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SOBRE EL IDPE

El planteamiento principal del IDPE es la consecución de un sistema 
postdemocrático al que denominamos Estado Plurocrático. Un gobierno 
basado en la libertad y en la consideración del bienestar como fin supremo 
de toda sociedad. Razón a partir de la cual consideramos la inclusión de las 
NBIC (Nanotecnologías, Biotecnologías, Informática y Ciencias Cognitivas) 
dentro del proyecto estatal a fin de resolver problemas de salud y conseguir 
una renovación de la calidad del desarrollo humano. 

El Instituto para el Desarrollo de Propuestas Extrapolíticas (IDPE) es un 
grupo de jóvenes estudiantes y profesionales dedicados a la exploración, 
investigación, estudio y teorización de reformas gubernamentales que 
devengan en un sistema que evolucione el concepto de Estado 
Democrático en aras de cubrir y resolver los problemas que aquejan a toda 
sociedad, como lo son la desnutrición, la pobreza, la desigualdad, la 
injusticia, la corrupción, la inseguridad, la contaminación ambiental, etc.

El objetivo final es el de brindar a la sociedad la posibilidad de mejorar sus 
capacidades y las de sus futuros hijos en términos genéticos y 
biomecánicos. 

La extrapolítica como práctica no queda circunscrita a un gobierno 
nacional o regionalista. Por el contrario es un proyecto para la humanidad 
en general, sin distinción alguna. 
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Es usted bienvenido al futuro y a la lectura de nuestro material.
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Resumen. Este trabajo propone un ordenamiento de ideas para la  
creación de una política que escape de lo convencional, de la política 
clásica: la extrapolítica. Para definir la extrapolítica se incluirán 
brevemente los conceptos de política, transhumanismo y  dialéctica - 
dialogismo. Se esquematizará la Vía de la Política como un proceso que 
experimenta la política y que va de la mano de la evolución humana. Se 
planteará una propuesta postpoliticista para la proliferación correcta de 
los objetivos transhumanistas, así como se establecerá una ampliación 
del espectro político convencional, uno que incluya el espectro 
extrapolítico y las posiciones contrarias a la mejora humana. Finaliza con 
la inclusión de dos fenómenos potenciales, uno perjudicial y otro ideal, 
para definir los procesos de aplicación de medidas extrapolíticas, la 
singularidad bio-socio-política y la inflexión bio-socio-política 
respectivamente. 

 
Palabras clave: transhumanismo, política, filosofía, extrapolítica, dialogismo, 
ideologías, singularidad, postmodernismo, complejidad. 

 
 
 
 

 
 

La política se manifiesta específicamente a través de ideologías, las cuales pueden ser de diversa 

índole, religiosa, social, económica, etc. A lo largo de la historia estas han servido para promover 

o amparar sistemas políticos monárquicos, nacionalistas o de régimen netamente económico, 

cuyos objetivos han sido los de participar activamente en la sociedad, la cultura y la economía, 

hallando en su expresión competencia directa con cualquier otra sociedad, ya sea por 

superposición o negación de principios2. 

La competencia ideológica busca que el sistema político que respalda obtenga poder, influencia 

y riqueza para su mantenimiento y desarrollo exitosos. Dicho proceso competitivo culmina por 

lo general en un natural enfrentamiento por apoderarse de las riquezas y medios del otro o 

simplemente eliminar la amenaza que significa un competidor, lo cual da como resultados la 

afectación de poblaciones a nivel mundial3 y daño al medio ambiente.  

La aparición de guerras, la promoción de armas cada vez más destructivas, armamento de fuego, 

biológico, nuclear, etc., la destrucción del patrimonio humano, de ciudades y pérdida de riqueza 

                                                           
2 El choque continuo entre Occidente y el resto del mundo es un ejemplo moderno de esta afirmación. 
Las guerras de civilizaciones como la guerra soviético-afgana de 1979-1989, pues, en términos de 
Huntington, Samuel, El choque de Civilizaciones, Ed. Paidós. Barcelona 1997,  se convirtió en tal “porque 
los musulmanes de todas partes… se unieron contra la Unión Soviética”. Por otro lado, la política 
democratizadora impulsada por Bush con su “global democratic revolution” al iniciar la guerra del Golfo 
es otro ejemplo de esto. Podríamos mencionar muchos más.  
3 Milton Leitenberg. Deaths in Wars and Conflicts in the 20th Century. Cornell University Peace Studies 
Program. Occasional Paper #29. 3erd edition. 2006. Pág. 14.  “Adding the number (of political genocides, 
Armenia, Congo, Cambodia, China, North Korea) to the wars and conflicts sum for the twentieth century 
of 136.5 to 148.5 million deaths produces a total of 225.5 to 237.5 million deaths… for politically caused 
deaths in the entire 20th century.” 
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social4 han mermado directamente el anhelado estado de bienestar del hombre, pues en su 

desarrollo no solo significaron muerte, propagación de enfermedades, explotación de los 

humanos, distribución ineficiente de la riqueza y surgimiento de hambrunas, sino también la 

destrucción, contaminación y explotación del medio ambiente, al extremo en que hoy las 

políticas ecológicas se tornan más una emergencia5 que una eficiente visión de producción 

armoniosa. Esto último ha valido una notoria disminución en la calidad de los alimentos6, lo cual 

sumado al mecanismo de explotación o trabajo continuo, visión mercantilista, a la que ha sido 

relegado el hombre, le significan mayor estrés y poca salud, por ende menor calidad de vida. 

Esta acción continua de construir ideologías para buscar el bienestar y sus repercusiones en el 

hombre forman el Ciclo Político y el producto de este es un bienestar momentáneo, parcial y 

escaso. 

Si la política es práctica del hombre y este, pese a sus propuestas religiosas, culturales y 

filosóficas, no ha sido capaz de ordenarse y elevarse a un plano de excepcionalidad y probidad 

en que pueda vivir en sociedad en plenitud, no nos es factor común hacerlo, es menester 

cambiar al hombre y no solo desde una nueva filosofía, ideología o sistema político únicamente, 

sino desde su interior, al hombre per se.  

El principal problema a solucionar, por tanto, es el deficiente nivel de bienestar que existe al día 

de hoy en la sociedad producto de la política que practica y propone el hombre, homo sapiens, 

valga decir, el hombre en sí. 

 

 

 

 

Iniciemos este acápite con la definición ofrecida por Andrew Heywood, quien menciona tres 

puntos sobre lo que es la teoría política: 1) que se ocupa del estudio de las ideas y doctrinas 

medulares del pensamiento político, 2) que se ocupa de cuestiones éticas y normativas de la 

acción política y 3) que plantea hipótesis pendientes de comprobación para enriquecer la ciencia 

política7. Aquella definición es clave y básica, pero es necesario agregarle ciertas contribuciones 

para aproximarlo a lo que consideraremos como Teoría Política en el siguiente documento. 

 

El primer punto hace hincapié en el estudio de las que llamaremos ideas clásicas. Estas ideas 

son las construcciones filosóficas que surgen del día a día a partir de hombres comunes de la 

                                                           
4 Monumentos, bibliotecas, edificios representativos y demás riqueza cultural que hayan sido destruidos 
como parte o consecuencia de las guerras. 
5 Zhang Kunmin, Wen Zongguo, Peng Liying. Environmental Policies in China: Evolvement, Features and 
Evaluation. CHINA POPULATION, RESOURCES AND ENVIRONMENT 2007, 17(2): 1–7.  
6 Islam, Saidul and Ting Wong, Andre. Climate Change and Food In/Security: A Critical Nexus. 
Environments 2017, 4(2), 38; https://doi.org/10.3390/environments4020038. La degradación del suelo, 
fluctuaciones en lluvias y el sistema hídrico debido a altos niveles de CO2 y temperaturas en aumento, 
deficiencias en micronutrientes en cultivos (pág.4), decrecimiento de la población de peces (pág.5), de la 
concentración de proteínas en cultivos no leguminosas (pág. 11). 
7 Heywood, Andrew. Introducción a la Teoría Política. Ed. Tirant Lo Blanch. Valencia. 2010. Pág. 24-32. 

https://doi.org/10.3390/environments4020038
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sociedad, pensadores, científicos y personajes que participan de su construcción. Visiones que 

plantean una aproximación hacia la comprensión del fenómeno de la realidad. Las 

denominamos clásicas por ser pensamientos estructurados con vigencia a lo largo del tiempo, 

que evolucionan de la mano de otros estudiosos e innovadores, motivo por el cual se tornan los 

cimientos para la edificación de visiones que conciernen al manejo y gestión de la sociedad, 

ideologías políticas.  

 

La segunda dimensión de la teoría política concibe dos aspectos, uno práctico y otro netamente 

teorizador-especulativo. El primero, las cuestiones normativas, son aquellas conductas de 

modelación, estructuración, desarrollo y manifestación de un sistema político, el cual es la parte 

práctica de las visiones y doctrinas ideológicas, noción a la que se liga el segundo aspecto, el 

netamente teorizador-especulativo, ético, pues estudia las justificaciones y razones que, en 

concordancia con la ideología imperante, se le atribuyen a ciertas acciones relacionantes o 

relacionadas al sistema político en vigencia o sujeto de estudio. 

 

La tercera consideración de teoría política que nos ofrece Heywood, como un conjunto de 

hipótesis por ser verificadas, esta idea la relegaremos tan solo como una de las acepciones de la 

palabra teoría, pues refiere al mecanismo de desarrollo que como ciencia la política posee.   

 

De aquella definición concebimos la teoría política bastante ligada a la práctica política, ejercicio 

del poder, como se entiende de acuerdo a la Ciencia Política8. No obstante, nos es lícito resaltar 

la decisiva participación de las ideas clásicas en la formación de los escalones posteriores que 

estudiará la teoría política (sociedad, sistema político, ideología política). Agreguémosle a 

nuestra observación lo dicho por el mismo Heywood, que con el surgimiento del positivismo, la 

política se alejó del cauce moralista- filosófico para dar inicio a postulados científicos basados 

en lo mesurable, lo medible, por ende real, que resultaba ser el comportamiento del hombre9.  

 

La teoría política stricto sensu es el conjunto y construcción de especulaciones, hipótesis y 

análisis de ideas, visiones y proposiciones que plantean acciones de envergadura política. 

Concluimos que la teoría política lato sensu, contempla la configuración misma de las acciones 

políticas.  

 

 

De acuerdo a Marcel Prelot10, el concepto de política surge de las palabras griegas Polis, la ciudad 

o reunión de ciudadanos que forman la ciudad; Politeía, Estado, Régimen Político; Ta Politiká, 

lo concerniente al Estado; y Politiké, arte de la política. 

 

Si evaluamos las cuatro voces griegas la primera responde a la formación y continuidad de una 

sociedad, a un conjunto de individuos que forman la polis, por ende refiere a la polis misma; la 

segunda y la tercera están se vinculan estrechamente  a las estructuras y relaciones de un 

sistema social más que a su todo, mientras que la cuarta evidencia la existencia de un ejercicio 

específico para con la polis, el arte de la acción política. 

                                                           
8 Ampliaremos el concepto de política más adelante. 
9 Heywood, Andrew. Ibídem. Pág. 30. 
10 Como se cita a Prelot en Miró Quesada Rada, Francisco. Introducción a la Ciencia Política. Ed. Editora y 
Librería Jurídica Grijley E.I.R.L. Lima. 2013. Pág. 3 
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La Polis era la “comunidad integrada por un conjunto de hombres que residían sobre un 

territorio delimitado, que constituía una entidad prácticamente autosuficiente y estaba regido 

por un gobierno autónomo11”. De aquella definición de polis podemos desprender que se refiere 

a una sociedad o sistema social.  

 

Sobre el ejercicio o correspondencia de la política basados en la célebre afirmación aristotélica 

del zoon politikón, Miró Quesada afirma: 

 

“Así, por ejemplo, Aristóteles nos dice que el hombre es un “zoon politikón”, concepto 

que se ha traducido como “animal social”; pero que debería traducirse con mayor 

corrección como “hombre político” u “hombre cívico”, porque el animal es también 

social, pero no puede ser político, pues la política es una creación, atribución y 

característica humana12.” 

 

De esta manera la política se considera como una práctica exclusivamente humana, un sistema 

de acciones, y es esta naturaleza práctica la que nos permite entenderla desde dos categorías 

que denominaremos: la política como hecho y la política como concepto específico.  

 

La primera acepción responde al vocablo Polis. Para este análisis es importante agregar lo dicho 

por Gamble: lo político abarca la vida social en sus diferentes expresiones, es parte de las 

relaciones sociales y no queda vinculada únicamente a la administración pública13.  Es decir, la 

política como hecho está vinculada a la vida común, nace de la consideración del individuo como 

parte componente de la polis, que necesita de la misma polis para su realización. Es un 

entendimiento de la sociedad como un fenómeno hecho y hacedor de individuos, por ello que 

se vuelque importante denotar la política como un acto común, ordinario, cotidiano, de un 

individuo en sociedad y el cómo la crea. Cabe agregar lo mencionado por del Águila de que “La 

política es una actividad que subyace y excede el marco estatal14”, una afirmación que enriquece 

y respalda la existencia de una política como hecho, una visión de individuo hecho por la polis y 

hacedor de esta (hecho – hacedor), es decir, que obra políticamente en y a través de su vida 

común.  

 

Corresponde ahora abordar la política como concepto específico. Esta nace de la cuarta voz 

griega, pues si bien es una acción, esta se diferencia de las actividades humanas en cuanto a que 

se relaciona con el ejercicio del poder, palabra que requiere una definición apropiada. Haremos 

uso de las definiciones recopiladas por Villarroel15 acerca del poder, partiendo de la idea de que 

es una relación de fuerzas16, tales como: Facultad de decidir con implicancias para la totalidad: 

(Platón). Posesión de medios para obtener algo (Hobbes). Imposición de la propia voluntad 

(Weber), que hallaría su expresión al regirse por el dinero, el conocimiento y la violencia (Alvin 

                                                           
11 Andrade S., Eduardo. Introducción a la Ciencia Política. Ed. HARLA S.A. México D.F. 1983, pág. 5 
12 Miró Quesada Rada, Francisco. Óp. Cit. “Introducción…” Pág. 4.  
13 Villarroel, Johnny Omar. Introducción a la Ciencia Política. Universidad Mayor de San Andrés. La Paz. 
2011. Como se cita a Gamble. 1990. Pág. 63. 
14 Del Águila, Rafael. Manual de Ciencia Política. Ed. Trotta. Madrid. 2003, pág. 21 
15 Villarroel, Johnny Omar. Óp. Cit. Pág. 20. 
16 Deleuze, Gilles. Michel Foucault y el Poder. Ed. Errata Naturae. Uruguay. 2014. Como expone Deleuze 
sobre Foucault y el Poder. Sería una relación múltiple entre fuerzas para impedir el movimiento de otros 
u orientarlo hacia el aislamiento. 
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Toffler). Sobre este último punto podemos agregar lo mencionado por Francisco Miró Quesada17 

sobre la clasificación del poder de Kenneth Galbraith (Anatomía del Poder) en tres tipos: 

condigno, compensatorio y condicionado. Vinculándolo a la visión de Toffler relacionamos el 

condigno a la personalidad - violencia, el compensatorio a la propiedad - monetario y el 

condicionado a la organización - conocimiento. 

  

En base a dichos conceptos nos es lícito concluir que el poder es aquella relación de fuerzas 

traducida en posesión de medios (dinero, conocimiento o violencia) para obtener la capacidad 

de decidir por voluntad propia por sobre la de los demás. 

