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Resumen. El transhumanismo es un movimiento filosófico que
propone el Mejoramiento Humano (Human Enhancement) como
medio para lograr un estado evolutivo más fructífero del Homo
Sapiens al que denomina Transhumano. En el presente documento a
modo de recuento y contribución teórica del pensamiento
transhumanista se responderá primero a la pregunta qué es el
Transhumanismo, así como se definirán los conceptos propios de su
filosofía; y segundo, se planteará cuál es el proyecto que posee.
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I.

human

Introducción

El transhumanismo es un planteamiento filosófico que destaca principalmente la capacidad del
individuo humano de dirigir su propia evolución por medio del adelanto tecnológico. A
continuación ubicaremos la proyección transhumanista temporalmente y se le distinguirá de la
fantasía. Esto nos conducirá a sus raíces científicas y, por ende, al conocimiento que del hombre
posee para proponer el mejoramiento humano (human enahcenment) como un mecanismo que
no es ajeno a la práctica humana, ni mucho menos a su naturaleza. De esta forma se podrá
abordar el concepto de transhumano para finalmente describir el proyecto transhumanista.

II.

Tiempo, Fantasía y Futuro

Cavilar acerca del tiempo es una empresa cotidiana. Recordar momentos pasados y trazarse
metas son las actividades más usuales del hombre, pero discutir sobre lo que significa el futuro
en sí es una labor que podría ser compleja. Para dicha empresa vamos a partir definiendo el
* Fundador y Sub Director del Instituto de Extrapolítica y Transhumanismo (IET).
Contacto: pgayozzo@ssh.org.pe

28 de Enero del 2019, Lima, Perú.

tiempo en función de las flechas de tiempo y de la experiencia que denominamos como
“presente”.
Las flechas de tiempo son los indicios del tiempo en términos físicos. Estas nos invitan a
comprenderlo como un flujo del que podemos deducir va hacia “adelante”. Fisiológicamente
no podemos recordar lo que no ha ocurrido, termodinámicamente ningún sistema que pierde
energía puede recuperarlo en su misma forma tan solo revirtiendo el proceso, pues la entropía
es irreversible. Esto nos indica que el tiempo como fenómeno es asimétrico, no ocurre a la
inversa y que, si reflexionamos sobre el tiempo como percepción, es decir como la experiencia
de ver degradarse las cosas, este solo surge cuando percibimos sistemas de billones y billones
de átomos1.
Definamos ahora el concepto de “presente”. Este fenómeno no es sino la denominación a la
ilusión creada por la mente para lograr nuestra coherente percepción del entorno, pues el
cerebro tarda cierto tiempo en procesar la información proveniente de los sentidos2, de lo que
concluimos la subjetividad entitaria3 y contextual4 del tiempo. Si circunscribimos la ficción del
presente a una cantidad temporal significativa, propongo que debiera estar contenida, como
una generalización, en un rango de tiempo menor igual a 1 segundo (𝑝 ≤ 1). Esto nos sirve para
abordar lo que nos concierne: el futuro.
El futuro es, perceptiblemente, todo aquel tiempo consecutivo al presente (𝑝 + 𝑥). Expresado
de manera distinta, es aquel tiempo numéricamente mayor al valor de un presente establecido
(𝑓(𝑝) > 1) que, debido a la imposibilidad de no poder detener el tiempo, transcurre
sucesivamente a lo largo de un tiempo "𝑥": 𝑝(𝑡𝑥 ).
El futuro sería, entonces, todo lo potencial, toda acción que dista del presente no recordable,
pero que pueda surgir a partir de las condiciones del presente mismo. Por lo tanto, como
realidad, solo existe en el fenómeno de la mente como un conjunto de impulsos eléctricos. Aquel
futuro, por cuanto posible inmediatez de las condiciones presentes significa, se le define como
futuro próximo en lingüística (denotado a partir de ahora como "𝑓" ). A ello le incluiremos un
futuro lejano (𝐹) cuya proyección depende de otras proyecciones futuras y que nace de las
condiciones de un futuro próximo o incluso de otros futuros lejanos.
𝐹
𝑓

𝑝

𝑓

𝑓

𝐹

𝑓
𝑓(𝑝)
Futuro Próximo

𝐹

𝐹(𝑓) ∨ 𝐹(𝐹)
Futuro Lejano

Si el futuro, ya sea próximo o lejano, se suscita en la mente, ¿qué diferencia la fantasía del
futuro? Fantasía de acuerdo a la RAE se define como “Grado superior de la imaginación; la
1

Hacyan, Shahen. (2004)
Zajdel, Radoslaw & Nowak, Dariusz, (2008) El hombre promedio demora 580 ms y la mujer 639 ms en
reaccionar a un estímulo.
3
Healy, Kevin; McNally, Luke; Ruxton, Graeme D.; Cooper, Natalie, Jackson, Andrew L. (2013). Existe una
relación directa entre masa corporal y tasa metabólica con la evolución de sistemas sensoriales, el
comportamiento y la percepción temporal.
4
V. Sobre la teoría de la relatividad especial y general de Albert Einstein.
2
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imaginación en cuanto inventa o produce5”. Es decir, la fantasía es producto de la imaginación,
en la cual nos es factible trabajar con temporalidades pasadas y futuras, así como con ideas
atemporales. Centremos nuestra atención en la fantasía futura, de hacerlo resulta racional
indicar que el futuro pensado es de por sí una fantasía6. Empero, al establecer una posibilidad
de concreción a dicha fantasía se manifiesta la principal diferencia entre una fantasía
irrealizable y una proyección futurista.
Para que una fantasía se considere una proyección futurista debe poder ser realizable tanto
naturalmente, en función de las leyes de la física, como circunstancialmente, considerando
contexto, sucesos, personas, tecnologías, etc. en el presente. La primera condición es
inalterable, sin embargo, la segunda está en función del presente y gira en torno a la
disponibilidad de tecnologías y personas tanto como de la probabilidad de éxito de la proyección
con dichas variables. Esto genera una diferenciación entre futuro eventual y futuro potencial.
La diferencia de conceptos se halla sujeta a la disposición contextual, así, por ejemplo, una
proyección de futuro eventual sería aquel que puede ser hecho en un período de tiempo a partir
de las condiciones de un presente 𝑝1 , digamos la construcción de un edificio, pues se poseen las
herramientas y tecnologías para ello; no obstante una proyección de futuro potencial es el viaje
tripulado, con retorno, a Marte, del cual se poseen inicios de investigación y desarrollo
tecnológico inconclusos.
La relación futuro-razón, como proyección futurista imaginaria, es indisoluble. Resultó
imperioso iniciar este ensayo con una elucubración sobre la distinción que existe entre futuro y
fantasía para exponer certeramente la visión transhumanista.

III. ¿Qué es el Transhumanismo?
Para proseguir con nuestro análisis es importante ofrecer una contextualización para la filosofía
transhumanista. Esta es producto de un movimiento cuyas raíces se hallan presentes en la
historia del hombre y que en la actualidad posee una expresión intelectual y cultural de la que
surge el sistema filosófico-científico que atañe al presente ensayo y el cual vincularemos con la
filosofía de Mario Bunge.

1. Una breve historia7
Proto-transhumanismo8
El sociólogo transhumanista James Hughes denomina prototranshumanismo al conjunto de
ideas, aspiraciones y anhelos que el hombre ha expresado en la antigüedad, previa a la
propuesta transhumanista y a la sociedad actual, a través de situaciones idílicas y míticas. En
5

(RAE)
Diferenciemos el futuro práctico, aquel ajeno a la mente humana y contenedor de este mismo. La
sucesión de eventos como destino o aleatoriedad, la razón de las ocurrencias y la predictibilidad definirían
aquel futuro práctico, proyectivo y efectivo.
7
V. “A History of Transhumanist Thought” de Nick Bostrom.
8
Adoptaremos el término empleado por Hughes y no la denominación de Bostrom en “A History of
Transhumanist Though”. En aquel texto Bostrom refiere como proto-transhumanistas a las agrupaciones
que recogieron las vagas definiciones ofrecidas por FM-2030, nombre con que se hizo conocer el filósofo
futurista Fereidoun M. Esfandiary.
6
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ellas evidencia el conocimiento de sus limitaciones y el deseo de trascender su naturaleza y su
nivel de bienestar 9 . Una primera prueba propuesta es la Epopeya de Gilgamesh en que la
tradición sumeria deja constancia del deseo de vida eterna que el personaje, y probablemente
el autor, poseían; así como los mitos budistas y los textos judeo-cristianos en los que el Mesías
promete un reino sin guerra ni pecado, e incluso el goce de la inmortalidad10.
Transhumanismo Moderno y del siglo XX
Lugo de poder percibir el mismo deseo de trascendencia en la obra de algunos pensadores de
los siglos anteriores al XIX como Giovanni Pico della Mirandola, René Descartes, Marie-JeanAntoine Nicolas de Caritat, Julien Offray de La Mettrie, Immanuel Kant, entre otros 11 , el
transhumanismo moderno re-surge con el planteamiento del biólogo Julian Huxley quien en su
obra New bottles for new wine introduce el término transhumano como un estado más
fructífero del hombre producto de su madurez científica12.
En los años 70 y 80 surgieron los grupos transhumanistas americanos, de entre los que destacó
el movimiento extropiano de Max More, que finalmente se reunirían en la Asociación Mundial
Transhumanista fundada en 1998 por Nick Bostrom y David Pierce como un espacio en el cual el
pensamiento transhumanista del siglo que terminaba obtuviera un cariz más académico y
realizable 13 . Esta organización, hoy en día Humanity Plus 14 , ha formulado los Valores
Transhumanistas (ver Anexo 1) y ha logrado la adhesión de muchos grupos dispersos bajo su
dirección.
Movimiento Intelectual y cultural
En los últimos años el pensamiento transhumanista se ha establecido como un movimiento
intelectual, entre cuyos máximos pensadores se hallan Nick Bostrom, James Hughes, Julian
Savulescu, Ray Kurztweill, Hans Moravec, Max More, Natasha Vita-More, Gregory Stock, Anders
Sandberg y David Pearce; y como un movimiento cultural que se basa en el adelanto científico,
tecnológico y los planteamientos futuristas-filosóficos desarrollados por los mencionados
intelectuales para elaborar escenarios fantasiosos. Este último engloba diferentes productos,
desde películas y series televisivas hasta novelas, mangas y cómics.

