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En los dominios de Amazon. Relato de un infiltrado. 
Malet, Jean-Bapiste (201 ) Trama Editorial, Madrid, España.

Ernesto Carranza Aguilar1

Datos del autor.
Jean-Bapiste Malet (Toulon, Francia, 1987) es periodista y colabora en distintos medios impresos. Es 
autor también, de Derriere les lignes du front (2011) [Detrás de las líneas del Frente] y coautor del 
documental Mains brunes sur la ville (2012) [Manos negras sobre la ciudad].

Jean-Bapiste Malet decide infiltrarse como 
trabajador temporal en Amazon Francia para 
develar las condiciones de trabajo que existen 
en los almacenes de logística de esta empresa 
multinacional de comercio electrónico, para 
descubrir que hay más allá de las pantallas 
de las computadoras a través de las cuales 
se comercian todo tipo de bienes y “romper 
con el incomprensible secreto que rodea 
las actividades de esta empresa pionera del 
comercio digital”
Malet, da cuenta en primer lugar, de la 
imposibilidad de conseguir información que 

no sea la proveniente de los canales oficiales 
de la empresa-por parte de periodistas o 
agentes externos a la misma, nivel de secrecía 
a la que se ven obligados a guardar tanto 
los trabajadores de los diversos niveles, así 
como los empleados de confianza y puestos 
directivos.
De como el proceso de reclutamiento de los 
trabajadores temporales queda a cargo de 
ADECCO, una empresa también de carácter 
transnacional que se encarga de proveer a 
Amazon del personal más idóneo de acuerdo a 
las directivas de esta última, “que solo quiere 
a aquellas personas muy motivadas” que 
se ajusten al mantra de la empresa: WORK 
HARD/HAVE FUN/MAKE HISTORY.
Lo que está garantizado plenamente, para 
quienes son aceptados como trabajadores 
temporales en los almacenes de logística es 
sin duda, el Work Hard (trabajo duro), del que 
en modo alguno se escapan los trabajadores 
sea la labor que desempeñen. Malet, es 
aceptado como Picker, “si eres picker tienes 
un carro, un cesto y una máquina de escanear. 
El escáner contiene la lista de los artículos 
solicitados por los clientes, la lista de los 

1.  Técnico Académico Titular “A” tiempo completo definitivo adscrito al área de Investigación y Análisis 
Económico de la Facultad de Economía de la UNAM.
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productos que tienes que ir a recoger en los 
pasillos. Durante ocho horas de trabajo tienes 
que hacer más de veinte kilómetros a pie”, 
trabajar duro es trabajar hasta el agotamiento 
no solo físico sino también mental.
Loa trabajadores temporales, son asignados 
fundamentalmente al turno nocturno de 
21:30 pm. a 4:50 am., en los periodos 
prenavideños las jornadas son mínimo de 
cinco o seis noches seguidas y conforme se 
acerca la Navidad suelen añadirse algunas 
horas extras, que los trabajadores temporales 
no dudan en aceptar con la vaga esperanza 
de que su esfuerzo sea recompensado con 
un contrato de tiempo indefinido, ya que 
todo trabajador eventual solo tiene contratos 
semanales.
Como parte de la jornada laboral, los 
trabajadores cuentan con dos descansos de 
veinte minutos, de los cuales uno de ellos 
se descuenta del sueldo del trabajador; 
veinte minutos desde que suena la señal de 
su inicio, y al termino de los mismos ya se 
debe encontrar en su puesto de trabajo, en 
sentido estricto por las distancias que hay 
que recorrer, pues los almacenes son enormes 
(36 mil metros cuadrados) para acceder a el 
área de descanso, este se reduce en términos 
efectivos a cinco minutos, además no se 
puede comer durante el trabajo y hay cuotas 
de productividad que día a día son anunciadas 
por los managers a los empleados
Sin embargo, la empresa también tiene sus 
aspectos positivos: todos se tutean “porque 
tutearse facilita las cosas”, reina el buen 
humor, y en Navidad la empresa te paga la 
comida, para la Pascua se organiza una carrera 
de huevos duros en el estacionamiento y cada 
trabajador recibe una figura de chocolate. 