 

Si a ello agregamos que comparto lo propuesto por Miró Quesada sobre que una actividad para 

ser política, deberá ser un tipo de conducta vinculada al ejercicio, distribución y organización del 

poder18. Esta es una afirmación que se relaciona con Politeia y Ta Politiká, en cuanto a que el 

ejercicio del poder depende de un cargo, una manifestación de dicho poder dentro del sistema 

social, es decir de una parte de su estructura desde la cual sea factible distribuirlo y organizarlo. 

La estructura aquí mentada no sería otra sino la parte institucional del sistema social, el Estado. 

Estamos hablando de una actividad que se relaciona a un cargo dentro del marco estatal para 

hacer uso del poder que ha obtenido a fin de gobernar. Esta conceptualización específica de 

política no contraviene la afirmación de del Águila o nuestra visión de política como hecho, sino 

que más bien se halla incluida dentro de ella para hechos de delimitación en lo estrictamente 

conocido como Ciencia Política. No obstante esto, la valoración que de política tendremos aquí 

no será una parcialización, pues para estudiar un fenómeno hay que cubrir la mayor cantidad de 

sus aristas como sea posible, es decir no me circunscribiré únicamente a la modelación de una 

idea de política a través de un sistema gubernamental o el desempeño de un cargo 

administrativo, sino, la entenderemos como un sistema de acciones que proyecta, ideologías, 

ejecuta, políticas, y propone, sistemas políticos. 

 

Por lo tanto, la segunda acepción, la política como concepto específico surge de las otras tres 

voces: el ejercicio de gobierno (Ta Politiká), al Estado en sí (Politeía) y al dominio de fuerzas 

para lograr obtener poder y hacerlo efectivo en el mismo sistema social (Politiké). Motivo por el 

cual se entiende a la política  como la actividad común que se eleva dentro de las demás para 

conseguir poder con el objeto de gobernar o dirigir un sistema social. Es aquel subconjunto de 

acciones específicas y técnicas de la política como hecho relacionadas a la dirección de las 

instituciones gubernamentales.  

 

De todo lo expuesto nos es lícito concluir con la definición más certera de política, aquella que 

la entiende como un proceso. La política puede entenderse de dos maneras, la política como 

hecho y la política como concepto específico. La primera acepción responde a la política como 

acto común, ordinario, cotidiano, de un individuo en sociedad y el cómo la crea, el segundo es 

la práctica o ejercicio del poder para gobernar o dirigir un sistema social, lo relacionado a la 

dirección de las instituciones gubernamentales. Por ello, la política lato sensu o  política en 

términos generales sería la capacidad del individuo de crear sociedad por medio de acciones 

ordinarias, dentro de las que destaca la posibilidad de que forme un grupo capaz de plantear 

una ideología política, percepción del mundo, para obtener poder e influencia e instaurar un 

                                                           
17 Como se menciona en Miró Quesada Rada, Francisco. Manual de Ciencia Política. Ed. Libros y 
Publicaciones. Lima. 2001. Pág. 88. 
18 Miró Quesada Rada, Francsico. Óp. Cit. “Introducción…” Pág. 6.  



03 de Julio del 2018, Lima, Perú. 

Página 8 de 44 
Edición 1.0 

sistema político para resolver la problemática que bajo su percepción planteó que existía en la 

sociedad en que se desarrolla. Es una definición que abarca y contiene a la política como hecho 

del hombre y como concepto específico de su práctica.  

 

 

 

 

 

 

Una ideología es básicamente un sistema de pensamiento estructurado que plantea una 

percepción del mundo, sus relaciones, devenir, problemática y propuesta de resolución. Una 

ideología política es una cosmovisión, una interpretación de la realidad de la que se identifica 

una problemática en la sociedad y cuyo propósito es el de dirigir su estructura por medio de la 

proposición de un sistema político que ejerza el poder para resolver dicha problemática, 

planteada por un grupo de individuos preocupados por la comunidad en torno a la que giran los 

planteamientos. Estas propuestas son fruto de la práctica política específica, práctica no 

realizada por todos, pues muchos simplemente crean sociedad, en consecuencia las ideologías 

políticas competen únicamente al subconjunto de políticas como concepto específico. 

 

Concuerdo con Macridis y Hulliung y su categorización de ideologías políticas que buscan 

defender o promover cambios totales o parciales en cuestiones económicas, sociales y 

políticas.19  

 

i. Las ideologías del status quo. Amparan el orden y régimen establecido. 

ii. Las radicales o revolucionarias. Respaldan cambios a largo plazo. 

iii. Las reformistas. Favorecen el cambio parcial. 

 

La política como concepto específico se ha manifestado en la historia a partir de las que 

llamaremos cuatro teorías políticas: Primera Teoría Política o liberalismos. Segunda Teoría 

                                                           
19 Macridis, Roy y Hulliung, Mark. Las ideologías políticas contemporáneas. Ed. Alianza Editorial. España. 
1998. Pág. 29 
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Política o socialismos. Tercer Teoría Política o nacionalismos y fascismos. Cuarta Teoría Política 

o conservadurismos y neoconservadurismos. 

a. Liberalismo20 o Primera Teoría Política 

Origen: cuestionamiento de las instituciones y valores feudales y absolutistas.  

Variantes: 

- Liberalismo político. Crítica del ejercicio y concentración del poder feudal y 

absolutista.  

- Liberalismo económico. Crítica al monopolio estatal sobre la producción, 

riqueza y comercio, economía. 

 

b. Socialismo21 o Segunda Teoría Política 

Origen: contraposición al capitalismo. Su origen se remonta al uso del vocablo a mediados del 

siglo XVIII como organización de hombres que no viven en estado salvaje, para luego verse 

influenciado por el colectivismo platónico que finalmente sería englobado en la denominación 

científica que Marx le otorgó. 

Sistema económico: Los medios de producción públicos y sociales, comunitarios. 

Tipos: 

- Socialismo utópico. 

- Socialismo científico. Lucha de clases. 

- Socialismo post – marxista. Batalla cultural. Nueva lucha de clases. 

 

c. Nacionalismos y Fascismos o Tercera Teoría Política 

Considérese por Nación la definición que le asigna Sánchez Viamonte22 por ser la más apropiada 

para el término; cita lo siguiente: grandes grupos sociales que ofrecen solidez histórica, cuya 

existencia ha sido continuada, pudiendo ser rastreada fácilmente y distinguida 

cronológicamente de los demás por sus vicisitudes, a las que deben su existencia, bastando con 

que se encuentren unidos por el pasado, solidarizados con el presente y proyectados al futuro 

en una acción común; todo esto sin distinguir raza, idioma o religión. 

 

Origen: planteamiento de superación del sentido localista y contrario a la práctica monárquica, 

es un intento de vincular la unidad nacional, conjunto de personas, con la política o práctica de 

la defensa y construcción de la Nación pre-existente23 a través de la subsecuente superposición 

de esta por sobre las demás que pongan en peligro su libre desarrollo.  

Sistema cultural: Exaltación de un rasgo social definido natural o arbitrariamente24 como común 

a la Nación y sus integrantes, ya sean la raza, la religión, la producción científica, etc.  

Tipos: 

- Nacionalismo étnico. Nacionalsocialismo.  

- Nacionalismo religioso. Irán y Pakistán. Zionismo. 

                                                           
20 Francisco Miró Quesada. Óp. Cit. “Manual…” Pág. 205. 
21 Íbidem. Pág. 219. 
22 Como se cita a Sánchez Viamonte en Flores Polo, Pedro. Diccionario de Términos Jurídicos. Ed. Cultural 
Cuzco. S.A. Lima. 1980. Tomo II. Pág. 212. 
23 Isidro Sepúlveda Muñoz. La investigación del Nacionalismo: evolución, temas y metodología. Espacio, 
Tiempo y Forma. Serie V. Historia Contemporánea. Universidad Nacional de Educación a Distancia. España. 
1996. Pág. 316. 
24 Refiere a que toda idea de construcción de la nación se debe a la propagación de un mito que puede 
haber sido comúnmente aceptado en la sociedad o haber sido impuesto como factor vinculante de los 
integrantes de una comunidad o nación por parte del grupo que dirige el movimiento nacionalista. 
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- Nacionalismo de izquierda. Estalinismo. Chavismo. 

- Nacionalismo cultural. Fascismo. 

- Nacionalismo militar o popular. Justicialismo. Velasquismo. 

 

d. Conservadurismos y Neo conservadurismos o Cuarta Teoría Política 

Una propuesta del filósofo ruso Alexandre Dougin. El núcleo de la teoría es el Dasein que se halla 

en un espacio anterior/intermedio/superior25 de la dicotomía sujeto-objeto26, que a su vez es el 

conjunto de potencias del individuo. 

 

Su pretensión principal es la de luchar contra la negación de la libertad que el liberalismo impone 

y contiene27. Propone que el tiempo histórico moderno es regresivo desde un enfoque 

conservador, motivo por el cual es  necesaria la lucha a partir de lo que denomina Revolución 

Conservadora para desenmarañar y resolver la aparición de la degeneración del Dasein. 

Por ello, el reinicio del tiempo es imperioso, la entrega de una oportunidad a un tiempo que 

consideran correcto y fecundo para las sociedades y sus actores. Se opone así abiertamente a la 

globalización28 y presenta el desenvolvimiento independiente de las sociedades a partir de la 

búsqueda y desarrollo de su propio Dasein y no la falsa expresión de éste en torno a las 

anteriores Teorías Políticas, Das Mann29.  Considera al transhumanismo como una de las formas 

finales del liberalismo, uno que aniquila al individuo mismo30.  

 

 

El espectro político es una herramienta bidimensional para la ubicación de los sistemas políticos, 

propuestas de gobierno formuladas por las ideologías políticas, tomando como referencia ejes 

de importancia en la consideración de una ideología política. Es la ubicación gráfica de las 

principales ideologías políticas y formas de gobierno; resalta la contradicción y antonimia 

existente entre las vertientes. 

Si bien su estructura inicial está basada en estereotipos históricos como la ubicación de los 

partidos políticos en la Asamblea Legislativa durante la Revolución Francesa, esta ha ido 

ampliándose a través del tiempo y de las contribuciones intelectuales relacionadas a ella directa 

o indirectamente. 

Evaluaremos el espectro político clásico. Las variables de análisis que posee son ocho (08) 

distribuidas en cuatro dicotomías: Derecha – Izquierda; Autoritarismo – Libertarismo; 

Colectivismo – Individualismo; y Propiedad Privada Aceptada – Propiedad Privada Negada. 

                                                           
25 Anterior por que no sujeto ni objeto propiamente dicho, sino un algo del que derivaron estos; 
intermedio porque es ambos a la vez; y superior por estar no cronológicamente sino virtuosamente por 
encima de la parcialidad individual. 
26 Dugin, Alexander. La Cuarta Teoría Política. Ed. Publidisa. España. 2013. Pág. 225. Recuperado de 
https://circulosemiotico.files.wordpress.com/2012/10/douguine-alexandre-la-cuarta-teoria-
policc81tica.pdf  
27 Íbidem. Pág. 110. 
28 Íb. Págs. 191, 206.  
29 Íb. Pág. 70. 
30 Íb. Pág. 98. “… la inevitable división y disolución del individuo humano en sí a través de la tecnología y 
experimentos genéticos para crear la posthumanidad”. 

https://circulosemiotico.files.wordpress.com/2012/10/douguine-alexandre-la-cuarta-teoria-policc81tica.pdf
https://circulosemiotico.files.wordpress.com/2012/10/douguine-alexandre-la-cuarta-teoria-policc81tica.pdf
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Propone cuatro sistemas de gobierno que coinciden con las cuatro teorías políticas 

anteriormente descritas. Liberalismos (Cuarto Cuadrante), Socialismos (Tercer Cuadrante), 

Totalitarismos (Segundo Cuadrante) y Conservadurismos o Neoconservadurismos (Primer 

Cuadrante). 

 

 

Este no es un recuento sobre la dialéctica clásica, sino una referencia sobre lo que trataremos 

en el trabajo, por ello partiremos desde la dialéctica hegeliana como superación de la antigua 

técnica31.  

 

La dialéctica es una técnica de la filosofía que propone el devenir de la historia como una 

sucesión marcada por ideas, cuyas vastas influencias abarcan los aspectos más profundos de la 

vida, generando así un efecto sobre la historia, tesis, y una reacción, o antítesis, que la refutará 

para promover valores que la tesis no supo cubrir. No obstante ello, del transcurso de las 

propuestas se originará una síntesis, la cual complementará ambas visiones, tesis y antítesis32, y 

                                                           
31 Gadamer, Hans-Georg. La dialéctica de Hegel. Cinco ensayos hermenéuticos. Ed. Ediciones Cátedra. 
Madrid. 1981. Pág. 45. “… transformándola en una superación de la contradicción hacia una síntesis cada 
vez más alta”.  
32 De acuerdo a Dussel, Hegel no llegó a emplear las palabras tesis, antítesis y síntesis, sino las formas 
afirmación, negación y negación de la negación. Dussel, Enrique. Método para una filosofía de la 
liberación. Salamanca. 1974. Pág. 74. 

Gráfico 2 
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les revelará finalmente la verdad de que carecían33, eliminando la oposición existente34,35 y 

manteniendo la vigencia demostrada36. 

 

 

La dialógica nace a partir de la contribución del la obra del lingüista ruso Mijail Bajtin.  Es una 

relación intersubjetiva que provee comunicación, significado y sentido37 en la búsqueda 

comunitaria de la verdad38, por medio de un acto de conocimiento denominado diálogo, una 

relación entre sujeto y realidad. Propone una postura de sentido continua no definitiva39, es 

decir no existe una validez total, es un proceso abierto, incesante, continuo y personalizado que 

no representa una síntesis dialéctica40. Permite una aproximación a la comprensión del sujeto o 

fenómeno con el que se interactúa dejando siempre abierta la posibilidad de continuar con la 

experiencia de conocimiento, además de la consideración del sentido como dependiente de 

otros sentidos, es decir solo existe en un discurso determinado41.  

 

Como principal característica destaca su naturaleza no idealista ni autorreflexiva (ideas que se 

despliegan) sino participativa con la realidad, una vinculación constructivista42 desde la que 

poder romper el esquema lingüístico inicial para devenir en una interpretación del mundo, una 

que parta desde lo constitutivo, la acción43, o en palabras de Morin, un proceso que “permite 

mantener la dualidad en el seno de la unidad”44. 