2. Movimiento filosófico
Filosofía Futurista- racionalista
El transhumanismo es, por lo expuesto en el primer acápite, una filosofía futurista, no fantasiosa,
pues halla sustento y base en la razón15. Por ende, al estar ligada a esta, lo está también a la
tecnología, la cual interpreta como expresión de la ciencia en forma de herramientas a favor del
desarrollo del hombre. Esta filosofía adopta una visión del futuro como consecuencia directa de
la reflexión sobre el uso y manejo del adelanto tecnológico para bienestar del hombre y de su
9

Hughes, James (2012)
Ibídem.
11
Todos estos autores son mencionados por Bostrom como pilares fundamentalees del humanismo
empírico-racional en que se basaría finalmente el transhumanismo como corriente sólida del
pensamiento humano. Muchos de ellos soñaban con métodos que les permitiesen vivir por mucho más
tiempo, derribar los límites humanos, modificar la naturaleza a voluntad u optar por una guía de la vida
humana a través de la razón.
12
Huxley, Julian. (1957)
13
Bostrom, Nick. (2005) “A history…”
14
Puede consultar su web: https://humanityplus.org/
15
More, Max. (2011).
10
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entorno. Gracias a ello logra proyectar estrategias racionales de concreción de los anhelos e
ideas pasadas y vigentes de bienestar sin dejar de lado las medidas de prevención necesarias
para las eventualidades y factores de riesgo16 existentes en sus propuestas.
En otras palabras, es una filosofía futurista que abarca los deseos de bienestar siempre
presentes en el hombre a lo largo de la historia, y plantea su consecución a partir del uso de
tecnologías modernas 17 , en lo que denomina como un proceso de evolución dirigida por el
hombre mismo18.
Realismo Científico
Hemos indicado que se basa en la razón. Por razón debemos entender su uso común, aquello
ligado a la lógica y al pensamiento estructurado y crítico. Al hacerlo, podemos indicar, de manera
más técnica, que el transhumanismo es una filosofía científica. Por ello es lícito mencionar que
comparte las características del Realismo científico bungeano. Para definirla nos basaremos en
los requisitos de una Filosofía inherente a la ciencia propuesta por Bunge19 y denotaremos la
correspondencia existente:
Lógica. Coherencia interna. Aceptación de la analogía y de las reglas de inferencia deductiva. Los
organismos biológicos se hallan en constante evolución. El individuo humano es un organismo
biológico. Entonces, el individuo humano se halla en constante evolución.
Semántica. Teoría realista del significado unida al sentido o la connotación. Transhumano posee
como referencia al individuo humano mejorado a través de tecnologías; su sentido: el individuo
humano es mejorable; se sigue que el individuo humano ha sido mejorado.
Ontología.
Materialismo. Todas las cosas reales son materiales. Los procesos mentales son procesos
cerebrales. El individuo humano no se expresa en términos no materiales.
Dinamicismo. Todo se halla en constante cambio. La biología del individuo humano cambia
a lo largo del tiempo, no ha llegado a su tope evolutivo definitivo.
Sistemismo. Todo objeto es un sistema y todo sistema compone otros sistemas y sus partes
poseen propiedades particulares. El individuo humano es un sistema complejo articulado
por una dimensión etológica, otra material y una psicosocial.
Emergentismo. Al ensamblarse las partes de un sistema emergen propiedades y funciones
nuevas exclusivas de aquella interacción. Ese fenómeno es la emergencia o la organización.
Las dimensiones en que se interpreta al individuo humano interactúan y permiten su
compleja evolución; la aplicación y uso de la tecnología genera la emergencia de nuevas
conductas y adaptaciones biológicas.
Gnoseología.
Realismo Científico. Es posible acceder al conocimiento de la realidad, aunque sea parcial
y gradualmente. El individuo humano gracias a la tecnología puede superar sus límites
sensoriales y perceptivos para acceder a una realidad más compleja que de momento le es
esquiva.
16

Bostrom, Nick. (2005) Transhumanist Values. Bostrom acepta la existencia de riesgos, el principal a
evitar es la extinción o inhabilitación de desarrollo del potencial humano, el denominado por el “Riesgo
existencial” que eliminase la inteligencia en su forma conocida. Otros autores como Yudkowsky y Eric
Drexler velan por las mismas preocupaciones.
17
More, Max. (1990). p.6.
18
Vita-More, Natasha. (2012).
19
Bunge, Mario. (2011) p. 49.
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Escepticismo moderado. El conocimiento científico es tanto falible como mejorable; sin
embargo, algunas ideas son firmes ( p.e. existencia de átomos).
Empirismo moderado. Toda hipótesis fáctica debe probarse empíricamente.
Racionalismo moderado. El conocimiento progresa mediante conjeturas y razonamientos
lógicos combinados con la experiencia.
Cientificismo. Todo lo que es posible saber y merece la pena saber se conoce mejor de
manera científica.
Sociológica. Adopta un entendimiento científico de la sociedad. Tecnosociedad actual.
Ética Humanista Secular. Persigue tu propio bienestar y el de los demás. La ciencia y la
investigación no deben causar daños innecesarios y debe buscar el bienestar y satisfacer la
curiosidad. Bunge lo resume en su principio Goza de la vida y ayuda a vivirla20, el cual denota la
vida bajo la ética humanista secular21.

4. Conclusión
El transhumanismo es una filosofía futurista-racional, científica y humanista, que se expresa
como movimiento intelectual y como movimiento cultural. En esta última faceta se toma
licencias tanto fantasiosas como futuristas. Promueve la rehabilitación y mejora de las
capacidades humanas, así como la superación de los límites humanos y lo resume en la idea de
lograr una evolución dirigida de la especie humana a través del uso de tecnologías avanzadas
existentes y en desarrollo, tales como las nanotecnologías, las biotecnologías y las tecnologías
de la información.

IV. Interpretación del Hombre
La filosofía transhumanista se sustenta en la evidencia científica y la filosofía científica, por ello
su visión de individuo humano respeta los descubrimientos de la ciencia y la ontología propia de
ella. Gracias a esto último sabremos que el individuo humano tiende a mejorar su entorno y a sí
mismo, idea central de su propuesta: el mejoramiento humano (human enhancement).

1. Homo Sapiens: Individuo, Naturaleza y Persona Humana
El sistema humano viviente22 es, en términos de la complejidad que su composición provee,
entendido a partir de un enfoque sistémico de complejidad material expresada en dimensiones
interdependientes: una biológica (basada en el reduccionismo genético); una dimensión
psicobiológica y una dimensión social (convención virtual que emerge de la interacción entre
individuos). Estas se configuran como aspectos complementarios que logran una intrincación
que deviene en los fenómenos de: individuo humano, naturaleza humana y persona humana

20

Bunge, Mario. (2012). pp. 165 – 174.
Bunge, Mario. (2011). p. 50.
22
Viviente como connotación diferencial del sistema auto-organizado con respecto a un sistema abierto
cualquiera y humano para resaltar la naturaleza psíquica
21
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respectivamente. Ignorar alguna de estas dimensiones implica desconocer al hombre en su
totalidad.

Individuo - El hombre es un sistema auto-organizado(r)
Ontológicamente el individuo humano es un sistema abierto material que busca la neguentropía
al intercambiar información y sustancia con el entorno en que se desarrolla. Esta actividad se
manifiesta desde el consumo de un alimento que altera su composición molecular, pasando por
las temperaturas o enfermedades a las que el organismo se halle expuesto, hasta la asunción
de experiencias que le pudieran ser chocantes, traumatizantes o adversas. No obstante, su
complejidad busca siempre la prevalencia de la organización interna incluso cuando los
fenómenos psíquicos alteran su composición biológica 232425 o la alteración de su organismo
atenta contra su psique26, lo cual lo identifica como un sistema cerrado por instantes de tiempo
o más bien dicho un sistema abierto con capacidad de clausura. Este tipo de sistemas son
denominados sistemas auto-organizados 27 , y su principal rasgo es que se vislumbra la
prevalencia de la neguentropía u organización como un factor que genera entropía interna y en
el entorno, que a su vez combate el principio entrópico en que se rige el sistema y el universo28.
Materialmente el individuo humano debe su forma a diversos factores, de entre los que vamos
a destacar el recurso genético como la piedra angular. La población de individuos humanos
modernos posee un conjunto de 23 pares de cromosomas compuestos por cerca de 46 mil
genes 29 , de acuerdo a recientes conteos; la diferencia entre un individuo y otro es
aproximadamente del 0.01% de dichos genes. Si comparamos a la especie humana con otras,
notaremos que compartimos con algunas gran parte de nuestro genoma30. Por ello, el individuo
humano como tal ha de ser comprendido materialmente como un conjunto definido de
cromosomas que contienen genes cuantificados en un instante de tiempo determinado.
Supongamos que en este instante de tiempo 𝑡 la humanidad como población comparta 46 mil
genes, a esa cantidad agreguémosle las mutaciones particulares de cada individuo humano (𝑔𝑡 )
vinculado a las variaciones debido a factores externos con respecto al tiempo. A ese conjunto
de genes 46 000 + 𝑘 se le denominará como 𝐺𝑒𝑛𝑜𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 ℎ𝑢𝑚𝑎𝑛𝑎 o de la especie
23

Lupien, Sonia et al. (2007). pp. 209-237. Hay dos tipos de hormonas asociadas al combate del estrés, los
glucocorticoides y las catecolaminas. Un aumento endógeno o exógeno de glucocorticoides inducido por
el estrés genera deterioros cognitivos, así como afecta negativamente la memoria dependiente del
hipocampo, así como puede alterar la vigilia o disminuirla. Por otro lado el aumento de catecolaminas
incrementa la memoria).
24
Cathcart, Stuart & Winefield, Anthony & Lushington, Kurt & Rolan, Paul. (2010). El estrés genera una
serie de cambios en el organismo de quien lo sufre, el dolor de cabeza producido por la tensión
(Tension-type headache TTH) representa cerca del 80% de los casos de dolor de cabeza. Esto parece
deberse al incremento de la contracción muscular o incluso a la alteración del procesamiento del dolor a
nivel del Sistema Nervioso Central que el estrés provoca.
25
Bhatia, Vikram and Rakesh Tandon. (2005).El decremento del volumen del hipocampo en víctimas de
violación que padecen estrés post-traumático, el incremento de sensibilidad y la permeabilidad
intestinal, demora en el vaciado gástrico, pacientes con estrés agudo.
26
Sahu, Anamika. (2016). De acuerdo a este estudio realizado en la India donde 62 de cada 1000 personas
han sufrido una amputación quirúrgica por emergencia o como tratamiento, el rango porcentual de
afectados por desórdenes psiquiátricos (depresión, disociación, esquizofrenia, síndrome del miembro
fantasma, estrés post-traumático entre otros) varía del 32% al 84%.
27
Morin, Edgar. (2005).
28
Ibídem. p. 56.
29
Salzberg. S. L. (2018).
30
Della Iacono, Christina. (2014). Compartimos cerca del 42% de los genes causantes de enfermedades
con los nematodos y 61% con las moscas de la fruta; 85% de los genes con los ratones y el 71% con los
peces cebra.
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para el tiempo 𝑡 . Si en un instante de tiempo 𝑡 el ADN de un individuo experimenta una
mutación, lo mismo ocurrirá con la definición genética de especie humana, pues se le habrá
agregado la mutación al Genoma de población Humana. De ser así, la definición material de
individuo humano variaría con respecto al tiempo, pero se trataría de un conjunto de genes
específicos.
𝐺𝑒𝑛𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 ℎ𝑢𝑚𝑎𝑛𝑎: 46 000

