
La plusvalía del tiempo en la Era digital, la indefensión ante las grandes 
corporaciones y otros contratiempos de género en la investigación 
 
Respuesta al email de Miguel Navas (Centro de Ciencias Naturales de Barcelona) y a Isidro F. 
Aguillo (Centro de Ciencias Humanas y Sociales). Re: [IWETEL] ¡Desaparecen publicaciones de 
perfil institucional de Google Scholar!, [17-01-2023/22-01-2023] [IWETEL@listserv.rediris.es] 
 
Buenos días:  
 
No soy documentalista, sino medio historiadora y medio comunicóloga; o al menos lo 
intento. 
 
Me parece que ya es hora de darnos cuenta de que nos hemos metido a trabajar como 
locas (más que las tarotistas de Youtube, a las que adoro) en producir contenido para 
estas megaempresas de información, cuyos criterios de ética mínimos necesarios y 
garantías para que exista cualquier clase de intercambio —y más a largo plazo—
desconocemos; ni está a nuestro alcance reclamar nada. Y toda la estructura de la 
investigación, al cabo de apenas 20 ó 30 años, se encuentra íntima e inalienablemente 
entrelazada con ellas (¿o secuestrada?, ¡Oh, cielos!). 
 
Habría que precisar ahora algunas debilidades que nos convierten en uno de los gremios 
más sumisos del planeta, digo el de los investigadores en general y similares. Cada cual 
que haga el repaso a su propia vida profesional o académica. Esto en relación a los 
denodados esfuerzos, malos ratos y sobresaltos, y la titánica y larguísima inversión a 
todos los niveles (vital, familiar, emocional, incluso económica) que requiere la carrera 
investigadora. Para ello tendríamos que avenirnos a adentrarnos a fondo en la 
subjetividad, que tanto aborrecemos por condicionamiento, porque ella se está 
convirtiendo en imprescindible para no perdernos en este océano liquidísimo y opaco 
de la Sociedad de la Información. 
 
Nuestras cuitas y angustias se podrían cuantificar y narrar, pero, que yo sepa, nadie lo 
está haciendo; al menos en sentido amplio y sencillo para que las gentes del común o 
de otros gremios pudieran entenderlo. Las empresas privadas sí saben cuantificarlo todo 
y fabrican potentes narrativas. Quizás nuestra hipotética cuantificación explicaría 
algunas cosas, y podría resultar práctica, por ejemplo, simplemente, de cara a las 
administraciones y entidades de todo tipo (universidades, ministerios, estados, 
plataformas, revistas, editoriales y otros líos on-line, etc.) para intentar frenar —al 
menos tener el gesto de defendernos—, del traslado del trabajo administrativo sobre 
nosotros en exponencial y permanente aumento siempre, del que nos quejamos por los 
pasillos y en los cafés, pero con el que tragamos y tragamos.  
 
Alargándonos por aquí, encontramos que las gentes del común también están más o 
menos así, aunque no son muy conscientes. Suena muy moderno estar obligado a 
meterte en las webs de todo ‘quisqui’ para resolverte tú solita los trámites y 
arreglártelas con cada una de sus actualizaciones, añadidos, etc., casi cada vez. Una 
especie de “Plusvalía del tiempo” de esta “post-post-contemporaneidad” para la que no 
ha surgido aún ningún genio que pueda desentrañarla y definirla, como los viejos Marx 



y Engels hicieron en su tiempo con la plusvalía industrial... Quería yo escribir un artículo 
apuntando este tema, pero no he podido resistir la tentación de participaros la idea. 
 
Una lástima lo de la sumisión, porque seguramente seamos (el conjunto de nosotros) de 
los pocos sectores sociales intelectualmente capaces de explicar la madeja inefable de 
la realidad actual, pero habría que hilar al revés y estamos demasiado acostumbrados al 
Positivismo metodológico. Sospecho que otros sectores también intelectualmente 
capacitados y más orientados a la acción funcionan estupendamente en las dimensiones 
del Negativismo... Entiéndase, por ejemplo, este desaparecer de los textos. Este “¡Ups, 
nadie sabe cómo ha sido!”, no se puede comprobar, jamás constará en "nulle part", y 
dentro de poco el incidente se habrá olvidado.  
 
Yo como mujer, además, pido a San Antonio siempre que aparezca un señor generoso y 
entregado, que ocupe su vida en dar soporte a la mía, me libre de trámites y papeleos 
domésticos (aquí entran, claro, las webs que mencionaba antes de autoservicio de 
electricidad, agua, teléfono, seguridad social, impuestos, etc...), y se ocupe de mantener 
la armonía y el equilibrio de mi hogar, se ocupe de los tostones que dan mis hijos (aquí 
hay una gran ventaja, porque ya son mayores y no viven en casa) y me tenga la ropa 
limpia y planchada a diario, al menos una comida al día cocinada con su compra hecha, 
me cambie sábanas y toallas, me ordene los armarios, me pase la aspiradora, me friegue 
bien, me tenga toda la logística a punto y me ayude con mis trámites universitarios; y 
hasta con el análisis de mis fuentes y documentos llegado el caso.  
 
Cuando el susodicho santo me lo envíe, entonces podré meterme plenamente en 
solucionar mi acreditación en Aneca, solicitar becas y proyectos de esos que dan muchos 
puntos para el CV, en aumentar mis competencias ofimáticas e informáticas, en escribir 
el par de libros que tengo pendientes, en darle más caña a mis congresos, estancias y 
colaboraciones, en publicar más artículos al año. Presumiblemente asimismo, al ser una 
señora comprometida como es debido, proyectara más tranquilidad en mi entorno, lo 
cual redundaría en mayores simpatías y respeto... Así, con un poco de suerte, algún día 
obtendré una de las ansiadas y escasas plazas fijas, y mi obra para la posteridad estará 
en línea hasta que algún desconocido y lejano ejecutivo decida lo contrario.  
 
Gracias por el mensaje, Miguel Navas, del Centro de Ciencias Naturales de Barcelona. 
Poner estas cosas en común es por lo menos un paso. Un pérfido consuelo sería que, 
como nuestra producción científica verdaderamente la lee poca gente y no tiene mucho 
impacto social aparte de en los índices bibliométricos y en nuestras humanas 
necesidades de reconocimiento entre pares, la pérdida no haya sido tan grave... 
Apostaría cincuenta euros a que ésta sea, con bastante probabilidad, la lógica última de 
los administradores de Google Scholar.  
 
Igual me equivoco, con perdón, o digo tonterías; pero elijo arriesgarme. Un saludo. 
 
Deborah González Jurado 
Universidad de Málaga 
 
P.D.: Voluntarios para lo del milagro doméstico, por favor, contactar por privado. 


