La obsolescencia del hombre: Sobre la
destrucción de la vida en la época de la
tercera revolución industrial: 2 (Ensayo)
La obsolescencia del hombre. (Vol. II) Sobre la destrucción de la vida en la época de la tercera
revolución

Los dos volúmenes que componen La obsolescencia del hombre constituyen, según palabras de
su autor, "una antropología filosófica en la época de la tecnocracia", entendida ésta como "el
hecho de que el mundo, en que hoy vivimos y que se encuentra por encima de nosotros, es un
mundo técnico, hasta el punto de que ya no nos está permitido decir que, en nuestra situación
histórica, se da entre otras cosas también la técnica, sino que más bien tenemos que decir que,
ahora, la historia se juega en la situación del mundo denominada 'técnica' y, por tanto, la técnica
se ha convertido en la actualidad en el sujeto de la historia, con la que nosotros sólo somos aún
'co-históricos'.

El libro trata, pues, de las transformaciones que tanto los hombres en cuanto individuos como
también la humanidad en conjunto han sufrido y siguen sufriendo por este Facttum. Estas
transformaciones afectan a todas nuestras actividades y pasividades, al trabajo como al tiempo
libre, a nuestras relaciones intersubjetivas e incluso a nuestras categorías. Hoy, quien todavía
proclame la 'transformabilidad del hombre' es una figura del ayer, pues nosotros estamos
transformados. Y esta transformación del hombre es tan fundamental que quien hoy aún hable de
su 'esencia' es una figura de anteayer".

"Se ha dicho de mi descripción del hombre contemporáneo que es unilateral, pues se limita a
situaciones y actos de consumo, especialmente a la situación de la radio y la televisión. Este
reproche pasa por alto lo principal de mi teoría, porque mi tesis se refiere a que casi todas las
ocupaciones del hombre se han hecho dependientes de las ocupaciones de consumo o se han
transformado en tales. Hoy ya no vale que el consumo interrumpa de vez en cuando nuestra
existencia de no consumo, sino al contrario, que raras veces emerj
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Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
Anexo I. Materias del bloque de asignaturas troncales. BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA. La materia de
Biología y Geología se incluye dentro de las materias generales del ...

decrecimiento
¿Para qué sirve la educación? Una respuesta sería para permitir que las personas tengan el
máximo de posibilidades de decisión en el futuro.

La linterna de Diógenes
«Ninguna sociedad conseguirá dominar el problema de la delincuencia y de la sicopatía infantil y
juvenil sin reunir de antemano los conocimientos y el coraje ...

Libro de resúmenes del V Congreso Internacional de ...
Barquisimeto (Venezuela), 23 al 26 de julio de 2013 CONGRESO MESA EPISTEMOLOGÍA,
HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES LA INTERDISCIPLINARIEDAD DESDE DE LAS CIENCIAS
SOCIALES ...

Tesis doctoral de E.V.Pita sobre la nueva economía de ...
Tesis doctoral de E.V.Pita sobre la nueva economía de Internet (en el ámbito de la comunicación)
https://dspace.usc.es/bitstream/10347/14865/1/rep_1236.pdf Enlace ...

Libros sobre el debate entre libre mercado y estado de ...
Texto de la contraportada: La idea de encoontrsr una tercera vía en política está siendo, desde
hace tiempo, ampliamente debatida en Europa, Estadps Unidos y ...

222 Cuestiones sobre la Energía SEC
Categoría: Capítulo 1 - Energía y fuentes de energía Martes, 22 Junio 2010. El trabajo realizado
por un sistema en la unidad de tiempo se le llama potencia.

El hombre roto por los demonios de la economia
... Lionel Robbins en el libro Ensayo sobre la significación de la ... del ambiente, sobre la
expansión industrial ... e imperfectas de la vida en el ...

Proyecto HAARP
El Proyecto HAARP o la Tierra en peligro El proyecto es tan controvertido como peligroso. Sus
defensores aducen un sinfín de ventajas de carácter científico ...
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Ensayo y debate
La catástrofe perfecta Biblioteca Pensamiento Crítico. Diario Público, 2010. 124pp. 18x12cm.
Apoyándose en esclarecedores ejemplos de la actualidad, Ignacio ...
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