𝛿𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠
𝛿𝑡
𝐺𝑒𝑛𝑜𝑚𝑎: 46 000 + 𝑘; 𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒 𝑘 𝑠𝑜𝑛 𝑙𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜𝑠 𝑔𝑒𝑛é𝑡𝑖𝑐𝑜𝑠
𝐺𝑒𝑛𝑜𝑚𝑎 𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 ℎ𝑢𝑚𝑎𝑛𝑎: 46 000 + 𝑔𝑡 + 𝑘
𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑡 = 1
𝐺𝑒𝑛𝑜𝑚𝑎 𝑃𝑜𝑏. 𝐻𝑢𝑚. = 46 000 + 𝑔1 + 𝑘1
⇒ 𝐸𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑒 𝐻𝑢𝑚𝑎𝑛𝑎 = 𝐺𝑒𝑛𝑜𝑚𝑎 𝑃𝐻 + 𝑀𝑢𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠
𝐺𝑒𝑛𝑒𝑠 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 = 𝑔𝑡 = (460000)0,01%

El individuo humano es un sistema auto-organizado que debe su forma a la información genética
que posee, conjunto de genes que lo definen como un patrón del que partir hacia un gran
número de variabilidades posibles31 y que no determinan su futuro desarrollo del todo32,33 ya
que dependen de la retroalimentación de la biósfera, y de su antropósfera, medio social, así
como dichos elementos se retroalimentan de él34, “es un espejo de todo lo que le rodea35”.

Ser - La naturaleza humana
Daniels propone que la naturaleza de X es una selección sujeta a una carga teórica de los rasgos
de X36, es decir el conjunto de rasgos, formadas por los entornos y los genes, que para nosotros
tienen importancia al describir a una especie.
Partiendo de aquella definición, la naturaleza de la vida en sí misma, o, mejor dicho, de los
organismos vivos, es un patrón de comportamiento caracterizada por su capacidad de
adaptación al ser sometido a ciertos ambientes. Si la adaptación es rasgo fundamental de la vida,
debemos notar que dicha adaptación se realiza para permitir la continuidad del organismo, es
decir, mantenerlo vivo. Es por ello que la naturaleza de todo ser vivo es evitar la adversidad (ya
sea dolor si es sintiente, estrés si es consciente, la destrucción, etc.), motivo por el cual se adapta
a las condiciones del entorno.
La naturaleza de una especie es, entonces, el conjunto de rasgos que permiten el
comportamiento característico que le sirve para adaptarse al entorno. La naturaleza entonces
es el cómo un individuo se adapta a un entorno para superar la adversidad.
De acuerdo con el nuevo enfoque de naturaleza, definamos la naturaleza humana como un
complejo sistema abierto que parte de un conjunto de programas de desarrollo genéticamente
especificados en el ser humano, rasgos polimórficos, y otros comunes a muchas especies
31

En esta potencialidad se incluyen todas las formaciones posibles de un individuo humano, incluso las
que en sociedad son denominadas discapacidades o anormalidades, además de, obviamente, los
embriones y fetos).
32
Stock, Gregory. (2006).
33
García-Belaúnde, Víctor. (2017). p. 59.
34
Soto, Mario. (1999). p.272. El ser humano es a la vez y paradójicamente un ser físico y biológico,
individual y social y noológico, y sólo puede ser entendido desde la dialógica compleja de la
complementariedad/concurrencia/antagonismo.
35
Mora, Francisco. (2009).
36
Daniels, Norman. (2017) pp. 25 – 43.
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animales, rasgos monomórficos, que sometidos a condiciones ambientales específicas han
logrado el desarrollo de un cableado cerebral capaz de establecer relaciones culturales y
abstracciones que se expresan en herramientas artificiales con los que modifica su ambiente y
mejora su desarrollo37.
La naturaleza humana suele ser entendida como la esencia o el diferencial con respecto a otras
especies. Y no es otra sino la recurrencia del hombre al conocimiento complejo y a las
herramientas para modificar su entorno constantemente y lograr ambientes artificiales38 con los
que superar la adversidad.

Relación del hombre y la tecnología
Fueron la aparición de herramientas, el desarrollo de técnicas y el avance tecnológico los
factores que emergieron como propios del individuo humano39, y propiciaron una interrelación
más fructífera entre el sujeto humano y su medio. La propuesta transhumanista considera la
tecnología como una expresión de la naturaleza humana, un factor hacedor de esta y hecha por
el hombre40 que ha forjado los límites del hombre moderno. La naturaleza humana es, por ende,
virtual41 y se define en función de preceptos sociales y biológicos que a su vez son alterados por
el uso e intromisión de diferentes tecnologías, relación tecnosocial42, aplicadas a los medios de
comunicación, así como alimentos y demás herramientas, con ello la composición humana43. Es
la tecnología, por consiguiente, una extensión del hombre, e incluso, en ciertas ocasiones, un
elemento protético44 para su propio beneficio que modifica su composición biológica45.
Debido a lo anterior, la idea de que el organismo, la composición del individuo humano, se halle
finiquitado resulta un sin sentido. Más bien concluimos que se halla en construcción y desarrollo
constantes46 47. Si a ello le aunamos el hecho de que vivimos en una tecnosociedad, nuestro

37

García-Belaúnde, Víctor. (2017) pp. 37 – 70.
Ibídem. p.13. “El deseo de dominar nuestra naturaleza comenzó cuando nuestros antepasados
empezaron a construir nichos ecológicos (ambiente en el que vive una especie) que finalmente
transformaron el modo en que somos, y continúan haciéndolo”.
39
Algunos animales usan técnicas de caza, apareamiento e incluso ciertas herramientas rudimentarias
para facilitar su desarrollo, pero lo característico del hombre es la complejidad de sus herramientas.
40
García-Belaúnde, Víctor. (2017). pp.70-108.
41
Vita- More, Natasha. (2011). Pág. 72. Assessing the technologies and sciences available to us today, we
can identify ancient myths and project future trends that reflect and affect our ever-changing nature”.
42
La cultura se adecua a las herramientas desarrolladas por la sociedad, así como las tecnologías se
acoplan a la cultura o tradición en la que son incluidas o en la que se desarrollan. Se crea una
interdependencia entre ambas.
43
Harari, Yuhval. (2015). La habilidad de los antiguos homínidos de crear herramientas de piedra, madera
y huesos les permitió el acceso a recursos alimenticios de mayor calidad, lo cual significó una dotación de
nutrientes importantes en el desarrollo cerebral, por lo tanto mental. Cómo los dientes evolucionaron y
se adaptaron a nuestra dieta.
44
Denegri, Marco Aurelio. (2012). p. 60. Prótesis es un término de origen griego que significa,
etimológicamente, “adición”… Lato sensu, dícese prótesis de todo lo que sea una adición, extensión,
agregación o ampliación de nuestros sentidos y facultades y de ciertas partes del soma femenino.
45
García-Belaúnde, Víctor. (2017) p.67. “En este sentido, se cree que “los artefactos y la cultura material”
externos tienen efectos de transformación cognitiva en la mente humana, y eventualmente también en el
genoma.”
46
Bostrom, Nick. (2005). “Transhumanist…”
47
Stock, Gregory. (2010). “…it is time for us to acknowledge our growing powers and being to take
responsability for them”.
38
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entorno cada vez se torna más artificial y tecnológico, pensar en un futuro común e
interdependiente del hombre y de la máquina48no resulta para nada descabellado.

Persona - Dignidad Humana
Debido a la complejidad del comportamiento humano, durante su interacción social se
definieron normas para garantizar la convivencia. Este conjunto de intersubjetividades
universales son las que configuran la dimensión virtual que compete en mayor cuenta a las
actividades sociales del individuo humano: la Persona humana.
Vamos a considerar la Dignidad Humana como el principal pilar para la definición de una Persona
Humana. De las diversas teorías sobre un significado para la Dignidad Humana, obtenemos que:
1. Es el status moral de un individuo, el derecho a ser tratado con un nivel mínimo de respeto.
2. La posibilidad de ser honorable49 o Dignidad de identidad como valor personal50. 3. Mérito o
reconocimiento social. 4. Dignidad como condición de haber nacido libres e iguales en derecho51.
El primer sentido es un reconocimiento de terceros hacia el individuo, de la sociedad y del
Estado; la segunda acepción parte del individuo hacia el Estado y la sociedad; el tercero es un
reconocimiento mutuo, de la identidad que asumo para ofrecer al medio así como el valor que
por ello me atribuyen la sociedad y el Estado; por último la cuarta engloba los tres anteriores en
torno a un estado de bienestar. Si la libertad la definimos como la convención social que permite
un accionar que comulga con los valores colectivos y la legalidad de un Estado, el bienestar como
goce de un individuo se torna su mayor expresión, pues el obrar libremente se traduce en el
respeto de los demás individuos y del Estado mismo, por ende en la convivencia armoniosa en
sociedad (principio del humanismo secular).
La Dignidad Humana es una convención que se basa en el Bienestar Humano, el cual regido por
cualquiera de las teorías del bienestar existentes (teoría hedonista, teoría de la realización
personal y económica, teoría de los objetivos particulares)se basa en la necesidad de cumplir
con dos requisitos mínimos: inteligencia, para trazar las estrategias más adecuadas para el
propósito que se trace el individuo; y salud, para gozar de lo conseguido52. No importa si su
deleite consiste en arriesgar la vida practicando deportes extremos, bebiendo alcohol,
estudiando largas horas o cualquier otra actividad en la que pueda prescindir de potenciar su
inteligencia o cuidar su salud, igual el individuo requerirá cierto nivel de bienestar para ello.
Por lo tanto, la dignidad es un precepto que requiere, como principio fundacional, un nivel
mínimo de bienestar para los individuos humanos, entendiéndola como el valor humano, por
tanto el valor del hombre según el hombre, es cualitativo, y gira en función de aquella
potencialidad para cambiar su entorno y a sí mismo por medio de su capacidad compleja de
pensamiento.
Si dicho bienestar lo traducimos en términos prácticos, el goce de derechos, obligaciones y
condiciones mínimas de desarrollo (condiciones educativas, de salud, económicas, etc.) nos
encontramos frente a una compatibilidad con los objetivos transhumanistas y la ética humanista
secular.

48

Saéz, Fernando. (2011).
Bostrom, Nick. (2005) “In defense of Posthuman Dignity.”
50
Nordenfelt, Lennart. (2004). pp. 69-81.
51
Ibídem.
52
Savulescu, Julian. (2005). p.2.
49

Página 11 de 33

28 de Enero del 2019, Lima, Perú.

