tecnología con circuitos de obstáculos de realidad virtual para 

enseñarles cómo evitar posibles peligros, muchos de los que conducían para Amazon no 

recibían más que un vídeo formativo en su teléfono.» 
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«"En las estaciones logísticas trabajaban muchas menos personas que en los 

centros logísticos, y muchos de los que lo hacían no estaban en nómina de 

Amazon. Entre ellos estaban, por ejemplo, los técnicos de manipulación de 

materiales, contratados por grandes empresas de servicios inmobiliarios 

comerciales como Jones Lang LaSalle (JLL). Eran los encargados de 

mantenimiento del almacén: arreglaban las cintas transportadoras y los sistemas 

eléctricos que no funcionaban y casi todo lo que hacía que siguiera en marcha una 

instalación así: «sensores fotoeléctricos, arranques de motor, relés, interruptores 

de posición final, sensores de proximidad, temporizadores, solenoides, 

servomotores, convertidores de frecuencia, actuadores lineales, tacómetros y 

codificadores", como especificaba un anuncio de JLL para cubrir una vacante en 

Baltimore. El trabajo podía ser también extenuante: los técnicos de manipulación de 

materiales tenían que "levantar y trasladar elementos de hasta 22 kilos cada uno", "tirar 

y empujar de bases rodantes cargadas de productos de hasta 45 kilos", "subir escaleras 

y pasarelas de forma segura y sin limitaciones" y "estar de pie/caminar hasta diez o doce 

horas. El trabajo en la estación logística no solo era exigente, sino también peligroso. 

[...]" ». 

 

«Cuando la dirección sabía de antemano que se acercaba una inspección, 

señalaba el empleado, hacían frente común al estilo Potemkin: "Se limpia 

temporalmente el edificio y se hace que cumpla con la normativa, pero el 

desorden vuelve casi en el momento en el que el funcionario sale por la puerta". 

"El día de la inspección se les dice a los empleados cosas como: “Vale, hoy 

tendremos inspección, así que si alguien os pregunta equis, vosotros contestáis 

equis...”.» Si los inspectores llegaban sin avisar, «se les impide el paso en la puerta a 

menos que traigan una orden judicial» [...]». 

 

«Fatima Parada Espana llegó diciendo que no sabía dónde estaba su marido. La había 

llamado de madrugada un amigo que también repartía para Amazon y le había hablado 

del tornado. Fatima condujo los 128 kilómetros que había desde su casa en Virginia; al 

llegar, vio el agujero en el edificio y el camión de su marido. Les dijo a los servicios de 

emergencias y a los trabajadores que quitaban los escombros que su marido había 

desaparecido. Ellos habían estado trabajando sin saber que podría haber alguien más 

allí, así que pararon y esperaron a que llegara la maquinaria necesaria para levantar un 

gran pedazo de pared. Fatima le preguntó a uno de ellos qué posibilidades había de que 

su marido siguiera vivo si estaba debajo de aquella pared. "Vamos a pensar que no está 

ahí — le contestó él—. Seamos positivos."25 Encontraron a Israel Espana Argonte, de 

treinta y siete años, pocas horas después. 

"Quiero que la gente sepa que era un gran padre", les dijo Fátima a los periodistas. 

"Sigo sin creerme que mi hermano ya no esté", les dijo Angel Lindsey a sus amigos en 

Oklahoma. "Debido a los daños causados por las condiciones climatológicas adversas 

del viernes por la noche, las entregas que tienen como punto de origen esta estación 

logística están experimentando retrasos — dijo un portavoz de Amazon al día siguiente, 
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domingo—. Pedimos disculpas a nuestros clientes por las molestias. Estamos 

trabajando lo más rápido posible para resolver la incidencia." [...] ». 

 

«¿Estaba la empresa valorando la posibilidad de que muchas tareas pasaran a 

desempeñarlas robots, como los 200.000 que tenía por todo el mundo? Bueno, sí: no 

había más que ver la diferencia entre los almacenes más nuevos, donde los Kiva 

naranjas llevaban los artículos a los pickers, y los antiguos, donde los pickers seguían 

recorriendo los pasillos. La campaña de Navidad de 2018 ya había necesitado a 20.000 

trabajadores temporales menos que el año anterior. Pero con el anuncio de los cursos 

de reciclaje, Amazon se adelantaba a cualquier crítica; el mensaje subyacente era «no te 

preocupes; si un robot te quita el trabajo, existe la posibilidad de pasar a ser la persona 

encargada de arreglar robots».[...] ». 

 

«Al mismo tiempo, un pequeño ejército de empleados empezó a enviar tuits poniendo 

por las nubes el trabajo en los almacenes. «En el almacén en el que trabajo no siento que 

me traten mal — aseguraba Nicholas—. Mi seguridad y mi bienestar son una prioridad 

para mis jefes.» Hannah señalaba: «En un momento dado quise dejar Amazon. Pero me 

di cuenta de que los problemas que tenía eran míos, y no de Amazon. Puedo hablar con 

la gente, pero a veces no quiero. Ahora tengo a unos compañeros de trabajo estupendos 

con los que pasar las noches». La compañía también pregonó que estaba amenizando 

las jornadas de sus empleados gamificando ciertos aspectos de su trabajo con 

videojuegos que podían seguirse en pequeñas pantallas instaladas en sus puestos de 

trabajo. Sin perder comba en sus tareas, podían competir en juegos con nombres como 

Misión de Piloto, Selección Espacial o Duelo de Dragón.30 Los ganadores obtenían 

«dinero promocional», con el que podían comprar pegatinas con el logo de Amazon, 

ropa y otros objetos. [...] ». 

 

«Pese a ese intento de chapa y pintura, en el interior de los almacenes el descontento 

persistía, e incluso a veces salía a la luz pública. En Kentucky, un trabajador de una 

centralita telefónica de Amazon solicitó un horario más flexible de acceso al baño, para 

adaptarse a la imprevisible afección intestinal derivada de la enfermedad de Crohn que 

padecía, pero le acusaron de robarle tiempo a la em-presa y lo despidieron, según alegó 

en la demanda que in-terpuso.31 («Los empleados pueden ir al baño siempre que lo 

necesiten», aseguraría Amazon.)32 En Minnesota, un grupo de trabajadores de origen 

somalí obligó a la compañía a sentarse a hablar de las presiones a las que se veían 

sometidos para ser más productivos, y que estaban llevando a situaciones de 

agotamiento y deshidratación. [...] ». 
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Para ampliar información, contactar con: 

Laura Fabregat (Responsable de Comunicación Área de Ensayo) 

M: 682 69 63 61 / E: lfabregat@planeta.es 

 

 

 


