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By Sim, Stuart

Gedisa Editorial. Encuadernación de tapa blanda. Book Condition: Nuevo. 20x13cm. 96 pp. La obra
tardía de Jean-François Lyotard revela una profunda sospecha acerca de lo «inhumano»: es el
proceso que nos deshumaniza por medio de las fuerzas del «desarrollo» (del capitalismo avanzado)
y que, en casos extremos, incluso nos va a sustituir por la tecnología de los ordenadores. El poder
desenfrenado de la «tecnociencia» hace temer a Lyotard por nuestro futuro y él nos exhorta a
resistir a la corriente hacia el «inhumanismo». Sin embargo, si miramos alrededor nuestro,
observamos que lo inhumano ya nos acompaña en muchas formas. La tecnología médica, la
inteligencia artificial y la vida artificial son tres ejemplos evidentes. Las fronteras entre humanidad
y tecnología se están borrando progresivamente y hay muchos que están dispuestos a defender
esta tendencia por considerar que es nuestro futuro. Lo que está en juego en este debate es la
concepción misma de lo que quiere decir ser humano. La pregunta de Lyotard: « ¿Qué ocurriría si lo
¿propio¿ de la especie humana consistiera en que lo inhumano le es inherente?» es una cuestión
que tiene implicaciones importantes para todos nosotros.
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Complete guideline! Its this type of great read through. it absolutely was writtern quite perfectly and helpful. I am very happy to explain how this is
basically the best book i actually have read through during my personal life and can be he very best book for at any time.
-- Joshua Gerhold PhD-- Joshua Gerhold PhD

A very awesome book with perfect and lucid reasons. It really is basic but shocks within the 50 percent of the book. Its been designed in an exceptionally
easy way and is particularly merely right after i finished reading this ebook where in fact changed me, change the way i think.
-- Meagan Roob-- Meagan Roob
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