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Comenzamosatranscribirestetextodesdeun.pdfdefotosquenoscompartióuna

personadetwitter.Teníamosmuchasganasdeleerloycompartirloperoasuvezpoder

seleccionarapartadosycompartirlosparaquepuedansercopiadosydisfrutadospor

otres.Enmediodeunapandemiaglobal,tejiendoredeslatinoamericanascoordinamosla

transcripcióndellibroensutotalidadenunetherpad(textocolaborativo)demásde1900

lineas.Eneseprocesomaquínicotenemosunaaclaraciónsobrealgunasmodificaciones

degéneroqueaplicamosenelprocesoderetipeado.Comoentendemosquelascumbres

ygruposempresarialesdirectivossiempresonocupadosenlaactualidadporhombres,

decidimosdejarelpronombremasculinoalreferirnosamesasdirectivasyjuntas.

Noasícomoenelcontextodelasobrerasmigrantes,queengranporcentajey

partedelasentrevistadassonmujeres,esquemodificamoselpronombremasculinoal

femeninoalreferirnosalasobrerasmigrantes.

Notaalaediciónfrancesa

ElorigendeestarecopilaciónsurgedeuntextopublicadoenelboletínDansle

monde,uneclaseenlutte,enagostode2013,porelcolectivoÉchangesetMouvement,1

1ÉchangesetMouvementsepresentaasíensupropiaweb:ńnosomosun“grupo”,enel
sentidoquesueleotorgárseleaestapalabraenloscírculosizquierdistas,sinounared[...].
Seconstituyóen1975pormilitantesprocedentesdediferentesgruposż,https://web.ar-
chive.org/web/20170321025415/http://mondialisme.org/spip.php?article204(ultimacon-
sulta:junio2020).Supropósitoesinformaryreflexionarcolectivamentesobrelalu-
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fondo114.

SibienJennyChanapuestaporlacompetitividaddela«nuevageneraciónde

trabajadores,máseducadaymenosresignadaalainjusticia»,todoindicaque,pesea

estosresurgimientosmilitantes,elagotamientoyelaislamientoacabaránimponiéndose.

Lossuicidiosnocesan,constituyéndoseavecescomounanuevaherramientade

luchaparalasobreras:en2012,enlafábricadeFoxconnenWuhan,algunosasalariados

amenazaronenvariasocasionesconsaltaresdeeltejadodeunedificio,paraprotes-

tarcontraeltrasladolosempleadoshaciaunaplantadeproducciónenelinteriordel

país,dondelossueldossoninferiores.Nocabesinoesperarunaumentodelasprotes-

tasobrerasenChina—yenotroslugares—.Peroantes,alasclasesmediasurbanas

mundializadas—infinitamentemenosagobiadasporproblemasdesupervivenciae

idiotizadasporelcaleidoscopiodigital—,nostocadejardeseguirsumándoseaeste

modeloyrepensarlamaterialidaddenuestraexistencia.Empezandoporunejercicio

deimaginación:¿ysielconjuntodeinfraestructurasnecesariasparalaproducciónde

todoslosordenadores,televisores,iPads,cámarasfotográficasyteléfonosqueutiliza-

mosfueranrelocalizadasennuestrosterritorios?Veamos:minasdetierrasescasas,de

oro,decobreydeestaño;instalacionespetrolíferas,fábricasquímicas,construcciónde

nuevascentraleseléctricas,multiplicacióndeextraccionesdeagua,fábricasdecircuitos

electrónicosydeensamblaje,ytóxicosvertidosencadaetapadelaproducción.Mirar

loanteriordefrenteynoperderlodevista,¿noesacasounrequisitoindispensableen

cualquierreflexiónsobre«libertad»,«autonomía»,«solidaridad»y«creatividad»que,

supuestamente,debeverseincrementadagraciasatodosesosobjetos?

CéliaIzoard,juliode2015

Fuentedelostextos

Yang

Estudianteyobrerodefabricación

«Lamáquinaestuamoytuseñor»

«InformedelafábricadeFoxconnenChongquing»,enPunNgaietal.:WoZai

114FriendsofGoangchao:ńTheNewStrikesinChinaż,engongchao.org,juliode2014;
ChloéFroissart:ńChine,lamarchedesouvriesversunsyndicalismeautonomeż,enterrains-
deluttes.org,febrerode2015.LeásetambiénlosinformesdelaONGChinaLabourWatch
yconsúlteselaherramienta,algoabsurda,decrowdmap,enchinastrikes.crowdmap.com,
quepermiteaccederaunalistadelashuelgasqueserealizanenChinaentiemporeal.
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centrado en el «desembarco de China en la Union Europea». Desde hace años,

China está importando en tipo de organización del trabajo y de la vida de las obreras que

úne lo mejor del tayorismo y de las novelas naturistas del siglo XIX. Y ello con tal rigor

que incluso ha llegado a causar el rechazo de las obreras de los países del Este, donde

Foxconn y sus socios han empezado a implantar sus fábricas.2

Entre los análisis sobre los iSlaves3

chinos de Foxconn4

Una oleada se de suicidios durante el primer semestre del 2010, en la ciudad-fábrica

de Foxconn en Shenzhen, permitió unamayor proyecciónmediática al trabajo de las ong

chinas. Estas denunciaban las condiciones de las que se veían sometido el ejército de

esclavos de la electrónica, formado por cientos de miles de jóvenes migrantes: el retrato

de una superviviente, Tian Yu, obrera de Foxconn, sirve a la socióloga y militante Jenny

Chan como hilo conductor para analizar el recorrido de estas trabajadoras desprovistas

de futuro.5

cha de clases en las actividades de las organizaciones de la izquierda radical de to-
do el mundo. Con la finalidad, nació Dans le monde, une classe en lutte que en su
editorial del n.ř0 apunta que ńel proyecto de la publicación, difundida gratuitamen-
te, es dar a conocer, la más amplia e independiente posible de toda interpretación,
las luchas tal como se desarrollan en el mundo entero. Cualquiera puede contribuir,
proporcionando informaciónes sobre luchas [. . . ] que pudieran conocer directamente o
por otros mediosż, https://web.archive.org/web/20200612040729/https://archivesauto-
nomies.org/IMG/pdf/echanges/dlm/dlm-n00.pdf (última consulta: junio 2020 )(N de la
T)

2Véase las referencias a dicho panfleto en la p.117
3El término ńiSlaveż fue utilizado por primera vez en 2010, como lema de una campaña

internacional lanzada por sacom (Students and Scholars Againts Corporate Misbehavior),
GoodElectronics, Bread for All, Berne Declaration, Feinheit y Greenpace Suiza.(N de la E).

4Extractos de Pun Ngai et al.: iSlaves. Ausbeauting and winderstand in chinas Foxconn-
Fabriken, Mandelbaum Verlag, Viena 2013. Pueden consultarse algunos elementos biblio-
gráficos sobre Pun Ngai en la p.117. un testimonio anónimo evocaba, con un irreprochable
sentido literario, la vida de un ńesclavo electrónicoż que describía los efectos destructores
del trabajo en cadena y que respondía a su ńamo y señorż, la máquina, mediante el sabotaje
y el boicot. Viejas prácticas heredadas de las revueltas contra la Revolucion industrial,
teorizadas en francia durante los bellos años del sindicalismo revolucionario de la cgt que
precedieron a la Gran Guerra.[ˆ5]

5Pueden consultarse algunos datos biográficos sobre Jenny Chan en la p. 118, así como
diferentes referencias sobre su trabajo y el de sus colegas en la p. 21 y 22.

2

La máquina es tu amo y señor

salgan a la luz con toda su crudeza. ¿Soñarían tan fácilmente las jóvenes generaciones con

ser un Bill Gates o un Steve Jobs si vieran con claridad que estas fortunas no se sustentan

sobre una capacidad de invención visionaria sino sobre la explotación demillones de

trabajadores? Dar visibilidad al modelo de la economía digital mundial, es decir, en su

dimensiónmundial y material, arruina dichomito, necesario para que las élites de los

parques tecnológicos y quienes están a su servicio se adhieran al mundo digital. Para

que los diseñadores trabajen con entusiasmo no basta con pagarles un salario generoso

y mimarlos con políticas de gestión vanguardistas, es preciso también que sientan que

su actividad tiene un impacto positivo en el mundo; en una palabra, que sean buenos112.

Es por esto que Apple está transfiriendo su producción a subcontratistas menos

visibles que Foxconn,113

cuyos dormitorios rodeados por redes de seguridad son ya famosos en el mundo

entero.

¿Pueden los movimientos de trabajadoras cambiar las cosas? Como en otros sec-

tores industriales, las huelgas y las manifestaciones espontáneas sonmuy frecuentes

en las fábricas chinas de la industria electrónica. Exigen básicamente la aplicación de la

legislación laboral; a menudo, cosas tan elementales como el pago de los retrasos salaria-

les o el aumento de las remuneraciones. Si los gobiernos provinciales apoya firmemente

a las corporaciones, el Estado central—favorable a la creación de unmercado interior a

través del incremento de los sueldos y del nivel de vida— no reprime sistemáticamente

las movilizaciones, pero impide impide que devengan en un movimiento político de

112Luc Boltanski y Ève Chiapello: Le Nouvel Espirit du Capitalisme, Gallimard, París,
1999, pp. 102 y 139 (en castellano: véase la nota 17 de la p. 102).
113Este giro también está relacionado con las pequeñas mejoras concedidas por Foxconn

tras el escándalo de 2010: aumento salarial, reducción del número de obreras por dormitorio,
disminución de las horas extras, fin de las humillaciones y castigos, y descenso de las
sanciones disciplinarias. En 2014, Apple se ahorró 61 millones de euros al confiar la
producción del iPhone 6 a un rival empresarial menos expuesto y, por ende, menos caro:
Pegatron. Esta empresa recurre masivamente a los intermediarios y, como señala Li Qiang,
fundador de China Labour Watch, ńtodo subcontratista que mejore las condiciones de
trabajo queda automáticamente en desventajaż. China Labour Watch: ńAnalyzing La-
bor Conditions of Pegatron and Foxconn: Apple’s Low Cost- Realityż, febrero de 2015, pp. 6,
https://web.archive.org/web/20150414060824/http://chinalaborwatch.org/upfile/2015_02_11/Analyzing %20Labor %20Conditions %20of %20Pegatron %20and %20Fox-
conn_vF.pdf (última consulta: noviembre de 2018).
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Nilasredesinstaladasen2010enlosedificiosdondesonalojadoslosiSlaves,nilas

modificacionescosméticasaplicadasdesdeentoncesasuscondicionesdetrabajohan

conseguidofrenarelsuicidiocomorespuestaalaunicavidaqueselesofrece.Entreellos,

eljovenobreroXuLizhirecurrióalapoesíaparaexplicarsudíaadía,antesdeponerfin

asuvidaenoctubrede2014.

Estarecopilaciónestaríalimitadaaserunacrítica—siempresujetaarevisión—de

laorganizaciónsocialdeltrabajoo,incluso,aserunvehículodelaindignación—que

noeselpeormotorfrentealaindiferenciageneral—provocadaporlaalienaciónde

lasobreras,sinofueraporqueelúltimotextoarrojaciertaluzsobreese«otroladodel

mundo».UnaluznecesariasobreunosSiliconValleyquesehanexpandidoenlospaíses

ricosylascapitalesmundiales,dondelasclasesmediasseesperanzanconlaideade

construirunmundomejorgraciasalaccesoalasmaravillastecnológicasfrutodela

revolucióninformática.ThierryDiscepolo

«Lamáquinaestuamoyseñor6»

Lascuotasdeproducciónyloscontrolesdecalidadpresionanalastrabajadorasytraba-

jadorestantocomoelusodelaviolenciaverbal,algoqueresultabamásobvioenlasasambleas

matinales.Primerosellamabaatodasytodosporsunombre;despuéseljefedesecciónexplicaba

lastareasdeldíayseñalabaproblemascomolafaltadelimpieza,eldesordenenlosbancosde

trabajo,lasconversacionesdurantelashoraslaboralesyeltrabajomalejecutado.Cadamañana

teníamosqueescucharestareprimenda.[…]

Lossupervisioresreprimenatrabajadorasytrabajadores,lasmáquinaslerestansentidoy

valoralavidadelasempleadas.Eltrabajonoexigelahabilidaddepensarporunamisma,todos

losdíasserepitenlosmismosmovimientoscorporales,paraquelasobrerasinsensibilicengradual-

mentesussentimientosysevuelvanapáticas.Supresenteyanoestávinculadoasuspensamientos.

Mepercatédecómo,duranteeltrabajo,amenudodesconectaba;yateníainteriorizadostodoslos

movimientosdeltrabajocuandoderepente,volvíaenmíynosabíasihabíaprocesadolaúltima

6ExtractodelainvestigaciónsobreFoxconndePunNgai,HuilinLu,YuhuaGuoy
YuanShen:Wozaifushikang(MeatFoxconn),Pekín2012.Existeunaversiónalemana:
iSlave,AusbeutuningandWiderstandinChinasFoxconn-Fabriken,MandelbaumVerlag,
Viena/Berlín,2013,accesibleenlared:https://web.archive.org/save/http://www.gong-
chao.org/de/islaves-buch/(últimaconsulta:junio2020).
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JennyChan,«lasmanoshumanassonflexibles:lasobrerassiguensiendofundamentales

enelcrecimientodeFoxconn»108.

Enelcontextoactual,nopuedencompararselosrecientementeintroducidos«fox-

bots»conlainteligenciaylamotricidadhumana109.

Resultaríamuycostosoemplearsistemáticamentemáquinasdotadasdeunamotri-

cidadtaneficaz.Aúnsiguesiendomásbeneficiosoexplotaramanodeobramalpagada,

pormuyagitadaeindisciplinadaqueestasea.Nohay,pues,posibilidadalgunadequelos

humanosquesudanlagotagordaenlascadenasdeensamblajesean«liberados»pronto

porlosrobots,sinoquepodemosapostarporlocontrario:quecontinuaránsufriendo,

antesquenadieydurantemuchotiempo,susritmosydisfuncionalidades.

Aunquelosrobotsnopuedenreemplazarporcompletolamanodeobra,alalarga

amenazancondestruir,inevitablemente,unapartedelosempleos.Elmitodelaautoma-

tizacióntotalcumpleunafuncióncentralenlagestiónempresarial,pueslasmáquinas

encarnanaunejércitodereservasusceptibledeocuparellugardelosrecalcitrantes:«si

notrabajaslosuficiente,serásreemplazadoporunrobot»,esunaamenazarecurrente

contralosasalariadosdeFoxconn110.

Altransmitirlesquesehanconvertidoenalgosuperfluo,larobotizacióndesempeña

unroldesmoralizadorenelmomentodeorganizarseydehacervalersusderechos:la

fuerzaideológicadelaautomatizaciónradicaen«deslegitimarladefensadeloficio,inclu-

solaideadecómosehaceeltrabajo,yaqueestetiendeadesaparecermuyrápidamente»,

subrayaelsociólogoDavidGaborieau111.

¿Paraquélucharcuandoyanosetienefuturoalguno?

Losinvestigadores,losejecutivosylosingenierosquesecalientanlacabezaen

losSiliconValleydetodoelplanetapiensanque«estánconstruyendounmundomejor

graciasalatecnología».Estacreenciasebasaenuninteligentejuegodelucesysombras,

cuyoobjetivonoesotroqueevitarquelassiniestrasrealidadesdelaproducciónmaterial

108EntrevistaconJennyChanrealizadaporInternet.
109ńLesfoxbotspeniettoujoursàremplacerleshumainsż,enGénérationNouvellesTech-

nologies_,5demayode2015,https://web.archive.org/web/20211011055420/https://star-
tuffenation.fail/high-tech-low-life/(últimaconsulta:noviembrede2018).
110ńiSlavesbehinddeiPhoneż,op.cit.,p.98.
111DavidGaborieau:ńLachimèredel’suinesansouvriersoccultelaréalitédutravailż,en

RevueZ,op.cit.
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pieza o no. Le tenía que preguntar a mi compañera.[…]

Las máquinas parecen criaturas extrañas que se tragan la materia prima, la digieren en su

interior y la escupen como un producto acabado. El proceso de automatización de la producción

simplifica las tareas de las trabajadoras y trabajadores, que ya no tienen ningún tipo de función

importante, sino que, más bien, sirven a las máquinas. Hemos perdido el valor que nos corresponde

como seres humanos y nos hemos convertido en una extensión de las máquinas, su apéndice, sí, su

esclavo. Muchas veces pensaba que la máquina era mi señor y amo, cuyo cabello tenía que peinar

como un esclavo. No podía peinarlo demasiado rápido, ni tampoco demasiado lento. Lo tenía que

peinar de forma limpia y ordenada, no quebrar o romper ni uno solo de sus cabellos, y no se me

podía caer el peine. Si no lo hacía correctamente estaba perdido.[…]

Un día, una trabajadora me dijo que, en enero del mismo año, ni habían pagado las horas

extraordinarias y que, por lo tanto, los trabajadores habían dejado sus herramientas de trabajo.[…]

algunos habían tomado la iniciativa y se habían negado a realizar horas extraordinarias ese día.