 

Método dialógico 

Recupera y revalora el primer sentido técnico de la dialéctica, el de ser una categoría 

epistemológica en el cual se discuten ideas cuyo objeto de evaluación son los campos-de-ser 

                                                           
33 Como se cita Hegel, Aesthetik, Edic. Hothos-Bassenge. Berlín. 1965. I,64. En Flórez, Ramiro. La dialéctica 
de la historia en Hegel. Ed. Gredos. Madrid. 1983. Pág. 63. “La misión (Aufgabe) de la Filosofía consiste en 
hacer emerger las contradicciones, en mostrarlas; ni una ni otra poseen en su abstracción y aislamiento la 
verdad, sino que la verdad aparece como la autosolución (Sichselbstauflösende) de ambas. La verdad 
reside en la reconciliación  y mediación de entrambas a la vez, y esta mediación no es una simple 
consecuencia o exigencia, sino que es lo realizado en sí y para sí y lo siempre realizándose… La filosofía 
nos da la perspectiva del pensamiento en la esencia de la contradicción, y no solo en cuanto la verdad es 
la solución, sino en cuanto que consiste en la reconciliación”. 
34 Flórez, Ramiro. Óp. Cit. Pág. 173. “(Dialéctica) es el movimiento racional superior en virtud del cual los 
términos en apariencia separados pasan los unos a los otros espontáneamente siendo eliminada la 
oposición.”  
35 Dussel, Enrique. Óp. Cit. Pág. 103-114. 
36 Como se cita a Hegel en Flórez, Ramiro, óp. Cit. Enzyklopädie der philosophischen wissenschaften im 
grundrisse, Friedrich Nicolin, Otto Poeggler n°81. “Philosophische Bibliothek. Hamburgo. 1959. Pág. 172. 
37 La herencia de Bajtín. Pampa Olga Arán, editora. Ed. Editorial del Centro de Estudios Avanzados 
Universidad Nacional de Córdoba. 2016. Pág. 84.  Recuperado de: 
https://rdu.unc.edu.ar/bitstream/handle/11086/4780/La%20herencia%20de%20Bajt%C3%ADn%20Digit
al.pdf?sequence=1  
38 Abellán-García Barrio, Álvaro. De la Dialéctica a la Dialógica. Mar Oceana: Revista del humanismo 
español e iberoamericano, ISSN 1134-7627, Nº 31, 2012, págs. 97-126. Pág. 111. 
39 Pampa Olga Arán et. Al. Óp. Cit. Pág. 85 
40 Ibídem. Pág. 88. 
41 Ib. Pág. 86 
42 Ib. Pág. 113. 
43 Sisto, Vicente. Bajtin y lo Social: Hacia la Actividad Dialógica Heteroglósica. Revista Athenea Digital. 
Marzo 2015. Págs. 3 -29.  
44 Morin, Edgar. Introducción al Pensamiento Complejo. Ed. Gedisa. España. 2005. Pág. 106. 

https://rdu.unc.edu.ar/bitstream/handle/11086/4780/La%20herencia%20de%20Bajt%C3%ADn%20Digital.pdf?sequence=1
https://rdu.unc.edu.ar/bitstream/handle/11086/4780/La%20herencia%20de%20Bajt%C3%ADn%20Digital.pdf?sequence=1
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para descubrir las relaciones entre realidades distintitas y captar la realidad integral45. 

Predomina una fidelidad a lo real. Se considera el conocimiento siempre como un 

acontecimiento46. “Sin tú el yo es imposible”. 

 

La diferencia del logos dialéctico con el dialógico como lo menciona Abellán:  

Logos (discurso) dialéctico 

El dinamismo de la existencia es devenir metafísico inestable, movimiento continuo47. Existe un 

esquema cerrado que mediante el conflicto, la anulación48 y superación, la restricción de la 

antítesis49, de las diferencias explica el devenir.  

 

Logos (discurso) dialógico 

No existe devenir, sino actualidad que funda el orden del tiempo y estructura de lo real. 

Depende de lo obtenido de la realidad para permanecer activo, receptivo y participativo a la vez, 

de manera que la realidad se exprese a sí misma50.  

 

El dialogismo no aniquila ideas, sino que las complementa, las nutre, las construye en aquella 

interacción intersubjetiva o de sujeto-objeto (fenómeno). Si con el paso del tiempo alguna idea 

quedó relegada, ocurrió no su destrucción o aniquilamiento, superación, sino su ampliación, 

corrección y nutrición desde las mismas ideas que construyen la realidad, obviamente a partir 

de un sentido de retroalimentación con las formas físicas mismas (ciencias, o análisis del 

entorno), permitiendo la reactualización posterior de cualquiera de estas. 

 

 

Si sabemos que la Síntesis Dialéctica supera a través de la supresión, inclusión y relegación de 

ideas y la dialógica construye cooperativamente entre los campos-de-ser, la Síntesis Dialógica, 

una propuesta personal, supera las ideas a través de la contenencia y entendimiento estas, 

fenómeno en el cual la supresión se da de manera subjetiva, en condiciones específicas, y la 

cooperación dialogante prima. La síntesis dialógica sería un sistema de pensamiento diacrónico 

y abierto que diferencia dos estados estructurales para dos fenómenos temporales distintos y 

simultáneos: 

 Una temporalidad por instantes de tiempo 𝑡 = 𝑛 + 1 y otra continua, a lo largo de la 

variación temporal Δ𝑡. 

 Dos relaciones estructurales para las ideas: superación-síntesis y diálogo. 

Se diferencian dos sistemas de pensamiento, 𝑆1 y 𝑆2. Estos sistemas de pensamientos pueden 

ser abiertos o cerrados, dependerá de la perspectiva que cada cual posea de sí misma sobre su 

                                                           
45Lopez Quintás, A. El poder del diálogo y del encuentro, BAC, Madrid, 1997, pág. 174 y ss. en  Álvaro 
Abellán-García Barrio. Óp. Cit. Pág. 100. 
46 Abellán-García, Álvaro. Óp. Cit. Pág. 111. 
47 Gadamer, Hans Georg. Óp. Cit. Pág. 22. 
48 Como Flórez, óp. Cit. Cita a Hegel Pág.157 en Briefe von un dan Hegel, Hrsg. Von Johannes Hoffmeister 
und Rolf Fleschsig (4 vols9. Hamburgg, 1953-1961. Tomo II. Pág. 328-329. “Reducción a la unidad que hace 
que no exista ya más la diferencia.”  
49 Gadamer, Hans Georg. Óp. Cit. Pág. 35. 
50 Abellán-García, Álvaro. Óp. Cit. Pág. 113. 
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potencia y evolución o simple superación por autoeliminación (ideologías cerradas que se 

resisten a todo cambio como los tradicionalistas o abiertas que son mutables y se actualizan).  

En un tiempo 𝑡 = 𝑛 + 1 ocurre una propuesta o una crítica de uno de los dos sistemas sobre el 

otro. Esto significa que cualquiera de los sistemas buscará proponer la superación del otro de 

acuerdo a los argumentos vertidos, una síntesis en un instante determinado de tiempo; sin 

embargo, a lo largo del tiempo (Δ𝑡) se manifiesta una retroalimentación continua, diálogo, entre 

𝑆1 y 𝑆2. De esta forma se respeta la existencia de la contrariedad en el desarrollo de una idea e 

incluso en su práctica. 

La síntesis por eliminación se da finalmente cuando un sistema de pensamiento 𝑆𝑥 ha quedado 

sin vigencia por cuenta propia o inclusión total de este dentro del sistema de pensamiento 𝑆𝑦. 

Cualquiera sea la perspectiva que posea uno de los sistemas de pensamiento, se ha dado una 

unión a nivel teórico, por las modificaciones generadas por 𝑆1 sobre 𝑆2 y viceversa, así como un 

diálogo argumentativo continuo en el seno del sistema contenedor que seguirá vigente tras la 

desaparición del contrario. Por otro lado, el sistema contenido puede ser reactualizado en 

cualquier momento, por lo que la “anulación” es meramente subjetiva. 

 

   𝑠𝑒𝑎𝑛, 𝑇 = 𝑡𝑒𝑠𝑖𝑠, 𝐴 = 𝑎𝑛𝑡í𝑡𝑒𝑠𝑖𝑠 ∧ 𝑆 = 𝑠í𝑛𝑡𝑒𝑠𝑖𝑠51 

 

𝐷𝑖𝑎𝑙é𝑐𝑡𝑖𝑐𝑎 (+):     𝑇 + 𝐴 = 𝑆 

𝐷𝑖𝑎𝑙ó𝑔𝑖𝑐𝑎 (∧):     𝑇 ∧ 𝐴 = {𝑇, 𝐴, 𝑇𝐴, 𝐴𝑇, 𝐴𝐴, 𝑇𝑇} 

𝑆í𝑛𝑡𝑒𝑠𝑖𝑠 − 𝐷𝑖𝑎𝑙ó𝑔𝑖𝑐𝑎 (∪):       𝑇 ∪ 𝐴 = {𝑇, 𝐴, 𝑆, 𝑇𝑇, 𝐴𝐴, 𝑆𝑆, 𝑇𝐴, 𝐴𝑇, 𝑇𝑆, 𝑆𝑇, 𝐴𝑆, 𝑆𝐴, 𝑇𝐴𝑆} 

 

 

 

El transhumanismo es una propuesta humana de movimiento filosófico que basa su sistema de 

ideas en la razón, define su sentido moral como continuador del humanismo estándar52, que 

establece su movimiento intelectual como interdisciplinario y que expresa antiguas aspiraciones 

humanas en términos modernos53 a través de un movimiento cultural y propuestas políticas, 

cuyos objetivos son la superación del estado humano a través de la comprensión y evaluación 

de oportunidades de mejora de la aplicación de diferentes tecnologías existentes y en 

                                                           
51 Usaré notaciones especiales para describir de manera sencilla lo que sucede con cada técnica, un 
método de análisis (signos) y un conjunto de posibilidades como resultado de ello. 
52 Yudkowsky, E. Transhumanism as Simplified Humanism. Yudkowsky. Recuperado de: 
http://yudkowsky.net/singularity/simplified. Yudkowsky define el transhumanismo principalmente como 
una filosofía moral, basado en el sentido común, aquel mismo que funda el método científico. No la define 
como una filosofía compleja ni ajena a lo denominado como humanismo estándar, sino tan solo su 
continuación aplicando nuevas tecnologías que tenemos a disposición. 
53 Hughes, James. The politics of Transhumanism and the Techno-Millenial Imagination 1626‐‐2030.    
Zygon Journal of religion and science. Volume47, Issue4 December 2012. Pages 757-776. 
https://doi.org/10.1111/j.1467-9744.2012.01289.x.  “Transhumanism is a modern expression of ancient 
and transcultural aspirations to radically transform human existence, socially and bodily”. 

http://yudkowsky.net/singularity/simplified
https://doi.org/10.1111/j.1467-9744.2012.01289.x
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desarrollo, en términos generales, a través del uso directo de la ciencia a favor de la evolución 

humana54,55 hacia un estado más fructífero56. 

El objetivo del transhumanismo es: Buscar la continuación y aceleración de la evolución de la 

vida inteligente en su actual forma humana y su limitación por medio de la ciencia y la 

tecnología, en base a la promoción de principios y valores pro-vida57. “Una propuesta para tomar 

en mano propia la dirección o el sentido de nuestro propio desarrollo evolutivo”58.  

Esta corriente de pensamiento ofrece tres propuestas complementarias para lograr el bienestar 

ansiado, los cuales mencionaremos como Superinteligencia, Superbienestar y Superlongevidad 

a través de caminos que competen específicamente a tecnologías vigentes y en desarrollo como 

la biología molecular, bio-ingeniería, ingeniería genética, tecnología de la información, 

nanotecnología molecular e inteligencia artificial59,60 y 61. 

La expresión de este pensamiento es variado, siendo algunas de las corrientes transhumanistas62 

los Singularitanos, Bioliberales y los Transhumanistas Religiosos. 

 

 

 

 

 

El vocablo extrapolítica es un neologismo formado por el prefijo latino extra, cuyo significado es 
“fuera de, además de”63, y la voz de origen griego política64. En la construcción de este vocablo 
consideré la primera acepción propuesta para extra y la definición de política general ofrecida 

                                                           
54 Hansell, Gregory and Grassie, William. Transhumanism and its Critics. Ed. Metanexus. USA. 2010. Part 
III. Ch. 9. More, Max. True Transhumanism. Pág. 137. “Transhumanism is both a reason-based philosophy 
and a cultural movement that affirms the possibility and desirability of fundamentally improving the 
human condition by means of science and technology. 
55 Bostrom, Nick. Transhumanism Values. 2005. https://nickbostrom.com/ethics/values.pdf Pág. 3. 
“Transhumanism is a loosely defined movement… It promotes and interdisciplinary approach to 
understanding and evaluating the opportunities for enhancing the human condition and the human 
organism opened up by the advancement of technology”. 
56 Huxley, Julian. New Bottles for new wine. Ed. Chatto and Windus. LTD. Londres. Pág. 260. 
57 More, Max. Óp. Cit. 
58 Velázquez F., Héctor. Transhumanismo, Libertad e identidad Humana. Thelemata. Revista de Filosofía. 
No. 41. 2009 Recuperado de: https://revistascientificas.us.es/index.php/themata/article/view/594/557 
Pág. 3.  
59 Bostrom, Nick. Óp. Cit. Pág. 3 
60 Velázquez Fernández, Héctor. Óp. Cit. Pág. 577. 
61 González-Melado, Fermín. (2010). Transhumanismo (Humanity+) La ideología que nos viene. Pax et 
Emerita. 6. 205-228. Pág. 210. 
62 Hughes, James. Óp. Cit.  
63 Real Academia Española. Diccionario de la Lengua Española (23a ed.). Recuperado de:  
http://dle.rae.es/?id=HNiHVMk  
64 Concepto revisado en el Marco Teórico del presente capítulo. 

https://nickbostrom.com/ethics/values.pdf
https://revistascientificas.us.es/index.php/themata/article/view/594/557
http://dle.rae.es/?id=HNiHVMk
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en este trabajo. Esta combinación de conceptos nos indica sobre una política que, literalmente, 
se halle fuera de sí misma.  
 
Al considerar este primer planteamiento, una política que escape de su propia práctica resulta 
una imposibilidad pues, de acuerdo a la definición de política general, esta se entiende como la 
práctica de hombres, ya sea para crear o para dirigir una sociedad, o en términos más amplios, 
cualquier acción que el hombre realice. Entonces, ¿a qué hace referencia exactamente? 
 
Si la política es un sistema de acciones, como todo sistema experimenta cambios por no 
permanecer aislado, y en definitiva ha sido el conjunto de la política como concepto específico 
el que ha variado por la influencia social y transcurso de la historia (aparición de diferentes 
corrientes ideológicas o propuestas de gobierno), no obstante, la política como hecho ha 
permanecido invariable en su esencia, debido a que, si bien las sociedades son más complejas 
que antes y poseen otros mecanismos de desarrollo y actividades humanas distintas, estas han 
sido fruto de la maduración del propio ritmo de crecimiento y entretejido de la política como 
hecho, de la sociedad. Este fenómeno se debe a que la política parte del hombre para 
manifestarse. El concepto de política general refiere al sistema de acciones que ejecuta el 
hombre, y este último ha permanecido casi invariable desde hace mucho tiempo65, ha 
experimentado cambios genéticos, físicos y fenotípicos, mas no los suficientes para dejar de ser 
considerado la misma especie o cambios radicales en tan poco tiempo para marcar la diferencia 
entre individuos como miembros de una misma especie. Es por ello que la política seguirá siendo 
considerada un concepto que refiere a la práctica del hombre, no obstante, ¿por qué hemos de 
tener que evaluarla como exclusiva de este66?  
 
Si apelamos a la capacidad de formar sociedades, los animales también son seres sociables y 
muchos como las abejas, avispas y hormigas crean sistemas sociales complejos, actitud que 
denominaremos como manifestaciones prepolíticas. Por otro lado, si la inteligencia es el factor 
decisivo, la política como sistema de acciones no debería responder en exclusividad como hecho 
del hombre por la creación que de este significa, sino que le correspondería a cualquier entidad 
que posea las facultades intelectuales que, de momento, solo del hombre se desprenden67, a 
través de las cuales su actividad podría definirse también como política, sin mencionar el 
descubrimiento de vida inteligente extraterrestre. Tras todo ello, ¿la política seguiría siendo 
práctica únicamente humana? La respuesta es no, pues las acciones para crear sociedad que 
podrían tener dichas entidades no serían tan distintas a la nuestra, motivo por el cual llamo a la 
actuación de entidades extraplanetarias o máquinas inteligentes.  contrapolíticas (política 
complemento).  
 
