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The Routledge Companion to Labor and Media

Las narrativas acerca de las 
nuevas tecnologías están colo-
nizadas por un lenguaje que las 
dibuja como si fueran etéreas. 
En efecto, un universo de arte-
factos materialmente concretos 
y de seres humanos reales se 
desdibujan y son consumidos 
por un universo simbólico de 
“nubes”, “conexiones” y “data 
centers”. Sin embargo, este 
universo es inmaterial solo den-
tro de un enfoque tecno-opti-
mista o producto de imagina-
ciones ingenuas acerca de qué 
son las nuevas tecnologías. Lo 
cierto es que tales nubes, co-
nexiones o data centers tienen 
una manifestación física con-
creta, ocupan espacios geográ-
ficos, despliegan millones de 
kilómetros de cables, circuitos 
e infraestructura que sostienen 
terabits, redes 4G e internet 
de alta velocidad y que consu-
men energía e impactan en el 
medioambiente (Cook, 2012). 
Esta nueva tecnología produ-
ce artefactos que, por mucho 
que los hayamos naturaliza-
do en nuestra vida cotidiana, 
dejan un rastro en su cadena 
de producción a escala glo-

bal. Ese rastro incluye la mano 
de obra que la producción de 
tecnología ocupa en todas las 
etapas, desde la extracción de 
los recursos naturales hasta el 
manejo (si es que lo hay) de la 
chatarra tecnológica al final de 
la vida útil de los tarros (Vitola, 
2011). 

Pensemos en las baterías recar-
gables de nuestros celulares, 
tabletas y computadores portá-
tiles y su ciclo de vida: la enor-
me mayoría contienen cobalto 
y alrededor del 60 por ciento 
de este mineral se extrae ma-
nualmente de minas congole-
ñas, involucrando incluso tra-
bajo infantil (Frankel, 2016). 
Buena parte de las compañías 
que explotan y comercializan 
el cobalto son chinas y China 
también representa la mitad 
de la producción de baterías a 
nivel global (Patterson & Gold, 
2018). En China está, por ejem-
plo, Foxconn, el principal pro-
veedor de todos los gigantes 
tecnológicos cuyas fábricas 
emplean a miles de miles de 
trabajadores en precarias con-
diciones laborales (Hern, 2017; 

Merchant, 2017). Así, un dispo-
sitivo electrónico diseñado en 
Silicon Valley, se produce en 
China, con minerales extraídos 
en África central y se comercia-
liza luego en todo el mundo. 

Al decir de Vincent Mosco 
(2011), en ocasiones, el carác-
ter del trabajo involucrado en 
las llamadas industrias creati-
vas contemporáneas no dista 
mucho de lo que los obreros de 
fines del siglo XIX y principios 
del XX enfrentaban en pleno 
auge de la revolución indus-
trial. Y eso es válido tanto para 
los que escarban en las minas 
de cobalto, los que están en 
la línea de ensamblaje de dis-
positivos electrónicos que se 
venden a US$1.000 o los que 
construyeron el data center de 
Google en Quilicura (Santiago 
de Chile), así como también 
para periodistas precarizados 
y polifuncionales de medios de 
comunicación en Noruega o 
Canadá, telefonistas de un call 
center brasileño o el trabajo no 
pago de las audiencias online. 

El volumen colectivo edita-
do por Richard Maxwell, The 
Routledge Companion to La-
bor and Media, precisamente 
documenta, discute y teoriza 
esta altamente estratificada di-
visión global del trabajo en las 
llamadas industrias creativas o 
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infocomunicacionales. El libro 
está dividido en cuatro seccio-
nes: La primera aborda la cara 
cambiante del trabajo mediáti-
co tomando en consideración 
las redes, las nubes y el traba-
jo digitalizado (The Changing 
Face of Media Labor: Networ-
ks, Clouds, and Digitalized 
Work). La segunda sección del 
libro discute los impactos ma-
teriales y químicos tanto en los 
trabajadores de las industrias 
infocomunicacionales como 
en los consumidores (Materials 
and Chemical Impact on Wor-
kers and Consumers). La terce-
ra parte de Media Labor es el 
corazón de la obra y discute, 
precisamente, los tipos y ca-
rácter del trabajo en el sector 
infocomunicacional alrededor 
del mundo y contempla tanto 
tendencias globales como ca-
sos de estudios locales (Me-
dia Labor around the World). 
Finalmente, la última sección 
del libro ofrece diversas pers-
pectivas de activismo, medios 
de organización y estrategias 
de resistencia de cara al fu-
turo en el campo del trabajo 
infocomunicacional (Activism, 
Organization, Worker Resistan-
ce, and Media’s Labor Future), 
inspirado en la convicción de 
que hay que explorar caminos 
y estrategias de cambio (Artz, 
Macek, & Cloud, 2006).   