La persona humana, por lo tanto, es la dimensión social, aquella convención, edificada en torno
a la dignidad como una cualidad básica de respeto para lograr cierto bienestar social y permitir
la convivencia.
Conclusión. El individuo humano es un organismo vivo complejo cuya estrategia de adaptación
es la creación de entornos y de herramientas artificiales, y que de la interacción social ha
desarrollado, debido a su complejidad, mecanismos de convivencia intersubjetivos. Un sistema
material que cambia a lo largo del tiempo y del que emergen rasgos de comportamiento propios
y concepciones sociales que le sirven para interactuar entre pares.
El Homo Sapiens sería una tríada inseparable como la que a continuación se muestra en el
siguiente esquema grafo cíclico (se retroalimentan entre sí):
Individuo Humano (𝐼)

Naturaleza
Humana
(𝑁)

Homo
Sapiens (ℍ)

Persona
Humana
(𝑃)

Si el individuo humano es un sistema vivo dentro de un entorno E, este interactúa bilateralmente
con el entorno, relación de la que emerge la Naturaleza Humana. Esta última también interactúa
con el Individuo Humano y su entorno, generando el fenómeno de la Persona Humana. El Homo
Sapiens es un organismo vivo que depende de un entorno y que se define a partir de la relación
entre su constitución biológica, su naturaleza y su consideración intersubjetiva.
𝑆𝑖 𝐼 ∈ 𝑆𝑒𝑟𝑒𝑠 𝑣𝑖𝑣𝑜𝑠 ∧ 𝐼 ∈ 𝑒𝑛𝑡𝑜𝑟𝑛𝑜 (𝐸)
(𝐼 ⇔ 𝐸)
𝑑(𝐼 ⇔ 𝐸) = 𝑁 ∧ (𝐼 ⇔ 𝐸) ⇔ 𝑁
𝑑𝑁 = 𝑑((𝐼 ⇔ 𝐸) ⇔ 𝑁) = 𝑃 ∧ (((𝐼 ⇔ 𝐸) ⇔ 𝑁) ⇔ 𝑃)
ℍ(𝐸) = (((𝐼 ⇔ 𝐸) ⇔ 𝑁) ⇔ 𝑃)
ℍ(𝐸) = (𝐼; 𝑁; 𝑃)

V.

Mejoramiento Humano (Human Enhancement)

Ya hemos visto que el homo sapiens es un sistema abierto auto-organizado, biológico por su
composición físico-química de las que se desprende una dimensión social. A continuación se
argumentará que el individuo humano es, sobre todo, una entidad maleable, es decir propensa
a cambios en su constitución. En vista de las nuevas tecnologías existentes (NBIC) es importante
recalcar las bondades de estas para definir la idea central del transhumanismo: el mejoramiento
humano (Human enhancement).

1.

Adaptación, modificación, crecimiento y mejora
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De acuerdo a Velázquez el crecimiento en términos antropológicos refiere a la tendencia del
hombre a desplegar una facultad sin término concreto 53 . Esto significa que el crecimiento
humano Es el conjunto de acciones, cualesquiera, en las que el hombre puede emplear su
tiempo. Este conjunto se halla circunscrito a las capacidades del individuo humano, es decir, va
en función de las cualidades cognoscitivas y sensoriales del hombre54,55. Esto se traduce en la
existencia de un límite para el crecimiento humano debido a las limitaciones de sus facultades.
De modo general, el crecimiento humano se manifiesta cuando una persona decide leer, pensar
sobre un tema, viajar o dedicar su vida a la acción que crea conveniente. No obstante, estas
acciones repercuten en el individuo debido a la maleabilidad de los organismos vivos. Esta es la
capacidad de sufrir modificaciones ya sea por acción directa o indirecta.
La modificación por acción indirecta es la modificación natural, la adaptación propia de la vida.
Este es un proceso ciego, es decir, que no va acorde a la voluntad de una persona y se denomina
proceso evolutivo. En el presente documento hemos revisado que el hombre se halla en
constante proceso de cambio, es decir, su evolución no se ha detenido, y esta consta de una
serie de adaptaciones forzadas a circunstancias y hechos específicos. Si bien en un inicio las
modificaciones fueron respuestas a adaptaciones estrictamente contextuales que dotaron de
rasgos propios a las especies de las que descendemos, hasta finalmente llegar a, digámosle, un
punto de partida para el homo sapiens (tamaño del cerebro, caminar erguidos), tras cientos de
miles de años, producto de dichas adaptaciones, surgieron mejores estrategias de adaptación.
Estas otras estrategias forman el conjunto de modificaciones directas.
Se trata, pues, de cambios conscientes que comprenden la aparición de técnicas y tecnologías
de cocción, médicas, de aprendizaje, de fortalecimiento corporal56, es decir, de maduración del
potencial humano. A estas las denominaremos modificaciones artificiales y se clasifican en
modificación estética, maduración, rehabilitación, mejora y superación.
Modificación Estética. Incluye todo cambio que sufra el organismo, desde tatuajes, piercings,
operaciones estéticas o uso de elementos cuya valoración es social y que no afectan
negativamente las capacidades físicas o intelectuales ni del individuo en cuestión ni del entorno
de este.
Maduración. La maduración del hombre es un tipo de crecimiento en que se pulen aptitudes a
partir de métodos heurísticos o repetitivos (ejercicios, ensayos, etc.)57. Comprende el conjunto
de procesos más predicados y practicados por las filosofías, religiones y cosmovisiones
occidentales y orientales. Se trata de estrategias, métodos, acciones repetitivas y ordenadas, así
como de proyecciones trazadas que cumplen el propósito de alcanzar el máximo potencial de
un tipo específico de habilidad de los individuos. Destacan los procesos pedagógicos en el rubro
académico, las prácticas religiosas y místicas para el control de emociones, la ejercitación y
deportes para lo físico, así como las dietas para lo fisiológico. Son procesos en los que incluso
participan padres, profesores, amigos y autoridades que buscan el cambio de comportamiento
de un individuo de acuerdo a lo conveniente para la sociedad o para él mismo. Se trata de lograr
maximizar las habilidades humanas.
Evolución Dirigida
53

Velázquez F., Héctor. (2009).
Bostrom, Nick. (2003).
55
Bostrom, Nick. (2005). “Transhumanist...”p.5.
56
V. Sapiens De animales a Dioses. Yuhval Harari.
57
Gayozzo, Piero. (2018).
54
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La diferencia principal entre los efectos adaptativos del crecimiento humano y de la evolución
contextual con la evolución dirigida radica en que el hombre ahora podrá proyectarse y sin
necesidad de forzar situaciones para madurar su rendimiento fisiológico o cognitivo, generar a
partir de las tecnologías avanzadas NBIC, los mecanismos para, biológicamente, poseer mejores
puntos de partida y con ello, mejores y más amplias posibilidades de crecimiento, de acción, de
libre pensamiento, de “trascendencia o realización”. Si a ello le agregamos la adaptación por
interacción con nuevos medios tecnológicos de maduración, habremos entendido con mayor
certeza la idea del transhumano y de la evolución dirigida.
La evolución dirigida, por tanto, comprende dos aspectos: la interrelación entre el hombre y las
máquinas-tecnologías (convergencia tecnológica) y la mejora biológica estrictamente. La
convergencia tecnológica supone la interacción mayor y futura compatibilidad en tecnología y
biología, mientras que la bioevolución está inclinada a la mejora de la “Lotería genética”58 y la
superación de las facultades humanas a través de la ingeniería genética.
Rehabilitar (Convergencia Tecnológica)
Debe entenderse la rehabilitación como todo proceso o terapia médica que busque restaurar y
reparar daños ocasionados en un individuo, aplicando el desarrollo tecnológico para devolver
las condiciones iniciales o básicas de funcionamiento a un cuerpo. Son entendidas como
acciones que mejoran la calidad de vida de un paciente afectado por discapacidad o
enfermedad. Por ejemplo: prótesis inteligentes, trasplante de órganos bio-impresos. Esta será
la etapa en que inicie la convergencia hombre-tecnología.
Mejorar (Bioevolución – Convergencia Tecnológica)
La mejora proviene de la comparación de rendimientos fisiológicos, biológicos y cognitivos
presentes con algún indicador mayor de rendimiento. Es la potenciación de lo que ya poseemos.
La mejora del hombre es una modificación racional 59 , una ampliación de sus capacidades
naturales, por ende, una ampliación de las fronteras de crecimiento del ser humano. No es una
idea contraria como muchos lo proponen60 sino complementaria, ya que la mejora de los límites
humanos proveerá la aparición de mayores oportunidades para la maduración bajo el concepto
que el individuo provea a su llamado crecimiento (hedonista, espiritual, ontológico, etc.).
El mejoramiento humano es, por lo tanto, la potenciación de las capacidades humanas, por
ejemplo el uso de nootrópicos, exoesqueletos, gadgets, ingeniería genética, o un ejemplo tan
sencillo como las vacunas que potencian el sistema inmunológico, etc. El inicio de la evolución
dirigida se halla en el proceso de mejora, el cual se complementa con la ya existente
convergencia hombre-tecnología.
58

También es preciso indicar que debido a nuestra constante adaptación y a que los individuos humanos
requieren de un medio preciso para su desarrollo, como el caso de un cigoto para desarrollarse en lo que
será un bebé humano, la posibilidad de errores genéticos existe. Parte del pensamiento transhumanista
promete la cura de este tipo de enfermedades.
59
Ibídem.
60
Faggioni Mauricio. Transhumanismo. Valor más allá de la naturaleza humana. p. 15. El teólogo Faggioni
hace presente que el transhumanismo reduce al hombre a un enfoque material y pierde así el sentido de
apertura trascendental al más allá, a la auto-trascendencia. Un argumento falso, pues, si bien no
descartamos la vigencia de lo material, esta, al ser ampliada, permitirá aumentar las prácticas que el
individuo desee seguir, como la espiritualidad o cualquier otra experiencia que opte por denominar como
espiritual. La imaginación del individuo se expandirá tras este proceso, por ello las mitologías y
pseudociencias, así como pensamientos religiosos podrían verse proporcionalmente enriquecidos. La
mejora cognitiva incluso en caso de que evite la creencia en lo no material, podría reducir la práctica de
una religión, mas no su creación libre como si de una expresión artística se tratara.
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Superar (Bioevolución)
La superación parte de la asunción de la existencia de límites biológicos, fisiológicos y cognitivos
en el individuo humano. Bostrom indica cómo el individuo humano posee capacidades
sensoriales que representan una porción de las tantas estrategias para la captación e interacción
con la realidad con que cuentan los organismos vivos en el planeta tierra 61 , por ello, la
superación de los límites humanos implica la adquisición de aquello que no poseemos a través
de tecnologías, un proceso de evolución dirigida.
Como parte del proceso de mejoramiento humano se incluye la idea de la mejora moral, la cual
requerirá principalmente de las siguientes virtudes: autocontrol, amabilidad, inteligencia y
positividad62. Otra acción complementaria, especulan, podría ser la supresión de habilidades y
conductas perniciosas para el individuo humano, aquellas que vayan contra las virtudes morales
como la generosidad, la resolución, la honestidad, la serenidad, el esfuerzo, etc. y su respectiva
potenciación a través de neurotecnologías63.
Maleabilidad

Modificación

Modificación
Natural
Modificación
Artificial

Maduración
Modificación Estética
Rehabilitación
Evolución
Mejora
dirigida
Superación

La literatura transhumanista suele emplear el término human enhancement (mejoramiento
humano) para denotar las tres últimas modificaciones descritas, la rehabilitación, la mejora y la
superación de los límites y capacidades humanos. Todas con obvias repercusiones sobre el
crecimiento que un individuo puede experimentar y a partir de la aplicación directa de
tecnologías avanzadas y estrategias que permitan su uso correcto.

