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A la sombra de Amazon. La historia del futuro que nos espera, de Alec 

MacGillis  
Ediciones Península 
 

Durante diez años, el periodista Alec MacGillis ha viajado por Estados Unidos, desde 

Washington y Baltimore hasta Seattle y San Francisco, investigando y recogiendo el 

testimonio de decenas de personas que se han visto afectadas por la influencia de Amazon 

en la sociedad y la política estadounidenses. Trabajadores aplastados por el aumento del 

coste de la vida que ha supuesto la construcción de centros de procesamiento de datos o 

almacenes de distribución de ese gigante económico que ha desplazado sin remedio la 

actividad económica tradicional de sus ciudades. 

 

A la sombra de Amazon es un estudio acerca de una sociedad fracturada y al límite. Un texto 

de lectura obligada para cuantos quieran saber cómo funciona la economía global en la 

llamada «época del clic» y que nos muestra, de forma vívida, qué puede suceder pronto en 

nuestro país si no se restringe el poder de los 

monopolios. 

 

 

 

 
 

 

 

 

Alec MacGillis es periodista especializado en 

política y política gubernamental 

de ProPublica. Ha trabajado en las 

redacciones de The New Republic, The 

Washington Post y The Baltimore Sun. En 

2016 ganó el premio Robin Toner a la 

excelencia en reportaje político, y en 2017, el 

George Polk de reportaje nacional y el Elijah 

Parish Lovejoy. Ha publicado en cabeceras 

como The New Yorker, The Atlantic o The 

New York Times Magazine. Es autor de The 

cynic (2014), una biografía sobre el senador 

Mitch McConnell, y A la sombra de Amazon: 

La historia del futuro que nos espera, su 

primer libro traducido al castellano y catalán. 

 

«Cataloga las diferentes formas 

en que la onda expansiva de Amazon 

ha devastado los Estados Unidos.» 

 

The Wall Street Journal 
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