Los otros empleados del taller inmediatamente se unieron a ellos y. al final de uno de los turnos

ordinarios, una gran parte de obreras y obreros renunciaron a las horas extras y abandonaron el

taller. Algunos de quienes habían tomado la iniciativa dejaron la empresa o fueron trasladados a

otras secciones.

En los talleres podías observar, a menudo, cómo se buscaban oportunidades para hacerse el

tonto. Un día, mi compañero Ming se pasó a nuestro sector; somos buenos amigos, pero todavía

me pregunto por qué no tenía nada para hacer durante las horas de trabajo. «Mi máquina se

estropeó», me dijo. Le respondí: «Eso es genial». Estuvo un rato y me susurró: «He estropeado

la máquina a propósito. Solo tenía que utilizar el botón de emergencia, y la máquina entonces

paró. Coloqué de nuevo el interruptor en la posición original de encendido, así que nadie sabe

lo que ha pasado». Otros trabajadores me dijeron que cuando hay mucha tarea o quieren tener

un rato en paz, él mismo trata como basura piezas estandarizadas, y las destruye para tener que

volver a fabricarlas de nuevo. De esa manera, reduce la cuota de producción prevista y desacelera

el ritmo de trabajo. También me comentó: «Mi compañero de turno de noche a descartado incluso

dos cajas de piezas estandarizadas».

Por supuesto, existe una forma simple y directa de resistencia, largarse; es decir, simplemente

irse. Una vez, recibí un mensaje de un trabajador después del turno de trabajo: «¡Lo dejo! No es

nada, simplemente no quiero alargar la tortura nocturna por más tiempo» Había trabajado en

Foxconn apenas 35 días. Yang
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enminente especialista en robótica levanta una foto tomada en 2006, donde se ve el taller

de una fábrica de Foxconn: miles de obreras chinas se alinean hasta el infinito ante la

cadena de montaje, en la misma posición, todos vestidos en el mismomono rosa: «¿Son

estos los empleados que queréis salvar?», pregunta con algo de malevolencia105.

Semejante respuesta muestra bien la confusa y abstracta noción que tenemos so-

bre el impacto de la tecnología, producto de la falta de contacto directo con quienes la

padecen. Comomuchos de sus colegas, este investigador parece no saber nada—¿es

posible?— de la violencia ejercida por la relación que se genera con la introducción de

máquinas en la industria. Sus predecesores no siempre fueron tan ingenuos. En 1949 el

famosomatemático del MIT (Instituto Tecnológico deMassachusetts) y fundador de la

cibernética NorbertWiener, en una carta dirigida al presidente del sindicato de trabaja-

dores del automóvil norteamericano, expresaba su preocupación por las consecuencias

en la vida de las obreras de la automatización de la cadena demontaje:

Todamanode obra, en cuanto se pone a competir conun esclavo, sea este humano omecánico, está condenada

a sufrir las condiciones de trabajo del esclavo.

La introducciónde robots en las cadenasdeproduccióndeFoxconnesuna respuesta

a la recurrente penuria de mano de obra en China, agravando el impacto de hasta la más

modesta huelga, durante los procesos just-in-time.106

Consecuencias inmediatas: más presión sobre las obreras y consolidación de una

relación de fuerzas favorables a la dirección. Además, lejos de ahorrarles empleos alienan-

tes a los trabajadores, la robotización provoca un aumento de la actividad del grupo y, por

lo tanto, de sus capacidades de explotación de la mano de obra mediante la producción

masiva de robots107.

En el sector manufacturero, la automatización total es un mito. Como recuerda

105Léase ńLettres aux roboticiens du LAASż, en Revue Z, n.ž 9, Montreuil- sous- Bois,
2015, https://web.archive.org/web/20211011055420/https://startuffenation.fail/high-tech-
low-life/ (última consulta: noviembre de 2018).
106ńEnd of China’s Migrant Miracle: Toil and Troubleż, Financial Times, Londres, 7 de

julio de 20015, www.ft.com/content/dc3db3e4-fef9-11e4-94c8-0014feabdc0.
107Foxconn anunció en 2015 la creación de un millón de empleos en India, en gran parte

para producir robots (India Times, 11 de julio de 2015). Al ofrecer semejantes perspectivas
de crecimiento a Foxconn, la investigación robótica multiplica con creces la capacidad de
explotación y el trabajo alienado.
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«Crecimiento,tunombreessufrimiento7»

TianYu,obreramigranteenFoxconn

Entrelasempresasmásimportantesdentrodelacadenaglobaldeproveedores

queoperaenchinaseencuentraFoxconn,lamultinacionaldelaelectrónicadecapital

taiwanés.FoxconneselnombrecomercialdeHonHaiPrecisionIndustryCompanyque

conunaplantillade1.4millonesdetrabajadoras,eslamayorempresadelsectorprivado

enChinayunodelosprincipalescontratistasdelmundo.8

Graciasasufabricacióndeproductosparaempresas,mercadosyconsumidoresen

EstadosUnidos,Europayelrestodeloslugaresdelmundo,dichaempresarepresentaen

culmendelaindustriachinaorientadaalaexplotación.LaampliaexpansióndeFoxconn

enterritoriochinodiolugaraunamitologíaentornoasuéxitocorporativohasta2010,

cuandolamuypublicitadaavalanchadesuicidiosdetrabajadorasytrabajadores,tanto

ensusfábricascomoresidencias,duranteeseaño,situólaatencióndelmundosobreel

ladooscurodesurégimendecontratación.Unadelasempleadasqueintentósuicidarse

fuelajovende17añosTianYu.Alrededordelas8hdel17demarzode2010,solo37

díasdespuésdesercontratadaporlaempresaYusearrojódesdeelcuartopisodela

residenciadetrabajadoresLonghua—enShenzhen—deFoxconn.9

Sobreviviómilagrosamente,perosufriótresfracturasenlaespinadorsal,cuatro

fracturasdecaderayquedóparalizadadelacinturaparaabajo.Eltrabajoenlafábrica

deLonghuaerasuprimerempleoy,probablemente,serásuúltimo.Esteinformese

estructuraentornoalrelatoqueellamismahacetrassuacción,delascircunstanciasque

larodearon,susconsecuenciasyeldesesperadointentodeacabarconsupropiavida.

Sunarración,examinadadentrodelcontextomásampliodelaavalanchadesuici-

diosenFoxconn,proporcionaunaoportunidadparacomprenderlasconsecuenciassobre

laspersonasdelosregímeneslaboralesdesarrolladosporlascadenasdeproduccióny

7Artículopublicadoen_TheAsia-PacificJournal,año11vol.31,n.ř1,6deagostodel
2013.EstaesunaversiónrevisadadeunartículoanteriorpublicadoenNewTechnology,
WorkerandEmployment,n.ř28,18dejuliode2013,pp.84-99.

8iSuppli,18dejuliode2013,https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/nt-
we.12007#ntwe12007-bib-0041;BBC,20demarzode2012.

9SouthChinaMorningPost,19dejuliode2012.
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integraráalequipamientodeelectrodomésticos,yaconsiderable,delasclasesmedias

urbanas.¿Cómopuedeunasociedadsertanmaterialistay,almismotiempo,rehuir

hastatalpuntolarealidaddesuspropiascondicionesdeposibilidadmateriales?,¿cómo

explicarqueprácticamentenoescuestionadoelconsumismoinducidoporlasnuevas

tecnologías,trashabersereveladoalmundoenterolascondicionesenqueseproducen

losobjetoselectrónicosyqueprovocaronunaoleadadesuicidiosenFoxconn?,¿porqué

nosealzanmilesdevocesparacriticarlaorientacióndadalainvestigaciónmundialen

materiascomolainformáticaylarobótica,mástodavíacuandorespondenalagrotesca

llamadadela«revolución»?Larespuestaquizáseencuentreennuestracreenciaenla

omnipotenciatecnológica,puespensamosqueenelmodernouniversodelospaísesricos

ylascapitalesmundialesestapuedesolucionartodoslosproblemasquedebeafrontarla

humanidad.Hastaprincipiosdelosaños2000,ladesaparicióndelasfábricasdenuestro

campovisualgenerólailusióndequelaalienacióndeltrabajoencadena«habíasido

superada».Encuantoalaproducciónautomatizada,habíamossuperadoelestadiodel

fordismoyeltaylorismoparaentrarenlaeradelainformaciónylacomunicación.Final-

mente,el«progreso»noshabíaliberadodelacargadeltrabajofísicoyrutinarioenprode

tareasintelectualesycreativas.Debidoalasproporcionesalcanzadasporeldesarrollo

industrialenChina,perotambiéngraciasalmilitantismodelasONG,noshemosvisto

obligadosareconocerquelafábricadeantaño,consusritmosembrutecedoresysus

capatacesacechantes,enrealidadhasidomásdesplazadaquesuperada.¡Eraevidenteque

lasmáquinasquepermitíanlaautomatizacióndelasfábricaseuropeaseranproducidas

enotraparte!Peroestamistificaciónsolosedisparóenbeneficiodeotrafantasía:los

robotsliberaránalostrabajadoresdelTercerMundo,quienes,asuvezascenderánhasta

desempeñartareasconceptuales.EnelLAASdeToulouse,elequipodeGepetto104

estátrabajandoenunprogramadeinvestigacióneuropeotitulado«Fábricadel

futuro»,cuyoobjetivoesdesarrollarrobotsquetrabajaránenlascadenasdemontaje,

alladodelasobreras,paraaumentarlaproductividad.EsteequipolodirigeJean-Paul

Laumond,elcarismáticofundadordelaempresaemergenteKineó—extitulardela

CátedraLilianeBettencourtporlainnovacióndelCòlleguedeFrance—,ymuyasiduo

alosmediosdecomunicación.Cuandoselepreguntaporlasupresióndeempleos,el

104Puedenversesuslíneasdeinvestigaciónenprojects.laas.fr/gepetto
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suministro globalizadas de las industrias explotadoras chinas.10

El contrapunto a la fascinación contemporánea por los productos de apple es un

régimendegestiónautocrática ydearduo trabajo, desarrolladoen las cadenasdemontaje

de unos nodos de producción cuyas contradicciones nos recuerdan a la persistente

relevancia del concepto de «fetichismo de la mercancía» deMarx.

A miles de kilómetros de las estanterías de las tienda de Apple, y habitualmente

aislada de la preocupación de los consumidores, yace la realidad de una dura labor

alienante que, en condiciones extremas, contribuye a tragedias individuales como la de

Yu.

Durante el año 2010, dieciocho trabajadores de entre 17 y 25 años intentaron suici-

darse dentro de las instalaciones de Foxconn. Catorce de ellos murieron, mientras que

cuatro sobrevivieron con lesiones graves que les incapacitaron en diferentes grados.11

Enfrentándose a la crítica pública, Foxconn se esforzó por minimizar el daño a su

reputación afirmando que la tasa de suicidio en sus instalaciones se encontraba por

debajo de la ratio nacional, situada en veintitrés personas por cada 100.000.12

Liu Kun, el director de comunicaciones públicas de la corporación, enfatizó que

Foxconn tenía más de un millón de empleados solo en China, y que las razones para

cometer sucidio eranmúltiples. «Dado su tamaño, la ratio de suicidios en Foxconn no

está necesariamente alejada de la ratio relativamente elevada de china.»13

Pero ningún estudio científico que trazara una comparativa podría ignorar que los

suicidios fueron cometidos por personas jóvenes que trabajaban en la misma compañía,

10Véase Ching Kwan Lee: Gender and the South China Miracle: Two Worlds of Factory
Women, University of California Press, Berkeley, 1988; Pun Ngai: Made in China: Women
Factory Workers in a Global Workplace, Duck University Press, Durham, 2005; Nelson
Lichtenstein: The Retail Revolution: How Wal-Mart Created A Brave New World of
Business, Metropolitan Books, Nueva York, 2009; Edna Bonacich y Gary G. Hamilton,
Benjamin Senauer y Misha Petrov (eds.): The Market Makers: How Retailers Are Reshaping
the Global Economy, Oxford University Press, Oxford, 2011, pp. 211-230; Anita Chan (ed.):
Walmart in China, Cornell University Press, Ithaca, Nueva York, 2011.

11Jenny Chain: ńiSlaveż, New Internationalist, n.ř 441, Oxford, 1 de abril de
2011, pp. 1-3, https://web.archive.org/web/20211016042154/https://newint.org/featu-
res/2011/04/01/islave-foxconn-suicides-workers/.

12Michael R. Phillips, Xianyun Li y Yanping Zhang: ńSuicide Rates in china, 1995-1999ż,
The Lancet, n.ř 359, Londres, 2002, pp. 835-840.

13The Guardian, 28 de mayo de 2010.
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torios de robótica del país—como los del LASS-CNRS de Tolouse—,101

mediante la colaboración entre el sector público y el privado. Absorbida a principios

de 2015 por el grupo japonés Softbank, Aldebaran es socia de Foxconn en el lanzamiento

de laproducciónmasivade robots semiandroidesdenominados«Pepper».Estas criaturas

de unmetro veinte, dotadas de una pantalla plana en el tórax, son robots de compañía:

No limpia la casa, ni cocina sino que, partiendo de emociones universales (la alegría, la sorpresa, la cólera, la

duda y la tristeza) y analizando las expresiones faciales, el lenguaje corporal y las palabras, Pepper adivina

en qué estado se encuentra y se adapta a usted. Podrá levantarle la moral ¡poniendo su canción favorita!,

por ejemplo102

¿Quién necesita un robot de compañía? A través de un artículo de Le Monde, sa-

bemos que la región de Ródano-Alpes ha comprado tres modelos Beam de la sociedad

francesa Awabot, mientras que la Academia de Versalles ha adquirido cinco robots Nao

de Aldebaran. La inversión provechosa, pues, basta con introducir uno en una clase para

resolver todos los problemas de educación nacional:

El responsable de tecnología digital educativa de la Academia, Franck Dubois, explica la escena, «¡nunca

vista en veinte años de enseñanza!»: alumnos de 2º de ESO se olvidan del recreo. «Sí, sí», insiste jurándolo,

sucedió recientemente en un instituto de Sèvres. Había llevado a Nao. «Al principio, los alumnos estaban

sentados como de costumbre, luego se me acercaron y se pusieron de cuclillas. Se quedaron pegados a mí,

patidifusos, durante una hora».103

Hace diez años, la idea de pasearse con unmicroordenador portátil para leer libros

parecía tan incongruente e innecesaria como hoy lo es confiar nuestros propios estados

de ánimo o el cuidado de los abuelos de un robot. Pero si la contratación pública se

sirve de este objeto, a priori superfluo, para equiparar residencias de ancianos, escuelas y

hospitales, o si los ricos empiezan a utilizarlo como símbolo de alto standing, entonces se

101Laboratorio de Análisis y Arquitectura de Sistemas, asociado a CNRS (Centre national
de la recherche scieentifique, el organismo público de la investigación más importante de
Francia). (N. de la T.)
102ńMeet Preper, Aldebaran’s New Personal Robot With an “Emotion Engine”, IEE Spec-

trum, enero de 2016 https://2016.robotix.in/blog/meet-pepper-aldebarans-new-personal-
robot-with-an-emotion-engine/ (última consulta: noviembre de 2018).
103ńLe visage humain des robotsż, Le Monde, París, 5 de diciembre de 2014, lem-

de.fr/2CwBBxG.
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lamayorpartedeellasenelpequeñodistritoindustrialdeShenzhen.Paraqueestas

comparativasfueranválidas,requeriríanquelosdatosextraídosrecogiesendemanera

aleatoriaundistritoconuntamañodepoblaciónsimilarygruposdeedadsimilares.Poco

sentidotendría,porejemplo,compararlossuicidiosdelostrabajadoresconelpatrón

establecidoentredesfavorecidasmujeresruralesolosancianos,quesonlosgruposque

acaparanlamayoríadecasosdesuicidiodelpaís.Elconjuntodesuicidiosdentrode

Foxconnrepresentaunfenómenoquenotieneprecedentealgunoenlahistoriaindustrial

deChina.CabeesperarqueestestimoniodeYucontribuiráalacomprensióndeesta

oleadadesuicidiosy,entérminosgenerales,ayudaráalnecesarioescrutinioqueexigen

tantoelcontextochinocomoelcontextoglobaldelcapitalinternacional,queamparan

yvinculanaFoxconn,alconjuntodemarcasdeproductosdeconsumoelectrónicoyal

propioGobiernochino.14

EsteinformeintercalaeltestimoniodeYuconlasprácticasenlostalleresdeFox-

conn,yconcluyeconunanálisisdelpapeldesempeñadoporelgobiernolocalylaFede-

raciónNacionaldeSindicatosdeChina(acftu,porsussiglaseninglés)—laorganización

queaparentementerepresentaalastrabajadorasytrabajadores—ylasrespuestasde

dichosagentesalossuicidios.

