
Ficciones anfibias (guión) 
_________________________________________________________________ 
 
 
Historia de dos ciudades 
 
“Era el mejor de los tiempos. Era el peor de los tiempos”.  
 
 
Con un pasado industrial bien conocido, Terrassa y Mataró son dos buenos 
escenarios para ubicar un relato sobre las relaciones de la representación y los 
cambios acaecidos en el territorio del trabajo y el empleo, en lo que parece ser, con 
mas o menos particularidades, un proceso global contemporáneo: el paso de un 
sistema de producción fabril centralizado, a uno informacional y extremadamente 
flexible. 
 
 
Salvador Cardús (sociólogo, Terrassa) 
 
En los recuerdos de la gente, la idea de que durante el primer tercio de siglo, en nuestro 
país, en nuestra ciudad, por ejemplo en Terrassa, hubiera habido un proceso migratorio 
importante, nadie lo tiene claro. Es como si aquí la inmigración hubiese comenzado en los 
años 50. Y no, no… aquí la inmigración ha sido un proceso absolutamente constante…. 
Pero sobre todo, lo que hemos encontrado son las listas de expulsión. Es decir, es igual 
que ahora. Cogían a la gente, los llevaban a Barcelona a un campo de concentración, y 
desde allí los cargaban en un tren y los devolvían a su casa… 
 
 
Overlock  
 
 
Igual que una overlockista con una prenda, comienzo el ensamblaje de las piezas 
de esta narración.  
 
 
 
 
 

ficciones anfibias 
 
precariedad, domesticación y flexibilización 
en las nuevas condiciones del trabajo 
 
 
 



 
 
 
Las hilanderas 
 
 
Josep Palacios (Concejal del Ayuntamiento de Mataró) 
 
Mataró es una ciudad donde el textil ha sido históricamente muy importante. De una 
economía básicamente agraria, fundamentada en el campo y en la pesca, va a pasar a un 
sector secundario, sobre todo en la industria, con un movimiento de cooperativismo muy 
importante, y con grandes empresas del textil. 
Hubo un primer desplazamiento, tu apuntabas antes, con toda la llegada de…  
La tradición obrera, en toda la expresión y extensión de la palabra obrera, y sobre todo, 
acompañada por la lucha de género, la lucha feminista, va a ser muy importante aquí en 
Mataró… 
 
 
Carmen Lázaro (trabajadora textil, Mataró) 
 
Yo creo que muchas de las cosas que se consiguieron, ahora las podemos 
perder…claramente, porque ahora hay mucha gente, gente de aquí y gente de fuera, que, 
claro, lo necesita, y hacen las horas que le piden al precio que quieren. 
Yo creo que se aguanta demasiado. 
 
 
 
Patricia Soley (ex- modelo, Barcelona) 
 
Cindy Crawford, por ejemplo, habla de esto, y ella es muy fría, en el buen sentido de la 
palabra… dice, hay un negocio que se llama Cindy Crawford y la manager soy yo. 
Ella tiene este distanciamiento de su dignidad personal, y de su cuerpo e imagen como 
una herramienta de trabajo. 
 
 
María Ruido 
 
…eran los propios empresarios, los mismos empresarios, a veces… 
 
 
Carmen Lázaro (trabajadora textil, Mataró) 
 
Si…no querían ya montar la fábrica, y entonces daban la faena a la calle…que me parece 
bien, pero entonces que lo tengan todo legalmente, no?… Entonces, pues…mucha gente 
se “puso las botas” así… montando talleres clandestinos… 
 
 
 
 
 



María Ruido 
 
¿Se está repitiendo el proceso? 
 
Carmen Lázaro (trabajadora textil, Mataró) 
 
Y ahora, pues a lo mejor se está repitiendo, lo único que en vez de ser personas de aquí, 
son personas de otro país… que tienen el mismo derecho que nosotros, no?… 
 
 
 
Anfibios 
 
Se define a los anfibios como aquellos animales o plantas que pueden vivir en el 
agua y fuera de ella.  El diccionario los clasifica como vertebrados tetrápodos de 
vida semiacuática, que presentan respiración branquial en estado larvario y 
respiración pulmonar cuando son adultos, y añade: los anfibios son animales de 
sangre fría. 
 
