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Sinopsis
El siglo XXI no es una continuación del pasado, sino una época muy diferente marcada por la
hiperconectividad. Internet ha supuesto el final de la geografía. Por otra parte, las diferentes disciplinas
científicas se unen para abordar los grandes retos de nuestra era. Este libro presenta una visión holística de la
tecnología y se atreve a prever su impacto en la sociedad.
Su autor, el científico Amador Menéndez Velázquez, ha querido compartir con el lector nuevos avances
emergentes y disruptivos que ha podido conocer de primera mano en lugares tan emblemáticos como el
prestigioso MIT de Massachussets. Nos habla de nanotecnología, biónica, robótica e inteligencia artificial, entre
otras técnicas, algunas de las cuales pasarán un día a formar parte de nuestras vidas. Y es que cada vez más
la ciencia y el ser humano se funden en un fascinante sinergismo.
Prótesis controladas con el pensamiento, coches autoconducidos, superinteligencia, desempleo provocado por
la automatización y renta básica universal son ejemplos de tópicos candentes en la actualidad. No hay
consenso sobre cómo afrontar un futuro que se nos presenta misterioso e incierto, con grandes promesas pero
también grandes peligros. El objetivo del libro es animar al lector a sumarse a estos debates y así contribuir
activamente a inventar el futuro.
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