ElnacimientodeGruposdeEstudiosUniversitariossobreFoxconn

Despuésdelveranodel2010,ytraslaoleadadesuicidiosylasdenunciasdeabusos

cometidosporlascorporaciones,miembrosdelasfacultadesyestudiantesdeveinte

universidadesdelaChinacontinental,TaiwányHongKongconstituyeronelUniversity

ResearchGroupofFoxconn(GrupodeestudiosuniversitariossobreFoxconn).Juntocon

14JennyChan:ńFoxconn:theGlobalPredatorż,GlobalDialogue(International
SociologicalAssociation),vol.1,n.ř2,Londres,2010,pp.1-3,https://web.archi-
ve.org/web/20211016042244/http://globaldialogue.isa-sociology.org/foxconn-the-global-
predator/;JennyChan,PunNgaiyMarkSelden:ńThePoliticsofGlobalProduction:
Apple,FoxconnandChina’sNewWorkingClassż,NewTechnology,WorkandEmployment,
n.ř28,Mánchester,2013,pp.100-115;TimPringle:ńReflectionsonLaborinChina:From
AMomenttoAMovement,żtheSouthAtlanticQuarterly,vol.112,n.ř1,Durham,2013,
pp.203-212.
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Delmismomodoque,afinalesdelosnoventa,nosentusiasmamosconlosteléfonos-

móviles-salvadores-de-mujeres-que-sufríanhoypronosticamoslasventajasdelosfutu-

rosdronescomoapoyoparalasambulancias,deletiquetajeelectrónicodelosalimentos

quepermitiráalaneveraproponerrecetas,odelaconexióndelcepillodedientesque

nosindicarácuándofinalizarelcepillado.Pero,cuandolestocahacerelbalanceentre

losbeneficiosesperadosyelcostehumanoyecológicodelaproduccióndenuevosobje-

toselectrónicos,esosmismosactoresparecenestardesprovistosdetodaimaginación.

¿Cómoesposiblequesetomentanenseriolos«servicios»quepodránofrecernoslos

robotsylosdronesenlavidacotidiana—queenelmejordeloscasosnosonmásque

artilugioselectrónicosyque,casicontodaseguridad,serevelaráncomodesastrosospara

lasociedad—yqueseignorenhastatalpuntolosproblemas,muchomásgraves,queva

aprovocarsudifusiónmasiva?,¿quématerialesseusan,dequéminasseextraen,enqué

condicionesyaquéprecio?,¿cuálessonlosconflictosgeopolíticosquehayquepagar

porello?,¿cuálesladuraciónprevistadeesosartilugios?,¿quésucedeconlosresiduos

yelconsumodeelectricidad?Estaspreguntastalvezllegarándemasiadotarde,como

«dentrodecincoaños,tenerunrobotdetelepresenciaseatanbanalcomotenerhoyun

smartphone»,segúnvaticinaBrunoBonnell,directordeSyrobo,sociedadpilotodelplan

robótico,delanuevaFranciaindustrial99.

LacompañíarobóticaemergenteAldebaranfundadaen2005porunfrancésha

recibidodecenasdemilesdeeurosdefondospúblicosparadesarrollarvariasgeneracio-

nesderobotshumanoides,comoporejemplo,NaoyRomero.Graciasala«revolución»,

unprogramadeenvergaduralanzadoporlospoderespúblicospararobotizarelámbito

delaasistenciapersonal,100

Aldebaransebeneficiaconsiderablementedelosresultadosdelosmejoreslabora-

99ń“Dentrodecincoaños,todoelmundotendráunrobotdetelepresencia,pe-
ronounhumanoide”,segúnBrunoBonellż,www.unsine-digitale.fr,20dejuliode
2014,https://www.usine-digitale.fr/article/dans-5-ans-tout-le-monde-aura-un-robot-de-
telepresence-mais-pas-un-humanoide-selon-bruno-bonnel.N270149(últimaconsulta:noviem-
brede2018).
100ImpulsadoporArnaudMontebourg,ministrodeEconomía,Recuperaciónproductivay

AsuntosdigitalesdelGobiernodeFrançoisHollande,elprogramadetalladoenlinforme
ńFranceRobotsInitiativesż,demarzode2013,tambiénsecontemplabalacreaciónde
unfondodecapitalderiesgo,denominadońRobolutionCapitalż,destinadoafinanciar
empresasincipientesenelcampodelarobótica.
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el Students and Scholars Against Corporate Misbehavior (sacom),15

investigadores internacionales han realizado estudios independientes acerca de

las prácticas laborales y los sistemas de producción de Foxconn.16

Jenny Chan es una de las principales investigadoras de campo en Hong Kong. Ha

entrevistado a trabajadoras y trabajadores de Foxconn, gerentes, dirigentes guberna-

mentales, a un abogado laborista afiliado al sacom y a activistas por los derechos de los

y las trabajadoras de Hong Kong, Shenzhen,—en las ciudades de Longhua y Guanlan

(Cantón)—, Chengdú (Sichuan) y de la municipalidad de Chongqing.

Además de las extensas entrevistas con Yu, la autora ha realizado otras cuarenta y

dos a trabajadores en activo y antiguos empleados, siempre fuera del lugar de trabajo,

donde no se veían sometidos a la vigilancia de los gerentes y a sus represalias. Durante la

labor de campo, los miembros del equipo de investigación se identificaban como grupo,

para proteger el anonimato tanto de los investigadores universitarios individuales—es-

pecialmente de los estudiantes a tiempo completo residentes en la china continental y

que estaban realizando el doctorado y el posdoctorado— como de los y las activistas

laboralesmás significados, frente al acoso empresarial o la censura de los gobiernos loca-

les. Dicho anonimato fue esencial, dada la estrecha alianza entre dirigentes de Foxconn

y los miembros del Gobierno en la cuatro municipalidades—Pekínm, Shanghái, Tianjin

y Chongqing— y las quince provincias donde Foxconn ha realizado importantes inver-

siones para levantar inmensas instalaciones dedicadas a la producción, la investigación

15sacom (https://www.Sacom.hk), radicada en Hong Kong fue fundada en 2005 para
poner en contacto y colaboración a estudiantes, académicos ya activistas, interesados
en monitorizar el comportamiento de las corporaciones y defender los derechos de las
trabajadoras y trabajadores. Desde 2006, sacom, que funciona como un grupo de denuncia
transnacional, es miembro central de GoodElectronics, una red global sobre derechos
humanos y producción sostenible en la industria electrónica.

16Véase Jenny Chan y Pun Ngai: ńSuicide As Protest for the New Genera-
tion of Chinese Migrant Workers: Foxconn, Global Capital, and the Stateż, The
asia-pacific Journal, vol. 18, n.ř 37, Durham, 2010, pp. 1-50, https://web.archi-
ve.org/web/20211016042328/https://apjjf.org/-Jenny-Chan/3408/article.html ; y, también
en el número especial de The South Atlantic Quarterly, vol. 112, n.ř 1, Durham, 2013,
concretamente, J.Chan y N.Pun: ńThe Spatial Politics of Labor in China: Life, Labor and
A New Generation of Migrant Workersż, pp. 179-190 ; Tim Pringle: ńReflections on Labor
in China: From A Moment to A Movementż, pp. 191-202, y Ho-fung Hung: ńLabor Politics
under Three Stages of Chinese Capitalismż, pp. 203-212.
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de comunicación publicasen una investigación sobre el trabajo de este sector.96

Durante estos treinta años de negación no sólo se han invisibilizado las condiciones

de producción de los soportes digitales sino también su propia materialidad. A medida

que se ibanmultiplicando los campus y los laboratorios de I+D, y que la economía de

los países industrializados se situaba bajo el signo de «producción de conocimiento» y

del «intercambio de información» gracias a una operación ideológica demasas, se fue

«desmaterializando» la invasión de alta tecnología que posibilita todo esto. La fábula

platónica de una economía fundada en las «ideas» vehiculada gracias al auge de la infor-

mática no solo ha contribuido a la configuración del «nuevo espíritu del capitalismo»,97

sino que también ha acompañado el proceso de divisiónmundial del trabajo que,

en los países ricos, se basa en la simple y pura evacuación de unos bienes materiales

que son, no obstante, cada vez más numerosos, más voraces en su consumo de energía

y materiales fósiles y más rápidamente obsoletos. Algo que, en el lapso de una sola

generación, ha conducido a la paradójica situación que vivimos: aunque el número de

fábricas y de trabajadores en cadena que existen en el planeta probablemente98.

Una de las principales consecuencias de esta invisibilidad es la distorsión de nues-

tra relación con la tecnología que nos impide pensar en sus defectos sociales globales.

Ingenieros, empresarios y editorialistas suelen hacer gala de una imaginación desbor-

dante al describir las ventajas que podría aportar a la sociedad tal o cual tecnología.

96En un reportaje del tabloide inglés The Mail on Sunday sobre la fábrica Foxconn
Longhua, de Shenzhen.

97Esta expresión da título al libro de referencia de los sociólogos Luc Boltanski y Ève
Chiapello que, en 1999, describía la rehabilitación de la empresa basándose en los conceptos
de ńconvivencialidadż, ńredż, y ńproyectoż, en parte heredados de la crítica surgida en
1968 (en castellano: El nuevo espíritu del capitalismo, trad. de Alberto Riesco Sanz, Marisa
Pérez Colina y Raúl Sánchez Cedillo, Akal, Tres Cantos, 2002).

98Desde 1955, el comercio mundial de productos manufacturados se ha multiplicado por
cien. Durante el período 1993 - 2013, la tasa media de crecimiento anual del comercio
mundial de mercancía fue de 5,3%. Desde la década de 1950, el número de obreras no
ha disminuido, ni siquiera en Francia (véanse las fuentes al respecto: Financial Times
Lexicon, ńGlobalisationż, Lexicon.ft.com; Organización Mundial de Comercio, comunicado
del 14 de abril de 2014; ńLes ouvries, ces travailleurs invisibles des temps modernesż,
L’Humanité, Saint-Denis Cedex, 24 de febrero de 2014, https://www.humanite.fr/social-
eco/les-ouvriers-ces-travailleurs-invisibles-des-temps-559763 [última consulta: noviembre de
2018]).
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yeldesarrollo.17

LahistoriadeTianYu

ElprimerencuentroconYutuvolugarenjuliode2010enelshenzhenLonghua

People’sHospital,dondeseestabarecuperandodelaslesionesderivadasdesuintentode

suicidio.ConscientesdelfrágilestadodeYu,tantofísicocomopsíquico,losinvestigadores

temíanquesupresenciapudiesecausarmayordolortantoaellacomoasufamilia.Sin

embargo,sumadre,alladodesucama,ylamismaYualdespertaragradecieronla

presencia.Losinvestigadoresbuscabancomprenderlanaturalezadelos«problemas

privados»quehabíandetonadosuintentodesuicidio,canalizareseconocimientocomo

unamaneradeimpulsarlavisibilizacióndelosmismosyconvertiresascondicionesen

un«problemapúblico».18

Alolargodelassiguientessemanas,amedidaqueYuibarecuperandosusfacultades

yestablecíalazosdeconfianzaconlosinvestigadores,fuerememorandosuentorno

familiar,lascircunstanciasquelehabíanconducidoaestarempleadaenFoxconnysus

experienciastrabajandoenlacadenademontajeyviviendoenlaresidenciadelaempresa.

Durantelasentrevistas,quedóclaroquelosproblemasdeYunoeranindividualeso

«psicológicos»,sinoqueeranlosmismosqueafrontabanmuchosdelosempleadosde

lacorporación.ElviajepersonalhechoporYunoesatípico.Migródesdeelcampopara

acabarcontratadacomotrabajadorajovenypartedelacrecientemanodeobradela

industriamanufactureraorientadaalaexplotación.

Nacíenunafamiliagranjeraenfebrerodel1993,enunpueblocercadelaciudaddeLaohekou,enla

provinciadeHubei,enChinacentral.Miabuelamecriómientrasmispadresganabandinerocomo

trabajadoresfabrileslejosdecasa.

Yupertenecíaalageneraciónde«losniñosabandonados»quesurgiócomocon-

secuenciadelaprimeraoleadamigratoriahacialaszonasurbanasqueasolólaszonas

ruraleschinas.Desdemediadosdeladécadadel1980,eldeteriorodelaeconomíarural

17JennyChan,PunNgaiyMarkSelden,2013,op.cit.
18EdwardWebster,RobLambertyAndriesBeziudenhout:GroundingGlobalization:

LabourintheageofInsecurity,BlackwellPublishing,Malden(Massachussets),2008.
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veinticincodólareslahora.TodoestoponederelievequeelmodelohegemónicoqueSilli-

conValleysehaforjadohistóricamenteentornoalosantiguoshippiesdelaculturahacker

motivadosporlaesperanzadecrearunmundomásjusto,máscomprensibleypacificado

porelhechodehaberpuestoalalcancedetodoslas«herramientasinformáticas92.

¿NoempezóApplecondosamigoscalifornianosquevendíanunaparatoparahacer

llamadasgratuitas,pirateandoalasociedaddetelecomunicacionesAT&T?93.

AsícomoelfamosoeslogandeGoogle«Don’tbeevil»94

pretendíaevidenciarlasambicionesmoralesdelaempresa,losasalariadosdeApple

aúnsiguenrecreándoseenelreflejoangelicalquelesremitesuactividad;suprincipal

motivodesatisfaccióneneltrabajosería«elsentimientodeconstruirunmundomejor

graciasalatecnología»95.

Comoenuncuentoparaniños,elsueñocalifornianodeunatecnologíaliberado-

rasuponeelreversoexactodelavidacotidianadelasobreraschinosenlascadenas

defabricación.Eneluniversolisoypulidodelosparquestecnológicosmundialeslas

condicionesdeproducciónsobrelasqueseapoyanlas«innovaciones»delaeconomía

delasgrandespotenciassonuntabú:lasinmensasciudades-fábricapérdidasenel

humodeunaChinalejanasevuelveninvisibles;losproductoselectrónicosdeconsumo

masivoqueinvadennuestrodíaadíaseproducenenesasfábricasdesdeiniciosdelos

añosochentay,sinembargo,sehatenidoqueesperarhasta2006paraquelosmedios

92EsloqueexplicaFredTurnerenellibroAuxsourcesdel’utopienumérique:dela
contre-cultureàlacyberculture,C&F,Caen,2010.

93AmericanTelephone&Telegraphesunacompañíaestadounidensedetelecomunicacio-
nes,creadaen1885,quesehaerigidoenvariasocasionescomolamayorempresatelefónica
delmundoylamásgrandeoperadoradetelevisiónporcabledeEstadosUnidos(N.dela
T.).

94ńDon’tEvilżfueduranteuntiempolafrasequeenarbolabaGoogleparaguiarlas
decisionesylasaccionesdesusempleadosyusuarios,peroyacasihadesaparecidopor
completodesucódigodeconducta.Elfamosoeslogansemantuvomuyvisiblehastaabril
de2018,unmesantesdequeAlphabet,lamegaempresaqueenglobaaGoogle,anunciara
quesealiabaconelDepartamentodeDefensaestadounidenseparadesarrollarelprograma
ProjectMaven,cuyoobjetivoeselanálisisdefotosyvídeosdecampodebatalla.Esta
maniobraprovocódimisionesenmasadelosempleados,porrazoneséticas,políticasypor
elempleodeinteligenciaartificialenlosdronesdeusobélico.(N.delaT)

95ńBestthingsaboutworkingatAppleż,enBusinessInsider,NuevaYork,5defebrero
de2015.
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—debido a las políticas de un Estado sustentado en el desarrollo urbano— , y las cre-

cientes presiones del mercado que siguieron a la adhesión de China a la Organización

Mundial del Comercio(omc) en 2001, trajo consigo desafíos sin precedentes para el vasto

campesinado chino.

Como mucho, mi familia podía ganar unos 15.000 yuanes al año trabajando la tierra,19 Difícilmente

suficiente para mantener a unas seis personas… Algunos años después, mis padres regresaron con el dinero

justo como para renovar la casa.

