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eco el futuro inmediato 

El desarrollo y aplicación de las «nuevas tecnologías» de la co-

municación ha sido saludado o temido como signo de la llegada de 

una nueva era: post-moderna, post-industrial. 

Esta obra de Giuseppe Richeri reúne una documentación muy 

precisa sobre todos los aspectos e interrogantes planteados en torno 

a las consecuencias sociales y culturales del desarrollo tecnológico 

y en particular de la confluencia entre la informática y la telecomu-

nicación. 

El autor interviene con precisión en el debate surgido hace 

tiempo sobre estos temas y plantea interrogantes fundamentales 

sobre nuestro «porvenir»: sobre la relación tiempo «libre» y tiempo 

de «trabajo» que se derivará de la nueva situación, sobre las conse-

cuencias sociales y económicas de las aplicaciones telemáticas, so-

bre las nuevas formas de producción, circulación y consumo de la 

cultura y del saber. Y, sobre todo, sobre los riesgos de surgimiento 

de nuevos «Mandarines», nuevos «imperios» en los que el control de 

este nuevo capítulo de nuestra historia quedaría controlado por unos 

pocos. 
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