Cuando llego en tren a Mataró, me recibe un anfibio. 
 
 
 
Josep Palacios (Concejal del Ayuntamiento de Mataró) 
 
Si nos situamos en Mataró en 1950, 1955, tenía 45.000 habitantes. En 25 años, hemos 
pasado de 45.000 a 95.000 habitantes… 
A partir de los  80, se comienzan a diversificar mas las zonas de origen, con una irrupción 
importante de la zona de Marruecos… y hasta la actualidad… 
Podríamos hablar de la zona subsahariana, Gambia y Senegal, pero también Mali y 
Mauritania, Guinea, etc… Otro núcleo importantísimo (es el 45% de todos los inmigrantes) 
que viene de Marruecos… y también tenemos un importante número de personas que 
vienen del centro y del sur de América, de los antiguos países del este de Europa, y 
desde hace 4 o 5 años, como mucho, del sureste asiático, pero sobre todo de China… 
 
 
 
Gymtonic S. A. (Mataró) 
 
Hace diez años tampoco había esta facilidad que hay ahora…  
A nosotros, ahora, nos trabajan en Túnez… después aquí hacemos toda la prenda, en 
Túnez solo la confeccionan… después… un par de confeccionistas de aquí, de fuera de 
Mataró, también nos confeccionan… 
 
 
 
María Ruido 
 
¿Qué opina de estas grandes marcas, como Inditex, que producen muy muy barato, con 
una calidad…? 



 
 
 
Gymtonic S. A. (Mataró) 
 
Pues opino que son muy agresivas… claro, ellos tuvieron vista, y apostaron por la 
distribución directa… y tuvieron la suerte de tener el dinero en el momento oportuno… 
porque claro, esto vale mucho dinero… 
La globalización… la han llevado al máximo… y  han conseguido unos precios brutales… 
 
 
María Ruido 
 
¿Han sido los primeros en externalizar la producción…? 
 
 
Gymtonic S. A. (Mataró) 
 
Si, si… 
 
 
María Ruido 
…pero también aquí, en Mataró, han producido bastante tiempo… 
 
 
Gymtonic S. A. (Mataró) 
 
…si…ahora, me parece que ya no queda casi nada… pero, si, si… hace ya mucho… 
Precisamente… Mataró ha sido… un golpe… porque, claro… solo hace cinco años… el 
20% de lo que se producía, iba para Zara… 
 
 
Patricia Soley (ex- modelo, Barcelona) 
 
Es un modelo de identidad…los modelos, son modelos de identidad… y ha llegado… 
pues, por toda una serie de… es que es un trayecto un poco largo… 
Tiene que ver con cuestiones… industriales, también… por ejemplo, en los años 60 todo 
el boom de producción de moda… el boom generacional de gente joven… la producción 
de moda a gran escala, el prêt - a- porter… luego… la reproducción de la fotografía en 
medios periodísticos y el abaratamiento de las revistas, etc… Esto es como una cosa que 
va in crescendo y que… de hecho es una cosa que empieza mucho en los años 60, que 
las mujeres toman… las modelos son como ídolos de la juventud… 
 
 
 
Josep Palacios (Concejal del Ayuntamiento de Mataró) 
 
La depresión de estar doce horas diarias delante de una máquina, la depresión de tener 
que llevar el peso de la casa, de aguantar al marido, de ir corriendo a recoger a los niños 
a la escuela… y no sé que… de no tener vida privada…de no tener una vida social… 



 
 
 
El origen de la doble respiración  
 
No encuentro mejor imagen que la del anfibio para definir la adaptación de los 
trabajadores a los cambios en el sistema productivo. Nada se asemeja mas a una 
mujer que circula en su extensa jornada entre el trabajo asalariado y el trabajo 
invisible que la doble respiración y, en el mejor de los casos, la sangre fría. 
 
 
 
Voz off TV 
 
“El fenómeno de las 35 horas, un sistema social en el que, cuanto mayor eres, mas 
controles soportas de os servicios oficiales, y el sindicalismo, que se instala en tu 
empresa, de modo que la competitividad y la productividad, desaparecen”. 
 
 
María Ruido 
 
AEG, en concreto, (la empresa) donde estaba usted, ¿de cuándo a cuándo se desarrolló 
(la huelga) y que consecuencias trajo, para los trabajadores? 
 