Sin recurrir a mayor argumento que proponga la posibilidad de la existencia o aparición de 
dichas entidades, continuando con nuestra reflexión sobre el concepto de extrapolítica, una 
variación notoria, diferencial, del hombre que ponga en evidencia una mejora de la especie 
humana, impactaría en la sociedad tremendamente, de modo que la puesta en práctica de la 
nueva comunidad para definirse y orientarse seguiría siendo política pues sería obra del mismo 

                                                           
65 Ruiz-Orera J, Hernandez-Rodriguez J, Chiva C, Sabidó E, Kondova I, et al. (2015) Origins of De Novo Genes 
in Human and Chimpanzee. PLOS Genetics 11(12): e1005721.  
https://doi.org/10.1371/journal.pgen.1005721 De momento se han descubierto 634 genes de novo 
específicos del ser humano. 
66 De acuerdo a un ejercicio mental sencillo, las posibles acciones ejecutadas por extraterrestres o 
inteligencias artificiales para crear sociedad podríamos denominarlas como un tipo de política. 
67De continuar las investigaciones y lograrse la creación de una inteligencia artificial que posea 
consciencia, pueda mejorarse y crear otras superiores a ella, estaríamos frente a un nuevo tipo de 
individuo que podría obrar en términos que consideremos políticos, es decir, habrá de serle posible ser 
una máquina política, un individuo político no humano. 
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Homo Sapiens, por ello, la extrapolítica no refiere exactamente a una práctica no política o fuera 
de ella, por el contrario, es una etapa dentro del proceso de evolución política, o Vía de la 
Política, una que propone la modificación del Homo Sapiens. 
 
La Vía de la Política es aquel proceso en que la política ha variado y puede seguir haciéndolo. 
Hemos asumido que la política no es exclusiva del hombre, sino un sistema acorde a la actuación 
inteligente de una entidad, por ello, la política general al deshumanizarse se torna 
metapolítica68 y adquiere, desde la perspectiva humana, la definición de conjunto de obras y 
mecanismos de orientación de una sociedad o conjunto de individuos con inteligencia superior 
realizadas por un individuo perteneciente al colectivo en cuestión. De ser así e identificando al 
hombre como el único individuo con inteligencia superior, el progreso de la Vía de la Política se 
desarrollaría en función del hombre y de sus capacidades, es decir, de la variación que este 
experimente.  
 
Un ejemplo de una fase anterior en la Vía de la Política es la desaparición de la protopolítica. 
Denominaremos protopolítica al conjunto de acciones con que un homínido del género homo 
anterior en cronología al homo sapiens creaba su sociedad y se desarrollaba en ella. La política 
surgió con el Homo Sapiens a partir de su propia obra, no obstante hubo un proceso intermedio 
en el que se enriqueció gracias a la interacción con los demás homínidos con que coexistió y 
entabló vinculación alguna69. A dicha etapa la denomino interpolítica. En otras palabras, la 
protopolítica existió hasta la aparición de la política, momento en el que ambos conjuntos de 
acciones se entrelazaron a favor del enriquecimiento de la actuación política, ya sea como 
resultado de la desaparición de los demás homínidos, por cruce o cualquier otro motivo que dio 
como resultado la predominación del Homo Sapiens y su actuación política por sobre las demás, 
en un proceso interpolítico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Como vimos anteriormente, la filosofía transhumanista propone la evolución del hombre hacia 
un estado transitorio, un transhumano, al que llamaremos Homo Logos, hacia la meta final, un 
estado en que la humanidad como la conocemos hoy haya sido dejada de lado por completo, 
haya sido superada: el posthumano.  
 

                                                           
68 El concepto de metapolítica presente en este documento es contrario al  propuesto por aquella 
corriente neoconservadora que la entiende desde una perspectiva antropocentrista y  purista de la 
práctica política. En otras palabras, como una renovación del concepto griego original y distante de la 
corrupción y de lo que denominan nuevo tono de la política contemporánea. Se busca más la acción que 
la propaganda, motivo por el cual propongo que aquella sea denominada como factopolítica o 
morfopolítica, pues no cumple con la visión de una actuación que se halle más allá de la política en sí 
como aquí se evalúa. En el presente documento metapolítica es toda práctica de individuos que lleve a la 
formación, construcción o dirección de una conveniencia social en términos de aquel individuo. 
69 Mason, Paul & Short, Roger. (2011). Neanderthal-human hybrids. Hypothesis 9. 
10.5779/hypothesis.v9i1.215. De acuerdo al ensayo el 2% del genoma humano corresponde a ADN 
nuclear neardenthal, lo cual sugiere que la hibridación se efectuó en parejas hembra humana macho 
neardental o que fue la descendencia de este emparejamiento el que pudo sobrevivir.  
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Una vez entendido que la política evoluciona y que es obra del Homo Sapiens, si consideramos 
la visión del transhumanismo y su ejecución, tras la aparición de la nueva generación de 
hombres, Homo Logos, existiría un período de coexistencia entre él y el Homos Sapiens, uno de 
retroalimentación y enriquecimiento como se dio durante la etapa interpolítica, solo que por la 
diferencia de actores se denominaría transpolítica. Es en esta etapa donde la extrapolítica se 
manifiesta.  
 
Si continuamos con la evolución de la política a través de la mejora del Homo Logos, este habrá 
de coexistir con su forma más avanzada, el posthumano, etapa suprapolítica en la cual se 
vincularán hasta la transformación total del Homo Logos en posthumanos. En aquel momento 
habremos logrado completa la Vía de la Política desde nuestra perspectiva. En dicha etapa final, 
la práctica de los posthumanos se denominaría postpolítica.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hoy en día, el avance tecnológico demanda de nosotros un compromiso para seguir explotando 
nuestras capacidades, ampliarlas y desarrollarlas. Es por ello que la Teoría Extrapolítica es una 
propuesta para encaminar la práctica política hacia la ruptura del Ciclo Político70, hacia el 
abandono de la política pues es su factor propulsor principal, en aras de la búsqueda del 
incremento del bienestar racional humano. Es una etapa de tránsito que oriente a la política 
hacia su fin como obra del Homo sapiens a través de su evolución y mejora haciendo uso de las 
herramientas tecnológicas y de la formulación de pasos para procurar que una síntesis política 
conduzca a la ruptura de la política. 
 

La extrapolítica, por lo tanto, es la etapa final de la Política General, de la política del Homo 
Sapiens, es toda aquella propuesta y ejecución de prácticas que den fin a la política a través de 
la mejora del hombre. A partir de ahora, a todo sistema de pensamiento que propugne la mejora 
del hombre por la vía tecnológica se le denominará en el presente texto extrapolítica.  
Extrapolítica, por lo tanto, significa salir de la política a través de un camino político. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
70 Revisar el concepto en la introducción.  
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PROCESO TRANSPOLÍTICO  
 

 
 
 

 

 

 

 

 

La mayor diferencia entre una ideología o sistema de pensamiento político y otra extrapolítica 

reside en la visión de hombre que posean. Así podemos distinguir entre bioconservadores y 

transhumanistas. 

 

Bioconservadoras o Estaticistas. Las ideologías bioconservadoras son todas aquellas propuestas 

ideológicas reacias a la mejora humana a través de la tecnología. Ideologías que, en función de 

la naturaleza humana, definiremos como ideologías del status quo. Estos sistemas de 

pensamiento forman parte del pensamiento antiquísimo (ligado a expresiones espirituales) o 

pensamiento antiguo (racionalización de las tradiciones espirituales a conveniencia y forma 

pseudocientífica). 
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Transhumanistas o Dinamicistas. Por otro lado, existen propuestas extrapolíticas derivadas de 

la filosofía transhumanista o pensamiento avanzado del humanismo. 

Technoprogresismo. Ala izquierdista del Movimiento Internacional Humanity Plus que 

propone la aplicación de políticas generales y de acceso no restringido para la población.  

 Extropianismo. Autodefinidos como anarcoliberales. 

Singularitarianismo. Propuesta informacionista, digital o mecatrónica radical del 

transhumanismo. 

 Transhumanismo religioso71.  

 

 

 

 

De acuerdo a lo manifestado anteriormente, para que una ideología se denomine o defina como 

una visión extrapolítica deberá cumplir un único requisito: 

 

i. La consideración del hombre como un subsistema mejorable y madurable.  

Si buscamos la ruptura o un cambio sustancial del Ciclo Político, cualquier planteamiento mismo 

de la política (bioconservadora), como vimos en el acápite anterior, lo inhabilita ya que las 

prácticas políticas buscan mejoras en la Dimensión Social sin considerar al homo sapiens como 

un sub sistema mejorable, sino únicamente madurable72.  

 

Las bases concernientes a la argumentación de la maduración del individuo como único medio 

correcto para su superación se edifican sobre ideas inmateriales, fútiles o exiguas, que propician 

un trabajo progresivo para alcanzar el límite del potencial humano. La educación es una de sus 

herramientas, y la más virtuosa, por otro lado, existen propuestas que se refieren en términos 

espirituales a la maduración del hombre, vinculados al manejo de las emociones, lo cual como 

praxis resulta útil, o una búsqueda de trascendencia literalmente extracorpórea que escapa de 

los términos racionales universales. Para estos sistemas ideológicos el hombre como tal o posee 

ya una forma final o simplemente no considera en lo más mínimo su cambio biológico por 

significarle una aberración o acción contranatural73,74. Estas visiones se hallan inconclusas, pues 

la maduración del ser humano no es un cambio sustancial en sí, sino un proceso que consiste en 

explotar sus capacidades en términos de su propio potencial límite. Este enfoque del hombre 

no debe abandonarse, debe ampliarse para atacar el problema planteado directamente. 

 

Si el hombre solo madura es un sistema que se mantiene inalterable, que solo modifica su 

accionar, que madura dentro de sus propias capacidades, por medio de experiencias, 

aprendizaje en sí, mas no su estructura75, por ende, la política no cambiará, pues es un ciclo que 

reinicia con cada individuo nuevo y se trunca con su muerte, lo cual genera un estancamiento 

supino o ralentización del avance de la sociedad en términos de conocimiento y expresión 

                                                           
71 Mormon Transhumanist Association. transfigurism.org 
72 Es necesario mencionar que el nacionalsocialismo (ideología perteneciente a la tercera teoría política) 
apuntaba a una pseudomejora a través de la eugenesia y el cruce selectivo. 
73 González-Melado, Fermín. (2010). Óp. Cit. Pág. 227. “(El transhumanismo) no es un nuevo humanismo 
postmoderno y laico como afirman sus defensores, sino un antihumanismo”. 
74 Dugin, Alexandre. Óp. Cit. Loc. Cit. Pág.98.  
75 Sobre esta declaración vale aclarar que es una concepción de la política y sus ideologías filosóficas, no 
certera ni avalada por el avance científico como lo veremos más adelante.  
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alguna, ya que el nuevo individuo debe reaprender y continuar el ciclo de maduración una vez 

más. Es decir, ni la maduración ni las modificaciones paulatinas son mejoras per se. Debemos 

emprender una mejora de la constitución propia del hombre para que no sea un elemento 

estático76 dentro de un sistema dinámico como la sociedad y la política.  

 

Es por ello que el hombre no puede seguir siendo un elemento estático que dependa 

únicamente del paso del tiempo y de la orientación de esfuerzos sociales para su maduración, 

es menester modificar, mejorar, al hombre. Considerarlo como un subsistema con capacidad de 

autotransformación77, es decir, capacidad autopoyética. Este rasgo permitirá que el la entidad 

humana pueda extender sus facultades innatas y por medio de un proceso adecuado de 

maduración las explote de manera que se acentúen dichos cambios y en la próxima generación 

se ejecute una ampliación de la ampliación de los límites originales de la descendencia.  

 

No obstante, para que la ideología extrapolítica provea las garantías necesarias de 

implementación justa y global de políticas para la mejora del hombre, mecatrónicas o biológicas, 

y proyecte la continuidad más adecuada78 de la Vía de la Política deberá procurar una 

orientación postpoliticista79, la cual entenderemos como una ideología reformista, progresiva, 

diferente de su contraparte, la retropolítica. Para ser denominada como tal deberá cumplir con 

las siguientes condiciones: 

 

1. Progresivo 

 a. Propuesta de visión universal o sintética. (Racionalismo sintético-dialógico) 

 b. El planteamiento de valores universales. (Moral Racional) síntesis dialógica moral  

2. Postdemocrático 

 a. El orden como agente neguentrópico.  

 b. Postdemocracia. Síntesis dialógica política 

 

 

Asumir un rol plural (tolerante) y contenedor (No excluyente). Por ese motivo se compromete a 

respetar y proponer una Declaración de Valores Humanos. (Síntesis dialógica moral) 

 

a. Propuesta de visión universal o sintética. (Racionalismo sintético-dialógico) 

El transhumanismo como filosofía se basa en la razón y en la tecnología como su forma 

aplicativa, por ello argumentar a favor del racionalismo como la visión del hombre que justifica 

su prevalencia en base a lo verificable, lo real, y que tiende hacia el entendimiento absoluto 

humano a partir del entendimiento relativo de los individuos resulta innecesario. 

 

Existe una disposición de materia en el universo que nos es común a todos, la cual puede ser 

descrita por medio de un lenguaje común a los hombres, formulaciones matemática, una 

                                                           
76 Lo consideraremos estático porque su constitución no se modifica, tan solo se renuevan los individuos 
de una sociedad, lo que vuelve autopoyético al sistema social, mas no al hombre. 
77 Huxley, Julian. Óp. Cit. Pág. 260 
78 Más adelante se ampliará esta aseveración. 
79 Postpoliticista refiere a la tendencia más que a una práctica como lo sería la palabra postpolítica, 
práctica postpolítica.  
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interpretación objetiva (en términos humanos) de la realidad, y a las entidades no humanas80. 

Gracias a las matemáticas deducimos que existe una interpretación de la realidad para el 

hombre81, interpretación que en la actualidad posee expresiones diversas (pluralismo) por 

efecto de las necesidades, influencia cultural, ignorancia, intersubjetividad, fenotípicas, 

genotípicas82, ambientales, circunstanciales, lingüísticas e intersubjetivas, preceptos que 

distorsionan la interpretación de la realidad humana objetiva volviéndola subjetiva. A este 

fenómeno se le denomina racionalización de la realidad, proceso que incita, en ocasiones, la 

diferenciación entre pares y llevadas al extremo y asimiladas como superlativas o superiores a 

otras puede degenerar en conflicto.  

 

La interpretación subjetiva (racionalización) al ser razonada vuelve a lo empírico-matemático, 

vuelve a lo objetivo. Por el contrario, al mantenerse como un racionalización libre deviene en 

filosofías teológicas, metafísicas83 y demás similares. Ambas, la racionalización razonada y la 

racionalización libre, coexisten, dialogan y se oponen. La propuesta de razón a ser asumida como 

fundamental para el postpoliticismo debiera no ser dialéctica (excluyente-eliminadora) como en 

la Ilustración84 sino un recurso dentro de un proceso sintético-dialógico, que contenga, incluya, 

tolere y sepa comunicarse con las racionalizaciones libres respetando sus posibles aportes como 

expresiones subjetivas de la razón humana orientándolas hacia la vuelta a la razón sin 

imponerse. El sostenimiento de una pluralidad (subjetividad) dentro de la razón (objetividad), 

en cuya vuelta hacia la objetividad sepa referir en términos subjetivos los fines de la objetividad, 

es decir que sepa comunicarse, implica tres lineamientos: tolerancia para la comunicación hacia 

la contención. 