La reconstrucción del entorno rural como un proyecto multidimensional que in-

tegre objetivos sociales y económicos se hamostrado como un programa defectuoso y

permanece infradesarrollado.20

Pese a la eliminación de los impuestos a la agricultura a mediados de los 2000, esta

se ha mantenido estancada mientras la juventudmarchaba enmasa a las ciudades. Las

decisiones personales que llevan a abandonar el hogar están conformadas por preocu-

paciones tanto sociales como económicas. Los jóvenes del campo expresan cada vez

más sus deseos de ampliar horizontes y de experimentar la vida moderna y de consumo

urbano enmegaciudades como Shenzhen, en el extremo norte de Hong Kong.21

La tecnología de Internet y las comunicaciones móviles han abierto para nosotros una

ventana al maravilloso y próspero estilo de vida urbano. Casi toda la gente joven de mi edad,

incluyendo mis amigos de la escuela, se han marchado fuera a trabajar, y yo también estaba

excitada por la perspectiva de conocer el mundo exterior. Tras completar un curso en la escuela

vocacional, decidí abandonar la provincia para buscar nuevas oportunidades con el apoyo de mi

familia.

Poco después del Festival de Primavera, a principios de febrero de 2010, el padre de

Yu le dio unos 500 yuanes (aproximadamente 63 euros) para apoyarla en su búsqueda

de empleo en la provincia de Cantón, y le proporcionó un teléfono móvil de segunda

mano para que pudiera llamarles. Le pidió que se mantuviese segura.

19El equivalente a 1986 euros.
20Mark Selden: Mark Selden: The Political economy of Chinese Development, M.E.Sharpe,

Armonk (New York), 1993; Alexander Day y Mathew A. Hale: ńGuest Editors’ Introductionż,
_Chinese Sociology and anthropology, vol. 39, nř 4, Routledge, Londres, 2007, pp.3-9.

21Alexandra Harney: The China Price: The True Cost of Chinese Competitive Advantage,
The Penguin Press, New York, 2008.
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Diríase que estamos en el infierno y el paraíso. Bajo el sol de California, en el campus

deMountain View, sede de Google, los empleados se reúnen en una piscina con pelotas

para favorecer los brainstormings y tiene a su disposición gimnasios abiertos día y noche,

que les permiten ganar siete dólares por cadamedia hora que pasan en ellos89.

Su salario medio ronda los 100.000 euros anuales y el lugar cuenta con unos treinta

restaurantes, todos completamente gratuitos, como expone un crítico gastronómico de

la bahía, que visita el establecimiento de la chef Hillary Bergh:

La colorizada ocupa un lugar de honor, es la base cromática de los buñuelos de maíz, de las nueces pecanas y

de la calabaza de la granja ecológica Baia Nicchia. Su gusto es dulce y terroso, con un sorprendente toque de

lavanda. El pescado, recién llegado de Half Moon Baby, es el más fresco que puede encontrarse localmente, a

excepción de los bueyes de mar. A parte de hacer compost, cultivar huertos y fabricar ellos mismos productos

básicos como el pan y la miel, Google y el grupo Bon Appetit siguen al pie de la letra las recomendaciones

del SeafoodWatchMonterey Bay Aquarium90. Aquí no veréis atún rojo ni salmón de criadero del Atlántico

[…] De postre, barritas de nueces pecanas, ligeras y deliciosas, con un sútil toque de arce, y sin gluten,

gracias a la harina de garbanzo. Para los momentos de descanso, la instalaciones disponen de numerosas

«mini-cocinas», desbordantes de frutas, refrigerios de habas de soja japonesa, patatas de plátano y onzas

de chocolate negro Tcho, elaborado por los pequeños chocolateros artesanos de San Francisco. Cuando se

necesita un café, siempre hay un camarero profesional a la mano.91

Por su parte, el edénico parque que sirve de sede de Facebook es famoso por sus

«bicis comunitarias» de libre acceso y sus tiendas de caramelos gratuitos. En Apple, las

actividades filantrópicas de los empleados fuera del horario laboral son remuneradas a

dies.org/2012/02/10/foxconn-chairman-likens-his-workforce-to-animals/ última consulta:
noviembre de 2018).

89ńDans la Google du Loupż (En la boca del lobo; este título juega con el paralelismo
sonoro de la expresión francesa ńDans le gueule du loupż[N. de la T.], Revue Z, nž9,
Montreunil-sous-Bois, 2015,https://web.archive.org/web/20200627205520/https://infokios-
ques.net/IMG/pdf/Dans_la_Google_du_loup_Z9-cahier.pdf (última consulta: noviembre
de 2018)).

90La compañía norteamericana Monterey Bay Aquarium difunde y actualiza regularmente
su programa Seafood Watch en el que ofrece recomendaciones, con fundamento científico,
para que los consumidores y las empresas elijan las mejores opciones de pescado y marisco
con el fin de respetar los océanos (N. de la T.).

91ńLuch at Google HQ is as Insanely Awesome as You Thoughtż, en Serious Eats,
8 de enero de 2014, https://web.archive.org/web/20200601021147/https://www.seriou-
seats.com/2014/01/lunch-at-google-insanely-awesome-as-you-thought.html

43



Lamáquinaestuamoyseñor

Miprimomellevóhastalaestacióndeautobusesdelargadistancia.Meestabauniendoamuchosjóvenes

ruralesquedejanlatierraparaencontrartrabajosenlaciudad.Eralaprimeravezenmividaqueestaba

lejosdecasa,dellugarenelquemeerafamiliarelentorno,lacomidaylagente.Albajarmedelautobús,mi

primeraimpresióndelaciudadindustrialfuequeShenzhennoseparecíaennadaaloquehabíavistoen

telelvisión.

LallegadaaShenzhen;laentradaaFoxconn

En1980,ShenzheneralaprimeraZonaEconómicaEspecial22

abiertaalmercadoexteriorchinoyalasinversionesexternas.Desde1988,Foxconn

haconstruidonumerosasfábricasenelsurdechina,queeselcorazóndeldesarrollo

productivoorientadoalaexportaciónyunáreaenelquelasregulacioneslaboralesy

ambientalessondébilesysupuestaenprácticamásaún.23

Foxconnsehaexpandidoydiversificado,aprovechandounaspolíticasfiscalesfa-

vorables,elbajocostedelsueloylasrebajasenelpreciodelaguaparalasempresas

electrónicasemergentes.Elresultadohasidolacreacióndelasnuevaseinmensasre-

servasdemanodeobrayladependenciadeunflujocontinuodetrabajadorasdelas

zonasrurales;porsulado,lasnuevasasalariadashanexperimentadounprocesode

reclutamientodespersonalizadocomoelquedescribeYu:

EneldepartamentodeContratacióndeFoxconnhicecoladurantetodalamañana,rellenélassolicitudesde

22Sonzonasdeexcepcionalidadfiscalyeconómicaenlasquesequedasuspendidala
legislaciónvigenteenmateriaderegulaciónafavordeunamayorlibertaddemercado.
SegúnelBancoMundial,suscaracterísticaselementalesserían:ń1)unentornoaduanero
especialconunaadministraciónaduaneraeficienteygeneralmenteconaccesoainsumos
importadoslibredearanceleseimpuestos;2)esmásfácilaccederalainfraestructura(como
rentadepropiedades,armazóndelasfábricasyserviciosbásico)yestaeslamásfiable
queladisponiblenormalmenteenelpaís;y3)incluyeunagamadeincentivosfiscalesque
contemplanlaexoneracióndeimpuestoscorporativosyreducciones,ademásdeunentorno
administrativomejoradoż.Extraídode_DesarrolladoelcapitalexportadorenAmérica
Central.InfraestructuraparaDesarrollarlasExportaciones:ZonasEconómicasEspeciales,
InnovaciónySistemasdecalidad,vv-aa.,BancoMundial,2012,p.3,https://web.archi-
ve.org/web/20210413132104/https://apjjf.org/-Jenny-Chan/3408/article.html

23PhyllisAndors:ńWomenandWorkinShenzhenż_BulletinofConcernedAsianScholars,
vol.20,n.ř3,Alexandria(Virginia),1998,pp,22-41;AnitaChan:_China’sWorkersunder
Assault:TheExploitationofLaborinAGlobalizingEconomy,M.ESharpe,Armonk(New
York),2001.
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cuerdalaextremamezquindadsobrelaquesesustentaelgrancapital:lospequeños

ahorrosgenerangrandesriquezas,sobretodoenelsectormanufacturero.Lasreuniones

obligatoriasquesehacenalprincipioyfinaldeldíanosepagan;estáprohibidolaventar

lacabezayhablarconloscompañerosenlacadena;ylacomidaesínsipaeinsuficiente86.

EnlafábricadelaempresaJabilsituadaenWuxilosempleadosdebenpagarpor

todaslasetapasdelprocesodecontratación,incluidalavisitamédica,ynosesuministra

aguapotableenlosdormitorioscomunes87.

ElfundadorydirectorgeneraldeFoxconn,untaiwanésmultimillonario,encarnala

figura,totalmenteobsoleta,deunempresariocruelsalidodirectamentedelasnovelas

deDickens.ElseñorTerryTai-mingGouestambiénelautordeunlibrodemáximasque

aparecenreproducidasenlasparedesdesustalleres:«Undirigentedebetenerelcoraje

deserundictadorporelbiencomún».Apareceelpuesto184delalistadelarevistaForbes

delasprincipalesfortunasmundiales;Gounotienegranestimaporsusempleadas.En

juniode2014,duranteunaconferenciadeprensa,posabaenlosbrazosdeunroboty,

trasasumirpúblicamentequequieredeshacerseloantesposibledelostrabajadores

humanos,lanzounaproducciónmasivade«foxbots».En2012cansadode«gestionara

unmillóndeanimales»invitabaaldirectordeTaipeí,ChinShih-chien,adaruncursode

gestiónanimal:

Durantesuintervenciónenelestado,Chinexplicóalaaudienciaquécomportamientoadoptarfrentealas

diferentesespeciesanimalesenfuncióndesuscaracterísticas.Despuésdehaberloescuchadoatentamente,

GoulepidióaChinquesepusieraenellugardeldirectordeHonHai,pararegodeodelosdocedirectores

ejecutivospresentes
88
.

86-iSlavesbehindtheiPhone-,SACOM,24DESEPTIEMBREDE2011,https://web.ar-
chive.org/web/20211011055145/https://www.somo.nl/wp-content/uploads/2011/10/iSlave-
behind-the-iPhone-Foxconn-Workers-in-Central-China.pdf(últimaconsulta:noviembrede
2018)

87ChinaLaborWatch,informedel4deseptiembrede2013;-
iExploitacionatJabilWuxi-,SACOM,25deseptiembrede2014,
https://web.archive.org/web/20190907004234/http://www.chinalaborwatch.org/upfile/2014_09_252014.09.25%20iExploitation%20at%20Jabil%20Wuxi%20EN.pdf
(últimaconsulta:noviembrede2018).Entodaslasinstalacionesdeestasfábricasproliferan
loscánceresylasenfermedadesrespiratoriasoneurológicas,debidoalaexposiciónalpolvo
dealuminio,losfluidosdecorteylosdisolventes[ˆ89].

88ńFoxconnChairmanLikenshisWorkforcetoAnimalsż,enChinaTimes,19
deenerode2012,https://web.archive.org/web/20160809110104/http://terminatorstu-
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empleo, les di mis huellas para el lector digital, escaneé mi tarjeta de identidad y me hice el test sanguíneo

necesario para completar el examenmédico. El 8 de febrero de 2010 ya estaba contratada como empleada sin

categoría de la cadena de montaje. Foxconn me asignó el número de personal F9347140. Esa misma tarde

recibí una breve introducción por parte de la empresa sobre el horario laboral y las normas y regulaciones en

la fábrica de Foxconn en Guanlan. También me dieron un manual de bolsillo impreso a color: El Manual

del Empleado de Foxconn.

El prefacio de este manual está redactado con un lenguaje alentador:

Corre hacia tus sueños más preciados, persigue una vida magnífica. En Foxconn puedes expandir

tu conocimiento y acumular experiencia. Tus sueños abarcan desde aquí hasta mañana.

El instructor encargado de la orientación de las empleadas suele contar historias

de emprendedores como los ceo Steve Jobs y Bill Gates para inspirar a las nuevas trabaja-

doras. Foxconn propaga este sueño de la prosperidad a través del trabajo, la creencia de

que el éxito es posible mediante el trabajo duro.

Después, yo y otros cientos de trabajadoras fuimos conducidas a la fábrica de Longhua, lo que nos llevó casi

una hora de viaje en el autobús de la empresa. Al caer la tarde, la puesta de sol bañaba las instalaciones de

Foxconn con un brillo dorado. Alas 17h miles y miles de trabajadoras de Foxconn atravesaban las puertas de

la fábrica.

Longhua es el buque insignia de las bases productoras de Foxconn; allí las traba-

jadoras son asignadas a los turnos diurnos y nocturnos de las cadenas demontaje. Es

un nodo central en la red de producciónmundial, en la cual el ensamblaje y envío a los

consumidores globales de productos acabados funciona ininterrumpidamente trescien-

tos sesenta y cinco días del año- Camiones de contenedores y toros mecánicos resuenan

sin cesar, sirviendo a una red de fábricas de iPhones, iPads y otros productos electrńicos

que producen como churros, Yu se convirtió en una de las cuatrocientas mil personas

que componen la poderosa mano de obra de Longhua. La mayor parte de son también

jóvenes migrantes rurales, en los últimos años de la adolescencia o recién cumplida la

veintena.

Llegada a la fábrica

Hay doce grupos laborales en la empresa Foxconn, que compiten en «velocidad,

calidad, servicios de ingeniería, eficacia y creación de valor añadido para maximizar
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Fundada en 1974, Foxconn—también conocida comoHonHai Precision Industry—,

conmás de unmillón de asalariados y el tercer empleador privadomás importante del

mundo, fabrica por sí sola más de la mitad de la producción electrónica mundial. Sus

principales clientes son Apple, Amazon, Cisco, Dell, Google, Hewlett-Packard, Microsoft,

Motorola, Nintendo, Nokia y Sony. Desde las consolas de videojuegos Atari, de la década

de 1980, hasta los iPads, iPhones, Kindles o Blackberries de última generación, inclu-

yendo ordenadores, escáneres, impresoras, etc., casi todos los productos electrónicos de

consumomasivo provienen de fábricas chinas y, en particular, de las que pertenecen a

Foxconn. En Shenzhen Longhua, Foxconn City—la histórica planta de producción del

grupo— reúne amás de 350.000 obreras en un espacio de tres kilómetros cuadrados. A

cambio de unas 60 horas de trabajo semanales se gana, comomucho, lo equivalente a

500 eurosmensuales. La mayoría de trabajadores sonmigrantes de campo, que viven

hacinados en dormitorios de unas diez personas, sin intimidad alguna. A partir de 2010,

tras el impacto mediático de una oleada de suicidios83,

Se instalaron redes en las ventanas de esos edificios de doce pisos.

Desde entonces, la dirección ha aumentado las remuneraciones84,pero ha traslada-

do una parte de la producción a ciudades - fábrica situadas al interior del país, haciendo

trabajar a la mano de obra local con salarios inferiores85.

Cada detalle de la vida cotidiana de estas obreras de la industria electrónica re-

83South China Morning Post, 16 de junio de 2010, citado por Isabelle Thi-
reau: ńLes cahiers de doléances du peuple chinoisż, Le Monde diplomatique París,
septiembre de 2010, https://web.archive.org/web/20211011053223/https://www.monde-
diplomatique.fr/2010/09/THIREAU/19638 (última consulta: noviembre 2018).

84No obstante, estas se han visto compensadas por el incremento de las cuotas de
productividad y de las retenciones realizadas en relación con el alojamiento. De hecho,
como precisan las investigaciones de Jenny Chan y sus colegas —gracias al personal
infiltrado a finales del año 2014—, el poder adquisitivo de las obreras no ha aumentado,
debido a la subida de precios. Nicki Lisa Cole y Jenny Chan: ńDespite Claims of Progress,
Labor an Environmental Violations Continue to Plague Appleż, Truthout, Sacramento,
febrero de 2015, https://web.archive.org/web/20211011053328/https://truthout.org/arti-
cles/despite-claims-of-progress-labor-violations-and-environmental-atrocities-continue-to-
plague-apple-s-supply-chain/ (última consulta: noviembre de 2018)

85Jordan Puille: ńEn Chine, la vie selon Apple: un empire taïwanaisż, Le Monde diploma-
tique, junio de 2012, https://web.archive.org/web/20211011054817/https://www.monde-
diplomatique.fr/2012/06/POUILLE/47866 (última consulta: noviembre de 2018).
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beneficios»24

entreellosseencuentranlosidpbg(IntegratedDigitalProductBusinessGroup)y

losidsbg(InnovationDigitalSystemBusinessGroup),quetrabajanparaAppleenexclu-

siva,produciendocomponentesyrealizandoelensamblajefinaldelproducto.Losotros

gruposempresarialesconfeccionanproductosparaMicrosoft,ibm,Samsung,Amazon,

hp,Dell,Sonyyotrasimportantesfirmas.