Por razones de espacio, desta-
caré principalmente la primera 
y tercera partes del volumen. 
La primera es la que pone más 
énfasis en los aspectos teóri-
cos que se desprenden de las 
intersecciones entre capita-
lismo, tecnologías digitales, y 
trabajo. Así, en esta sección los 
autores proponen desnaturali-

zar la supuesta distinción entre 
el trabajo intelectual o crea-
tivo versus el trabajo manual. 
Lo que tocaría, más bien, sería 
reconceptualizar el concepto y 
práctica del trabajo en el mar-
co de un capitalismo digital 
para entender también cómo 
está organizado (Schiller en 
cap. 1). Del mismo modo, las 
llamadas nubes digitales, que 
no son otra cosa que grandes 
centros de almacenamiento de 
datos de corporaciones como 
Amazon o Google, requieren 
problematizarse desde una 
perspectiva que incluya “su 
potencial beneficio público así 
como también sus riesgos”, 
como la concentración en po-
cas manos, el daño medioam-
biental, la creciente vigilancia 
y fetichización del big data 
analytics y las diversas amena-
zas que implican para el traba-
jo y los trabajadores (Mosco, 
2011, p. 28). 

Del mismo modo, 
a la luz del modelo 
de negocios de Fa-
cebook, YouTube, 
Twitter, Weibo, Pin-
terest, Instagram, 
Blogspot, VKontak-
te, LinkedIn, Tum-
blr y tantos otros, 
la propuesta teóri-
ca de Smyth para 
comprender el rol 
de la comodifica-
ción de las audien-
cias resulta esclare-
cedora y más actual 
que nunca (Fuchs 
en cap. 4). Por lo 
tanto, comprender 
y actualizar el con-
cepto de explota-
ción (Hesmondhal-

gh en cap. 3) resulta clave en 
un medioambiente digital don-
de proliferan los trabajos 24/7, 
los permatemps (trabajadores 
temporales que operan perma-
nentemente), que constituyen 
un precariado (precariat) en 
vez de un proletariado y ex-
pande trabajos previos que han 
discutido las implicancias de la 
auto-explotación y el trabajo 
independiente (Banet-Weiser, 
2012; Einstein, 2012; McChes-
ney, 2015). 

La tercera sección del libro, la 
más extensa, versa sobre ten-
dencias globales y locales sobre 
el rol del trabajo y el estatus de 
los trabajadores en un capita-
lismo digital. Aborda áreas de 
trabajo e industrias específicas 
como la industria de telefonía 
móvil, las consultoras de comu-
nicación, el trabajo artístico, los 
medios de comunicación o el 
periodismo, a través de casos 
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nacionales en India, China, Bra-
zil, Reino Unidos o España, por 
ejemplo. Así, esta sección ofre-
ce trabajos empíricos con di-
versas metodologías que pro-
veen detalles sobre problemas, 
áreas de la industria, habilida-
des o coyunturas específicas, 
pero a la luz de las tendencias 
globales donde se intersectan 
el capitalismo, el trabajo y las 
nuevas tecnologías. 

A pesar de que fue publicado 
hace casi dos años, el volumen 
colectivo es fundamental para 
el campo de los estudios de la 
economía política de la comu-
nicación, la historia de la tec-
nología, los estudios medioam-
bientales, y el activismo que se 
construye en las combinacio-
nes entre estos campos. Como 
el mismo Maxwell señala en su 
introducción, “este es un libro 
grande, pero no es un trabajo 
completo. Simplemente aún 
queda mucho que descono-
cemos acerca del trabajo me-
diático en rincones lejanos y 
escondidos de la cadena glo-
bal de bienes” (p. xx). En qué 
consistiría un buen trabajo o un 
trabajo de calidad en el cam-
po de las comunicaciones y la 
tecnología es algo que está en 
disputa y en definición y, como 
señala Maxwell, “algo por lo 
cual luchar” (p. xix).
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