 

En base a ello, la retropolítica es aquella orientación no racional, excluyente, caótica y 

mercantilista de los objetivos transhumanistas que deviene en un proyecto distópico de 

sociedad. Aquella propuesta que vuelve el acceso a tecnologías de cambio exclusivo para un 

grupo humano, una élite85. 

 

                                                           
80 Vallortigara, Giorgio. Regolin, Lucia. Chiandetti, Cinzia. Rugani, Rosa. Rudiments of mind: Insights 
through the chick model on number and space cognition in animals. Comparative Cognition & Behavior 
Reviews. 2010. Vol. 5. Págs. 78-99. 
81 Tegmark, Max. The Mathematical Universe. Dept. of Physics, Massachusetts Institute of Technology, 
Cambridge. 2008. DOI: 10.1007/s10701-007-9186-9 
82 Clarke, H & Flint, Jonathan & Attwood, Angela & R Munafò, M. (2010). Association of the 5- HTTLPR 
genotype and unipolar depression: A meta-analysis. Psychological medicine. 40. 1767-78. 
10.1017/S0033291710000516. Se ha asociado el polimorfismo 5-HTTLPR (región polimórfica ligada al 
transportador de serotonina) con una tendencia mayor a la depresión y trastornos de estado de ánimo. 
Su presencia es más frecuente en personas con ancestros asiáticos que europeos. De ser así, se 
compruebe o no que el resultado es biológico y no artificial, las sociedades con mayoría europea y/o 
asiática han variado su desarrollo a partir de sus diferencias genotípicas.  
83 El filósofo argentino Mario Bunge hace una distinción precisa entre metafísica clásica o vulgar y la 
metafísica científica. Cf. Bunge, Mario. ¿Es posible una metafísica de la ciencia? Recuperado de: 
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/2045059.pdf Traducción de Miguel A. Quintanilla  para 
Teorema. 
84 Hughes, James. “Contradictions from the enlightenment roots of transhumanism”. Journal of Medicine 
and Philosophy, 35: 622-640. 2010. Doi:10.1093/jmp/jhq049. Pág. 624. “Post-rationalist movements 
rejected the autonomy and universality of reason because it came inot conflicto with other values of 
Enlightenment such as respect for the rights of persons and for cultural diversity”. 
85 Bostrom, Nick.Óp. Cit. Pág. 10.  

https://arxiv.org/ct?url=http%3A%2F%2Fdx.doi.org%2F10%252E1007%2Fs10701-007-9186-9&v=167abd61
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/2045059.pdf
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El postpoliticismo, sin embargo, es la orientación racional, inclusiva, paulatina y no mercantilista 

de los objetivos transhumanistas, hecho que deviene en un proyecto postdemocrático que 

contempla que si la matemática responde a un criterio lógico, racional, común a los hombres, la 

superación de las divergencias humanas descritas se realizaría a través de una actuación racional 

que contemple dicha pluralidad, la albergue y a través del diálogo y los hechos la supere, 

superando así al hombre y su propia concepción de la mano de las mejoras biológicas 

pertinentes. 

 

 

b. El planteamiento de valores universales. (Moral Racional) síntesis dialógica moral  

No obstante la necesidad sobre la síntesis del conocimiento y experiencias humanas, igual de 

imprescindible resulta la síntesis dialógica moral. Un acuerdo retroalimentativo de lo que para 

el hombre resulta correcto y no correcto basado en principios racionales. Huxley comentó sobre 

la necesidad de integrar las ideas de armonía del pensamiento oriental86 a la proyección 

extrapolítica. Una afirmación que a partir de estudios modernos, nos vuelca  a la consideración 

de ciertas prácticas de tradiciones espirituales como expresiones alegóricas o arquetípicas de 

procesos científicamente comprobables, como el caso de la meditación y sus beneficios87,88, la 

contribución de sus doctrinas y rituales en la formación de la personalidad89 y fenómenos 

psicológicos, manejo de emociones90, y fisiológicos91, explicadas en lenguajes especiales, cuya 

inclusión es necesaria para lograr un consenso valorativo entre la razón y la religión. Esta 

propuesta resulta imposible sin la libertad como eje conductor del proceso92. 

 

La síntesis se manifestará desde el instante en que la razón contenga y supere el misticismo, le 

dé forma y proponga construir sobre este un camino para el ser humano hacia su evolución. Así, 

                                                           
86 Huxley. Op. Cit. Pág. 261  
87Cf. Eileen Luders, Florian Kurth, Arthur W. Toga, Katherine L. Narr & Christian Gaser. Meditation effects 

within the hippocampal complex revealed by voxel-based morphometry and cytoarchitectonic 

probabilistic mapping. Front. Psychol., 09 July 2013. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2013.00398. Se 

sugiere la correlación entre incremento del GM hipocampo con el número de años de práctica de 

meditación que la persona posea. Un órgano que desempeña labores de memoria.  
88 Kasamatsu, Akira. An Electroencephalograhic Study on the zen meditation (ZAZEN). Folia Psychiatrca et 
Neurologica Japonica. Vol. 20, No. 4. 1966. El estudio realizado a un grupo de monjes y discípulos 
practicantes de la meditación zen dio como resultado que dicha práctica genera  cuatro fases de EEG que 
van desde el incremento de ondas alfa hasta la aparición de ondas theta, es decir un cambio de estado de 
consciencia ejecutado por el sujeto hacia un estado de relajación. 
89 Sander L. Koole, Marieke Meijer & Carina Remmers (2017) Religious rituals as tools for adaptive self-
regulation, Religion, Brain & Behavior, 7:3, 250-253, DOI: 10.1080/2153599X.2016.1156562.  
90 Velaochaga Dam, Carlos. Psicología y Religión. Una visión antropológica. Ed. Tarea Asociación Gráfica 
Educativa. Lima. 2007. De acuerdo a la religión hinduista el origen del error se  halla en la facilidad con 
que la mente se distrae, para ello se propone rezar los mantram (Bhakti Yoga) y el Gnani Yoga. Para el 
budismo la meditación es el medio para conocer la mente y a sí mismo como parte del todo. En el Islam 
rezos diarios (Shalaat) son un recordatorio continuo de que los hombres son siervos de una fuerza 
superior y deben estar sometidos a él, modificar su conducto hacia lo probo.  
91 Kohls, N., Sauer, S., Offenbächer, M., & Giordano, J. (2011). Spirituality: An overlooked predictor of 
placebo effects? Philosophical Transactions: Biological Sciences, 366(1572), 1838-1848. Retrieved from 
http://www.jstor.org.ezproxy.ulima.edu.pe/stable/23035539. Cf. Panagiotidou, O. (2016). Religious 
Healing and the Asclepius Cult: A Case of Placebo Effects. Open Theology, 2(1), pp. -. Retrieved 6 Jun. 2018, 
from doi:10.1515/opth-2016-0006 para una aproximación histórica del efecto placebo religioso en la 
antigua Grecia. 
92 Bostrom, Nick. Óp. Cit. Pág. 13. Incluso el filósofo Nick Bostrom propone la libertad de la diversidad 
humana para escoger y decidir sobre la que sería una propuesta más dentro de las sociedades. 

https://doi.org/10.3389/fpsyg.2013.00398
http://www.jstor.org.ezproxy.ulima.edu.pe/stable/23035539
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la Síntesis-dialógica de la moral se ejecutará en un instante de tiempo social en que se deberá 

proponer la unión de las diferentes valoraciones humanas a partir de la Declaración Universal 

de Derechos del Hombre a través de una Declaración Universal de los Valores del Hombre93 de 

divulgación mundial para que sea aceptada por la comunidad internacional y asimilada como el 

medio común para el ejercicio político de las sociedades. 

Hemos visto que la síntesis dialógica incluye la necesidad de que el sistema que propongamos 

como síntesis del otro sea un sistema abierto, por lo cual la valoración humana puede existir 

como síntesis para un instante determinado de tiempo, expresado en otros términos de espacio-

tiempo social, así pues, al igual que los derechos humanos pueda ser o no ratificado por algunos 

colectivos o modificados a su gusto. No obstante, a lo largo del espacio-tiempo social continuará 

el proceso de clarificación, diálogo, entre sociedades en torno a la valoración universal humana 

hasta el desvanecimiento de cualquier propuesta que le sea contraria, venciendo la razón y la 

nueva moral, la cual seguirá dialogando con nuevos presupuestos, una vez aplicadas las políticas 

de mejora humana.  

 

 

 

a. El orden como agente neguentrópico de la razón humana. 

Definamos el orden como la concepción humana de la organización de la información de un 

sistema que resulte funcional y le provea estabilidad. La distribución convencional de la 

sustancia y la información no siempre es funcional o favorece al hombre, por lo tanto no está 

ordenada, tan solo dispuesta, motivo por el cual es lícito concluir que el orden se descubre. 

Lo natural es aquello concerniente al mundo físico. Aquello engloba a las partículas y sus 

productos (moléculas, elementos, organismos, elementos inorgánicos, etc.), por lo tanto al 

hombre en sí95. Entonces, el orden natural se definiría como la concepción humana sobre la 

organización de la información del mundo físico. Gracias al estudio de la física ha sido posible 

proponer a través del modelo estándar las bases descriptivas del universo, aduciendo para ello 

la existencia de partículas elementales indivisibles regidas por interacciones o fuerzas naturales. 

Es así que resumimos el sentido de orden natural a dichas existencias. 

El orden natural dispone a la sustancia en elementos químicos básicos. En condiciones 

apropiadas los elementos se asocian, los cuales reaccionan para dar cabida a compuestos más 

complejos. La vida es un fenómeno que se origina a partir de reacciones químicas que se 

suceden en el marco de un sistema al que permiten continuidad, en términos de equilibrio 

interno y funcionalidad, por la capacidad de recursión organizacional96 que obtienen de su 

                                                           
93 Una propuesta similar a lo expuesto por el abogado español Albert Cortina. Fanjul, Sergio C. 02 de Marzo 
2018. Entrevista. Retina. El País. Spain. Entrevista con Albert Cortina. 
https://retina.elpais.com/retina/2018/03/01/tendencias/1519911658_139477.html  
94 La postdemocracia es un sistema que en sentido general ha logrado a través de un proceso específico 
forjarse como una sociedad anarco – iluminada. 
95 Esta es la razón por la que no es posible alterar el orden de la naturaleza en sí. Los argumentos en contra 
del transhumanismo aseguran que es o bien pecado o soberbio pretenderlos, a todos ellos, la aclaración 
sobre que es una actuación imposible no está de más.  
96Recursividad de la organización implica ciclos recursivos, de autoproducción, y retroactivos, de 
regulación, todo ello considerando que sus cambios modificarán la organización, una autogeneración de 

https://retina.elpais.com/retina/2018/03/01/tendencias/1519911658_139477.html
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propia estructura. Dota de autonomía o capacidad de contrarrestar los efectos del exterior, pese 

a que, durante aquel proceso, los siga experimentando.  

La vida por tanto es un conjunto de acciones que modifican la sustancia, información y 

organización de un sistema, permitiéndole permanecer en un aislamiento virtual97 que lo defina. 

La vida dota de sentido a la noción de biología, y el hombre es manifestación compleja de esta. 

Siguiendo este razonamiento y el hecho de que anteriormente propusimos la mejora del 

hombre, pero no detallé la diferencia existente entre mejora y modificación del hombre, agrego 

que, la mejora se halla incluida dentro del grupo de acciones que modifican al hombre, mas se 

diferencia de estas en cuanto a que la modificación es todo cambio que experimenta el 

individuo. La estructura del hombre no se mantiene estática del todo98 , pues el entorno y sus 

hábitos lo modifican continuamente, estos cambios, epigenéticos o morfológicos, como 

operaciones o enfermedades e incluso conductas99, pueden ser100 o no heredables101 y 

comprenden todo un abanico de posibilidades de modificación del individuo humano102, más no 

un cambio sustancial o radical de la especie en sí103 que le sea provechosa y de emergencia 

significativamente rápida, como el caso de adaptaciones a climas o herencia de enfermedades 

determinadas. 

 

Es así que la mejora es una modificación, como diría Bostrom, de una naturaleza humana en 

proceso de construcción104 en aras de la recursividad ordenadora buscando la evolución 

racional, es decir, la modificación funcional y ordenada de la biología de los individuos, de su 

composición verdadera, y no una modificación paulatina como la evolución clásica que compete 

                                                           
organización, para permitir la continuidad del sistema. Un agente del exterior modifica el interior del 
sistema y genera un proceso de recursión organizacional, pues el sistema desencadena acciones que 
procuren regular y mantener su forma, pero que a la vez alteran en dicho proceso su organización, la cual 
altera una vez más su forma.  
97 Aislamiento virtual porque, tal cual se mencionó antes, es un sistema abierto que interactúa con el 
medio, cuyo aislamiento se refiere a la capacidad de definirlo por medio de un margen límite que abarque 
sus subsistemas.  
98  Azam Moosavi and Ali Motevalizadeh Ardekani, Iran Biomed J. 2016 Nov; 20(5): 246–258. doi: 
10.22045/ibj.2016.01.  “The cell epigenome is dynamic and can be affected by genetic and environmental 
factors.” 
99 Saavedra-Rodríguez L, Feig LA. Chronic Social Instability Induces Anxiety and Defective Social 
Interactions Across Generations. Biological psychiatry. 2013;73(1):10.1016/j.biopsych.2012.06.035. 
doi:10.1016/j.biopsych.2012.06.035. Un grupo de ratones fue sometido a niveles altos de estrés, la 
descendencia heredó un comportamiento social defectuoso. De acuerdo al estudio, los machos habrían 
generado aquella variación en la descendencia. 
100 Nestler, Eric. El estrés deja su huella molecular. Mente y Cerebro. No. 59. 2013. Publicado 
originalmente en Nature. Vol. 490. Págs. 171-172. Octubre. 2012. “Los ratones machos expuestos al estrés 
engendran camadas más vulnerables al estrés”. En el estudio también se probó que era posible alterar 
ciertos genes para lograr un cambio de conducta en los individuos, de resilente a susceptible y viceversa. 
101 Este caso hace referencia a cualquier operación quirúrgica o cambio superficial que experimente la 
persona. 
102 Más allá de lo denominado normal, la amplia variación de formas del ser humano (incluyendo 
malformaciones y discapacidades. 
103 Nasser-Eddin R D. Species- Specific Genes and Good Mutations; A New Approach to Test Evolution. Adv 
Biotech & Micro. 2017; 7(1): 555705. DOI: 10.19080/AIBM.2017.07.555705. “Scientists have calculated 
presence of 3500 human unique genes”. La modificación o mejora del individuo de acuerdo a la propuesta 
extrapolítica no supondría la inserción de genes al extremo de crear quimeras humanoides, sino la de 
emprender una modificación racional, beneficiosa, que amplíe las capacidades del individuo 
paulatinamente y que con el paso del tiempo se vaya evaluando el mencionado proceso. 
104 Bostrom, Nick. Óp. Cit. Pág. 4.  
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a una adaptación organizacional del individuo a determinadas condiciones y circunstancias, sin 

importar que les sean favorables en términos racionales105. En otras palabras, alterar el orden 

biológico sería lo más racional106, pues se profundizaría en sus virtudes por sobre el colapso o 

entropía. Idea distinta a la alteración de la organización biológica, la cual sin una orientación 

racional u objetiva provocaría el colapso del sistema humano como se concibe. 