2.

Mecanismo

El mejoramiento humano es, como definimos anteriormente, una ampliación de las capacidades
humanas en términos de una vida saludable más larga y beneficiosa que la normal 64 . Este
proceso será ejecutado en función de las ciencias y tecnologías convergentes NBIC. Las NBIC
(Nanotechnology, Biotechnology, Information technology and Cognitive science) o conjunto de
nano-bio-info-cogno-tecnologías son las herramientas que hoy en día se proyectan a generar un
cambio radical en el desarrollo social.
Nanotecnologías. El trabajo con estructuras a nivel nanométrico, pudiendo ser robots
inteligentes o controlados para reparar tejidos, inocular medicamentos, realizar operaciones de
escaneo y diagnóstico, etc.
61

Bostrom, Nick. (2005). “Transhumanist…”
Hughes, James. (2015).
63
Hughes, James. (2013).
64
Savulescu, Julian. (2016).
62
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Biotecnologías. Es el trabajo directo con los organismos vivos y sus estructuras moleculares.
Algunos ejemplos son la Ingeniería Molecular, la biomanufactura, la Ingeniería biomédica, la
Ingeniería biológica, la Ingeniería Genética, la criogenización, la Bioimpresión 3D, el Diagnóstico
genético de Preimplantación, la Fertilización In vitro, la Terapia de repuesto mitocondrial, entre
otras.
Tecnologías de la Información. as TI son un conjunto de tecnologías producto de la convergencia
de las telecomunicaciones, la computación que abarcan los mecanismos (medios físicos o
hardware), programas (softwares, programaciones y demás) y medios aplicativos (internet,
videos, multimedia, etc.) destinadas a almacenar, procesar, recibir y enviar información.
Ciencias Cognitivas. Conjunto convergente de áreas multi e interdisciplinarias cuyo propósito es
el de entender el funcionamiento de la mente.Implantes neuronales. Inteligencia artificial.
Nootrópicos.

3.

Objetivos

Sus objetivos son claros: 1) Buscar la continuación y aceleración de la evolución de la vida
inteligente en su actual forma humana y superar su limitación por medio de la ciencia y la
tecnología, en base a la promoción de principios y valores pro-vida65. 2) “Una propuesta para
tomar en mano propia la dirección o el sentido de nuestro desarrollo evolutivo”66. Podríamos
decir que el transhumanismo busca ampliar los límites de la forma humana actual y alcanzar un
nivel de Suprabienestar a través de tres aspectos fundamentales67:
Suprasalud. El funcionamiento de los órganos internos es al día de hoy mejorado a partir de
medicamentos y alimentos dispuestos en dietas especiales para tratar ciertos males. Basta en
ocasiones la intromisión de una bacteria para descomponer por completo el organismo, de
misma forma un corte o radiación pueden ser perjudiciales, por no decir la dieta moderna y sus
estragos o la intoxicación por medicamentos. Exoesqueleto, órganos regeneradores, sensores
atmosféricos, nanopiel para la protección solar.
Supralongevidad. La principal adversidad que enfrenta la vida como sistema auto-organizado
es la entropía o colapso total de su entidad, es decir, la muerte. Además de ser considerado el
freno de toda maduración 68 Por ello uno de los objetivos más importantes es hacer frente
directo a la muerte69 y por qué no lograr vencerla70. La apoptosis es el nombre con que se conoce
a la muerte celular programada de células con error genético, la senescencia es un proceso que
detiene el crecimiento indefinido de las células 71 . Ambos son mecanismos biológicos que
65

More, Max. Óp. Cit.
Velázquez F., Héctor. (2009).
67
Vita-More, Natasha. (2012). p.35. “It is a self-directed evoluton brought about by the desire t olive
longer, healthier and more intelligently.”
68
La muerte de una persona implica el truncamiento definitivo de sus habilidades. Imaginar qué hubiera
compuesto Mozart de haber vivido 30 años más es una manera de hacer frente a esta idea.
69
En la actualidad uno de los centros transhumanistas dedicados abiertamente al retraso del
envejecimiento es el Long Long Life (www.longlonglife.com).
70
Bostrom, Nick como se cita en Romañach, Javier. Las propuestas éticas y sociales del Transhumanismo
y los Derechos Humanos. UNIVERSITAS. 2016. Revista de Filosofía, Derecho y Política.
10.20318/universitas.2016.3175. Pág. 6.
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Pardo-Andreu, Gilberto & Hernández Casaña, Patricia & Delgado Hernandez, Rene. (2005).
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podrían ser regulados gracias a la criogenia, o ralentizados, como la senescencia, a partir de
terapias genéticas que actúen sobre la telomerasa72.
Suprainteligencia. Por inteligencia entenderemos la capacidad de cómputo y concatenación de
información en función del tiempo y cantidad de procesos por segundo, así como al conjunto de
procesos abstractos que le son útiles a un organismo para organizar la información que obtiene
del medio y tomar una decisión73. Algunos de dichos procesos son la percepción, la atención, el
entendimiento, la memoria y el análisis.
El transhumanismo considera que para la obtención de un nivel alto de bienestar el individuo
humano requiere ampliar su capacidad creativa para resolver problemas y sobrepasar
adversidades limitantes74. Asimismo, el nivel de maduración intelectual al verse vinculada a una
tasa menor de riesgos como el abuso de drogas, crímenes y enfermedad75 podría significar una
mejora en la convivencia humana.
Por otro lado, la inteligencia mejorada no solo compete a la mejora de funciones a desempeñar,
sino también a la capacidad del individuo de poder conocer el fenómeno circundante con mayor
detalle. De ser así, la ampliación de sentidos y sistemas sensoriales se concibe como la búsqueda
humana por la acumulación de saber, un saber supra-antrópico y una aproximación al
entendimiento y percepción de la realidad numen como lo sería la interpretación de un
hipercubo n-dimensional. Otros temas incluyen la colonización espacial, la creación de máquinas
súper inteligentes, entre otros76.
Una buena salud, el comportamiento complejo y las facultades intelectuales son factores que
permiten a los individuos obtener bienestar. Por ello, los contagios y enfermedades congénitas
son limitaciones de cuyos efectos se desprende la razón de seleccionar las mejores
oportunidades reproductivas. Este proceso se suele dar en la actualidad cuando optamos por
prevenir complicaciones contextuales, efectos negativos en el feto o la madre durante el
embarazo producto de factores ambientales o de salud. Si atendemos a la cura y prevención de
enfermedades como un deber moral, con mayor razón lo sería la prevención de futuras
complicaciones en un embrión o lo que será un futuro niño77.

4.

¿Qué es una mejora ética?

Tras todo lo anterior cabría formularse una pregunta importantísima: ¿Qué es una mejora ética?
El filósofo transhumanista Julian Savulescu ya lo respondió78:
1. Es parte de los intereses de la persona.
2. Razonablemente seguro.
3. Incrementa la oportunidad para tener la mejor vida.
72

Cavallasca, Julie. (2018).
Bostrom, Nick. Sandberg, Anders. Cognitive Enhancement: Methods, Ethics, Regulatory Challenges. Sci.
Eng. Ethics 15: 311-341. 2009. DOI 10.1007/s11948-009-9142-5
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Savulescu, Julia & Kahane, Guy. (2008).
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Johnston, G. (2004). como se cita en Bostrom, Nick & Sandberg Anders. (2009).
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Bostrom, Nick. (2005). “Transhumanist…” Pág. 3.
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Savulescu, Julian. (2005).
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4. Promueve o no restringe irrazonablemente el rango de posibles vidas abiertas para esa
persona.
5. No perjudica a los demás directamente a través de los costos excesivos de hacerlo libremente
disponible (pero equilibra el costo de la prohibición).
6. No sitúa al individuo en una ventaja competitiva injusta con respecto a los demás (por ejemplo
lectura de mentes).
7. La persona conserva un control significativo o la responsabilidad de sus logros y de sí misma
que no puede atribuirse total o directamente a la mejora.
8. No se refuerza ni aumenta la desigualdad y la discriminación injustas: la desigualdad
económica, el racismo. (pero equilibra los costos de las manipulaciones sociales / ambientales
contra las manipulaciones biológicas.
¿Qué es una mejora ética para niños o humanos sin capacidad de decisión?
Todo lo anterior más:
1. La mejora no puede ser retrasada hasta que el niño pueda tomar su decisión.
2. La mejora va acorde a los posibles intereses del niño.
3. La mejora es compatible con el desarrollo de autonomía.
La visión que sostengo para el transhumano en condiciones que para la sociedad de hoy
signifique una mejora del individuo humano sin ser precipitado ni representar un trauma social,
es de aquel individuo en que la mejora racional implica dos objetivos fundamentalmente, una
ampliación cognitiva y una mejora de salud.
La ampliación cognitiva está relacionada a la amplificación sensorial y mejora del desempeño
del Sistema Cognitivo. La modificación de los sentidos humanos, por ende de las relaciones
humanas, como por ejemplo ojos que vean mayor cantidad de colores79 y a mayores distancias80
o resolución81, oídos que escuchen con menor dificultad diferentes ondas sonoras82, un gusto y
olfato que reconozcan más sabores83 y olores84. Cabe resaltar que estos cambios habrán de ser
contemplados tanto genéticamente como a partir del reemplazo de órganos por dispositivos
biomecánicos que cumplan con dichas características tanto para personas que perdieron alguno
de los sentidos o para quienes opten por el reemplazo de sus órganos por algún motivo
(deterioro, funcionalidad, pragmatismo, etc.).
La mejora de salud debe cubrir una mejora del desempeño orgánico, ya sea a partir de
fármacos, como hoy en día se suscita, o por el reemplazo de órganos por pares biomecánicos
como pulmones más eficientes, hígado con mayor capacidad de regeneración y mecanismos que
79

Litscher, Gerhard. (2012). El espectro visual de los seres humanos se halla entre los 390 y 750
nanómetros de rango de longitud de onda.
80
Wolchover, Natalie. (2012). A una distancia de 3 kilómetros solo podremos notar las luces de un auto,
mas no al auto en sí.
81
Deering, Michael. (2000). Se ha estimado que el ojo humano se satura tras la reproducción de diez mil
millones de triángulos por segundo en una pantalla de 60 Hz con una complejidad de profundidad 6.
82
Pérez Vega, Constantino. (2011). El rango de frecuencias sonoras que percibe el individuo humano varía
de los 15 Hz a los 20000 Hz y dependerá de diversos factores (edad, presión, aire, etc.).
83
Melina, Remy. (2011). El hombre puede percibir 10 000 papilas gustativas a comparación del pez gato
que posee 175 mil.
84
McGann, John. (2017). Se presenta una comparación de los límites olfativos del humano y otras especies
entre diferentes cadenas carbonadas expresadas como vapor diluidas en ppm. Los resultados arrojaron
mayor capacidad humana para los ácidos n-pentanoico y n-octanoico, sin embargo ambos fueron dos de
las siete familias de ácidos carboxílicos alifáticos presentados. A esto el estudio agrega que si bien el
hombre posee 16 glomérulos olfativos, el número de neuronas olfativas por bulbo olfatorio es de cerca
de 107 para los hombre y de 108 para la Dasyprocta primnolopha.
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ralenticen el proceso de senescencia en general, todo con el propósito de ampliar el tiempo de
vida útil de algún individuo.