Mipuestoenlacadenademontajeestabaenlaidpbg.Lleguétardeamiprimerdíadetrabajo.Lafábrica

erademasiadograndeymeperdí.Asíqueestuvemuhcotiempobuscandoeltallerdeidpbg.Eldirectorio

delafábricamuestraquehaydiezzonas,listadasdelaaalah,jydespuéslalyposteriormenteestán

subdivididasena1,a2,a3,l6,l7,j20,yasísucesivamente.Senecesitacasiunahorapararecorrercaminando

ladistanciaentrelapuertaprincipalylapuertanorte,yunahoramasdesdelapuertaoesteahasticker:haz

patria,robaunlibro.stalapuertaeste.Nosabíaquéeracadaedificioydesconocíaloquesignificabanlos

acrónimoseninglésquepodíanverseescritosportodaspartescomofih(FoxconnInternationalHoldings)y

eljit[just-in-time].

LashorasdetrabajoenFoxconnsonconocidasporsermiserablementelargas,como

prontodescubrióYu.Cadacadenadeproducciónpuedetenerdesdeunaspocasdocenas

detrabajadorashastamásdeuncentenar:

Yoeralaresponsabledeinspeccionarlaspantallasdecristalparaversiestabanrayadas.Melevantabaa

las6:30hs,acudíaaunareunióndetrabajomatinalnoremuneradaalas7:20hs,empezabaatrabajara

las7:40hs,ibaacomeralas11hsydespuéshabitualmentemesaltabalacomidadelatardeparatrabajar

horasextrashastalas19:40hs.

Asistíaareunionesdetrabajoobligatoriasnoremuneradascadadía.Avisabademillegada

alosencargadosdelacadenaalaqueestabaasignadaentre15y20minutosantesdequepasara

lalistadeasistencias.Losjefesyencargadosnosaleccionabanacercadelanecesidaddemantener

altaproductividad,alcanzarlosobjetivosdelaproduccióndiariosyconservarladisciplina.No

existíalaposibilidaddedecirquenoalashorasextra.Laspausasparairallavabotambién

estabanlimitadas.Teníaquepasarmitarjetaidentificativacomoempleadaporloslectores

24FoxconnTechnologyGroup<2008CorporateSocialandEnvironmentalREsponsibility
annualReport>2009p.8,https://web.archive.org/web/20211016042518/https://www.tri-
buneindia.com/news/archive/features/gurugram-to-have-new-railway-terminal-prabhu-
387098
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19dediciembrede2013

Habitaciónalquilada

Enunespaciodeapenasdiezmetros,abarrotado,húmedo,sinápicedesol,como,

duermo,defeco,pienso.Tengotos,mareos,senilidad,enfermo.Bajoestaluzamarillenta

parezcoidiota,merio[nervioso,andoaquíallá,tarareo,escribo,leoparezcounmuerto.

**RotoporlamuertedeXuLizhi,jovenpoetayobreronacidoenlos90**

PorZhouQuizao,compañeroenlafábricadeFoxconn

Cadavidaperdidaesotradespedidamía.Unclavomásdesatornillado,unobrero

mássuicidado.Túhasmuertoenmilugaryyoportiseguiréescribiendomientras

desganadoatornillounclavoyotro[clavo.Cumplehoysetentaycinconuestraquerida

[repúblicayelpaísenterolocelebra.Túatusveinticuatroenlafotogrissonríes.Hay

lluviaotoñalyvientocuandotupadredepelocanollevalacajanegradetuscenizasde

vueltaalpueblo.

1deoctubrede2014

Posfacio

Laclasecreativadeloscamposyelzoodelasmanufacturas

Unosdiezgigantesdelasubcontrataciónserepartenelmercadodelaproducción

electrónicamundial.Lamayoríasontaiwaneses—Foxconn,Pegatron,QuantaComputer,

CompalElectronics—oamericanos—Flextronics,Jabil—,perotodosposeenfábricas

enChina.82

82ńGlobalTop-10EMS[EuropeanMonetarySystem]ProvidersSeeRevenues
Grow2,5%in2014ż,Digitimes,Teipéi,9deabrilde2015,https://web.archi-
ve.org/web/20211011052949/https://www.digitimes.com/news/a20150409PD212.html
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electrónicos tanto al comienzo como al final de cada turno. Debía pedir permiso a los asistentes de

los encargados de la cadena de montaje para poder levantarme del asiento.

La cadena demontaje funciona veinticuatro horas diarias demanera ininterrum-

pida; la zona de producción, el taller, siempre totalmente iluminada, era visible desde

lejos.

En marzo, me cambiaron de turno y me pasaron al de noche. Tener que comprobar las

pantallas y etiquetas de los productos me producía un intenso dolor ocular. Trabajar 12 horas

diarias sin tener más que un día libre, semana sí, semana no, no deja tiempo libre para utilizar

las instalaciones de la empresa, como la piscina, o para mirar escaparates en busca de teléfonos

inteligentes dentro de los distritos comerciales del inmenso complejo industrial.

La política de las «8s»

Foxconn ha adoptado un modelo productivo aparentemente basado en el taylo-

rismo clásico. El proceso productivo está simplificado hasta tal punto que, para llevar a

cabo la mayor parte de las tareas, las trabajadoras no necesitan ningún conocimiento

específico ni formación alguna. Los técnicos del departamento de Ingeniería Industrial

utilizan habitualmente cronómetros e instrumentos informatizados para controlar a

las obreras. Si son capaces de alcanzar las cuotas, los objetivos se ven incrementados al

máximo que sea posible. En la cadena de montaje de Iphone, otra trabajadora describía

cómo sus tareas eran cronometradas para determinar los segundos utilizados:

Cogía una placa base de la cinta de transporte, escaneaba el logo, la colocaba en una bolsa antiestática, le

pegaba una etiqueta y la colocaba en la cinta. Realizaba cada una de estas tareas en dos segundos. Cada

diez segundos llevaba a cabo cinco tareas.25

A medida que aumentaba la producción, las trabajadoras se enfrentan a serios

problemas si son incapaces de completar los pedidos dentro de las franjas de tiempo

especificadas. En algunos departamentos en los que las obreras normalmente disponían

de un receso de diez minutos, a aquellos que no habían logrado alcanzar los objetivos

por hora no se les permitía descansar. Las trabajadoras novatas, como Yu, reciben re-

primendas por trabajar «demasiado lentamente» en la cadena, sin importar que estén

25Entrevista realizada el 15 de octubre del 2011.
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Últimamorada

Hasta el bip bip de la máquina suena soñoliento y el taller cerrado acumula hierro

enfermo y tras los papeles se atesoran salarios ciertos al igual que su amor entierran

las obreras que no tienen tiempo de hablar, ni más que polvo [en el pecho. Tienen, eso

sí, un estómago de hierro a rebosar de ácido sulfúrico y nítrico. La industria les quita

las lágrimas que no pueden [llorar, a fuerza de turno vacía su despertar. La producción

oprime su lozanía, horas extras [noche y día, sin ser aún viejos una niebla incuban en su

vida. Ya el sistema la piel les arrancó y con una fina capa de aluminio la revistió. Unos

aguantan, otros caen enfermos, yo entre ellos dormito a ratos, mientras superviso de

nuestra juventud esta últimamorada.

21 de diciembre de 2011

Aún no ha terminado el camino demi vida

A nadie extrañaría que al camino demi vida le quedase un largo trecho.

Y, sin embargo, con la adversidad tan pronto me he topado. No es que antes no

hubiera pero no era como esta. Así irrumpiendo tan repentina tan cruenta. No quiero

parar de luchar, pero todo es en vano. Desearía levantarmemás que ningún otro, pero

mis piernas no responden, mi estómago no responde, ninguno de mis huesos responde,

ninguno de mis huesos responde y sigo aquí tumbado, lanzando en la noche oscura

gritos de auxilio callados queme devuelven una y otra vez ecos desesperados.

13 de julio 2014

Me tragué una luna de hierro

Me tragué una luna de hierro, tuerca la llamaban. Me tragué las aguas negras de

la industria, cartillas de desempleo. Primaveras se afanan encorvadas sobre máquinas

marchitándose a destiempo. Me tragué la extenuación, el finiquito, el [vagabundeo.

Pasos de peatón elevados, oxidados tiempos. Ya no puedo tragarmás. Todo lo que tragué

regurgita ahora a raudales y desde la tierra demis antepasados se transforma en poemas

humillantes.
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esforzándoseduramenteparamantenerelritmodeltrabajo«estándar».Yurememoraba

loscartelesemplazadosenlasparedesdelostalleresyenlostramosdeescaleras:

«Valoralaeficienciacadaminuto,cadasegundo»,«Logralosobjetivosoelsoldejarádesalir»,«Elsecreto

estáeneldetalle».

Lapolíticadelas«8S»deFoxconnsebasaenelmétododelas«5s»,unmétodode

gestiónjaponésparamejorarlaeficaciadeldesarrolloorganizativo:Seiri(clasificación),

seiton(orden),seiso(limpieza),seiketsu(estandarizacióndelosprimerosprocedimientos

«3s»),shitsuke(disciplina,esdecir,mantenimientodelosesfuerzosdeseiri,seiton,seisoy

seiketsu).Aestosselesañade:Safety(prevención),saving(ahorro)ysecurity(seguridad).

Dichosprincipiossonaplicadosconrigidez,comoYupudoexperimentar.

«Crecimiento,tunombreessufrimiento»

Laposturaenquesesientanlastrabajadoras,oenlaquetrabajancuandoestánde

pie,estátanmonitorizadacomoeltrabajoensímismo:

Debíasentarmedeunamaneradeterminadayhomogénea.Lasbanquetasdebenestarenorden,yno

puedenmoversemásalládela«rayadecebra»amarillaynegramarcadaenelsuelo.

LaingenieríaindustrialdeFoxconnestádiseñadaparaquehastalosmásmínimos

movimientosdelasobrerasesténracionalizados,planificadosymedidosalmáximo.

Cadatrabajadoradelacadenademontajeseespecializaenunatareaespecíficayrealiza

cadahora,cadadíaydurantemeses,movimientosrepetitivosagranvelocidad.Este

«avanzado»sistemadeproduccióneliminasensacióndefrescura,logrooiniciativa

respectoaltrabajo.ComoreflexionabaYu:

Meeradifícildecreerquelatareadecomprobarlaspantallastuvieraunfin;quepudierallegaracumpli-

mentarjamáseltrabajoasignado

Unacoleccióndecitasadornaronlosmurosdelafábrica,yquesonobservadas

comosifuesenpalabradivina,sonilustrativasdelafilosofíalaboraldelceodeFoxconn,

TerryGou,reflejodeeseespírituempresarialydelafilosofíadeltrabajosindescanso:

«Crecimiento,tunombreessufrimiento.»«Unentornoduroesalgobueno»«Laejecucióneslaintegración

delavelocidad,laprecisiónylaexactitud»TerryGou
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Desdeeldíaenquellegué,ansíocadadía10elchequegrisconmiestipendiotardío

solazquemeotorgamidueño.

Poresapagaliméasperezas,discursoslimé,declinélahuelga,olvidélabaja,permi-

sosrechacé,niirmeunpocoantesnillegartardejuré.

Aquíclavadojuntoalalínea,manosalvuelo,cuántosdíasclaros,cuántasnoches

negras,asítalcualdepiemeduermo.

20deagostode2011

Untornillotiradoenelsuelo

Hayuntornillotiradoenelsueloenesteturnodelanoche.Haaterrizadodepie,

conunlevetintineo,sinllamarlaatencióndenadie.Enelmismositiodondealguien

pasóciertanocheallítiradoenelsuelo.

9deenerode2014

Agüjero

Dicenlosviejosdelpuebloquesoyigualquemiabueloyaunquemecostóverlo

alprincipioluegonohepodidomásqueverlo.Yyanoalbergoningunadudadeque

meparezcomuchoamiabueloynosoloporfuera,sinotambiénpordentro,unmismo

temperamento,unmismogusto,comocriadosporelmismobusto.Amímeapodan

«elpercha»yaéllellamaban«perchero».Elsolíatragarsesurabiayyosoyservily

zalamero.Aéllegustabanlosauguriosyamílosagüeros.Enelotoñode1943,demonios

extranjerosllegaronyloasaronvivo81Tenía23años,losmismos23queyoahoravivo.

18dejuniode2013

81Serefiereaunadelasincursionesjaponesasenzonasruraleschinasenlasegundaguerra
sino-japonesa(1939-1945).LosńDemoniosextranjerosżeranpercibidoscomoinvasores,ya
fueranjaponeses,inglesesoalemanes_(N.delaT.)
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Gou basa sumodelo de gestión en su experiencia militar e insiste en la obediencia

absoluta que deben rendir desde la base hasta los dirigentes de la cadena demando: «Un

ejército demil es fácil de obtener, un general es difícil de encontrar». El sistema jerárquico

de gestión está organizado demanera piramidal y con una clara escala de mando. Los

directivos formulan las estrategias de desarrollo corporativas y determinan los objetivos

anuales de beneficios. Losmandos intermedios trazan los planes de implementación y la

delegación de responsabilidades y, en los talleres, las operadoras de producción afrontan

una intensa supervisión de múltiples estratos de encargados, incluidos los asistentes

de los responsables de la cadena, los jefes de equipo y supervisores. Yu confirmó que,

mientras se preparabanpara empezar a trabajar en la cinta de producción, los encargados

de las cadenas de la planta exigían a las trabajadoras que respondiesen a la pregunta:

«¿Cómo estás?», gritando al unísono: «¡Bien!, ¡muy bien!, ¡muymuymuy bien!».

Un largo día de trabajo en obligatorio silencio, aparte del ruido de las máquinas, es

la norma. Yu recordaba:

Las conversaciones, las charlas 2:30:00 amistosas entre las trabajadoras no son algo muy común ni siquiera

durante el descanso; todo el mundo se apresuraba a hacer cola en el comedor y a comer rápidamente.

La empresa prohíbe la conversación en los talleres. En el área de la fábrica, hay cámaras cctv para la

vigilancia de las trabajadoras, colocadas prácticamente en cada rincón. Miles de empleados de seguridad

están de servicio, patrullando cada edificio y alojamiento de Foxconn. Son habituales las Áreas Especiales de

Seguridad. Para poder entrar en el taller de idpbg, tenía que pasar por varias capas de puertas electrónicas

y sistemas de inspección. El sistema de acceso y entrada es muy estricto. No se nos permitía llevar teléfonos

móviles ni ningún tipo de objeto metálico al taller. Si había algún botón metálico al taller. Si había algún

botón metálico en mi ropa, tenía que quitarlo o, si no, no se me permitía el acceso, o ellos (los encargados de

seguridad) directamente te los arrancaban de la ropa.

Con el objetivo de mantener una estricta confidencialidad respecto a compradores

como Apple o Microsoft, Foxconn mantiene un auténtico ejército de agentes de segu-

ridad privada, que justifica alegando a la responsabilidad contractual que le obliga a

salvaguardar los derechos de propiedad intelectual de sus clientes, y que cualquier tipo

de filtración de «información empresarial» comportaría grandes pérdidas financieras

a la compañía. En este sentido, las multinacionales tecnológicas globales transmiten

una presión extrema a los talleres chinos. Los aparatos como ordenadores portátiles,

disquetes, memorias externas y soporte de grabaciónmultimedia están estrictamente
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«Aquí clavado junto a la línea de montaje, así tal cual, de pie me

duermo»

Poemas de Xu Lizhi

Antes demorirme

Desearía echarle otro vistazo al mar, atestiguar cuán vasto fue el llanto de mi corta

[vida.

Quisiera una vez más subir hasta la cumbre, ordenar a gritos regresar a mi alma

perdida.

Me gustaría también palpar el cielo, encontrarme con un azul gentil.

Ya que nada de esto puedo, me quiero ya morir.

Así que, ¡gente!,

no quisiera alarmaros ni muchomenos haceros suspirar o sufrir.

Si estuvo bien cuando vine, bien estuvo cuando partí.

**Conflicto*

Todos dicen que soy un chico callado y no lo niego. Realmente, tanto hablar como

no hablar provoca conflictos en esta sociedad.

7 de junio de 2013

Así es como de pie duermo

Al papel que tengo delante, amarillento, con la pluma le estampo descuidados

trazos [negros rebosantes de léxico de empleo. Taller, línea de montaje, maquinaria,

cartilla, hora extra, sueldo…

Yo nadamás obedezco, no puedo luchar, ni resistir no puedo denunciar, ni maldecir

solo extenuarme sin hacerme oír.
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prohibidosenFoxconn.Susistemadegestiónysuculturacorporativaestánbasados

yguiadosporelcastigo,pesealaretóricadeldepartamentodeRecursosHumanosde

«amorycuidadomutuos».26

Chan,WangyHsing27

haninvestigadoelestilodegestióndelasfábricaschinasorientadasalaexportación.

Yureiteraba:

Nocometíningúnerrorconlosproductos,peroeljefedecadenameculpabaamídetodosmodos.Viauna

chicaalaqueobligaronamantenersedepieenposicióndefirmesdurantehoraspor,supuestamente,haber

cometidounerror.Lashumillacionespúblicassesucedieronrepetidasvecesduranteelmesdetrabajo.