Aproximar el orden a la interpretación de razón humana por ser utilitaria es un rol que debe 

asumir un Estado Científico. Dicho Estado podrá resolver conflictos en base a directrices 

funcionales (que provean bienestar) traducidas en términos sociales, así como promoverá la 

investigación y desarrollo de tecnologías sin acudir a tabúes como impedimentos. Es necesario 

indicar que la libertad siempre se hallará expresada en la posibilidad de elección de los 

individuos sobre determinadas políticas, no habrá imposiciones. Por ello, el Estado podrá 

diferenciar entre mejora y modificación del hombre como meta, así como fijar etapas paulatinas 

de cambio para renovar las generaciones y evitar la polarización social.  

 

b. Postdemocracia. Síntesis dialógica política 

A propósito de la mención de Huxley, este referiría sobre una idea ulterior y común al hombre 

al aseverar que la verdad es la organización de nuestro conocimiento, concordando con la 

realidad y que esta como expresión del transhumanismo está por encima de las vertientes 

marxistas, cristianas, liberales o individualistas. …asimilar aquellos elementos (de las ideologías) 

que le sean relevantes (transhumanismo)”107. De esta manera sentó una idea precursora de la 

extrapolítica con orientación postpoliticista pues supo ver la necesidad de una síntesis de las 

prácticas humanas para gobernar la sociedad, de la política como concepto específico, en otras 

palabras tomar lo mejor de cada teoría política para crear una postura extrapolítica sólida.  

 

Así tenemos teorías políticas expuestas de las que nutrir esta propuesta. De la Primera Teoría el 

sentido democrático y el sentido de libertad no deben perderse108, más bien agregárseles el 

estado de bienestar y distribución correcta de riqueza que la Segunda Teoría propone, pero 

orientarlas hacia el acceso de tecnologías de mejora para la población, así como la búsqueda de 

una economía conciliadora entre la gestión pública y la privada superior al corporativismo 

anticuado. Por otro lado la necesidad de considerar las identidades humanas como una sola 

expresada de diversas maneras en un amplio abanico de posibilidades, (pluralismos), a las cuales 

la inclusión de la razón podría volverlas a reunir. Por ello nos es útil entender el fenómeno de 

“nacionalidad” como una idea con tendencia hacia la uniformización (globalización) por el 

intercambio dialógico de recursos sociales (migraciones e influencias culturales) a fin de evitar 

la aparición de cualquier espíritu nacionalista polarizador. Todo ello como parte de un plan de 

reestructuración de Estado que pueda dialogar con las ideologías políticas de otros Estados a lo 

largo del tiempo en aras de fortalecer y orientar cada vez más la definición sintética objetiva de 

                                                           
105 Fay, Jutin. Disease consequences of human adaptation. Applied & Translational Genomics. Volume 2, 
1 December 2013, Pages 42-47. https://doi.org/10.1016/j.atg.2013.08.001 
106 Recordemos que el sentido de racionalidad es la visión de funcionalidad de la concepción humana.  
107 Huxley. Op. Cit. Pág. 260. “The truth of the transhumanism approach and its central conception is larger 
and more universal tan any previous truth, and is bound in the long run to supersede lesser, more partial, 
or more distorted truths, such as Marxism, or Christian theology, or liberal individualism, or at any rate to 
assimilate those of their elements which are relevant to itself” 
108 Bostrom (como se cita en Hughes, James. Óp. Cit. “Contradictions…”). “Bostrom leaves open the 
possibility that the singleton could evolve from liberal democratic selfgovernance, and be accountable to 
human beings in an equal and transparent way”. Pág. 630. 

https://doi.org/10.1016/j.atg.2013.08.001
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la política como concepto hacia una extrapolítica como concepto fructífera basada en la razón 

y la moral racional descrita antes Este proceso sería el fenómeno denominado síntesis-dialógica 

de la política. 

 

Vemos que en un instante de tiempo determinado la extrapolítica postpoliticista habrá de 

manifestarse con argumentos racionales como la síntesis de las teorías políticas como concepto 

al unirlas y agregar un argumento por medio del cual se le pueda superar, la mejora del hombre. 

No obstante, el diálogo con las ideologías políticas a lo largo del tiempo se fortalecerá y orientará 

cada vez más la definición sintética objetiva de la política como concepto hacia una extrapolítica 

como concepto fructífera basada en la razón y la moral racional descrita antes. El trasfondo de 

la extrapolítica es la razón, el apego hacia lo racional, por ende la orientación postpoliticista de 

la extrapolítica deberá culminar con una difuminación por inclusión de las visiones nacionales, 

culturales o religiosas hacia una perspectiva objetiva de la pluralidad. Dicha síntesis dialógica se 

logrará a través de etapas que involucren espacios geográficos a los que les correspondan 

sistemas sociales, una síntesis local, una síntesis regional, etcétera y una difusión eficiente de 

las propuestas extrapolíticas. 

 

Así, pues, logramos una Síntesis porque propone la superación de la política en términos de la 

Vía de la Política y como propuesta de sistema extrapolítico que sustente el cambio en el 

individuo y la sociedad en sí; Dialógica porque se retroalimenta y coexiste con la política al ser 

su expresión final, etapa que persiste con la aparición de la transpolítica. Además, el diálogo con 

las ideas políticas contenidas en su marco teórico continúa.  

 

Para que la extrapolítica posea una orientación postpoliticista deberá no revalorar el sentido 

antiguo de gobierno (teorías políticas) enfocado en un sistema social específico (que pueda 

tender hacia un supremacismo), por el contrario, deberá tener como meta lograr completar la 

Vía de la Política a través de un gobierno postdemocrático. Resulta imperiosa la formulación y 

definición de un sistema de gobierno postdemocrática o de tránsito hacia ella.  

 

La teoría extrapolítica consiste en la formulación de una síntesis dialógica política general 

(síntesis dialógica política como concepto y síntesis dialógica moral equivalente a la política 

como hecho) que conduzca a la ruptura de la  política, factor propulsor del Ciclo Político109, en 

aras de la búsqueda del incremento del bienestar humano. 

 

Basado en los principios anteriores, en este trabajo sobre la Teoría Extrapolítica se propone una 

extrapolítica orientada hacia el postpoliticismo. Denominaremos sistema extrapolítico 

postdemocrático al sistema con orientación postpolítica que contemple una síntesis dialógica 

de la política y para ello prosiga un camino de tres etapas que deberá aplicarse, un mecanismo 

con el que se alterará el sistema político vigente y lo tornará una mejora extrapolítica, este 

camino deberá ser la Inflexión Bio-socio-política. 

 

 

 

 

                                                           
109 Revisar el concepto en la Introducción del presente ensayo.  
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Un sistema extrapolítico sería aquel gobierno que disponga su estructura y sus prácticas hacia 

la aplicación de políticas que mejoren al hombre. No obstante, es importante hacer mención 

sobre la existencia de dos orientaciones para las ideologías extrapolíticas, la orientación 

postpoliticista y la orientación retropolítica (su contraparte). 

El avance de las tecnologías permitió al hombre proyectarse de diversos modos, por citar dos de 

los más grandes exponentes, Julio Verne en el siglo XIX ya había agregado en sus obras una serie 

de elementos inexistentes para aquella época y Huxley había modelado una sociedad distópica 

con tecnología avanzada en los años 30 del siglo XX.  

La apuesta por el transhumanismo en alguna de sus expresiones es un hecho, y lo podemos 

comprobar tanto en la aparición de movimientos dentro de la comunidad científica y 

particulares que reúnen esfuerzos por su teorización, planteamiento, debate y posterior 

consecución110, así como en la mediatización que experimenta (cinematográfica, de 

videojuegos, series televisivas, libros de ficción)111.  

Más allá de la discusión sobre su viabilidad total112, el proceso de búsqueda ha iniciado, y su 

realización en cuanto a mejorar al hombre es un deber moral más que un derecho113, motivo 

por el cual, para evitar una mercantilización y abuso de los mecanismo tecnológicos, la teoría 

extrapolítica apunta hacia un paulatino y ordenado tránsito de la sociedad hacia una Novum 

Societas. Es necesaria la inclusión de dos conceptos para definir estados completamente 

distintos de la práctica extrapolítica: la singularidad bio-socio-política y la inflexión bio-socio-

política.  

Una singularidad matemática es una indeterminación que se establece por un punto específico, 

punto singular, punto en el cual la derivada de una función cualquiera pierde sentido por no 

podérsele hallar valor numérico ni graficar ninguna recta tangente. De este concepto por 

analogía se obtienen las singularidades físicas, de las cuales, la más famosa es la singularidad del 

Big Bang, que corresponde a una densidad y curvatura del universo infinitas concentradas en un 

solo punto114, idea que aplicaremos como referencia en este apartado. 

Una singularidad es entonces una indeterminación, esto nos invita a meditar sobre el principal 

alcance de aquella escaza o parcial definición, la ignorancia. La ignorancia, parcial o total, sobre 

un precepto, objeto o idea solo produce confusión para el sujeto que la experimenta, si el sujeto 

                                                           
110 Algunas de las organizaciones: Institute for Ethics and Emerging Technologies, Humanity+, 2045 
Initiative, Extropy Institute.  
111 Algunos ejemplos, en novelas, Brave New World (1932), Permutation City (1994), Diáspora (1997), 
Inferno (2013), películas como Gattaca (1997), Blade Runner (1982), Ex Machina (2014), Ghost in the Shell 
(2017), Elysium (2013), series televisivas como Altered Carbon, videojuegos, Deus Ex serie, Crysis saga, 
Bioshock saga, entre muchos más. 
112 De entre todas las propuestas de la corriente transhumanista existen algunas como la nanotecnología 
molecular y la inteligencia artificial, en su forma convencional o amigable (Cf. Yudkowsky y su blog 
lesswrong), que siguen en proceso de elaboración y mejora continua. 
113 Savulescu, Julian. New breed of humans: the moral obligation to enhance. 

DOI: https://doi.org/10.1016/S1472-6483(10)62202-X 
114 Une brève histoire du temps. Du big Bang aux trous noirs. Stephen Hawkings. Ed. Flammarion. Francia. 
1988. Pág. 59.  

https://doi.org/10.1016/S1472-6483(10)62202-X
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no posee la información necesaria, en última instancia, su actuación y sus conclusiones serán 

confusas. Es decir, la singularidad, como la trataremos en el presente documento, genera 

confusión por desconocimiento, no informa, lo cual dispuesto sobre un contexto donde se hallen 

otros sujetos generará perspectivas distintas acerca del fenómeno en cuestión, inevitablemente 

concluyendo en Conflicto. El conflicto, a diferencia de cualquier enfrentamiento, tendrá 

consecuencias tremendas, desbordantes y polarizadoras, dialécticas por sobre un 

entendimiento dialógico o construcción cooperativa. 

El concepto de singularidad física que adoptaremos nos arrojaría dos sentidos intrínsecos, el de 

una manifiesta indeterminación seguida por una expansión acelerada, desbordante y 

descontrolada. Si abstraemos el concepto de singularidad notaremos que su no definición en un 

punto significa desconocimiento, el cual genera confusión (dualidad No información), ambos 

dan origen a perspectivas que se enfrentarán y concluirán en conflicto. 

Así pues, la singularidad tecnológica que buscan ciertos grupos, sería un punto en el cual el 

desarrollo tecnológico habría dado como fruto la creación de una entidad no biológica con 

inteligencia superior a la humana, facultad que le significaría al robot una posibilidad de 

automejora continua de sí mismo y la subsecuente creación de otras máquinas idénticas, al 

extremo en que la tecnología se torne desbordante porque su funcionamiento, programación y 

propósito escaparían del entendimiento humano115.  

De misma forma, una Singularidad Bio-socio-política sería aquel proceso o conjunto de acciones 

ejecutadas con el propósito de modificar al ser humano de manera que cree principalmente 

indeterminación, confusión, y un subsecuente desorden acelerado en la sociedad, la política y 

principalmente en la biología del hombre, cuyos efectos serían tan notorios que crearían, 

posiblemente, escenarios distópicos y desafortunados que han sido tan frecuentemente 

discutidos y criticados por diversos autores116. 

Es para evitar dicho proceso que la extrapolítica debe considerar la mejora del hombre como un 

requisito global, una propuesta que no distinga entre individuo alguno117, pues es la expresión 

máxima de libertad la búsqueda de bienestar.  Por ello, la meta de una concepción extrapolítica 

sería la implementación sistemática de una Inflexión Bio-socio-política.  

Un punto de inflexión en matemáticas es aquel punto que denota un cambio significativo en el 

sentido de la concavidad de la función. A diferencia del punto singular, el punto de inflexión 

posee coordenadas conocidas, puede ser objeto de derivación. Esto último es de fundamental 

importancia para definir la inflexión, una derivada es la variación  de un factor con respecto al 

tiempo. Si la inflexión es un proceso, poseerá una variación de velocidad con respecto al tiempo. 

Es decir, es paulatino, a diferencia de lo estrepitoso de la singularidad, implica difusión e 

información, así como esclarecimiento de debates u oposiciones (Informa) sobre el punto. Es 

decir, un punto que significa y provee Estabilidad.  

Para evidenciar lo expuesto, podemos construir el gráfico de la función tangente y usarlo de 

ejemplo. Evaluaremos el  punto de inflexión en el centro de coordenadas, de manera en que 

consideremos la concavidad como el tránsito humano hacia la síntesis dialógica y la convección 

como el inicio de esta Novum Societas.  

                                                           
115 Vernor Vinge. Technological Singularity. Versión corregida del 2003. Recuperado de: 
http://cmm.cenart.gob.mx/delanda/textos/tech_sing.pdf  
116Dugin, Fukuyama, Habermas, entre muchos más. 
117 Bostrom, Nick. Óp. Cit. 

http://cmm.cenart.gob.mx/delanda/textos/tech_sing.pdf
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Sobre la formación del vocablo, inicia con Bio no por exclusividad morfológica, sino porque el 

propósito de este proceso de cambio es la mejora del hombre, de su constitución biológica. 

Como veremos a continuación, la mejora biológica se realizará como etapa final de una 

preparación primero social y posteriormente política.  

 

 

El escenario más distópico y menos favorable para el ser humano es aquel en que la 
problemática es casi imposible de solucionar y por lo general no hay vuelta atrás a no ser por 
una milagrosa intervención. Uno de aquellos problemas presentados suele ser el control 
extremo que ejerce sobre la población un gobierno totalitario, pero no es el único. Otro 
escenario suele ser aquel en que la diferencia entre individuos no sea únicamente monetaria, 
social o cultural, sino también biológica, un contexto en que se producen esclavos humanos 
desde su propia biología y no existe cadena que puedan romper para liberarse, pues en sus 
genes llevan la marca de la inferioridad. La unión entre aquellos escenarios como uno solo, y lo 
que sería peor, que aquella política la tome un gobierno supremacista étnico o nacionalista, está 
considerado como un riesgo potencial entre los que somos afines a la propuesta 
transhumanista. En esta propuesta denomino aquel escenario como una Singularidad Bio-socio-
política, la cual para que se realice deberá cumplir lo siguiente: 
 

 Orientación retropolítica de la extrapolítica. 
El sistema nacional que ha generado la singularidad bio-socio-política ha adaptado alguna 
ideología política a la extrapolítica, ignorando la orientación postpoliticista. Un factor de riesgo, 
al ser la filosofía transhumanista proclive a dicha interpretación sesgada118. Algunos ejemplos 
sobre la aplicación extrapolítica de acuerdo a las Teorías Políticas.  
 