5. ¿Por qué debemos escoger los mejores hijos? Y ¿Por qué debemos
mejorar a nuestros hijos?
Las respuestas a estas otras preguntas las propone Julian Savulescu85 a partir del sentido moral
que denominó como Beneficencia Procreativa86, el cual se traduce como el deber moral de tener
los mejores hijos.
Esto consiste en que valiéndonos del uso de tecnologías, las parejas deben escoger al hijo que
puedan tener con la mayor posibilidad de tener la mejor vida o igual de buena que los demás.
Por ejemplo, escoger entre un embrión A sin ningún problema y otro B con predisposición a
desarrollar asma, la elección resulta obvia. El velar por las mejores condiciones para el niño es
la misma preocupación que ocurre al evaluar los factores contextuales en la actualidad.
La beneficencia procreativa no es una selección imperativa, no es una obligación coercitiva, sino
una acción con suficientes razones para ser hecho87, una selección persuasiva. Esta se concretará
gracias a la fertilización in vitro (IVF), el diagnóstico genético preimplantatorio (PGD), el escaneo
genético preimplantatorio PGS y la Transferencia embrionaria88.
¿Por qué debemos mejorar a nuestros hijos?
En una situación en que las tecnologías existentes sean mejoradas, respondemos a la segunda
pregunta al obtener los motivos suficientes para extender la obligación moral de tratar y
prevenir enfermedades desde una selección procreativa hacia una obligación moral para darle
una mejor oportunidad de vida a un individuo a partir de ingeniería genética de línea germinal
como una herramienta que forma parte del avance tecnológico para lograr una correcta
selección y mejora del individuo humano89.
85

Es necesario destacar que para el momento en que Savulescu redactó el documento “Procreative
Beneficence: Why we should select the best children”, no compartía la perspectiva de modificación
genética como se lee en el texto. No obstante, sus últimas obras representan la profundización del autor
en el estudio del tema y las conclusiones que obtiene son una correlación ampliada de la defensa de
ofrecer la mejor oportunidad de vida a las personas que ya en este texto hacía presente. Por ello incluyo
la propuesta en un marco de aplicación inmediata que sienta las bases para un futuro mejoramiento
humano. Savulescu muestra un parecer más abierto en el texto … del año 2009 en el que deja abierta la
posibilidad de que la PB se extienda a contemplar la manipulación genética dependiendo de las razones
morales que cada quien posea. En trabajos posteriores su respaldo al proyecto transhumanista es
manifiesto.
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Savulescu, Julian. (2001). Las parejas o reproductores solteros deben seleccionar el niño, de entre los
posibles niños que pudieran tener, que es proyectado a tener la mejor vida, o al menos mejor que la de
los demás, basados en la información relevante y a disposición.
87
Savulescu, Julian & Kahane, Guy. (2008).
88
Coco, Roberto. Diagnóstico genético preimplantatorio PGD (Preimplantationalgenetic Diagnosis). El PGD
es un procedimiento empleado para la evaluación de riesgos genotípicos del feto; el PGS se usa para
evaluar la posibilidad de aneuploidías o mutaciones y anomalías cromosómicas. Ambos procedimientos
son ejecutados en los primeros días de realizada la IVF recurriendo a la toma de muestras de blastocitos
para su escaneo a partir del tercer día. Un recurso considerado al día de hoy invasivo, pero que en la
actualidad está siendo evaluada su minimización a través de estudios genéticos en el líquido aspirado de
la cavidad blastocélica, blastocentesis, en los días 5 o 6.
89
Savulescu, Julian. (2005).
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Para ello, Savulescu presenta tres razones a favor del mejoramiento humano biotecnológico90.
1. Elegir no mejorar está mal.
No existe distinción entre la toma de acciones cotidianas de mejora como lo puede ser una dieta
para permitir el desarrollo cognitivo de un niño de la utilización de recursos biotecnológicos para
mejorar el desarrollo cognitivo del niño. No hacerlo resultaría igual de negligente u ocioso que
la actitud de los padres que no proveen la dieta necesaria a sus hijos.
2. Consistencia
Las mejoras contextuales (educación, dieta, entrenamiento), o procesos de maduración humana
como he propuesto en este ensayo, y las mejoras genéticas nos alteran de misma forma. No hay
diferencia de una sobre otra. Salvo que las primeras son consideradas procesos de maduración
humana por su aceptación social y no intervención directa en los gene (lo que llaman
manipulación).
3. No hay diferencia con el trato de enfermedades. Ambos velan por el bienestar del individuo.
El deseo de todo padre de dar a sus hijos habilidades y talentos que no tuvieron así como
eliminar defectos limitantes también son razones para procurarles no solo una maduración o
mejora contextual, sino también la aplicación de mejoras genéticas o lo que Stock llama GCT,
Germinal Choice Technologies91 para el desarrollo de dichas habilidades.

6.

¿Qué no es una mejora?

Todo lo contrario a una mejora ética: una atrofia. Definiremos la atrofia como aquel proceso en
que las capacidades iniciales de desarrollo se han visto eliminadas parcialmente (la totalidad
implicaría la muerte), así como durante el desarrollo de un individuo, sus habilidades no han
logrado el potencial que debieron debido a factores internos (enfermedades) o externas
(climáticas, conductuales, educativas, tecnológicas, etc.).

VI. Transhumano y Posthumano
1.

Transhumano

El transhumano es un sujeto definible. Es producto de la mejora tecnológica y es una
denominación para el estado transitorio entre homo sapiens y posthumano. Lo definiremos con
mayor detenimiento de la siguiente manera:

1.1.

Transhumano en términos generales (lato sensu)

El individuo humano ha alterado su entorno conscientemente desde que desarrolló las primeras
técnicas y tecnologías para rebatir la adversidad. Es de esta manera que ha alterado su biología
90
91

Savulescu, Julian. (2016).
Stock, Gregory. (2005).
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y psicología continuamente, por ello, en términos generales podríamos tomar la idea de
“superar límites biológicos, fisiológicos y cognitivos” del transhumanismo para extrapolarla a la
actividad humana y concluir que somos de por sí transhumanos, ya que nos hallamos en proceso
de evolución y somos partícipes de este proceso, aunque de momento inconscientes de sus
efectos.

1.2.

Transhumano en términos específicos (stricto sensu)

El transhumano, en términos específicos, es aquella entidad que ha experimentado cambios a
voluntad y conciencia de los beneficios y efectos de la aplicación tecnológica en su organismo.
Es un sujeto definido como un estado transitorio entre el humano (homo sapiens) y el
posthumano que surge de la fusión del hombre con la tecnología92. Es un hombre mejorado
tecnológicamente que transmite un deseo emocional e intelectual de mejorar la condición
humana93. Se diferencia del cyborg94 y de sus múltiples interpretaciones en cuanto a que el
transhumano está basado en la razón y factores socio-políticos como la ética humanista secular
acorde a los derechos humanos95. Podemos diferenciar dos formas de transhumano:
- Transhumano fáctico o terapéutico
El transhumano fáctico es aquella entidad cuya existencia es posible gracias al adelanto
tecnológico alcanzado hoy en día. Se caracteriza por la utilización de tecnologías para superar
deficiencias fisiológicas, enfermedades o discapacidades. También se incluye en este grupo a
los llamados bodyhackers96, biohackers97 y grinders98.
- Transhumano Potencial o Evolutivo
Denominaremos como transhumano evolutivo a aquella entidad que es producto de la mejora
genética y de la estimulación tecnológica en general, con el propósito de dirigir la especie
humana hacia una mejora cognitiva y de salud. Potencial porque todavía no conocemos los
posibles efectos negativos de la ingeniería genética al día de hoy, ni existe un plan de
estimulación tecnológica apropiada, además de que las tecnologías involucradas se hallan en
proceso de desarrollo.

2.

Posthumano. Sujeto Especulativo.

El posthumanismo es una filosofía que se deriva del transhumanismo y tiene por peculiaridad
que esboza sus ideas en un futuro potencial o de momento irrealizable. Centra su atención en
el posthumano, el cual será la forma final del hombre, aquella que trascenderá al transhumano
desde diferentes aspectos. El posthumano, a diferencia del transhumano, será una especie
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Vita -More, Natasha. (2012).
Vita -More, Natasha. (2003).
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Vita -More, Natasha. (2003).
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BDYHAX2018. El bodyhacking es un movimiento que se enfoque en la mejora del individuo por mano
propia (transhumanismo práctico). Se basa en el criterio “hazlo por ti mismo” e incluye todas las formas
en que el hombre modifica su experiencia (implantes, tecnologías).
97
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completamente distinta al hombre, un sujeto con identidad netamente teórica basado en la
ciencia ficción99.
La creación de avatares orgánicos, robóticos o biomecánicos en los cuales los individuos puedan
depositar su consciencia y transferir su persona para diferentes actividades es la idea de
posthumano más difundida. A este proceso se le denomina Mind uploading o carga mental. Se
le define como la capacidad de transferir una consciencia o intelecto orgánico a un ordenador;
mientras que un upload es, coloquialmente, un individuo humano cuya mente ha sido cargada
a un ordenador o a un avatar biológico. Es importante resaltar que este concepto
posthumanista, de ciencia ficción, 100 es usualmente confundido como parte del
singularitarianismo. El mind uploading no es igual a transhumanismo, es tan solo una propuesta
más hacia la trascendencia humana101, aunque no se base en presupuestos científicos102 103.
Si bien la especulación sobre el posthumano es de interpretación libre, cada pensador posee
una idea de posthumano distinta, por ende es válido para cualquier persona teorizar en torno a
la posible forma o aptitud del posthumano, lo único certero que podemos mencionar de este es
que superará al homo sapiens radicalmente y de que el estado posthumano deberá lograrse a
través de un proceso paulatino y no vertiginoso de reformas políticas y de aplicaciones
tecnológicas 104 . La búsqueda de un consenso único a nivel mundial sobre el que erigir la
posthumanidad habrá de ser una tarea para el transhumano antes que nuestra meta a corto
plazo.