Losresponsablesdelacadena,ellosmismosbajounagranpresiónparapoder

cumplirconsuspropiasnormas,tratabanduramentealastrabajadorasparalograrlos

objetivos.Eljovenresponsabledelacadenaexplicaba:

Siescuchamosdemasiadoanuestrossuperiores,entoncesdebemosmaltrataralostrabajadoresqueestán

pordebajodenosotros.Sitenemosdemasiadoencuentalossentimientosdelasobreras,esposiblequeno

completemosnuestrastareas.Cuandohaymuchotrabajo,esfácilenfadarse.
28

Enunaentrevistadegrupo,variasmujeresjóvenesanalizabanelcastigoritualque

debíansoportar.29

Unadelasparticipantesexpresódemaneramuyclarasuexperienciacolectiva:

Algunasveces,despuésdeacabareltrabajo,todasnosotras—másdecienpersonas—nosvemosobligadas

aquedarnos.Estosucedesiemprequeunatrabajadoraescastigada.Unachicaseveobligadaamantenerse

enposicióndefirmesyaleerenvozaltaunadeclaracióndeautocrítica.Debehablarsuficientementealto

comoparaqueselaescuche.Algúnencargadodelacadenapreguntarásilatrabajadoraqueestáenelotro

extremodeltallerescuchaclaramentecuálhasidoelerrorquelachicahacometido.Muyamenudoellas

26KirtenLucas,DongjingKangyZhouLi:ńWorkplaceDignityinATotalInstitution:
ExaminingtheExperiencesofFoxconn’sMigrantWorkforceż,JournalofBusinessEthics,
vol.114,n.ř1,PrinceGeorge(BritshColumbia,2013),pp.91-106.

27AnitaChanyHong-zenWang:ńTheImpactofthestateonWorkers’Conditions:
ComparingTaiwaneseFactoriesinChinaandVietnamż,PacificAffairs,n.ř77,Vancouver,
2004-2005,pp.4y629-646;Y.Hsing:MakingCapitalisminchina:TheTaiwanConnection,
OxfordUniversityPress,NuevaYork,1998.

28Entrevistarealizadael17deoctubrede2011.
29Entrevistarealizadael30demarzode2011.
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tarde,cuandoalguienpublicólanoticiadelsuicidiodeXuenWeChat.Zhengnopodía

creérselo:«¿Noacabábamosdehablardosnochesantes?».MástardeZhengsupoque

Xusehabíasuicidadoalamañanasiguientedesuconversación,nodosdíasdespués

comohabíaninformadolosmedios.

DesmintiendolosrumoresenlareddequeXuerahuérfano

AunquehanpasadodiezdíasdesdelamuertedeXucuandoestasemenciona

Zhengnopuedesobreponersealapena.Piensaquesusuicidiofueconsecuenciatanto

defactoresinternoscomoexternos:nosolodebidoalasdecepcionesquehabíasufrido

sinotambiéndebidoasualmadepoeta80.

TraslamuertedeXualgunosobituarioscolgadosenlaredafirmabanquesehabía

quedadohuérfanosiendounniñopequeño,quehabíasufridoabandonoyvejaciones

hastaqueunapobreseñoramayorloadoptóylocrió,yquesuabuelaadoptivahabía

muertohacíaunosañosdejandoaXusoloenelmundo.Zhengnegóestosrumores

señalandoquelosescritosdeXumencionabanamenudoasumadreyhablabandela

añoranzaquesufríaporsutierra.Porejemplo,susegundopoemapublicadoenFoxconn

Peoplesetitulaba«SummertimeHomesickness»(Añoranzadeveranoencasa).Lapoesía

deXuesfríaymeditabundaendirectaconfrontaciónconunavidademiseria.Sus

poemastrazanunatrayectoriaenlaqueelperfumedelamuertesevuelvecadavezmás

penetrante.Yaanteshabíaensayadolamuertecientosdevecesensusescritos,porlo

queelactofinalnolerequiriómásquedarelpequeñopasoqueconducíaalabismo.

LiFeiyZhangXiaoquio

80Estaexplicacióndesdibujaelprofundoodioalavidaenlacadenademontajeque
cristalinamentesereflejaenmuchosdelospoemasdeXuysesumaaladesesperación
porhaberfalladorepetidamenteensusintentosdeencontrarunmodosatisfactoriopara
escapardeesavida,incluyendolaposibilidadderegresarasupobreyvacíopueblonatal,
dondesehubiesevistoprivadodelaccesodelibros—suprincipalfuedeplacerysentido—y
alaposibilidaddeestarjuntoasunoviaycasarseconella—loquehubieserequeridomás
dinerodelqueXuhubierasidocapazdelograrenelcampo—.Estavisióntampocopuede
explicarporquétantotrabajadores,sinserpoetas,hanelegidosuicidarse.
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llegan a sentirse como si, literalmente, se les cayese la cara de vergüenza. Es muy humillante. Se les caen las

lágrimas. Su voz se hace cada vez más y más inaudible… Entonces el responsable grita: «Si una trabajadora

pierde aunque sea un minuto (al no poder mantener el ritmo de trabajo), ¿Cuánto tiempo perderán cien

personas?».

Yu trabajó en la cadena de producción durante más de unmes y nunca hizo amigo

alguno. «Corazón con corazón, Foxconn y yo crecemos juntos», puede leerse en un

anuncio rojo brillante, colocado sobre una de las cadenas de producción. Sugiere que las

trabajadoras y la compañía se identifican unos con otros, pero, bajo la imagen de «una

cálida familia conuncorazónamoroso», la vidade las obreras se ve totalmente atomizada.

La profunda soledad de las vidas desplazadas enmuchas jóvenes trabajadorasmigrantes

ya ha sido señalada en otros estudio.30

La experiencia de Yu ilustra la dificultad de establecer relaciones sociales significa-

tivas en unamegafábrica en la que se individualiza y enfrenta a las obreras entre sí para

cumplir con las incesantes y excesivas demandas de producción.

La práctica de Foxconn de rotar turnos noche y día no solo interrumpe el descanso

de los trabajadores, sino que también debilita su capacidad para establecer redes de

apoyo social. Como los compañeros de habitación normalmente trabajan en turnos

diferentes, es difícil cubrir la necesidad de descansar o de socializarse. Al hablar de sus

compañeras de dormitorio Yu recordaba:

No éramos cercanas. Las reasignaciones aleatorias de habitación rompían las amistades, aumentando

nuestro aislamiento. aunque en el mismo cuarto vivían ocho chicas, éramos extrañas entre nosotras. Algunas

nos mudábamos allí cuando otras se iban a otro sitio. Ninguna de mis compañeras de dormitorio era Hubei.

El padre de Yu explicaba el significado de esta experiencia:

Cuando ella llegó por primera vez a Shenzhen, a veces no podía entender bien cuando las otras hablaban.

Aunque el mandarín es el idioma nacional en China, los dialectos locales se utilizan

mucho entre habitantes del mismo lugar, y habitualmente no son comprensibles para

las personas que no pertenecen a dicha área.

30Tamara Jacka: Rural Women in Urban China: Gender, Migration and Social Change,
M.E Sharpe, Armonk (Nueva York), 2006; Hairong Yan: _New Masters, New Servants:
Migration, Development, and Women Workers in China, Duke University Press, Durham,
2008.
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años y después regresan al campo, se casan y tienen hijos. Xu quería escapar a ese destino.

Intentó instalar un puesto callejero con un amigo, pero fracasó. También trató de que

le transfiriesen de la cadena demontaje a un puesto en logística, en el que disfrutaría

de unamayor libertad. Sabía quemuy pocos serían los poetas que lograsen salir de allí

(siendo poetas):

Tenemos que luchar constantemente por nuestras vidas; es difícil ir más allá de eso.

En febrero de ese año Xu se despidió de su trabajo en Foxconn y se mudó a Suzhou,

en Jiangsu. Su amigo explicaba que la novia de Xu trabajaba allí, pero aparentemente

las cosas no les fueron bien. Le dijo a Zheng que había tenido problemas para encontrar

trabajo pero no dio detalles de lo que había sucedido. Medio año después volvió a mu-

darse a Shenzhen. En una entrevista anterior Xu había dicho que amaba esta ciudad, que

disfrutaba de la Central BookMall79

y las bibliotecas públicas. Si regresaba a su hogar —en la rutal Jieyang— no en-

contraría más que algunas pequeñas librerías «e incluso si intentase pedir libros por

Internet, no podrían ser entregados» (por lo remoto de su dirección).

Debido a su amor por los libros la primera oferta de trabajo a la que se postuló

tras su regreso a Shenzhen, a principios de septiembre, fue en la Central Book Mall.

Zheng recuerda que Xu le había dicho mientras trabajaba en Foxconn que su sueño

era convertirse en bibliotecario. Desafortunadamente, no obtuvo el empleo, y Zheng

piensa que eso supuso una gran decepción para él. Dos años antes, cuando Foxconn

había abierto una bolsa de empleo para la biblioteca de los trabajadores de la empresa,

Xu había presentado una solicitud para el puesto de bibliotecario, pero también allí fue

rechazado. Xu se estaba quedando sin dinero así que tras estas decepciones regresó a

Foxconn y comenzó a trabajar, el 29 de septiembre, en el mismo taller que anteriormente

lo había hecho. Eso debería haber supuesto una segunda oportunidad, pero no lo fue.

Aquella noche le comentó a Zheng, durante una conversación electrónica, que alguien

le había encontrado otro empleo, por lo que quizás dejaría Foxconn de nuevo, pero

Zheng no le dio mayor importancia, ya que acaba de retomar su puesto y supuso que

no se marcharía de inmediato. Lo siguiente que Zheng supo de Xu fue dos días más

79La Central Book Mall o Shenzhen Book City es la librería más grande del mundo.
(N.de la T.)
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Enlaescuela,porelcontrario,miscompañerosdeclaseyyoteníamosamenudotiempoparaelrelaxyla

diversión,celebramoscumpleañosycantábamoscanciones.EnFoxconn,cuandomesentíasola,algunas

vecesmeconectabaalserviciodemensajeríaenreddeqq.
31

PeroaquellosquechateanporInternetestánigualmentecondenadosamantenerse

adistanciaentreellos:

LafábricadeFoxconnenLonghua,sinningunodemisbuenosamigosodemisfamiliarescerca,esun

inmensolugarllenodeextraños.

Laacumulacióndedesesperanza

Trashabertrabajadounmes,cuandollegóelmomentodedistribuirlossalarios,todoelmundorecibiósu

tarjetasalarialdedébito,peroyono.Lepreguntéalresponsabledelacadenaquéhabíapasado.Medijo

que,peseahabertrabajadoenLonghua,MitarjetasalarialestabaenotrafábricadeFoxconnenlaciudad

deGuanlan.

AntesdeserenviadaalasinstalacionesdeLonghua,Yuhabíasidoentrevistada

enelCentrodeContratacióndeFoxconndeGuanlan,cuyodeparlamentodeRecursos

Humanossequedóconsufichapersonalynotransfiriólosdocumentos,porloqueno

sehabíaabiertolacuentabancariadedébito.Enconsecuencia,norecibiósusalario:

«NomequedabamásremedioquetomarunautobúsaGuanlansolaypormicuenta».

LafábricadeGuanlan,queempezóaproducirenveranode2007,empleabaa130.000

personas.Enuncomplejofabrilnadafamiliar:«Fuialbloquec10,b1,b2,pisoapiso,

edificiotrasedificio,parapreguntarpormitarjetadepago».

Trasuninfructuosodíaenbuscadelaoficinaadecuada,conencargadosyadminis-

tradoresesquivandolaresponsabilidad,fueincapazdeencontrarinformaciónacerca

desutarjetadepago.Recuerdaque«Fuipormímismadeoficinaenoficina,peronadie

meseñalabaladireccióncorrecta.Todossedeshacíandemí,diciéndomequelepre-

guntaraacualquierotrapersona».Nuncarecibiósupagoporunmesdetrabajo,unos

1400yuanes,32

31qqesunpopularprogramagratuitodemensajeríainstantánea,gestionadoporTencent
Holdings.eldominiodeInternetqq.comalojaunacomunidadenreddecientosdemillones
deusuarios.

32Elequivalentea176euros.
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Élsentíaque…

Unavezquehasentradoeneltallerlaúnicaeleccióneslasumisión

…yquesujuventudseescapabafríamente,porloquesolopodía…

Mirarcómoeratrituradadíaynoche,presionada,pulida,moldeadaenunoscuantosmiserablesrecibos,

llamados«salarios».

Alprincipio,XuLizhituvodificultadesparaadaptarsealconstantecambioentre

turnosdiurnosynocturnos.Enotropoema,sedescribeasímismoenlacadenade

montaje:

Aquí,clavadojuntoalalíneademontaje,manosalvuelo,cuántosdíasclaros,cuántasnochesnegras,así

talcual,depiemeduermo.
78

Describiósuvidalaboralcomoagotadora

Fluyendopormisvenas,alcanzandofinalmentelapuntademibolígrafo,enraizándoseenlapiel,estas

palabrassolosonlegiblesporloscorazonesdelostrabajadoresmigrantes.

AunquesolovivióenShenzhenduranteunospocosañosseidentificabaprofun-

damenteconlaurbe.«Todomundodeseaecharraícesenlaciudad»,explicaba,perola

mayorpartedelostrabajadoresmigrantes—dagong—poetasescribendurantealgunos

ambostérminossehanconvertidoenalgocasiintercambiable—comoreflejoentreel
acercamientodelascondicionesdelosdiferentestiposdetrabajadores—,porloqueaquí
traducimos,dagongzhesimplementecomońtrabajadoresż—aunqueiráacompañadode
ńmigranteżcuandoseconsiderenecesarioparasuclasificación—.Engeneral,eltérmino
reflejalaambigüedadactualdelstatusdelasmigrantesobrerasenChina—diferenciados
delresto,peronoreconocidoscomourbanosnitampococomocampesinos—,similaral
ambiguostatusquetienelamanodeobramigranteinternacionalenotrospaíses;por
ejemplo,quienestrabajanenEstadosUnidos,provenientesdeáreasruralesdeMéxico.
Paraunanálisisdeestosdostérminos,veáseProlposition:ńChina’sMigrantWorkersż,12
deenerode2010,https://web.archive.org/web/20200612140130/https://libcom.org/his-
tory/chinas-migrant-workers(últimaconsulta:octubrede2018),unatraducciónaparecida
enelsuplementoenalemándelarevistaWildcat,nž80,invierno2007-2008;ylaintroduc-
cióndePunNgaiaMadeinChina:WomenFactoryWorkersinaGlobalWorkplace,Duke
UniversityPress,DurhanyLondres,2005._(N.delaT.)

78EsteextractocorrespondealpoemańAsíescomodepiemeduermoż,delap.85.
ParaélhemosutilizadolatraduccióndirectadelchinohechaporTyraDíez.Elrestoson
traduccionesdelaversiónfrancesa.
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que consistía en un sueldo base de 900 yuanes más bonificaciones por las horas

extras.

Para entonces estábamos a mediados de marzo de 2010 y, después de más de un mes Shenzhen, ya había

gastado todo el dinero que mis padres me habían dado. ¿Dónde podría obtener un préstamo? En este

momento de crisis, se me rompió el teléfono móvil. No podía ponerme en contacto con mi primo en shenzhen,

mi único vínculo con el hogar y la familia. Y no logré encontrar a nadie que me ayudase.

Los efectos acumulados del trabajo infinito en la cadena de montaje, los turnos

castigadores, la dura disciplina de la fábrica, un dormitorio sin amigas y rechazo por

parte de los encargados y administradores, agravados por el fracaso de la empresa a la

hora de proporcionarle unos ingresos, y por la imposibilidad de contactar con amigos y

familiares, fueron las circunstancias inmediatas de su intento de suicidio. Su testimonio

revela cómo se vio superada: «Estaba tan desesperanzada que mi mente se quedó en

blanco».

a las 8 hs del 17 de marzo, en plena desesperación, Yu saltó desde el cuarto piso de

su edificio de dormitorios. Después de doce días en coma, se despertó para descubrir

que la mitad de su cuerpo se había quedado paralizado. Ahora está confinada a cama o a

una silla de ruedas.

