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ENTREVISTA A FERNANDO SAEZ VACAS 
"Escribir es indisociable de 
mi carrera como educador" 

Nuevo título de Femado S. Vacas, en esta 
ocasión a la búsqueda de respuestas, en 

un futuro sumergido en la Sociedad del Co-
nocimiento. Especial para telecos. 

BIT. La ñcha de su libro indica que sus 
potenciales compradores son políticos, 
empresarios, dirigentes de empresa y, en 
ultimo lugar, ingenieros. Un amplio espectro... 

Sí, pero los más interesados deberían ser nuestros ingenieros, a quie-
nes queremos ver en la vanguardia de la sociedad del conocimiento. 

BIT. ¿Por qué y para que necesitamos sociotecnólogos ? 
Porque ahora, menos que nunca, podemos separar la tecnología de to-

das las formas sociales que propicia. 

BIT. ¿En que áreas estamos en Internet y en cuales hemos pasado 
a la R.U.D. (Red Universal Digital)? 

Internet esuna parte de la R.U.D., que coevoluciona con elresto de ésta. 

BIT. ¿Considera el 02010 como una fecha probable para disfrutar 
o padecer la R.U.D? 

Quien hable de fechas para la Red Universal Digital es que no ha leído 
bien el libro. La R.U.D. es el nombre de un complejísimo proceso tecno-
lógico en plena evolución, no es un plan al que se le puedan marcar hitos 
por decisión política o económica, como p. ej. el apagón analógico en Es-
paña (02012). 

BIT. ¿Cuales son las propiedades mas destacables del NET (Nue-
vo Entorno Tecnosocial)? 

Mi modelo establece un conjunto de 20 propiedades y a todas las ten-
go cariño. Cada lector destacará las que más le interesen, para sus gustos 
personales. Representalidad, movilidad, intangibilidad, ubicuidad, dis-
continuidad, etc. 

BIT. ¿Piensa, como Bill Joy, que el futuro, aunque no esté escrito, 
no nos necesita? 

Creo que el futuro sí nos necesita, el libro demuestra mi postura al res-
pecto, hasta el punto de que está presidido por mi lema de acción reflexi-
va ecotecnológica: "Actúa en el Aho-
ra, pensando en el Largo Ahora. c 
BIT. En cuanto a tu experiencia 
como escritor ¿qué espacio ha 
ocupado a lo largo de tu carre-
ra profesional? 

Según épocas. En los tres años de 
elaboración de este libro, ha ocu-
pado muchísimo tiempo. En gene-
ral, es indisociable de mi carrera 
profesional como educador. Las ideas 
que publico tienen una finalidad di-
dáctica, distribuida poruña especie 
de Red Universal Educativa. 
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FUMANDO SÁfe VACAS 

Más allá 
de internet: 
la Red Universal 
Digital 
X-Economía y Nuevo 
Entorno Tecnosocial 
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