VII. Proyecto Transhumanista (Tiempo Social)
Si ordenamos la propuesta transhumanista sería lícito, aunque no es descrito por ningún autor
como un camino, distribuirla en etapas de acuerdo a su impacto social, político y biológico. El
tiempo social, como lo denomino, es la percepción que tiene un colectivo sobre la normalización
de fenómenos y la subsecuente formulación de nuevas relaciones intersubjetivas en una escala
que va desde lo rechazable hacia lo aceptable.
Por ejemplo, el proceso de aceptación de la mujer como sujeto con derecho a voto. El tiempo
social para que el fenómeno se diera, sea legislado, y por otro lado sea aceptado sin suscitar
rechazo alguno ha sido considerablemente largo con respecto al cambio de opinión que
particularmente un individuo puede experimentar. Walker señala estos procesos de
normalización como experimentos sociales105. Esto nos invita a considerar el tiempo social como
la percepción temporal de una comunidad en torno a la implementación de un experimento
social.

99

Vita- More, Natasha. (2003) p.212. Vita-More declara que el posthumano es una entidad basada en
ciencia ficción y abierto a interpretación, pues nadie conoce el futuro posthumano.
100
Sandberg, Anders & Bostrom, Nick. (2008).
101
Stolyarov, Gennady. (2013).
102
Young. (1970). p. 130 en Bunge (2011) “…el software y el hardware (en un ser vivo) no son distintos
como lo son en una computadora.”
103
Bunge, Mario. (2011). “La dicotomía hardware- software no tiene sentido cuando la aplicamos a los
cerebros;...”
104
Gayozzo, Piero. (2018).
105
Walker, Mark. (2011). p. 95.
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Si evaluamos una apuesta por el experimento social transhumanista este, a diferencia de
anteriores experimentos sociales como la legalización del aborto o de ciertos narcóticos, así
como la intromisión de nuevas tecnologías al desarrollo de la agricultura, de la ganadería o de
la comunicación que nos mantuvieron como Homo Sapiens, es el primero en la historia que
significa un cambio contundente en la biología del hombre para el surgimiento de una nueva
especie humana, uno que prometa la unidad cultural con la evolución biológica106.
Es por la presencia cultural que la mejora debe responder a ciertos criterios que respeten la
diversidad de pensamiento humano, es decir, que contemple el impacto que sobre el hombre
común y la sociedad 107 generaría la aplicación inmediata de las formulaciones teóricas de
muchos pensadores transhumanistas.
Bostrom introduce el término económico externalidad como un concepto utilitarista para
identificar la existencia o no de mutuo beneficio (individuo – sociedad) al momento de decidir
si aplicar o no ciertas mejores genéticas al hombre. Diferencia entre rasgos de beneficio mutuo
como los referentes a la salud y la inteligencia y otros individuales como el aumento de la altura,
el color de ojos, etc. Propone para solucionar ello sin atentar contra el principio de libertad en
que se rige el transhumanismo, que las primeras mejoras sean subvencionadas y las segundas
sujetas a impuestos 108 . De ahí que la elección sobre si someterse a procedimientos de
mejoramiento humano no sean coercitivos, sino de libre elección. Esta es la principal diferencia
entre proyecto y agenda109, término con el que se refieren sus críticos.
El tiempo social (tiempo para la aceptación de un cambio), la disposición tecnológica (distinguir
entre tecnologías existentes y en desarrollo), las consecuencias sociales o externalidad social
(crítica cultural, rechazo o condena alienófoba, hacia lo extraño, oposición sistemática) y la
distinción de futuro y fantasía, son las variables a considerar para la formulación de un plan
dentro del proyecto transhumanista. Además, una vez incluidas las mejoras en la vida común, la
sociedad misma regulará ciertos procedimientos, como una reacción similar a la consideración
de ciertos comportamientos parentales como abuso infantil; así mismo, algunas mejoras serán
requeridas a futuro tanto como hoy en día lo son las vacunas y otras no110.
El proyecto transhumanista es antes que nada un planteamiento teórico que va en función de
las variables anteriores111. Un apresuramiento irreflexivo o aplicación emocional se opondría a
sus bases racionales y podría devenir en una singularidad bio-socio-política 112 al crear las
condiciones necesarias para un enfrentamiento entre bioconservadores y transhumanistas, o
peor aún, un conflicto ideologizado por nacionalismos o intereses particulares entre el hombre
mejorado y el hombre común.
106

Ibídem. Walker entiende cultura como la transmisión de información no genética, la cual estaría
presente en la rapidez con que la evolución biológica se formule,
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Murray, Tom (2009). Murray se muestra a favor del mejoramiento humano y formula que su práctica
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Bostrom, Nick. (2003. p. 501.
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en el pensamiento transhumanista. Esta perspectiva sobre externalidades y tiempo social da clara
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112
Gayozzo, Piero. (2018). Momento en que las diferencias entre círculos sociales no sea únicamente
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económicos y no de elección; o peor aún, en que las tecnologías NBIC sean empleadas por gobiernos
militaristas o totalitarios.
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No obstante, como será expuesto en la siguiente sección, muchos de los esfuerzos por
desarrollar tecnologías afines al proyecto transhumanista son privados y se están desarrollando
y estudiando en la actualidad desde hace ya varios años. Por lo cual, el proyecto como tal no se
halla orientado ni concentrado por un grupo único de personas o movimiento.
Antes de iniciar la descripción del transhumanismo eventual resulta importante la definición de
la inflexión bio-socio-política como un proceso de implementación paulatina, ordenada y
planificada del mejoramiento humano, un proceso que implica su correcta proyección de
aplicación a futuro sin considerar intereses distintos al bienestar del individuo humano113. Esta
debiera ser la forma aplicativa más exitosa a fin de evitar la mercantilización de dichas
tecnologías y la ocurrencia de eventos desafortunados o distópicos. Sobre los esfuerzos políticos
fomentados para lograr este escenario se tratará más adelante.

VIII. Propuestas Aplicativas
1.

Transhumanismo Eventual

Definimos anteriormente la eventualidad como el conjunto potencia de sucesos inmediatos a
los hechos sujetos a condiciones iniciales. La propuesta del que definiré como transhumanismo
eventual es el conjunto de proyecciones aplicativas para mejorar al hombre a partir de
tecnologías existentes, mientras que el transhumanismo potencial se corresponde al momento
en que se profundizó en el avance de los métodos de dichas tecnologías existentes. Valga decir
que no hablamos de tecnologías completamente distintas o nuevas, sino mecanismos que
procuren resolver ciertos aspectos no cubiertos por el estado actual de ellas114.
Distinguimos así dos corrientes en función de los medios por los que se puede ejecutar el
mejoramiento humano del transhumanismo eventual en la actualidad: biologicismo y
mecatronicismo.
Biologicismo. Tecnologías como la ingeniería genética, la terapia génica, el doping y todas
aquellas biotecnologías emergentes 115 que conciernen al mejoramiento humano únicamente
biológico.
Por ejemplo, en un futuro próximo116 una mujer en edad de ovulación podrá criogenizar sus
óvulos y fertilizarlos cuando crea que es momento de procrear (IVF), someterlo a un escaneo
PGD y PGS. Una vez finalizada la selección se recurre a la mejora, utilizando la Ingeniería de Línea
Germinal para finalmente transferir los mejores hijos al útero materno para su gestación.
El proyecto Estrategias para la Ingeniería de Senescencia Reducida (SENS por sus siglas en inglés)
de Aubrey de Grey’s tiene por objetivo desarrollar biotecnologías rejuvenecedora que combatan
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el envejecimiento, no solo lo retrasen, y los males relacionados a este proceso117. Define como
Medicinas Antienvejecimiento a aquellas intervenciones capaces de restablecer la fuerza física
y cognitiva propia de la adultez a una persona con disfunciones producto del envejecimiento, y
proyecta su disponibilidad hasta dentro de, probablemente, 15 o 20 años118.
Por otra parte, la terapia genética ha sido eficaz para el tratamiento de enfermedades como la
anemia drepanocítica (Laboratorio Bluebird Bio), cáncer de médula ósea (tratamiento Kymriah),
epidermólisis bullosa, un tipo de ceguera progresiva (Spark Therapeutics) y hemofilia (BIo Marin)119.
En lo concerniente a la ingeniería genética para el mejoramiento humano de línea germinal, su
aplicación social debe partir de la idea de que existen mejoras posicionales y mejoras
intrínsecas120, las primeras debieran ser cargadas de impuestos y las segundas subvencionadas
por el Estado121.
Mecatronicismo. Consiste en el reemplazo o complementación de las funciones del cuerpo
humano a partir de implantes robóticos, prótesis inteligentes, dispositivos digitales o implantes
neuronales, etc.
Este modelo orienta el uso tecnológico hacia la recuperación de las funciones del cuerpo
humano. Las prótesis tecnológicamente avanzadas son un gran paso hacia la transhumanización
y el mejoramiento de miles de vidas, acercándolos a un nivel mayor de bienestar. Con el tiempo
se proyecta el uso comercial de prótesis controladas por la mente como las Bebionic 3, ahora
distribuida por la empresa alemana Ottobock que cuenta con sensores que son capaces de
identificar el movimiento muscular próximo para lograr 14 formas distintas de agarre,
permitiendo al usuario utilizar un teclado, romper un huevo correctamente e incluso abrir
puertas122; o los esfuerzos del profesor Hugh Herr y el laboratorio del MIT en el que desarrolla
estructuras robóticas y biomecatrónicas que mejoren el rendimiento del cuerpo humano. Sus
objetivos: rehabilitar a personas con discapacidad y aumentar la capacidad física de no
discapacitados123.

2.

