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Gennaro Varriale (edit.)
¿Si fuera cierto? Espías y agentes en la frontera
Universidad de Alcalá, 2018

Una nueva entrega, en la colección de monografías de Humanidades de la Universidad
de Alcalá, de un libro colectivo sobre información y espionaje coordinado por Gennaro
Varriale, y con la participación de un grupo internacional de investigadores académicos
muy sugestivo. El entusiasmo de Gennaro Varriale y de los doctorandos Álvaro Casillas
y Daniel Montalvo, del Equipo del CEDCS, han conseguido continuar el trabajo
emprendido con otro libro colectivo similar, Detrás de las apariencias…, aparecido
hace tres años y del que dimos cuenta en esta misma plataforma:
http://www.archivodelafrontera.com/bibliografia/detras-de-las-apariencias-informaciony-espionaje-siglos-xvi-xvii-el-libro-ya-esta-en-la-calle/
***
El índice quedó así:
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He aquí la información mínima sobre el coordinador:

***
Los diferentes capítulos del libro pueden ir consultándose, en su mayoría, en Academia
Edu, esa plataforma académica que ha tenido bastante éxito en los medios universitarios
y de investigación humanística e histórica, pero el capítulo final de Emilio Sola se ha
reservado para consultar únicamente en este Archivo de la frontera por deseo expreso
del autor, que no ha considerado cortés que esa plataforma digital acogida con
expectación en un primer momento, y hasta con ilusión como una nueva forma de
plataforma colaborativa, últimamente esté continuamente enviando ofertas de venta de
sus megadatos a los autores que les han confiado sus trabajos de manera desinteresada;
con lo que se ha convertido en una plataforma especulativa, que negocia y medra con el
trabajo ajeno, una vez más, nuevas formas de economía parásita extractiva que
convierte en gregarios precisamente a los autores de contenidos frente a los técnicos
manipuladores de megadatos… Es una manera personal de protestar por ese hecho
incontestable de que nuestras investigaciones, realizadas con el esfuerzo y el dinero de
nuestras instituciones académicas, de costes socializados, por ello, se privaticen a la
hora de la obtención de beneficios. Esa maldición oportunista del capitalismo financiero
digital…
He aquí, pues, el capítulo final del libro:
http://www.archivodelafrontera.com/wp-content/uploads/2018/10/11.-Sola-CastañoEmilio-elogio-del-renegado-capit-Y-si-fuera-cierto.pdf
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