He aquí el segundo componente del mantra: 
¡HAVE FUN! (diviértete), Sophie, también 
trabajadora temporal, en una charla de café 
fuera de la empresa le confiesa a Malet: 
“Nadie es ingenuo con sus figuritas de 
chocolate…y su falso tuteo. Pero en este 
momento lo cierto es que no tenemos trabajo 
y eso es lo que hay. Así es la vida”.
Como parte de la rutina diaria, los trabajadores 
temporales son sometidos a revisiones 
estrictas con el fin evitar robos, la seguridad 
está a cargo de elementos procedentes de 
la fuerzas militares, asimismo, está muy 
bien visto por la empresa informar al lead 
o manager, si algún trabajador ve a otro en 
los pasillos en alguna actitud que considere 
sospechosa, no necesariamente robando, con 
ello se demuestra que se es una persona digna 
de confianza de la empresa. 
Otra muestra del trabajo brutal y enajenante 
que desempeñan otra categoría de 
trabajadores, es el que realizan los “packers” 
o sea los empacadores, los cuales están de pie 
durante toda su jornada; ante una sofisticada 
cinta transportadora, envuelven los artículos 
para su protección, los pesan, etiquetan y 
revisan que estén libres de daños. Un packer 
se sincera con Malet, y le cuenta: “Tengo la 
espalda hecha polvo. En el packing siempre es 
lo mismo, todo el tiempo de pie, te destrozas 
la espalda con esos movimientos, haciendo 
paquetes y más paquetes… ¿Sabes que ayer 
cuando me acosté y antes de dormirme, 
me volvía loco, tenía la impresión de que 
mis manos seguían haciendo paquetes? 
Estaba destrozado después de una noche de 
trabajo pero no podía dormir, me encontraba 
crispado, nervioso y, sin quererlo, seguía 
haciendo paquetes en mi imaginación. Allí 
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tenía cartones de todos los tamaños, te lo 
juro, me he vuelto loco. Francamente, si 
pudiera abandonaría todo. Pero, bueno, en 
este momento Amazon es lo único que hay”.
En una versión sofisticada del control 
taylorista, con base a un sistema de gestión 
totalmente informatizado, los managers 
saben en tiempo real no solo que artículo está 
empacando un packer, o que artículo está 
recogiendo un picker y en que pasillo de ese 
enorme almacén, y sobre todo “a qué ritmo 
se trabaja y cuales son tiempos de descanso 
que pueden ser sospechosos”. Por ello, los 
picker, bien pudieran encontrarse en las 
áreas más recónditas, no escapan al rastreo 
vía wi-fi, con el que son monitoreados, 
esta información, es la base para calcular 
la productividad de los trabajadores, y si es 
necesario, a juicio de los managers exigir 
un esfuerzo mayor para lograr los objetivos 
de la empresa, y por supuesto un trabajador 
temporal está dispuesto a dar ese plus, para 
tal vez conseguir un contrato indefinido 
¿Cuántos lo logran? Realmente muy pocos.
Malet, constata que el ritmo brutal y 
enajenante de su trabajo como picker lleva 
a un agotamiento indescriptible, aún para los 
más fuertes, con frecuencia un picker recorre 
una distancia de entre 24 a 26 kilómetros por 
noche, los recorridos parecen interminables 
y a pesar de los extenuado que pueda estar al 
término de su jornada, ello no ayuda a conciliar 
el sueño, y se ve obligado a reconocer que 
a pesar de su entusiasmo inicial, el esfuerzo 
que exige su labor es terrible: “Ya no soy 
capaz de ningún esfuerzo intelectual, y me 
siento reducido a no ser otra cosa que alguien 
que trabaja de noche en Amazon. Extenuado, 
solo me contento con introducir un poco de 