Singularitarianismo

La singularidad como concepto es propio de la matemática124 empleado en física para referir a
un punto no medible considerado fuera del espacio-tiempo presente tras el colapso de una
estrella masiva 125 y al punto inicial desde el cual se originó el proceso de expansión del
universo126. La idea de un punto desconocido seguido de una expansión acelerada sirvió como
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referencia para que Vinge acuñara el término singularidad tecnológica127 para aludir al instante
de cambio en el proceso evolutivo provocado por la aparición de inteligencia superior a la
humana debido al proceso acelerado de desarrollo tecnológico que vivimos. Esta idea es la
misma que manejan Eliezer Yudkowsky del Machine Intelligence Research Institute y Ray
Kurzweil fundador de la Singularity University.
El tema central es la aparición de esta súperinteligencia no por medios biológicos, sino a través
de la creación, no una simulación, de mente a partir de la configuración de programas
computacionales: lograr una súperinteligencia artificial.
I.J. Good había anunciado
anteriormente que el instante en que una Inteligencia Artificial (AI) sea capaz de reescribirse,
mejorarse e incrementar su capacidad intelectual habríamos conseguido una “explosión de
inteligencia” al servicio del hombre 128 . Esta explosión de inteligencia sería la Singularidad
Tecnológica.
El objetivo primordial es la construcción de una inteligencia artificial superior a la humana o una
inteligencia no antropomorfa. El tiempo humano es diferente al tiempo subjetivo de otras
entidades. Al proponer una consciencia artificial que analice el mundo a una velocidad superior
podríamos especular una potencia de cómputo 𝑥 veces superior a la humana, con ello lograr
que la experiencia de pensamiento de un hombre para un año de tiempo le sea equivalente a
unos segundos. Esta sería la capacidad de una AI como lo menciona Yudkowsky129. Aunque otros
autores (Peter Russell, Hans Moravec, Ray Kurzweil) asocian más un análisis optimista del avance
tecnológico y su exponencial crecimiento para recrear sociedades en que la fusión del hombre
y la máquina se suscitará con rapidez, incluso en forma de una posible consciencia global130.
El filósofo autodidacta Eliezer Yudkowsky, también creador del blog Less Wrong, reúne
esfuerzos para la creación de una Inteligencia Artificial Amigable (friendly AI) a través del
Singularity Institute for Artificial Intelligence (SIAI). Yudkowsky define como Inteligencia Artificial
Amigable a la AI que planee y ejecute acciones no perjudiciales para el humano, sino acciones
que maximicen su bienestar131. No obstante, esta idea de una AI amigable es considerada como
una expresión mágica y fantasiosa del singularitarianismo por Hughes132. Yudkowsky sostiene
en defensa de su teoría que es posible lograr una configuración inicial de dicha AI que busque
su mejora sin incurrir en un diseño pernicioso, de misma forma que una mente humana puede
hacerlo, para ello ofrece el ejemplo cómo Ghandi rechazaría tomar una pastilla que lo incite a
matar gente si se lo ofrecieran133.
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Por otro lado, el singularitarianismo también puede ser entendido de acuerdo a la propuesta del
tecnólogo de sistemas Raymond Kurzweil y la formulación de la Ley de Rendimientos
Acelerados134. Kurzweil indica que la evolución funciona en base a paradigmas, de los cuales la
aparición de la célula fue el inicio del paradigma biológico. Conforme surgió la inteligencia y con
ella la tecnología, el paradigma cambió. Ahora es posible referirse a una convergencia hombremáquina o bio-mecánica como la siguiente etapa en el proceso de evolución de la vida, una
etapa regida por el transhumano, cuya diferencia con el hombre reside en que en el primero se
compatibiliza el silicio con el carbono (interfaz hombre-máquina) y posee mayor capacidad de
razonamiento135. Este será, posiblemente, el proceso por el que el hombre logre adecuarse a la
singularidad, al crecimiento exponencial de la tecnología. Finalmente, para el año 2050, habría
surgido una civilización inteligente posthumana superconectada a través de la fusión de la
consciencia humana y la artificial136.
Sobre la ocurrencia de la singularidad, Hans Moravec proyectó que para el 2020 se crearían
máquinas que simulen las operaciones mentales de un reptil y sean capaces de ejecutar tareas
cotidianas137. Arguye que en el momento en que la AI haya surgido, la humanidad será superada
por los robots, y algunos de nosotros podremos convivir con ellos al cargar (mind uploads)
nuestras mentes138.
El singularitarianismo como tendencia, sería una vertiente futurista con matices
posthumanistas. Es una propuesta ligada a la tecnología y a un enfoque tecno-optimista que en
resumida cuenta se centra en la predicción y desarrollo de inteligencia superior a la humana, ya
sea netamente computacional (AI) o por medio de interfaces hombre-máquina.

3.

Conclusión

Son propuestas que plantean proyecciones futuras-lejanas o potenciales a través de tecnologías
en desarrollo, inexistentes hoy en día, pero que no caen en la denominación de tecnofantasía.
Objetivos que se discuten, pero que serán especificados con el paso del tiempo, pues serán una
realidad que competa al posthumano y al transhumano en el proceso de cambio y de continua
recursividad de su naturaleza y sociedad.
Las vertientes expuestas anteriormente son complementarias, por lo que no debieran
entenderse como contrarias o enfrentadas. Mientras unos buscan la inmortalidad, otros la ven
como un proyecto que demanda de mayor tiempo y por lo pronto deberíamos apelar a las
mejoras mecatrónicas-digitales y biológicas por separado. De ser así, no se ignora las
repercusiones sobre el cuerpo del individuo.

IX. Transhumanismo Político
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Hemos indicado la necesidad de trazar un proyecto que encamine a nivel gubernamental las
propuestas transhumanistas. Para finalizar este artículo, haré una breve exposición sobre cómo
el transhumanismo ha asumido un cariz político para concretar sus ideales.
Hughes indica que la comunidad transhumanista afianzada en Humanity Plus ha hallado
expresión política tras su aparición a partir de dos propuestas, una de corte liberal, libertad de
mercado, y otra social basada en el acceso igualitario a las tecnologías, los extropianistas y los
tecnoprogresivistas respectivamente139.
El tecnoprogresivismo se autodenomina como el ala social o izquierdista de la política
transhumanista o extrapolítica, halla sus raíces en la Ilustración e involucra los aspectos social,
tecnológico y científicos como pilares de progreso para una democracia transhumanista140. El
extropianismo es la corriente extrapolítica que surge del liberalismo por fundarse en una política
cultural liberal y una política económica de laissez-faire 141 que conduciría, basada en el
mejoramiento humano, hacia una sociedad anarco-capitalista142.
Estas propuestas las defino como extrapolíticas por compartir una perspectiva común que las
diferencia de la política ordinaria: la consideración del hombre como un sistema madurable y
mejorable143, valga decir, que el transhumanismo es el ingrediente filosófico que propicia el
avance de política hacia extrapolítica.
No obstante, la extrapolítica a diferencia de las clásicas dicotomías políticas asume dos nuevo
enfrentamientos ideológicos, primero el enfrentamiento con la política conservadora144, y por
otro lado, en su seno interno, las orientaciones retropolítica y la postpoliticista. Este
pensamiento al hacer hincapié en tecnologías con capacidades nunca antes vistas debería
poseer una propuesta política neutral o de superación 145 de los enfrentamientos ideológicos
políticos, pues al estar basado en la razón significa la unión de lo mejor de las teorías políticas
existentes146 en beneficio de una sociedad capaz de albergar y dar origen al nuevo hombre. Ese
es el propósito de la orientación postpoliticista de la extrapolítica, crear una sociedad basada en
la libertad y el desarrollo tecnológico para ofrecer bienestar social al Homo Sapiens y al venidero
Homo Logos, además de subvencionar las mejoras (genéticas o biomecánicas) para todos los
ciudadanos.
Por el contrario, la orientación retropolítica es la asunción del transhumanismo en torno a
alguna teoría política existente (liberalismo, socialismo, nacionalismo o conservadurismo), lo
cual significaría sentar las condiciones precisas para un escenario desigual o distópico entre
naciones o en una misma sociedad. Es el valerse del sentido cultural, nacional, revanchista,
monetario o igualitario para obtener el poder y ejecutar un proyecto político de parte de algún
grupo; idea que va en detrimento de la búsqueda del bienestar humano sin distinción alguna.
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Sobre agrupaciones o movimiento políticos existe en Estados Unidos una agrupación política
transhumanista fundada por Zoltan Istvan llamada Transhumanist Party (Partido
Transhumanista) que promueve mecanismo para la extensión de la vida, el desarrollo de una
sociedad científica, racional y secular; y la eliminación de riesgos para especie humana por
medio de la tecnología147. Además del candidato presidencial para el año 2020 Andrew Yang,
quien promueve las “Tres Grandes Políticas” para Estados Unidos: 1. Dividendo de la libertad,
una especie de Renta Básica Universal de mil dólares para ciudadano como respuesta a la Cuarta
Revolución Industrial y la automatización del trabajo; 2. Sistema de salud integral; y 3.
Capitalismo humano, centrar el trabajo a favor del humano y no al revés148.
En Latinoamérica el Instituto de Extrapolítica y Transhumanismo (IET) 149 es una agrupación
peruana fundada en el año 2018 destinada a la investigación y desarrollo de estrategias políticas
gubernamentales que resuelvan problemas sociales contemporáneos haciendo uso de
tecnologías NBIC para sentar las bases de una futura inclusión de políticas transhumanistas,
siempre en función de la ética humanista secular, la filosofía científica, la ciencia y la
participación ciudadana 150 . Para su concreción propone un modelo de gobierno
Postdemocrático y se ubica dentro de los movimientos extrapolíticos orientados al
postpoliticismo. En Chile, el grupo de Transhumanistas Libertarios de Chile propone la
Cibercracia para dirigir el gobierno hacia la realización del proceso de transhumanización del
individuo humano151.

X.

Conclusión

El Transhumanismo es un movimiento filosófico futurista basado en el conocimiento científico.
Debido a ello, acepta que el proceso de evolución no se ha detenido y plantea el uso del adelanto
tecnológico para superar las limitaciones humanas a través de lo que denomina un proceso de
mejoramiento humano (human enhancement). En la actualidad se ha desarrollado como
planteamiento teórico y en paralelo como una realidad científico-tecnológica. Es por ello que
han surgido grupos con interés político para encauzar sus propuestas y los beneficios del
adelanto tecnológico para lograr un mayor nivel de bienestar en la comunidad mundial.
La dirección de la evolución humana supondrá la aparición del Transhumano, un tipo de
individuo con capacidades superiores a las del Homo Sapiens, pero que, a su vez, será una etapa
previa a la forma Posthumana.
Para lograr este cambio lo más apropiado es iniciar con modificaciones que de acuerdo al tiempo
social sean vistas como necesarias y no generen reacciones atroces, así como optar por el
estudio de las diferentes escuelas de mejoramiento humano (biologicista, mecatronicista o
biomecatronicista). La agrupación política del movimiento nos indica el interés de las sociedades
por proyectarse hacia el futuro, una invitación ta escoger entre una de las dos posibilidades:
147
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lograr una sociedad avanzada, democrática, científica y tecnológica o un mundo desigual y
distópico con diferencias biotecnológicas debido a la mala puesta en marcha del proyecto.
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