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Asistimos en el presente a un vivo debate sobre las perturbaciones y
desajustes que la transformación tecnológica acelerada estaría provocando
en las sociedades occidentales. Este libro intenta mostrar que la confusión
reinante no está causada por este cambio tecnológico acelerado sino que,
más bien, sucedería al revés: una radical transformación de nuestra mirada
sobre la realidad habría provocado el inicio de una nueva época que
podríamos denominar como la Edad Virtual.Dicha época se caracteriza por la
conjunción de una serie de mutaciones en la comprensión del espacio físico
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