Primera Teoría Política. Mercantilización de tecnologías. Valiéndose de esfuerzos privados por 
volver exclusivos para ciertos grupos económicos y sociales los favores de la mejora humana en 
detrimento de las clases sociales menos pudientes, el único desenlace sería la creación de una 
élite no solo social o económica, sino biológica. La subsiguiente expansión acelerada significaría 
la  aparición de un sistema regido por esta hegemónica clase social, cuya concentración de poder 
derivaría en una neo oligarquía, posiblemente más aplastante que las vividas a lo largo de la 
historia, pues el factor aristocrático sería tangible y manifiesto, ya no un título nobiliario 
existente únicamente en el ideario social, sino impregnado en castas y proles.  
 
Segunda Teoría Política. Confrontación por tecnologías. Potencial conflicto armado con otros 
sistemas de gobierno tras la aplicación de tecnologías de mejora en un sistema nacional. 
Imposición de una visión social – comunista, lucha de clases biológica, o fracaso del régimen 
económico como lo sucedido con otros sistemas afines a esta teoría. 
 
Tercera Teoría Política. Supremacismo humano. Valiéndose de políticas colectivistas se crearía 
un movimiento nacionalista que se proyecte sobre otros no como mejor o más fructífero por su 
herencia o tradición cultural o por su etnia, sino también por la genética y nuevas habilidades 
de las tecnologías de mejora. El conflicto armado en la región podría verse propiciado por el 

                                                           
118 Bostrom, Nick. A history of transhumanism thought. “In principle, transhumanism can be combined 
with a wide range of political and cultural views…”Pág. 22. Recuperado de: 
https://nickbostrom.com/papers/history.pdf  

https://nickbostrom.com/papers/history.pdf
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florecimiento de sentimientos revanchistas de carácter histórico119, la intención de difusión de 
una visión cultural superior al estilo imperial120 o la búsqueda de espacios y territorios para la el 
sustento de un colectivo determinado121. 
 
Cuarta Teoría Política. De momento ningún caso específico más que posibles supremacismos 
religiosos o algún supremacismo biológico-cultural, pues el cuerpo de acción de la mencionada 
teoría son los grupos conservadores122. 
  

 Aplicación caótica.  
Se considerará como aplicación caótica toda aquella política de mejora que en su aplicación sea:  
Vertiginosa. Sin previa información de las políticas de mejora y sus beneficios a la población. 
Elitista. Acceso restringido de la población a tecnologías de mejora por algún criterio arbitrario 
Mercantilista. Mercantilización de la tecnología de mejora. 
Improvisada. Relacionado a pobres políticas estatales.  
 

 Modelo de gobierno anterior a una formulación postdemocrática. 
Un modelo contrario al postdemocrático devendrá en una singularidad política si el gobierno no 
permite la libertad de elección de los individuos, no dispone de las medidas necesarias para 
ofrecer un sistema de acceso libre a todos los ciudadanos o no se involucra en la regulación ni 
la implementación paulatina. 
 
Proceso de la Singularidad Bio-socio-política. 

 

 

 

                                                           
119 Como lo sucedido en la retórica nazi previa a la Segunda Guerra Mundial en que Alemania reclamaba 
los territorios perdidos por la firma del Tratado de Versalles. En América Latina la retórica del gobierno 
argentino que generó la Guerra de las Malvinas. En Asia como ejemplo la Guerra de los Seis Días, los 
enfrentamientos por Cachemira. 
120 El fenómeno desatado por el Estado Islámico es un claro ejemplo del intento de expansión, difusión e 
imposición de una ideología basada en una expresión cultural (cf. Melamed, V. J. D. (2017). Estado 
islámico: una amenaza para la seguridad internacional. Retrieved from https://ebookcentral-proquest-
com.ezproxy.ulima.edu.pe). Otros ejemplos en la historia son el proceso de romanización del mundo y el 
trunco intento de cristianización de los territorios de Asia Occidental.  
121 Las campañas de colonización africana (cf. On the causes of the partition of Central Africa, 1875 – 85. 
Foeken, Dick. Political Geography Vol.14 No.1. Enero 1995. Págs. 80-100) y americana son algunos 
ejemplos de este tipo de fenómeno, expansiones de políticas en que también primó el interés económico. 
El proyecto nazi Hungerplan  emplearía el territorio ucraniano como áreas eficientes para la producción 
de alimento, debiendo la población migrar o morir de hambre (cf. Snyder, Timothy. "Exploitation, 
Resettlement, Mass Murder: Political and Economic Planning for German Occupation Policy in the Soviet 
Union, 1940–1941 (review)." Journal of Cold War Studies, vol. 11 no. 1, 2009, pp. 166-167. Project MUSE.) 
122 Dugin, Alexander. Óp. Cit. Pág. 121.  
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La inflexión bio-socio-política es un proceso, como hemos descrito escuetamente antes, 

progresivo, informativo y completo. Para que pueda forjarse este camino un sistema nacional 

deberá o asimilar una ideología extrapolítica con orientación postpoliticista o simplemente un 

movimiento que posea dichas ideas habrá de tomar el poder de su sociedad por la vía 

democrática. Esto nos plantea dos situaciones: la necesidad de volver el movimiento 

transhumanista como un movimiento político internacional que aspire a lograr nuevas 

sociedades y que la inflexión bio-socio-política se realice en inicialmente en un país determinado 

y proliferen las ideas y efectos hacia los demás. 

 

 

 

En la actualidad el debate ha iniciado. Muestra de ello es la tan mencionada acotación expresada 

por el politólogo Fukuyama sobre el transhumanismo por allá en el año 2004123, la múltiples 

redacciones de variados intelectuales de diversas disciplinas que se han ido adhiriendo al pensar 

transhumanista, la formación de textos que plantean el debate en la población común como el 

H± Transhumanism and its Critics, así como los informes de carácter político efectuados, 

“Converging technologies for improving human performance. Nanotechnology, biotechnology, 

information Technology and cognitive sciences” (CT-NBIC; EE.UU. 2002), “Tecnologías 

convergentes. Dando forma al futuro de las sociedades europeas” (UE 2004)” y el “Human 

Enhancement” (UE 2009). También es cierta la aparición de frentes políticos en el movimiento, 

Technoprogresistas y Extropianistas, no obstante no existe comunión en el planteamiento ni 

tampoco un proyecto de gobierno que trascienda los actuales y configure un cambio sustancial 

para la sociedad, proveyendo así el terreno preciso para la aplicación de dichas propuestas sin 

que se presione a cualquiera gobierno actual a comulgar con la filosofía transhumanista.  

 

Existe un frente unido, Humanity +, en la actualidad, no obstante sus esfuerzos, la crítica es 

fuerte y sus seguidores siguen sin sentirse miembros activos de este. De seguir así, la inflexión 

social no podrá florecer, pues es el primer paso para un cambio rotundo de la sociedad. Es por 

ello necesario que el movimiento político-intelectual se organice como un partido extrapolítico 

con orientación postpoliticista mundial con directriz publicitaria general y forme organizaciones 

autorizadas en diferente nivel regional para incrementar su llegada a lugares diversos del 

                                                           
123 Fukuyama, Francis. Transhumanism: The World’s Most Dangerous Idea.   
http://www.au.dk/fukuyama/boger/essay/  
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planeta en términos e idiomas distintos. Logrado esto el debate, que hoy se da y es académico 

y social, será superado con facilidad a través de un plan de inflexión social para detallar y seguir.  

 

La inflexión social es un proceso que debe ejecutarse en conjunto, desde un ángulo mundial y 

otro particular, por sociedades y comunidades, es una estrategia dual que debe contemplar la 

comunión de lo holístico y lo individual. Es un proceso que propone, debate, incluye, difunde y 

concilia. La propuesta es nuestra meta, el proyecto en sí: “Mayor bienestar humano, a través de 

la mejora del hombre para una fecunda y amplia maduración de este.” El mecanismo será el de 

crear debate, incluir a la población, difundir sus resultados y propuestas y finalmente unir la 

disgregación en torno al bienestar. 

 

De existir aquel frente unido con interés extrapolítico con sede en un país cualquiera dirigiendo 

los demás frentes, el debate que hoy se inicia deberá, sumado a mayores esfuerzos y apoyo, 

incrementar su llegada a lugares diversos del planeta en términos e idiomas distintos,  así como 

un plan efectivo de difusión y promoción publicitaria del movimiento y sus objetivos con 

plantillas para su aplicación mundial. La ventana de Overton podría servir como referencia para 

la aceptación de lo que muchos sectores sociales considerarían contranatura, incompresible o 

inmoral. 

 

El debate será de dos tipos: académico y social. Cada cual con un efecto polarizador inmediato 

sobre la sociedad. En el desarrollo del debate social se debe actuar inclusivamente, y por 

inclusivo refiero a la razón como contenedor por comprensión de cualquier fenómeno. La 

conciliación final para cada proceso se da en diferentes términos. 

 

Definamos el orden social a través de la intersubjetividad, la cosmovisión y el acervo cultural de 

cada sociedad. Son las tradiciones las que definen la conducta de un grupo humano, y estas se 

crean o se establecen por convención basados en principios que no contravengan la 

organización biológica de los integrantes de la comunidad. Es por ello que la síntesis dialógica 

de los valores debe ser un complemento, expresado en términos comprensibles para la 

población mayoritaria, aferrada a sus costumbres, a la experiencia dialéctica que supone la 

consideración de la mejora del hombre como respuesta a la escasez de bienestar y el discurso 

informativo debe procurar minimizar el rechazo de la sociedad sensible que se aferra a las 

tradiciones y filosofías políticas. Diferenciar la tecnofantasía, como parte de un proceso 

futurista, de extrapolíticas racionales. Diferenciar un transhumanismo más acorde a que la 

propuesta sea incluida por la población mundial y su pluralidad cultural.  

 

Debate. Aquella etapa generará una iteración, un diálogo continuo, de propuesta – 

retroalimentación (crítica) del que se sacará provecho para aumentar la notoriedad del grupo. 

Este proceso tardará, la inflexión es un cambio paulatino y principalmente informativo. El debate 

inicialmente será científico, académico, para luego ser masivamente informativo y de difusión. 

 

Debate académico - Polarización académica. 

El enfrentamiento se dará en términos racionales. El sector académico que ha optado por una 

posición determinada, al ser el seno de la controversia la oposición materialismo-

inmaterialismo, no cambiará su perspectiva tan fácilmente. El debate seguirá efectuándose en 

dos idiomas por completo distintos, por lo cual la conciliación académica girará en torno a la 
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consecución de los objetivos a través de un sistema político y se medirá de acuerdo al alcance 

que posea el activismo político en cada grupo.  

 

Debate social - Polarización social.  

Enfrentar en mismos términos. Si apelamos a la razón como la perspectiva objetiva de la 

humanidad, su rol habrá de ser inclusivo y no impositivo. La polarización de la sociedad será un 

fenómeno que deberá en la medida de lo posible evitar, formulando propuestas extrapolíticas 

en lenguajes específicos o de acceso común a los grupos con mayor predisposición a la oposición 

como los grupos religiosos y los sectores conservadores, inclusión terminológica124 (términos 

inclusivos o comunitarios). La conciliación del debate social gira en torno a la libertad de elección 

y el respeto de las libertades individuales. 

Existirá otro sector de la población, uno que desconozca lo expuesto y no se polarice 

radicalmente, a ellos, la llegada más correcta es a través de la divulgación académica, proceso 

no tan técnico, sobre las ventajas y posibilidades brindadas por la extrapolítica.  

 

 

 

 

El aspecto político del proceso de inflexión política está vinculado a la política como concepto 

específico, a la práctica del sistema político del sistema social. Consiste en normalizar los 

objetivos y reestructurar el sistema de gobierno hacia una propuesta postdemocrática que 

asuma como Estado el proyecto de mejora humana.  

Normalización. Proceso de ajuste de polarizaciones125, un proceso sintético-dialógico de 

información amplia de parte del gobierno y de implementación de tecnologías de manera tal 

que queden a disposición total e indistinta de la sociedad. Este proceso posee dos mecanismos 

                                                           
124 Por ejemplo, expresar en términos religiosos los objetivos del transhumanismo y de la mejora humana 
para que cierto sector lo asimile sin que sea una actitud destructiva de sus creencias. 
125 Cf. Hernández Delgado, Rigoberto. La positividad del poder: la normalización y la norma. Teoría y crítica 
de la psicología. 3, 81–102 (2013). ISSN: 2116-3480Me baso en dicho trabajo que propone un 
enriquecimiento de la obra de Foucault sobre el Poder Política y la perspectiva de George Canguilhem 
sobre norma y normalización, empero le otorgo un enfoque personal sobre el proceso de normalización 
y lo acoplo a la problemática del ensayo.  

 

 

 

 

 

Debate 

Académico 

Social 

Polarización 

Polarización 

Desconcierto 

Inclusión 

terminológica 

Divulgación 

Científica 

Conciliación 

Política 

Gráfico 8 



03 de Julio del 2018, Lima, Perú. 

Página 35 de 44 
Edición 1.0 

de ejecución, la disciplina (reestructurar) y la regulación (normar126). La norma es el proyecto de 

lo que se desea volver normal, en este caso, por normal entenderemos lo racional, sentido a 

través del cual disciplinar y regular obtienen dimensiones que no pretenden obrar sobre una 

maldad o incorrección maligna, sino de reestructuración del sistema con el propósito de normar 

para aplicar el proyecto. De esta manera, expongo el proceso de normalización extrapolítica de 

la Inflexión Política. 

ASUMIR. Es el establecimiento de la norma. La norma legitima, propone un proyecto, por ello, 

el Estado asumirá el proyecto para la inflexión “Mayor bienestar humano, a través de la mejora 

del hombre para una fecunda y amplia maduración de este.” 

REESTRCTURAR. Es el ejercicio del poder disciplinario. Se regulará el Estado a favor de la norma, 

que le provea un contexto correcto para desarrollarse, un sustento adecuado, el estado 

postdemocrático y su renovada propuesta estructural, económica y moral. La proliferación de 

un Estado de Bienestar que permita la aplicación libre. 

NORMAR. Poder regulador. Se establece como un principio extrapolítico la libertad de elección 

de los individuos como expresión de su propio bienestar.  

DIFUNDIR. Se ejecuta el diálogo entre el valor que representa la norma y el antivalor, otras 

teorías127. Inicia una campaña de difusión e información sistemática sobre los beneficios de las 

nuevas extrapolíticas. Se difunde el proyecto en todo el Estado. 

OBSERVAR. Conocimiento normalizante. No existe vigilancia, en este caso es un estado de 

observación, que preste atención a los requerimientos de la sociedad, al impacto de las 

extrapolíticas, a las propuestas de los colectivos, existe una tendencia a la corrección, ya que 

apoya con asesorías y recomendaciones128.  

 

 

La aplicación de tecnologías para la mejora del hombre debe responder a un criterio paulatino 

y ordenado, en torno a un orden biológico, el cual definiremos de la siguiente manera: 

- El hombre crea nichos ecológicos para mejorar su calidad de vida129.  

- El hombre crea sistemas de pensamiento, culturas, las cuales influyen en su percepción 

del mundo. 