«No hubo compasión ni justicia»

«No puedes elegir tu nacimiento, pero aquí puedes alcanzar tu destino. Aquí solo

necesitas soñar y subirás como la espuma», puede leerse en el eslogan de contratación de

Foxconn. La mayor empresa industrial del planeta se desveló como la antítesis del lugar

de trabajo soñado por Yu. En octubre de 2010, ocho meses después de su hospitalización

bajouna crecientepresiónpública, la corporaciónfinalmentedesembolsóunúnico«pago

humanitario» de 180.000 yuanes33

para «ayudar a la familia Tian a volver a casa». En efecto, la empresa dejó de pro-

porcionarle apoyo médico y, a cambio de su silencio acerca de la negligencia de sus

encargados, envió a Yu y a sus padres a casa de nuevo. En palabras del padre de Yu, «fue

como si estuvieran comprando y vendiendo un objeto. No hubo compasión ni justicia»

33El equivalente a 22.650 euros.
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las comunidades de trabajadoras.

Jenny Chan

«Me tragué una luna de hierro»

Xu Lizhi, trabajador migrante y poeta

En 2010 Xu Lizhi se marchó—desde su hogar en la rural Jienyang (Cantón)— a

trabajar en Foxconn—en la fábrica de componentes electrónicos de Shenzhen— comen-

zando así una vida en la cadena demontaje. Desde 2012 hasta febrero de 2014más de

treinta de sus escritos fueron publicados por el diario interno Foxconn People, entre los

que se incluían poemas, ensayos, críticas cinematográficas y artículos sobre noticias. Xu

publicó estos escritos en una entrada de blog personal titulada «TheMaturation Given

toMe by a Newspaper», indicando su gratitud por la cobertura de esta plataforma para

el desarrollo de sus aspiraciones literarias. La primera vez que su amigo Zheng76 leyó

las poesías de Xu se quedó anonadado de que el joven poseyera tanto talento. A partir

de entonces Zheng siempre buscaba los escritos de Xu en el periódico. Zheng tenía la

impresión de que Xu era un chico tímido, «de pocas palabras, pero no silencioso»; «Xu

afirmaba sus convicciones, pero parecía bastante solitario, tenía bastante aire de poeta».

Cuando Zheng se enteró del suicidió de Xu todas sus vacaciones—de una semana de

duración— en la Fiesta Nacional china se cubrieron de dolor y no pudo salir de su casa

durante días.

La mayor parte de los poemas de Xu eran descripciones de la vida en la cadena de

montaje. En «Workshop, My YouthWas Stranded Here» describía sus condiciones de

vida en aquel momento:

Junto a la cadena de montaje, decenas de miles de trabajadores (dagongzhe)77 se alinean como palabras de

una página. «Más rápido, daos prisa», entre ellos, escucho ladrar al supervisor.

76Citado aquí con pseudónimo.
77Desde la década de 1990 hasta los 2000 el término ńdagongzheż refería principalmente

a los asalariados migrantes llegados desde el campo para trabajar en empleos precarios.
Este término se contrapone al que se usa para denominar a los empleados urbanos con
puestos de trabajos estables —sobre todo en empresas estatales— a quienes se denominan
como ńgongrenż, expresión heredada de la era socialista y referida a las ńobrerasż urbanas
con empleos fijos en empresas públicas o cooperativas. En los últimos años, sin embargo,
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Detodasmaneras,Yunohaperdidosuvoluntadde«mantenersefirme».Alregresar

asupuebloel30denoviembrede2010,escribióalUniversityResearchGroup:

Porvariasrazones,vivíunatragediaquehacausadoungransufrimientoamisfamiliares.Durantemi

recuperaciónenShenzhen,muchosestudiantesyprofesoresuniversitarioscompasivos,ademásdetíosytías,

medieronánimos,mostraronpreocupaciónpormisituaciónyfuerondegranconsueloparamiespíritu

herido.Esomepermitióverlavidaconesperanzaenelfuturo
34

Uncomprensivoymotivadorprofesorlocallaconducíadesdesucasahastaelhos-

pitaldeWuhan,lacapitaldelaprovinciadeHubei,dondeeltratamientoparasuparálisis

lepermitiócepillarselosdientesylavarseyvestirsesolasindemasiadadificultad35

Lacombinaciónentreeltratamientocontinuadoysudeterminaciónpersonalleha

permitidosentarsesolaylogrartenerunlimitadomovimientoenelpiederecho.

Durantetresaños,Yurecibióterapiaensuhospitallocal,conacupunturaymasajes.

Almismotiempo,comenzóacoserzapatillasdealgodóndeandarporcasaparaobtener

unpequeñoingresoqueleayudaráapagarloscostesdesurehabilitación.Losinternautas

chinoshicieronfamosassuscoloridaszapatillasyel«renacidofénixTianYu»,36

peroladurarealidadesqueelpuebloestáamásdecincohorasconduciendo

desdeWuhan,limitandoseriamentelaposibilidaddeunaeventualempresafamiliarde

artesanía.Peseaesto,Yumantienesuvisiónoptimista.

Yanopuedoserunaobreramigrante,tampocopuedotrabajarenlafábrica.Durantemitratamiento,pensé

quedespuésdequemedierandealtaenelhospital,independientementedesipodíamantenermeenpieo

no,debíatenermispropiosingresosysercapazdecuidardemímismasindependerdemispadresyamigos,

yserunapersonaútilalasociedad,nounacargainútil.Graciasporvuestrapreocupación.Osdeseounos

estudiosytrabajoexitosos.

LadesesperacióndeYuesemblemáticayunreflejodelamiríadadeproblemas

laboralesen«lostallereselectrónicosdelplaneta».MientrasYusesometíaaunintensivo

tratamientomédicoenelhospitaldeShenzhen,másdeunadocenadejóvenestrabajado-

rasdeFoxconnvieronaplastadossussueñosdelmismomodoqueella.¿cómorespondió

34Traduccióndelchinoalinglésporpartedelaautora.
35AiXiaoming:ńTheCitizenCameraż,entrevistarealizadaporTieh-ChihChangyYing

Qian,NewLeftReview,nř72,Londres,noviembre-diciembrede2011,pp.63-79.
36ShenzhenDaily,22deabrilde2011.
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LarespuestadeladireccióndeFoxconnydelsindicatohasinounincrementode

lapresiónparaaumentarlaproductividad—instalandobrazosrobóticosenalgunas

cadenasdemontaje—yunendurecimientodelcontrollaboral.Aunasí,lastrabajadoras

estáncadavezmásenvalentonadasydispuestasallevaracaboaccionescontraladirec-

ción,pesealosriesgosdedespido.Comorespuesta,elEstadohapermitidoamenudo

huelgasyprotestasapequeñaescala,74

peroreaccionandovigorosamenteparaevitarquelaacciónorganizativadelas

trabajadorasseextendieraeneltejidoindustrial,alcanzaselosámbitosurbanosose

materializaraenlaformacióndesindicatosindependientes.75

Existenseñalesdelsurgimientodeunmomentodecambio,alentadoporlacola-

boraciónylaunióndeesfuerzosparareforzarelpoderdelastrabajadoras,llevadasa

caboporlaspropiasempleadas,juntoaestudiantesyacadémicospreocupadosporla

materiayactivistaspertenecientesamovimientosdeobrerastrasnacionales.Paralograr

transformacionesduraderas,noessuficiente—nuncaloserá—conlimitareldiscursoa

lospropietariosdelascorporacionesyelEstadochino,quieneshancolaboradomanoa

manoparaprotegerelsistemavigente.Endefinitiva,esesencialquelastrabajadoras

cuentenconsupropiavozyparticipendirectamenteenlamonitorizaciónylanego-

ciacióndesuscondicioneslaboralesydevida.Conlasnuevasfábricascomenzandoa

funcionarenlaspujantesciudadesdelinterior,unaproporciónsustancialdelastrabaja-

dorasruralesestásiendoreclutadadentrodesupropiaprovinciaderesidenciaeincluso

ensumismaciudadodistrito.Lasformasderesistenciadelastrabajadorasmigrantes

cambiaránconformetrabajencadavezmáscercadesulugardeorigenypuedanapo-

yarseenlasredessocialesdeámbitolocal.Conunmayorsentimientodelegitimidad

asociadoalapertenenciaalolocal,ytalvezconmásrecursoseintereses,podránsurgir

nuevasformasdepoderdelaclasetrabajadoratantoenlasfábricasglobalescomoen

74Elderechoahuelgafuegarantizadoporlaconstituciónchinaen1978,soloparaser
eliminadodenuevoenelredactadodelaConstituciónde1982.Lashuelgaslaborales
permanecenenunlimbo;noestánpermitidas,perotampocoprohibidas.

75ElizabethJ.Perry:ChallengingtheMandateofHeaven:SocialProtestandStatePower
inchina,M.E.Sharpe,Armonk(NuevaYork),2002;ChingKwanLee:ńPathwaysofLabor
Activismż,enElizabethJ.PerryyMarkSelden(eds.):CHineseSociety:Change,Conflict
andResistance,Routledge,Londres,2010,pp.57-59:ElizabethJ.PerryyMarkSelden:
ńIntroduction:ReformConflictandResistanceinContemporaryChinaż,enibid.
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Foxconn a la explosión de suicidios en el trabajo y al escrutinio crítico de los medios de

masas?

En una entrevista en unmedio de masas, el ceo de Foxconn, Terry Gou, señaló los

«problemas emocionales» de las obreras chinas, a la vez que se sentía compelido a asumir

la responsabilidad corporativa:

Si un obrero en taiwán comete suicidio debido a problemas emocionales, su empleador no se verá señalado

como culpable por ello, pero a nosotras se nos cuestiona nuestra tarea en China porque las trabajadoras

viven y duermen en nuestras residencias37

La empresa actuó velozmente frente a la ola de suicidios y, para controlar el daño a

su imagen, anunció planes de mejora de las condiciones de trabajo. Comenzaron a exigir

a todos los solicitantes de empleo que completaran un test con treinta y seis preguntas,

aplicando un enfoque culpabilizador de las víctimas. Aquellos con «escasa capacidad

para manejar los problemas personales» y los «espíritus frágiles» había sido el origen

de los problemas. Foxconn dejó intactas las estructuras subyacentes de gestión de las

relaciones laborales: Las presiones para ir más rápido y los niveles ilegales de horas

extras obligatorias o la humillación de los trabajadores en los talleres. Quedaron intactos

todos los aspectos de régimen fabril que son claves para comprender las profundas

frustraciones de las jóvenes obreras y las continuadas crisis laborales en la empresa.

El pliego «antisuicidio»

Enmayode 2010, el director de RecursosHumanos de Foxconn intentó hacer que los

trabajadores firmaran un pliego «antisuicidio», que contenía una cláusula de exención

de responsabilidades para la empresa:

En caso de lesión o muerte sucedida por causas por las cuales Foxconn no pueda ser considerada responsable,

acepto, por la presente, que se resuelva el caso según los procedimientos legales y reguladores de la empresa.

Ni yo ni mis familiares buscaremos obtener ningún tipo de compensación extra más allá de la fijada por la

ley, evitando así que se arruine la reputación de la compañia y permitiendo su funcionamiento estable.38

37_The Straits Times, 11 de junio de 2011.
38China Central TV, 28 de mayo de 2010.
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experimentar incipientes señales de escasez de mano de obra en las ciudades costeras y

del interior.70

Frente a la creciente exigencia de aumento de los salarios, Foxconn se ve sujeta

a las implicables presiones de Apple y otros gigantes electrónicos para mantener el

toyotismo just-in-time y la competición con otros fabricantes en la lucha por los contratos.

La cuestión crítica es el desarrollo y el alcance del poder de las obreras tanto bajo las

condiciones globales como de China.

¿Unmomento para el cambio?

El auge de Foxconn, hasta convertirse en líder de la fabricación electrónica, ha sido

encumbrado como el éxito de la industria exportadora china. Sin embargo, la experiencia

vivida por Yu ilustra cómo la obsesión de la compañía con los objetivos productivos,

el crecimiento empresarial y los beneficios habitualmente conlleva el sacrificio de las

necesidades humanas más elementales de sus trabajadoras.

Los sociólogos chinos han alertado de que las tragedias de Foxconn deben ser

vistas como «claros gritos de ayuda por parte de la nueva generación de trabajadoras

migrantes»,71

mientras que los académicos taiwaneses han hecho un llamamiento a acabar con

la «disciplina militar» en las fábricas y en las residencias fabriles.72

En el plano internacional, los preocupados académicos hicieron un llamamiento

al Gobierno chino y a los líderes industriales para «establecer estándares laborales,

niveles de salubridad ambiental y ocupacional, además de trabajar por la dignidad de

las trabajadoras» en las fábricas proveedoras73

70Baochang Gu y Yong Cai: ńFertility Prospects in Chinaż, Expert Paper, n.ř
2011/14, United Nations Population Division, Nueva York, 2011, https://web.archi-
ve.org/web/20120526153616/https://www.un.org/esa/population/publications/expert-
papers/2011-14_Gu&Cai_Expert-paper.pdf (última consulta: octubre de 2018); John
Knight, Quheng Deng y Shi Li: ńThe Puzzle of Migrant Labour Shortage and Rural
Labour Surplus in Chinaż, China Economic Review, n.ř22, Nueva York, 2011, pp. 585-600.

71Chinese Sociologist, 18 de mayo de 2010.
72Taiwanese Scholars, 13 de junio de 2010
73Concerned International Scholars, 8 de junio de 2010.
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La«cartadeaceptación»delno-suicidionosolobuscabalimitarlaresponsabili-

daddeFoxconn,sinoasegurartambiénque,antefuturossuicidios,laresponsabilidad

recayeraenlatrabajadoracomoindividuo.Debidoalaintensacríticaporpartedelas

empleadasyampliascapasdelasociedad,Foxconnretiróesterequisitoadministrativo.

Elmismomesdedenegaciónderesponsabilidad,laoleadadesuicidiosalcanzósu

máximomásespantosocuandosietejóvenestrabajadorasmigrantesintentaronsuici-

darse,conelresultadodeseismuertes.comomedidadeemergencia,Foxconncolocó

redesdeseguridadalrededordelostejados,enambosladosdelospasillos,ytodaslas

ventanasfueroncubiertasconalambreyférreamentecerradas.Eran«medidascorrecti-

vas»adoptadasparaevitarquelastrabajadorassaltasenhaciasupropiamuerte.Ahora

hayinstaladasredesantisuicidioenlosdosprincipalescomplejosfabrilesdeFoxconnen

LonghuaayenGuanlan—dondehayalojadosmásdecincuentamiltrabajadorasenun

entornodensamentepobladoenelcualsolohabitantrabajadorasdelaempresa—,39

MesientorealmenteconstreñidaenFoxconndesdelossuicidios.Ahoraportodasparteshay

redesdeseguridad,lashancolocadoportodoslados,yrealmenteteprovocaunasensaciónde

constricción,estoydeprimida.40

Elsistemadealojamientodelafábricaalbergaunacantidadinmensadefuerzade

trabajo,formadapormigrantesinternosquenodisponenderedesdeapoyofamiliarni

envidaencomún.41

Loqueessorprendenteesquetodasestas«Medidasdeseguridadadministrativas

paralasresidenciasdeFoxconn»fueronestablecidassolotraslapublicidadnegativa

quesiguióalossuicidios.Algunosinternautascolgaronimágenesdejirafasenjauladas

delzoológicocomometáforadelaexperienciadelastrabajadorasconfinadasendormi-

toriosselladosporalambredeespino,ydelaextremadeshumanizacióndesusvidas

laborales.42

39FoxconnTechnologyGroup,11deoctubredel2010.
40entrevistarealizadael3dediciembredel2012.
41PunNgaiyChrisSmithńPuttingTransnationalLabourProcessinItsPlace:The

DormitoryLabourRegimeinPost-SocialistChinaż,Work,Employment&society,vol.21
n.ř1,Londres,2007,pp.27-45;J.ChanyN.Pun,2010,op.cit.

42FinancialTimes,20deenerodel2012.
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mayor,poseemásaccesoanoticiaseinformaciónatravésdelastecnologíasmóvilesy

tienemayoresexpectativasdeproteccióndesusderechoseintereses.Exigencondiciones

laboralesdecentesycompartenelevadasaspiracionesdevivir«elsueñochino»enla

ciudad.Vistadesdeelpueblo,laciudadpareceserellugardondetodopuedesuceder.68

Frenteaestaselevadasexpectativasdelasegundageneracióndemigrantesrurales,

cuyoniveleducativoesmáselevadoqueeldesuspredecesores,larealidaddeltrabajo

enlacadenademontajedeFoxconnyenotrasfábricaschocayseconvierteensorpresa.