 
Josep Arán  (Ex-sindicalista , Concejal del Ayuntamiento de Terrassa) 
 
Pues…a ver…estaba inscrita en esta vorágine de huelgas del momento político. Fue una 
huelga que duró unos 40 días… no lo tengo fresco… 
 
 
María Ruido 
 
¿Fue en el 73? 
 
 
Josep Arán  
 
En el 70. Hubo una primera huelga en el 69…empezó así: discusión del convenio, los 
cargos sindicales fuera… en este caso, los cargos sindicales que habían echado eran del 
FOC…hubo huelga… la fuerza mas importante dentro del comité era del PSUC (Partit 
Socialista Unificat de Catalunya)… esta huelga se puso en marcha, hubo un primer 
estado de excepción en el 69, en el 70, nueva negociación del convenio, despiden a los 
compañeros del comité, en este caso del PSUC, y aquí pues ya entramos los del FOC a 
tope, y aquí si, ya no había ni para tras ni para adelante…una huelga de estas…dura…lo 
digo correctamente… en aquellos momentos, lo que parecía… 
 
 
 
 



Nuria Corbera (Ex trabajadora textil, Terrassa) 
 
Se hicieron muchas huelgas… que en principio, no eran legales… al final si… y las 
huelgas estas van a hundir también muchas empresas… 
Mucha gente… la gente cada vez quería mas cosas…!Vale que eran cosas que se 
merecían…mas derechos que la gente necesitaba!…pero la gente entonces tampoco 
cumplía… 
Yo recuerdo que mi madre siempre lo decía, que ir a trabajar no era fácil, y que tenías que 
hacer lo que te mandaba, no lo que te mandaban…no lo tu mandabas… sino lo que te 
mandaban tus encargados o tus superiores… Mi madre, eso si, si habláis con ella, os lo 
dirá , que la gente va a perder lo que era la responsabilidad… eso en los 70, no en los 
60… en los 60 tenías que aceptar lo que te daban… 
 
 
Minerva Rojas 
 
…si no te ibas a la calle… 
 
 
Nuria Corbera 
 
…exacto… 
 
 
Josep Arán  
 
Se heredaban unas ciudades absolutamente desestructuradas…no solo desde el punto 
de vista urbanístico, que por supuesto… y de falta de equipamiento, y tal… sino social… 
pero a la vez, hay que decir, con unos movimientos…la realidad siempre es 
contradictora…con unos movimientos incipientes, pero con mucho dinamismo y con 
muchas ganas… 
 
 
Voz off TV 
 
“En esta empresa de componentes electrónicos, sus empleados acaban de recibir una 
carta en la que, como única posibilidad de mantener su empleo, se les asegura el puesto 
de trabajo en Rumanía y con un sueldo rumano de 110€ mensuales”. 
 
 
 
La fábrica domesticada  
 
 
Generada en la intersección entre la aplicación de las nuevas tecnologías y la 
imposición de una economía optimizadora de los recursos y la fuerza de trabajo, la 
deslocalización es un fenómeno no solo exterior sino también interior.  
Detrás de cada puerta, las condiciones laborales son muy diversas: los anfibios 
transitan los nuevos espacios productivos. 



 
 
Josep Palacios 
 
Toda la vida, alrededor del textil han existido los talleres…irregulares, por no decir 
ilegales… ilegales, porque están fuera de la ley… en todo caso, de las leyes laborales… 
Y aquí es donde se produce otro fenómeno… A ver, en la década de los 80, cuando entra 
todo este fenómeno de la reconversión, ¿qué hacen estas empresas?…  
Se declaran en suspensión de pagos, se declaran insolventes económicamente… por las 
grandes crisis… por la competencia con Europa, eh?… con toda la confección de Italia 
sobre todo, y con Francia… y por tanto, en aquel contexto, cierran y deslocalizan…y lo 
que hacen es indemnizar básicamente a las trabajadoras con maquinaria… y al cabo de 
15 días o de un mes de haber cerrado la fábrica, veías el gran Mercedes que te llegaba 
con las sacas… 
 
 
Mª Teresa Mandri (Trabajadora textil, Mataró) 
 
…Entoces, pues mis padres, no querían que estuviera en una fábrica, porque no les 
gustaba el ambiente, y me compraron las máquinas y me quedé en mi casa… y así, hasta 
ahora… 
 
 
María Ruido 
 
¿Desde los 12 años? 
 