                                                           
126 Normalizar es volver algo normal. Normar es regular un orden. Disciplinar es reestructurar un sistema 
para dicho orden.  
127 Hernández Delgado, Rigoberto. Óp. Cit. Pág. 81. “la norma es un valor que se enfrenta a un antivalor, 
el cual no será necesariamente su polo contrario”. 
128 Savulescu, Julian. Procreative Beneficence: Why we should select the best children. Bioethics ISSN 
0269-9702 Volume 15 Number 5/6 2001.  
129 García-Belaúnde, Víctor. La Genética de Dios. Ed.Máquina de Ideas. Lima. 2017. Pág.14. Belaúnde cita 
la propuesta de Michael Wheeler y Andy Clark para mencionar que el hombre a través de nichos 
ecológicos modifica su tansformó su naturaleza. 
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- Tanto las prácticas de dicha tradición cultural y los nichos ecológicos alteran su biología 

paulatinamente130. 

- El hombre siempre ha recurrido a herramientas (ideas o acciones) para mejorar su 

estado de bienestar y evitar el dolor131. 

- Los animales lo hacen132. Es natural. Por lo tanto es parte del funcionamiento biológico, 

lo cual se vuelve orden biológico, pues posee la valoración de funcional. 

- La ingeniería genética es una de las herramientas a disposición del hombre, por ello su 

aplicación para el aumento del bienestar es una percepción ordenada, funcional, 

utilitaria, sobre nuestros propios nichos ecológicos133.  

De esta forma, la genética sería el primer paso para generar un cambio sustancial en 

consonancia con el orden biológico. La extrapolítica postpoliticista busca un cambio progresivo, 

primero biológico, de mejora sobre el potencial humano innato y de ampliación de capacidades 

intelectuales, así como de incremento del bienestar (instante en que se pueden aplicar 

nanotecnologías moleculares) y otro posterior con relación a la implementación de mejoras 

biónicas, uno que se ejecute con cautela y paralelismo al avance científico. 

La propuesta del singularitarianismo habrá de ser considerada como una proyección acelerada 

o a considerar con mucho detenimiento, pues la experiencia en sí de algunas metas que 

proponen (digitalización de la consciencia, avatares mecánicos, consciencias interconectadas, 

etc.) son propuestas para la trascendencia vertiginosa del ser humano. Aunque de momento se 

basan en proyecciones regidas por la Ley de Morgan, forman parte de una etapa que debiera 

considerarse posterior a la mejora genética o heredable, debido a las repercusiones 

radicalmente posthumanistas sobre el individuo.  

Hughes identificó dos propuestas de gobierno dentro del movimiento transhumanista 134. La 
solución a esta problemática es que la sociedad atraviese un proceso progresivo de 
transformación, una inflexión biológica, en la cual se comprendan los criterios abordados, una 
tecnocracia iluminada como primera etapa de gobierno que dirija esfuerzos por obtener una 
sociedad autogobernada. Esto disminuirá la oposición del sector conservador que, aunque con 
el paso del tiempo su tendencia sea a disminuir, seguirá vigente. La mencionada inflexión 
biológica permitirá al Estado analizar y estudiar con mayor detalle y profundidad a reacción del 
ser humano a cada modificación que sea sometido en el camino hacia la condición posthumana. 
 

                                                           
130 Íb. Pag. 70. “En otras palabras, la naturaleza humana parece surgir despúes de millones de años de 
construcción activa de ambientes artificales (herramientas y cultura) que nos cambiaron, y continúan 
haciéndolo, tanto como lo hace la selección natural.” 
131 Singer, Peter. Ética Práctica. Cambridge University Press. Gran Bretaña. 1995. Pág. 77. “El dolor y el 
sufrimiento son malos y deberían ser evitados o minimizados, independientemente de la raza, sexo o a la 
especie del ser que sufra”. Concuerdo con la visión propuesta por Singer sobre el dolor y la necesidad de 
los seres vivos de escapar del dolor, incluso si ampliamos la abstracción del concepto y consideramos 
plantas y hongos, el organismo no escapa únicamente del dolor, sino que evita condiciones desfavorables, 
por lo tanto, se apega al placer. El bienestar tratado en el documento gira en torno al placer individual en 
comunión con el comunitario. 
132 Singer, Peter. Loc. Cit.  
133 García-Belaúnde, Víctor. Óp Cit. Pág 75. “Ya sea por la sola construcción de nichos o con la ayuda de 
ingeniería genética, los humanos seguirán dominando su propia naturaleza, y eventualmente alterarán 
sus estyructuras internas y cambiarán sus genes.” 
134 Hughes, James. Óp. Cit. “Contradictions…”. Pág. 630 
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Existen previsiones para la implementación de estas extrapolíticas como las pruebas en 
ingeniería genética de línea germinal135, la fertilización in vitro (IVF) y el diagnóstico genético 
preimplantacional (DGP)136. 
 
 
 
 

Habíamos revisado el espectro político en el acápite 2.1.3. del presente ensayo. En él 

describimos los criterios que conforman el actual posicionamiento y descripción de las 

ideologías políticas. No obstante, dicho análisis no tomaba en consideración la Vía de la Política 

y una manifestación adicional de la política, la cual hemos denominado como extrapolítica. Es 

por aquel motivo que dicho espectro requiere una ampliación, una que no pretenda encasillar 

al transhumanismo dentro del marco liberal o individualista, pues aquello sería un 

reduccionismo fatuo y escaso del sistema de pensamiento extrapolítico. 

Hemos visto que cualquier ideología para ser considerada extrapolítica debe cumplir con un 

requisito fundamental, motivo suficiente para percibir una diferencia con las ideologías políticas 

antiguas. Las llamadas teorías políticas agrupadas en el espectro político y conocidas como 

tendencias de derecha (primera teoría), de izquierda (segunda teoría), fascismos (tercera vía) y 

una moderna cuarta teoría política comparten un hecho en común que contradice una de las 

condiciones de propuesta de ideología extrapolítica y la principal que marca la diferencia, que 

consideran al individuo humano como un ente únicamente madurable.  

La ampliación que propongo parte de un simple agregado, un tercer eje, una cota perpendicular 

al espectro político cuyos sentidos negativo y positivo (x y  -) orienten hacia los extremos que 

separan la política de la extrapolítica: bioconservadurismo y transhumanismo respectivamente. 

Esta modificación del espectro político clásico genera un nuevo dualismo, aquel que enfrenta el 

                                                           
135 Stock, G. (2006, 01). The future of making babies. Global Agenda Retrieved from 
http://fresno.ulima.edu.pe/ss_bd00102.nsf/RecursoReferido?OpenForm&id=PROQUEST-
41716&url=/docview/218716557?accountid=45277 
136 Savulescu, Julian.  “Procreative…” Óp.Cit. 

Mejoras 
Biológicas 

Mejoras 
Biológicas y Biónicas 

Mejoras 
Biónicas y Mecatrónicas 

Mejoras 
Mecatrónica

s 

MEJORAS TRANSHUMANISTAS 

MEJORAS POSTHUMANISTAS 

Gráfico 9 



03 de Julio del 2018, Lima, Perú. 

Página 38 de 44 
Edición 1.0 

conjunto de teorías políticas, sistemas ideológicos estaticistas en cuanto a la visión de mejora 

del hombre (sentido negativo) o bioconservadores y a los dinamicistas, por su enfoque en 

biopolíticas, o ideologías extrapolíticas, transhumanistas.  

De esta manera se configura el espectro político ampliado, con dos paralelepípedos que se 

forman tras la intromisión de un eje adicional, el cual posee un punto cero o neutro al que 

denominaremos Umbral Bioético. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Espectro Político 

La clásica gráfica de ubicación de ideologías políticas vista anteriormente se agrupará en un 

sentido común del espectro, el sentido del Bioconservadurismo, manteniendo sus cardinales 

dicotómicas: Colectivismo (C) – Individualismo (Ind); Autoritarismo (A) – Liberalismo (L); 

Propiedad Privada aceptada (PP) – Propiedad Privada negada (PP’); Derecha (D) – Izquierda (I). 
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Umbral Bioético  

Un espacio común al espectro político y extrapolítico. Esta superficie enmarca las aristas del 

debate principal entre la política y la extrapolítica, aquella visión humanista que se opone desde 

cuatro ángulos principalmente: 

 

- Humanismo religioso. Basado en la creencia de existencia e intervención de dioses, aceptación 

de cuerpos espirituales, dimensiones astrales y credos divinos.  

- Humanismo cultural. Posibles argumentos supremacistas que renieguen de la mejora del 

hombre por  

- Humanismo ontológico. Basado en la dignidad humana. En una esencia trascendente al 

hombre, que le antecede y que debe permanecer inviolable. 

- Humanismo naturalista. Fundamenta la crítica en la imposibilidad de la aplicación de 

tecnologías sobre el hombre o en torno al desconocimiento de los efectos colaterales. 

 

 
 

 

 

Espectro Extrapolítico 

Configurado por las variables que a continuación se detallan: 

a. Distopía – Postdemocracia (Eje Y) 

Distopía (D). Un gobierno desigual y desfavorable. Un escenario como los denunciados por los 

críticos del transhumanismo. Cualquier práctica política tradicional que asuma el proyecto 

transhumanista en su seno. 

 

Postdemocracia (Pd). Un modelo de gobierno que plantee una mejora del sistema democrático 

y logre, con ello, una distribución más adecuada de riqueza, igualdad y libertad para los 

ciudadanos, una síntesis dialógica de la política. Basado en la libertad de elección. 

 

 

b. Caótico – Paulatino (Eje X) 

El factor temporal es de suma importancia para el análisis de las ideologías extrapolíticas. 

Caóticas. Se denominará caótica a la implementación desigual y vertiginosa de cualquier política 

de mejora del hombre. 

 

Gráfico 12 



03 de Julio del 2018, Lima, Perú. 

Página 40 de 44 
Edición 1.0 

Paulatino. Aquella implementación progresiva e igualitaria de las políticas de mejora del 

hombre, así como precavida de posibles riesgos y escenarios catastróficos durante su 

aplicación137. 

 

 

c. Biológico – Informático (Diagonal del Primer y Tercer cuadrante) 

Biológico (B). Situados al extremo, reúne a los partidarios de mejoras únicamente biológicas para 

el hombre. 

Informático (Inf). Conjunto de partidarios que promueven mejoras exclusivamente 

mecatrónicas para el hombre. 

 

d. Retropolítico – Postpoliticista (Diagonal del Segundo y Cuarto Cuadrante) 

Retropolítico (Rp). Orientación de la ideología extrapolítica hacia una neopolítica o inclusión de 
la filosofía trashumanista en cualquier ideología política. Denominación para cualquier práctica 
política “clásica” que considere al hombre como un proyecto no mejorable. Forma de crear 
sociedad en torno a preceptos como el mercado, el revanchismo, el nacionalismo, la tradición o 
la desigualdad, los cuales son empleados a favor del surgimiento de un grupo de poder. 
 
Postpoliticismo (PP). Orientación de la ideología extrapolítica hacia la continuación de la Vía de 
la Política. Propone una síntesis dialógica política que supere los sistemas de gobierno y 
económicos políticos a través de una propuesta sintética seguida de constantes 
retroalimentaciones dialógicas; y una síntesis dialógica moral para conseguir la implementación 
paulatina y libre de las políticas de mejora humana con el propósito de permitir el desarrollo 
plural de costumbres hacia la difuminación de dichas divergencias. El progresismo económico y 
cultural que plantea Hughes138 para definir el tecnoprogresismo estaría incluido en este 
concepto al procurar las síntesis dialógicas que definen al postpoliticismo. 
 
 

 
 
 
 

                                                           
137 Hughes, James. Óp. Cit. Pág. 767. Hughes menciona la existencia de partidarios por estudiar y 
proponer políticas de seguridad para mitigar los riesgos ante posibles escenarios catastróficos. Esa idea 
de precaución define el eje temporal “paulatino”. 
138 Como se cita a Hughes en Fernández, Nahir y Crelier, Andrés. “La diferencia antropológica: Humano, 
animal, cyborg”. Actas de las XVI Jornadas Nacionales Agora Philosophica. Universidad Nacional de Mar 
de Plata. Argentina. 2017. Misseri, Lucas E. “Transhumanismo y política: un argumento en favor del 
tecnoprogresismo”. Págs. 161-172.  

Gráfico 13 
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Primer Cuadrante. Biolibertarios. Agrupación de ideologías extrapolíticas en las que predomina 
el neohumanismo, el cual concibe únicamente modificaciones biológicas para el hombre. Se 
opone a las proyecciones informacionistas. 
 
Segundo Cuadrante. Biosingularitanos. Agrupación de ideologías extrapolíticas que proponen la 
mejora únicamente biológica o mecatrónica, o ambas como parte de un proceso simultáneo, de 
manera exclusiva para un grupo humano, un colectivo determinado, debido a motivos 
retropolíticos o supremacistas. 
 
Tercer Cuadrante. Singularitanos. Agrupación de ideologías extrapolíticas que proponen la 
mejora mecatrónica y la intromisión de tecnología computacional a la biología humana hasta 
lograr entidades no biológicas, sino basadas en silicón.  
 
Cuarto Cuadrante. Bioinflexionistas. Agrupación de ideologías extrapolíticas que proponen la 
mejora únicamente biológica o mecatrónica, o ambas como parte de un proceso simultáneo, de 
manera paulatina, progresiva, libre e informada. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Existe un proceso de cambio que ha atravesado el hombre y podría atravesar, argumento a partir 
del cual configuramos la Vía de la Política y lo definimos como aquel proceso en que nuestra 
especie formará su sociedad en función de sus propiedades biológicas. Además, verificamos un 
grupo de ideologías que responden a los criterios de mejoramiento y maduración del ser 
humano. En base a la búsqueda de la evolución humana y acorde a la Vía de la Política descrita, 
son denominadas ideologías extrapolíticas.   
 

Gráfico 14 
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Estas ideologías pueden ser representadas en el espectro extrapolítico, una ampliación del 
espectro original, modelo en el cual reside una orientación inclusiva para la humanidad, racional 
y nodistópica, la extrapolítica postpoliticista. No toda ideología extrapolítica posee una 
proyección postpoliticista, existe la posibilidad de que se originen aquellas con orientación 
contraria o retropolítica, cuyas aplicaciones se vislumbrarían como prácticas de sistemas 
políticos que contemplan el transhumanismo o ideologías extrapolíticas que no comulgan con 
la percepción de orden, la síntesis dialógica de la política y la síntesis dialógica moral. 
 
Podemos concluir que toda ideología extrapolítica debe ser la superación de las ideologías 
estaticistas o bioconservadoras a través de un dialogismo moral y una síntesis dialógica de la 
política para que una vez aplicada y lograda la inflexión bio-socio-política se produzca un 
dialogismo transpolítico en el cual las propuestas del Homo Logos se retroalimenten con la 
extrapolítica para superar aquel estado transitorio e intermedio entre la política y la 
suprapolítica y repetir el camino hacia la consecución de un estado posthumano y postpolítico.  
 
Expuesto todo lo anterior, resulta imperiosa la formulación y propuesta de una ideología 
extrapolítica postpoliticista común para el mundo de parte de los afines a la filosofía 
transhumanista, así como su difusión  y la agrupación de los partidarios para su propuesta y 
aplicación en diferentes países bajo una dirección común. De lo contrario, la aplicación de las 
políticas bajo un régimen político convencional podría abrir las puertas hacia un escenario 
distópico, una singularidad bio-socio-política mundial. 
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