Estasjóvenesobreras—muchosdeellosconeducacióntécnicayhabilidadesvoca-

cionalesbásicas—nosoloseencuentranconejemplosdebajosalario,sinoquepronto

descubrenquenoexisteunaprometedorarutadeascenso,víaeducaciónsuperior,mien-

trasesténenelsenodelaempresa.EnlaciudaddeFoxconn,lastrabajadorassufrenuna

profundaansiedadrespectoasufuturo.Conscientesdelosaltosnivelesdedesgaste

yabandono,algunosintentanahorrarlosuficientedesusmagrossalariospararabrir

unpequeñonegocio,yaseaenlaciudadoenalgúnotrolugar.Lamayorpartefracasa

rápidamente.Lasfallidasexpectativasdeadquisicióndehabilidadesyconocimientosy

deascensodentrodelsistemadelafábrica,laausenciadederechoslaboralesyciudada-

nosbásicos,ylafrustraciónqueacompañaaliryvenirentreelcampoylaciudadhan

insufladoenmuchosdeellosrabiayunsentimientodeimpotencia.69

Mientrastanto,laposicióndelaclaseobreraestáenconstantecambiocomore-

sultadosdelosmovimientosdemográficos.Comoconsecuenciadelapolíticanacional

delhijoúnico—implementadadesdefinalesdeladécadade1970—,perotambién

delahipermovilidaddelastrabajadoras,Foxconnyotrascompañíashanempezado

68JennyChan:ńWhoSpeaksforChina’sWorkers?ż,LaborNotes,29demayode2013,
https://web.archive.org/web/20211011045701/https://www.labornotes.org/blogs/2013/05/who-
speaks-china%E2%80%99s-workers(últimaconsulta:octubrede2018).

69PunNgaiyHuilinLu:ńUnfinishedProletarianization:Self,Anger,andClassAction
amongtheSecondGenerationofPeasant-WorkersinPresent-DayChinaż,ModernChina,
vol.36,nř5,ThousandOaks(california),2010,pp.493-519;Jieh-MinWu:ńRuralMigrant
WorkersandChina’sDifferentialCitizenship:AComparativeInstitutionalAnalysisż,en
MartinKingWhyte(ed.):OneCountry,TwoSocieties:Rural-UrbanInequalityinContem-
poraryChina,HarvardUniversityPress,Cambridge,2010pp.55-81;MarkSeldenyJieh-Min
Wu:ńTheChineseState,IncompleteProletarianizationandStructuresofInequalityin
TwoEpochsż,TheAsia-PacificJournal,vol.9,n.ř5,2011,pp.1-35,https://web.archi-
ve.org/web/20211011050240/https://apjjf.org/2011/9/5/Mark-Selden/3480/article.html
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¿Qué hace el sindicato de la empresa?

Para entender por qué ningúnmiembro del sindicato oficial de la empresa visitó

a Yu en el hospital o se ofreció a ayudarla, es necesario analizar la naturaleza de la

Federación Nacional de Sindicatos de China (acftu). A partir de 2003, el nuevo gobierno

chino presidido por Hu Jintao y wen Jiabao promovió una campaña de sindicación

centrada en las empresas privadas y de capital extranjero.43

Enenerode 2010, la federación teníaunaafiliación total de 258millonesdepersonas,

de los cuales el 36%—que se suponían 94millones— eranmigrantes procedentes de

zonas rurales.44

Estas cifras superan con creces la afiliación en todo el planeta de la Confederación

Sindical Internacional (csi)—con sus 175 millones de trabajadores distribuidos en 156

países y territorios, excluyendo China—.45

En junio de 2010, Existían sindicatos en el 87,7% de las compañías no estatales,

incluyendo de diferentes tipos de entidades empresariales y contratistas.46

Estos establece un notable contraste con Estados Unidos donde, en las últimas

décadas, la presencia de sindicatos en el sector privado se ha hundido hasta ocupar

un porcentaje muy pequeño tanto de la mano de obra industrial como en el sector de

servicios.47

Pese a las impresionantes cifras de afiliación del sindicato chino, su dependencia

operativa yfinanciera respecto a laAdministraciónminaprofundamente sus capacidades

43Mingwei Lui: ń“Where The Are Workers, There Should Be Trade Unions”, Union
Organizing in the Era of Growing Informal Employmentż, en Sarosh Kuruvilla, Ching
Kwan Lee y Mary E Gallagher (eds.):From Iron Rice Bowl to Informalization: Markets,
Workers, and the State in A Changing China, Cornell University Press, Ithaca (Nueva
York), 2011, pp. 157-172.

44Xinhua, 7 de enero de 2012.
45Los datos son de 2012. La última lista mundial de afiliados a la csi, de junio de 2018 es

de 207.796.315 personas, https://web.archive.org/web/20211011043339/https://www.ituc-
csi.org/IMG/pdf/18_07_10_list_of_affiliates_ac.pdf (última consulta: octubre de 2018).

46acftu(Federación Nacional de Sindicatos de China):ńCompletion of 2012 Targets on
Union Construction in the Non-State Enterprisesż, n.ř 19, Pekín, julio de 2012. Versión
impresa (en chino).

47Jennifer Jihye Chun: Organizing at the Margins: The symbolic Politics of Labour in
South Korea and the United States, Cornell University Press, Ithaca (Nueva York), 2009.
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aumentos de cuotas. Es una vida laboral muy dura. Cuando mi cuerpo consigue acostumbrarse a la jor-

nada diurna, entonces tengo que cambiar al turno de noche. Me encuentro realmente mal cuando tengo

menstruación.65

En el momento culmen de los suicidios, Foxconn instaló un «teléfono de emer-

gencia»,primero en las plantas de Shenzhen y posteriormente en todas las fábricas en

territorio chino. Durante la fase piloto, enmayo de 2010, la empresa informó de que se ha-

bían atendido 710 llamadas, «incluyendo dieciséis que afirmaban plantearse cometerse

suicidio».66

Las trabajadoras pueden llamar al 78585—la transcripción fonética de la numera-

ción enmandarín es: «por favor, ayúdame, ayúdame»—; sin embargo, es muy cuestio-

nable que las obreras bajo coacción acepten informar confidencialmente y sin miedo, a

través de una línea directa situada en el mismo Centro de Atención al Empleado y ges-

tionado por la empresa y su servicio de asesoramiento. Cuando algunos llamaron para

quejarse de las excesivas horas extra, sus identidades fueron trasladadas directamente a

la administración de la empresa. Desde el momento en el que las trabajadoras fueron

conscientes de esa ruptura de la confidencialidad, comenzaron a vacilar a la hora de

pedir ayuda. En otro caso, cuando una empleada denunció conflictos con sus encargados

de línea, en lugar de proporcionarle ayuda y apoyo, se le recomendó que renunciase a

su puesto. La mayor parte de las trabajadoras entrevistadas se mofan del «centro de

cuidados» y lo denominan «centro de supervisión». No tienen confianza alguna en la

«línea interna de emergencia de la administración»

Vida y trabajo en una nueva generación

Desde 2008 hasta 2012, los niveles mínimos salariales han registrado unamedia de

crecimiento anual del 12,6%,67

en parte debido a las crecientes protestas de las trabajadoras durante un período

de escasez laboral, y también como un intento de estimular el consumo local. La actual

cohorte de obreras jóvenes, comparada con la generación de trabajadorasmigrantesmás

65Entrevista realizada el 11 de noviembre de 2010
66Xinhua, 25 de mayo de 2010
67china Briefing, 4 de enero de 2013.
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derepresentaralastrabajadoras,48

yelsindicatofabrildeFoxconnnoesningunaexcepción.

«Lacomunicaciónabiertaydirectaentreempleadosygerenteseselmétodomás

eficazparaidentificaryresolverlosproblemaseneltrabajoyconstruirunnegocio

armónico»,afirmabauninformedeempresadeFoxconnpublicadopocodespuésde

aprobarselaChina’sLabourContractLaw.49

Aunquedesconocidoparaelpúblicoengeneral,desde1988hastael2006,Foxconn,

comomuchasotrascompañíasinversorasdecapitalextranjero,evadiósusresponsa-

bilidadeselementalesyfracasóenlatareadeorganizarunsindicatoquereforzasela

comunicaciónentrelastrabajadorasyladirección.EnelmomentoenqueelGobierno

chinosevioforzadoaintervenirdemaneradirectaenlamovilización,fuecuandola

fábricadeshenzhenLonghuaacabósindicándose,elúltimodíade2006.50

Actoseguido,elceodeFoxconn,TerryGou,tomóelconstrolsobreelreciéncrea-

dosindicato,designandoaChenPeng,suasistentepersonal,comolarepresentante

sindical.51

Comoeradeesperar,apartirdeaquelmomento,laorganizaciónsindicalnoin-

vestigólosfactoresambientalesresponsablesdelosaltosnivelesdeestrésydepresión

delasobrerasenelcentrodetrabajo.Ensulugar,laseñoraPengpronuncióenpúblico

48RudolfTraub-MerzyKinglunNgok(eds.):IndustrialDemocracyinChina:With
AdditionalStudiesonGermany,South-KoreaandVietnam,ChinaSocialSciences
Press,Pekín,2012,https://web.archive.org/web/20211011045224/http://library.fes.de/pdf-
files/bueros/china/09128/09128-english%20version.pdf(últimaconsulta:octubredel2018).

49LeydeContrataciónlaboralchina.EltextomencionadoapareceenFoxconnTechnology
Group,op.cit.,p.16.Acercadelosrequerimientosdeestanuevaley,véaseMaryE.Gallagher
yBaohuaDong:ńLegislatingHarmony:LabourLawReforminContemporaryChinaż,en
FromIronRiceBowltoInformalization...,op.cit.,pp.36-60;HaiyanWang,RichardP.
Appelbaum,FrancescaDegiuliyNelsonLichtenstein:ńChina’sNewLaborContractLaw:
IsChinaMovingTowardsIncreasedPowerforWorkers?ż,ThirdWordQuarterly,vol.30,
nř3,Routledge,Londres,2009,pp.485-501;VirginiaE.HarperHo:ńFromContractsto
Compiliance?AnEarlyLookatImplementationunderChina’sNewLaborLegislationż,
ColumbiaJournalofAsianLaw,Vol.23,n.ř1,NuevaYork,2009,p.34;JennyChan:
ńMeaningfulProgressorIllusoryReform?AnalyzingChina’sLaborContactLawż,_New
LaborForum,vol.18,n.ř2,NuevaYork,2009,pp.43-51.

50ihlo,2deenerode2007.ńż
51FoxconnTechnologyGroup,op.cit.,p.17.
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ainvertirensusterritorios,61

provocandounconflictoinstitucionalentrelalegitimidadlegalylaacumulación

local.

El«teléfonodeemergencias»delaempresa

Hastaqueseprodujolaoleadadesuicidios,Foxconnnuncahabíaelevadoelsalario

basedelastrabajadorasreciéncontratadasporencimadelmínimolegalmenteestable-

cido.Elgigantedelaelectrónica,aligualquemuchosotrospatronosprivadosenvezde

revertirsusbeneficiosenmejorassalarialesodelascondicionesdetrabajo,haconvertido

lamayorpartedeaquellosenfondosempresariales,inversionesyreinversiones.Sinem-

bargo,paraseguirsiendocompetitivaenelmercadodetrabajo,Foxconnsevioobligada

eventualmenteaofreceralasobrerassueldosmáselevados.Lastrabajadorasrurales

reciéncontratadassiguenoscilandoentrelos16ylos25años,ycontinúanllegandodesde

los«cincolagosycuatromares»,lospueblosyciudadeschinosmásremotos.«Unimos

todoeltalentodelpaís,trazamosespléndidasperspectivas»,puedeleerseenunodelos

cartelesdecontratacióndeFoxconn.

Sinembargo,traselincrementosalarialde1200yuanesalmes62

odel9%respectoalsalariomínimolocaldelaciudaddeShenzhen,63

Elobjetivodiarioproductivoestabafijadoanteriormenteen5210piezasaldía.Enjuliode2010,fueelevado

un25%hasta6400piezasdiarias.Estoytotalmenteagotada.
64

durantelastemporadasdemayordemanda,lasjornadaslaboralesdurabandoce

horas,loqueincluyecuatrohorasdetrabajoextraobligatoriaseilegales.Unachicade17

añosdecía:

Cadadíameveopresionadaparairmásymásrápido,nosfuerzanaalcanzartodosycadaunodelos

61ChinKwanLee:AgainsttheLaw:LaborprotestinChina’sRustbeltandSunbelt,
UniversityofCaliforniaPress,Berkeley(California),2007,pp.16-21.

62Elequivalentea153euros.
63ShenzhenDaily,10dejuniode2010.Foxconntambiénelevólascuotasdeproducción,

exigiendounamayorintensidadlaboraly,enalgunoscasos,horariosmáslargos.Una
trabajadoraresponsabledeprocesarlascarcasasdelosteléfonosmóvilesinformó:

64Entrevistarealizadael30demarzode2011.
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comentarios insensibles como que «el suicidio es ridículo, irresponsable, supone un

sinsentido y es algo que debería ser evitado».52

El sindicato de Foxconn tiene la apariencia de un sindicato y actúa como si lo fuese,

pero ha fracasado en proteger la salud, los derechos fundamentales y la dignidad de las

trabajadoras. Así, en una de las empresas de mayor tamaño ymayoríndice de sindicali-

zación del mundo—el 90% de sus 1.4 millones de empleadas están afiliadas—,53

Las trabajadoras carecen de canales de comunicación fiables en sus centros de

trabajo, mediante los cuales puedan alzar la voz, proteger sus derechos u organizarse

para la negociación colectiva. eso mismo les sucede a los más de 270 millones de mi-

grantes procedentes del campo, empleados de duras condiciones en pequeñas y grandes

instalaciones a lo largo de toda China.54

¿Qué hace el Gobierno?

A raíz de la creciente preocupación internacional por los suicidios, todos los niveles

del Gobierno chino acabaron comunicando su preocupación. El 26 de mayo de 2010, tras

el «duodécimo salto»55

Unportavozdel gobiernomunicipal de Shenzhenanuncióque el gobiernomejoraría

«las condiciones de las trabajadoras y la gestión de la compañía» y, poco después de

otro intento de suicidio el 27 de mayo, el secretario provincial del Partido Comunista de

Cantón,Wang Yang, afirmó que

…el partido, las organizaciones gubernamentales y Foxconn deben trabajar de manera conjunta y adoptar

medidas efectivas para prevenir que puedan volver a suceder tragedias similares.56

52China Daily, 19 de agosto de 2010.
53Foxconn Technology Group, 7 de julio de 2012.
54_Xinhua, 22 de febrero de 2013.
55Se refiere al duodécimo intento de suicidio, llevado a cabo el 26 de mayo de

2010 en la planta de Shenzhen. Se contaban entonces doce intentos de suicidio,
con el resultado de diez muertos y dos supervivientes con secuelas graves; véa-
se https://web.archive.org/web/20211011045515/https://actrav-courses.itcilo.org/en/a3-
55204/a3-55204-presentations/labour-market-zeng/at_download/file (última consulta: oc-
tubre de 2018).

56Beijin Review, 12 de julio de 2010.
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Sin embargo, las medidas conjuntas específicas jamás se explicaron. Desde el Go-

bierno central, el primer ministroWen Jiabao urgió a los encargados y a las empresas a

tratar a las obreras migrantes como «nuestras trabajadoras, nuestros hijos».57

Aun así, en lugar de investigar y prevenir las razones estructurales de los suicidios,

los delegados locales delGobierno chino sededicaronaprohibir los informes«negativos»

acerca de Foxconn:

28 de mayo de 2010: Acerca del incidente de Foxconn, en Internet, más allá del informe interno genérico,

no debe haber ninguna otra información. Todo el contenido relacionado anterior al duodécimo salto debe

ser bloqueado. Todas las páginas webs deben completar la tarea de limpieza esta noche. No debe haber

chapuzas58 29 de mayo de 2010: En la página principal de las páginas web de noticias y centros de

información, blogs y microblogs,no debería haber noticias relacionadas a Foxconn excepto las de las fuentes

oficiales59

A primera hora del 30 demayo de 2010, fue bloqueado el blog de estudiantes del

Grupo Universitario de Investigaciones, cuya música de fondo estaba compuesta por

la canciónGrief, dedicada a las víctimas y familias de las trabajadoras de Foxconn. La

preocupación estatal por el bienestar de las obreras sería sacrificada una vez más en el

altar de la conveniencia, evidenciando que las prioridades eran controlar a la plantilla y

a los medios de masas para proteger así a Foxconn.

Los gobiernos locales, con los sindicatos como parte integral de su estructura,

facilitan las mismas actividades empresariales que intensifican los malestares laborales
60

Pese a las reformas legales, las leyes estatales y las regulaciones diseñadas para

proteger a las trabajadoras, amenudo implementadas con un sesgo claramente favorable

a los intereses de la empresa. Amparados en las políticas de descentralización fiscal y ad-

ministrativa de china, los gobiernos provinciales y los niveles administrativos inferiores

compiten entre sí para impulsar el crecimiento económico, animando a las corporacione

57Xinhua, 15 de julio de 2010.
58China Digital Times, 30 de mayo de 2010.
59Ibid
60Eli Friedman, Ching Kwan Lee: ńRemarking the World of Chinese Labour: A 30-

Years Retrospectiveż, British journal of industrial relations, vol. 48, nř 3, Londres, 2010,
pp. 507-533.
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