comida en mi boca. Y después otro poco”.
Amazon, es leal a su consigna WORK HARD, 
por ello el siguiente elemento de su mantra 
cobra relevancia: HAVE FUN. Pero tampoco 
eres libre de divertirte como te venga en 
gana,  la vida social para los trabajadores de 
la corporación es prácticamente inexistente, 
¿quién después de jornadas tan extenuantes 
está en posibilidad de siquiera querer 
interactuar con sus hijos o su pareja? De 
hecho, muchas parejas que se formaron antes 
de que algunos de ellos entrara a laborar en 
Amazon se han disuelto cuando él o ella han 
sido devorados por la vorágine infernal del 
Work Hard.
Amazon les proporciona la diversión 
adecuada, en los tiempos de descanso los 
trabajadores están obligados a responder 
trivias con diez preguntas semanales sobre 
series de televisión, películas de Hollywood 
o grupos musicales, una semana después 
se publican las respuestas correctas y se 
organizan concursos entre los ganadores 
para obtener algunos premios como 
televisores o dvd´s. Mediante el uso de 
recursos provenientes de la psicología social 
e industrial se busca “instalar una dosis de 
alegría artificial que influya en el humor 
y en la emotividad” ya que la fatiga física 
“impacta sobre el humor, la sensibilidad y las 
emociones”.
La vida social de los trabajadores de Amazon 
está a cargo de ella, ya no existe otra, la 
convivencia se genera y desarrolla en el 
entorno del trabajo, bajo una lógica de la 
empresa. “Un trabajador precario, con débil 
poder adquisitivo, para quién los placeres 
de la sociedad de consumo están limitados, 
gracias a los have fun, puede compartir 
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momentos  agradables con otros individuos 
de su mismo medio social. Puede entonces 
romper su soledad afectiva y encontrar a 
otros trabajadores que comparten su vida 
diaria, sus dolores y sus momentos de alegría. 
Amazon ya no es, a partir de ese momento, 
una simple empresa, sino que se convierte 
en una ciudad alejada del mundo en la que 
se rehacen las relaciones sociales de sus 
trabajadores”
Malet, constata que hay un hilo conductor 
que le brinda estabilidad a Amazon: el miedo 
de los trabajadores a perder el empleo, y 
no solo de los temporales, sino inclusive 
de aquellos que cuentan con un contrato 
por tiempo indefinido y entre los cuales 
hay sindicalizados de la Confederación 
General del Trabajo (CGT), quienes son 
constantemente monitoreados en sus 
actividades, de hecho cualquier actividad de 
corte sindical es boicoteada por la empresa. 
“Por desgracia, la relación de fuerzas es 
tal que los sindicalistas de Amazon viven 
con el miedo en el cuerpo. Estos activistas 
están fastidiados entre su deseo de defender 
los derechos de todos los trabajadores y la 
necesidad de proteger su propio trabajo, es 
sobre todo, su contrato indefinido y el empleo 
que permite que viva su familia el que está 
permanentemente amenazado por una 
jerarquía que acecha la menor disidencia”
Para cerrar el círculo del mantra de la 
empresa (Make History) ¿quién hace historia 
en Amazon?, en 2012, las ganancias de esta 
trasnacional sumaron 61 mil millones de 
dólares; en Francia, prácticamente no paga 
impuestos ya que si bien sus almacenes 
físicamente se encuentran ahí, su facturación 
reside en Luxemburgo. Tan solo para los 

ejercicios fiscales comprendidos entre 2006 
y 2010, la Hacienda francesa, le ha requerido 
por el adeudo de 252 millones de dólares 
de impuestos atrasados, intereses y multas 
relacionados con la declaración de sus 
ganancias.
Para Amazon, “solo lo más alto de la jerarquía 
tiene derecho a escribir la historia; los demás 
la hacen en silencio, con sus brazos y sus 
piernas…agotados hasta perder el aliento, 
con el fin de acumular las inmensas riquezas 
de la multinacional, de la que solo reciben 
unas migajas”.
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