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Resumen. El presente escrito es una breve exposición de 
los postulados y definiciones básicas que se pueden 
desprender de la hipótesis principal propuesta por la 
filosofía transhumanista. No es objetivo del artículo 
profundizar en las dimensiones más minuciosas de esta 
escuela de pensamiento, sino abordar los principales 
argumentos que la definen. Se recurrirá a enumerar los 
postulados y se le agregarán definiciones que puedan 
extender la idea del postulado para finalmente ofrecer 
las conclusiones. 
 
Palabras clave: transhumanismo, sistemas, ciencia, 
filosofía, posthumanismo. 

 
 

PREGUNTA: ¿Cuál es la propuesta del Transhumanismo para con la especie humana? 

 

Postulado 1. La realidad está compuesta por sistemas. 

Definición 1. Considérese una colección de elementos, conceptuales o concretos, 

interrelacionados de manera compleja. A dicho conjunto se le definirá como sistema 

(Bunge, 2012).  

 

Postulado 2. Los sistemas pueden ser abiertos o cerrados.  

Definición 2. Considérese un sistema específico de la realidad, este sistema será un 

sistema abierto auto-eco-organizado(r) si, y solo si (Morin, 2007),  

a. Es capaz de recibir información del medio. 
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b. En su interior se realizan una serie de procesos para mantenerse funcional, 

ya sea procurando mantener su forma o desarrollando nuevos procesos  y 

formas internas. 

c. Altera el medio en que se desarrolla como respuesta al estímulo externo. 

d. Está vivo. 

Definición 3. Sea   un sistema viviente en un contexto   determinado en un tiempo 

dado, se dice que   se adaptó para seguir siendo funcional y por tanto es un sistema 

auto-eco-organizado(r) si, y solo si,  

a. El contexto   sufrió una modificación espacio-temporal. 

b. Producto de dicho cambio contextual el sistema viviente cambió su morfología 

(composición o forma) por más mínimo que esta sea.  

 

Postulado 3. Los sistemas auto-eco-organizados o sistemas vivientes evolucionan. 

Definición 4. El mecanismo de adaptación de un sistema viviente será aquella 

capacidad pro funcionalidad que emerja de la morfología del organismo para el nuevo 

contexto espacio-temporal en el que se sitúa.  

 

Postulado 4. Todo sistema viviente es un individuo, y como tal pertenece a una familia 

poblacional definida como especie.  

Definición 5. La naturaleza de una especie será el mecanismo, estrategia o conjunto de 

acciones que le son característicos para adaptarse a las exigencias del entorno y sus 

cambios (García-Belaúnde, 2017).  

 

Postulado 5. Sea   un individuo perteneciente a la especie humana, este es un sistema 

viviente con tendencia racional y capacidad de abstracción compleja poseedor de una 

naturaleza. 

Definición 6. Sea     un sub conjunto del conjunto   de acciones posibles a ser 

realizadas por un individuo de la especie humana. Se dirá que     se corresponde con 

la naturaleza humana si, y solo si: 

a. La acción es producto de una decisión tomada tras un proceso de 

pensamiento y abstracción compleja. 

b. La acción involucra el uso de una estrategia, herramienta, técnica o 

conjunto de tecnologías sofisticadas productos de la abstracción compleja.  
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Postulado 6. El transhumanismo es una corriente filosófica que busca dirigir el proceso 

de adaptación y evolución de la especie humana a partir del mejoramiento humano.   

Definición 7. Sea   un conjunto de tecnologías desarrolladas por la especie humana, 

estas serán medios para el mejoramiento humano si, y solo si,  

a. Son capaces de alterar directamente el organismo humano. 

b. Su propósito sea el de manipular la biología humana. Por ejemplo: la 

ingeniería genética, los nanobots para reparar tejidos, los órganos bio-

impresos, los implantes neurales. 

c. Puede afectar positivamente el componente moral del individuo 

(mejoramiento moral). 

 

Definición 8.  Un procedimiento formará parte del proceso de mejoramiento humano 

si, y solo si (Gayozzo, 2019):   

a. Sirve para rehabilitar el organismo de un individuo para devolverle su 

funcionalidad inicial. Por ejemplo: prótesis inteligentes, medicamentos, 

órganos bioimpresos o cultivados.  

b. Potencia sus capacidades sin recurrir a una preparación sistematizada. Por 

ejemplo: ingeniería genética para aumentar la resistencia a un mal o para 

aumentar sus habilidades cognitivas; instalación de un sistema en un exo-

cortex.  

c. Supera las capacidades originales de un individuo humano a través de la 

creación de nuevas habilidades. Por ejemplo: capacidad para identificar un 

rango mayor del espectro luminoso que lo humanamente posible. 

d. Es una mejora ética. 

 

Definición 9. El mejoramiento humano será ético si, y solo si (Savulescu, 2005):  

a. Es parte de los intereses de la persona. 

b. Incrementa las oportunidades para tener la mejor vida posible. 

c. Promueve o no restringe irracionalmente el rango de vidas posibles a 

disposición. 

d. No perjudica a los demás. 

e. No coloca al individuo en una ventaja competitiva injusta con respecto a los 

demás. 

f. La persona conserva un control significativo de sus logros. 

g. No aumenta la desigualdad y la discriminación.  
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Postulado 7. El Transhumano será aquella entidad que supere al Homo Sapiens.  

Definición 10. Sea     un individuo de la especie humana que atravesó un proceso de 

mejoramiento humano   ”, a este individuo se le denominará como transhumano 

  . 

          

  
 
Corolario 1. El transhumanismo es en esencia aquel conjunto de propuestas que 
plantean la utilización de tecnologías para modificar al individuo humano. 
 
Corolario 2. El transhumanismo como filosofía plantea la modificación ética del 
individuo humano, a dicho proceso se le denomina como mejoramiento humano 
(human enhancement). 
 
Corolario 3. El mejoramiento ético de un individuo humano implica un proceso de 
evolución dirigida. 
 
Corolario 4. La evolución dirigida en la especie humana es un proceso de 
transhumanización.  
 

Hipótesis Transhumanista: “La especie humana puede y debe utilizar el adelanto 
tecnológico que desarrolla para transhumanizarse” (Véase Kurzweil, 2006; De Grey & 
Rae, 2007; More & Vita-More, 2013; Vita-More, 2012 y Bostrom & Savulescu, 2017)1. 
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1
 Los autores referidos son algunos de los más conocidos filósofos Transhumanistas. Cada uno de ellos 

ofrece un enfoque distinto y estos podrían considerarse escuelas dentro del Transhumanismo, pero en 
esencia comparten la hipótesis expuesta en este documento.  