 
Mª Teresa Mandri 
 
Bueno, cuando me quedé en casa debía tener 14… o 15 años… 
 
 
María Ruido 
 
Yo tenía entendido que la principal crisis había sido en los 80, y decían que no, que no… 
que la crisis real era ahora, estos últimos años… 
 
 
Gymtonic S. A. (Mataró) 
 
Ahora… si…no, en los 80 también hubo… en los 80 digamos a partir del 78 o 79 hasta el 
84…aquellos fueron 4 o 5 años fatales…y ahora con todo… 
Ahora es una crisis distinta…ahora es una crisis de competitividad, de aplicar la 
deslocalización…es todo ya… se ha hecho grande, o sea, el mundo pequeño, y la 
distribución y la venta… se ha hecho grande… 
 
 
 
 



Mª Teresa Mandri 
 
No sé… es que luego es una cosa que dices, si se ha luchado tanto para conseguir los 
sábados fiesta, que antes, cuando yo era pequeña mis padres trabajaban el sábado por la 
mañana…si se ha luchado para trabajar menos horas, para tener unas cosas que antes 
no había…¿ahora tenemos que perderlo porque viene esta gente y nos arrasan?…es que 
esto es…yo no lo entiendo, de verdad… 
 
 
Economista 1 
 
“Hay una especie de coartada, por la cual se intenta destruir el estado de bienestar, el 
estado social, y se intentan destruir todo lo que han sido conquistas laborales de los 
trabajadores, no?… con la coartada de que si no, no somos competitivos…pero eso 
afecta tanto a los países ricos como a los pobres, porque en esa carrera por la 
competencia, todos parecen que tienen que ir bajando… y por lo tanto, el único 
beneficiado es el capital y las empresas, no?” 
 
Economista 2 
 
“También podíamos decir que el estado bienestar de Europa se permite, o se ha 
permitido, o ha vivido, gracias a la miseria de China, por ejemplo, no?… 
Entonces, no es tanto que la deslocalización o la globalización mate el estado de 
bienestar , sino que por fin restablece una cierta justicia en el mundo y consigue que los 
chinos coman y no solo que los europeos tengamos seis semanas de vacaciones”. 
 
 
Mouscha y su amiga (ex trabajadoras textiles, en la actualidad en el sector de servicios, 
Mataró)  
 
-Depende de la fábrica… hay fábricas que, como tenían un jefe español…no como si 
estuviera un jefe marroquí, eh?…distinto, el jefe español…la gente se porta muy bien…el 
jefe marroquí, si sobra para él…depende de… 
 
María Ruido 
 
Así que se quedan con parte del dinero… 
 
Mouscha y su amiga 
 
-Ay, si… 
 
María Ruido 
 
…y también que las niñas empezan a trabajar muy pronto, antes de la mayoría de edad… 
 
 
 
 
 



 
Mouscha y su amiga 
 
-Por que el padre no gana mucho… 
-Yo fui a aprender…nunca fui a las fábricas a trabajar… tenía un taller pequeño en casa 
de mi familia, con máquinas… estaba cosiendo… como mi caso, en casa bordando, 
mejor…una chica trabajando en una empresa, pagan mal… 
 
María Ruido 
 
¿Pagan mal, si? 
 
 
Mouscha y su amiga 
 
-Si, pagan mal…porque no tenemos comida, ni tenemos…(en Marruecos) tenemos cosas 
preciosas que nunca he visto aquí, telas, oro, zapatos…  
Todos trabajan allí para que luego vengan aquí… todo tiene “fecha” (etiqueta) de “ El 
Corte Inglés”…y trabajan ahí, en Marruecos… 
 
 
Josep Palacios 
 
En el 2003, ¿qué pasa?. Pues que hay una intervención muy contundente por parte de la 
administración: ayuntamiento, policía local, mossos d´esquadra, inspección de trabajo, 
etc… a partir de denuncias que reciben sobre talleres textiles  ilegales chinos.  
¿Por qué? Pues porque, de repente, empiezan a proliferar una cantidad de talleres chinos 
textiles… bueno, como setas… por todas partes…justo acompañando este proceso de 
Zara, por ejemplo… 
Fue un impacto muy importante para la clase empresarial de aquí, que fueron los que a 
empezaron a denunciar temas de economía sumergida, de ilegalidad y, sobre todo, de 
competencia desleal.  
Claro, lo que no se dijo, es la segunda parte de la película, y es que ellos histórica y 
tradicionalmente habían hecho exactamente lo mismo, y que, incluso, tuvieron la poca 
vergüenza, la desfachatez, de decir: cuando los trabajadores  de aquí estén dispuestos a 
trabajar las horas, con las condiciones y al precio de los trabajadores chinos, nosotros no 
tendremos ningún problema. Les daremos trabajo.  
 
 
 
María Ruido 
 
Los trabajadores aquí, ¿cómo están? ¿son autónomos, están contratados por la 
empresa? 
 
 
A Kun (Empresario de la confección, Mataró) 
 
Bueno, yo tengo autónomos… 
 
 



María Ruido 
 
…son autónomos… 
 
A Kun 
 
…si, yo tengo trabajadores con alta, todos… tiene carné…si no tienen carné no pueden 
trabajar conmigo… mi gestoría me lo dice así, pero la ley de España también es así… si 
no tiene carné, no pueden trabajar… 
María Ruido 
 
Ya, también porque hubo muchos problemas en el 2003, no?… con algunos talleres que 
estaban trabajando con gente que no estaba legal… 
 
A Kun 
 
…si, si, muchos…muchos talleres de chinos… pero yo no… 
 
María Ruido 
 
¿Nunca han trabajado aquí catalanes o…? 
 
A Kun 
 
Si, si… antes, dos personas…españolas… pero a los trabajadores les dices cuando tu 
estás aquí es para trabajar… y los dos hablando, hablando mucho… 
 
María Ruido 
 
…hablaban demasiado!… es que los chinos tenéis un ritmo de trabajo muy fuerte, no?… 
trabajáis  mucho, mucho… muchas horas… 
 
A Kun 
 
…pero los míos no… aquí, por la mañana (venimos) a las 8, y por la noche (nos vamos) a 
las 9… 
 
María Ruido 
 
…trabajáis esas horas, ¿por la noche no trabajáis?, ¿incluso cuando hay pedidos fuertes 
tampoco? 
 
A Kun 
 
Tampoco…nada, nunca… 
 
 
 
 
 
 



Tertuliano 
 
“Solo quería finalmente comentar que, yo hace 40 años, el día del Domund, pedía para 
los chinitos, eh…”. 
 
 
 
La ciudad producida  
 
  
Josep Valldeperas (INTEXTER, Terrassa) 
 
El conocimiento, es lo que tiene valor… 
 
 
Minerva Rojas 
 
¿Económico? 
 
 
Josep Valldeperas 
 
Si, tiene valor absoluto… es creación de riqueza… 
Hoy día, diría que en esta civilización postindustrial, ya no hay trabajadores… nadie 
produce, sino que los trabajadores lo que hacen es controlar los instrumentos que 
producen…cuando tu controlas, tienes tiempo de pensar, ¿cómo se podría hacer esto 
más fácil, más rápido…? 
 
 
Patricia Soley 
 
Es cierto, hay un control constante. Y también viene dado, desde luego como dices tú, 
también, por el hecho de ser una mujer. Yo me acuerdo desde muy jovencita, sentir cosas 
que luego he leído en teoría, no?… esta sensación de que tu cuerpo es algo sucio, que 
tiene que ser controlado constantemente para que tenga una apariencia apropiada, y sea 
aceptable dentro de la civilización. 
 
 
 
Xavier Martín (Concejalía de Sociedad del Conocimiento, Terrassa) 
 
Nosotros, lo que dibujamos, con mucha ambición seguramente, es que Terrassa se pueda 
convertir en una suerte de Hollywood, pero no solo en el ámbito del cine, sino en el ámbito 
de toda la parte audiovisual, es decir, un lugar referente en Europa en el que haya 
creaciones, producciones, investigación, en todo este ámbito… 
 
 
 


