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LOS TRANSHUMANISMOS
Descripción de las escuelas de pensamiento transhumanistas
por
Piero Gayozzo*
Resumen. El transhumanismo es un sistema de
pensamiento que propone el uso de tecnologías
avanzadas directamente en el individuo humano para
modificar y mejorar su condición biológica. Posee una
idea principal que puede ser adoptada por diversas
escuelas de pensamiento, principalmente si varía el
enfoque ético de mejora. En este artículo revisaremos
rápidamente
la
diferencia
entre
filosofía
transhumanista,
Transhumanismo
y
los
Transhumanismos.
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Singularidad Tecnológica.

Imagen de Portada: Inmunofluorescencia aplicada a células nerviosas. El espectro
multicolor hace referencia a las distintas escuelas de pensamiento Transhumanista.

I. ¿Qué es el Transhumanismo?
El transhumanismo es un sistema de pensamiento que tiene como idea principal:
“Usar tecnologías avanzadas para modificar al individuo y la condición
humana” (Bostrom, 2019).
Pero ¿basta solo la modificación del hombre para lograr la transhumanización de este?
La respuesta es un contundente no. La intención del transhumanismo como
movimiento internacional es dirigir la evolución de la especie humana por medio de los
adelantos tecnológicos, esto es, busca el mejoramiento del hombre a través de la
superación de sus limitaciones físicas, fisiológicas y psíquicas. En otras palabras, busca
mejorar la condición humana radicalmente. No obstante, la idea de “mejora” puede
variar según la escuela de pensamiento que recoja la tesis central del transhumanismo.
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El Transhumanismo adoptado por la organización Humanity Plus es una corriente
filosófica que se basa en la ciencia y en la razón. La ciencia es un conjunto de
conocimiento articulado que recursivamente se renueva gracias al método científico.
Como consecuencia del saber descriptivo acumulado, la técnica se cientifiza y surgen
las tecnologías. Estas herramientas, por su neutralidad intencional, podrán o bien
aumentar el bienestar social o servir para fines perniciosos, todo dependerá del cómo
las empleemos. Por ello, es importante recurrir a una guía moral con la cual identificar
lo que es correcto y lo que no lo es.
Existen muchas maneras en las que el hombre ha articulado sus sistemas morales.
Algunos de estos se basan en entidades sobrenaturales y sus ordenanzas (revelaciones
divinas); otros anteponen la pasión, el mito y la heroicidad por sobre la razón; algunos
solo hacen hincapié en el egoísmo y otros en el colectivismo absolutos. Entonces, la
pregunta que surge es ¿cuál de todos estos sistemas morales debemos escoger? Como
todos se basan en creencias particulares, es importante buscar un sistema ético
compatible con la descripción objetiva de la realidad, en este caso: la ciencia.
¿Puede la ciencia ayudarnos a descubrir qué es lo correcto? Muchos autores proponen
que sí (Bunge, 1989; Kurtz, 2007; Harris, 2010). A partir de la descripción de la realidad
(lo que es) nos es posible crear proposiciones y máximas sobre lo bueno y lo justo (lo
que debería ser). El sistema ético que posee mayor compatibilidad con la ciencia es el
Humanismo Secular, un sistema heredero de los valores de la Ilustración y respetuoso
de los valores de la ciencia y de la ciencia misma.
Es por lo anterior que en el presente texto distinguiremos entre Filosofía
Transhumanista, Transhumanismo y Transhumanismos. La Filosofía Transhumanista
hace referencia a la idea central del transhumanismo: “Usar tecnologías disponibles
para modificar al individuo humano.” Mientras que los Transhumanismos serán todas
aquellas propuestas ideológicas que recogen o se adscriben a la tesis central, pero que
recurren a diversos sistemas éticos, políticos o mecanismos de concreción para
complementarla.
El que denominaremos a partir de ahora como Transhumanismo (H+) es la corriente de
pensamiento adoptada por la organización internacional Humanity Plus, la cual se
edifica sobre los valores del Humanismo Secular y propone el uso de tecnologías
avanzadas para mejorar al individuo humano, buscando principalmente la
superlongevidad, la superinteligencia, y el superbienestar para todos. Esta es la escuela
más característica de la Filosofía Transhumanista y a la que se adscribe la Extrapolítica
(Gayozzo, 2019), mas no es la única, como veremos a continuación.

II. Los Transhumanismos
1. Arqueofuturismo
Durante los años 60 surge la Nueva Derecha en Francia. Este movimiento estaría
compuesto por diversos interesados en las obras de la Revolución Conservadora
Página 3 de 10

03 de Abril del 2020, Lima, Perú.

alemana y en los frutos intelectuales del fascismo. Su objetivo sería enfrentarse a la
política globalizadora y ofrecer una alternativa antiliberal a las políticas que atentan
contra la esencia europea tales como la inmigración, el mestizaje y el
cosmopolitanismo: la Cuarta Teoría Política.
De entre sus pensadores destacaría Guillaume Faye, autor del arqueofuturismo. Su
obra propone el rechazo a los valores de la modernidad y de la Ilustración (el progreso,
la libertad y la igualdad) (de Benoist, 2010), pues los considera responsables del
decaimiento de Europa. Para lograrlo invita a reconsiderar algún sistema ético arcaico
o pre-moderno que rija un nuevo orden social (un Imperio Europeo) y que sepa
adaptarse a los cambios tecnológicos que atraviesa el mundo contemporáneo. De ahí
que el arqueofuturismo acepte el uso de biotecnologías para mejorar únicamente la
condición de la élite del Imperio desde enfoques etno-antropológicos que garanticen
su pureza, como en el ejemplo de la República Terrestre Unificada (Faye, 2017), y se las
emplee como medio para garantizar el aumento numérico de la población étnica
europea (Faye, 2010).
Heredero del pensamiento romántico y mítico, el arqueofuturismo es una propuesta
transhumanista del sector conservador y de los seguidores de la Cuarta Teoría Política ,
pues rescata la idea principal del transhumanismo desde un sistema ético diferente
para proteger etnias y tradiciones (Gayozzo, 2019) como parte de un proyecto de
derecha radical (Monzocco, 2019).

2. Body Hacking (Grinder)
La popularidad del Biohacking se desató tras el artículo Splice it Yourself de Rob
Carlson en la revista Wired del año 2005. Un breve manual para montar un laboratorio
de biología molecular y de investigación casero a poco costo. Años más tarde, un
grupo de científicos seguidores de Carlson incluirían la biología a las tantas disciplinas
o actividades rotuladas bajo la popular tendencia Do-it-Yourself (Hazlo tú mismo). El
cada vez más masivo colectivo de Internet velaría por la democratización del
conocimiento y la asesoría online de nuevos procedimientos de acción. Al sumarle el
ideal hacker surgiría el Bio-Hacking (Biology + Hacking).
Simpatizantes del Body Art prestarían atención especial a la filosofía Transhumanista y
junto a entusiastas del Bio-Hacking formarían una sub-cultura cuyo propósito sería
experimentar con el cuerpo humano para agregarle nuevas funciones o incluirlo al
ecosistema físico-digital de sus casas. Este movimiento sería denominado Grinder o
corriente del Body Hacking del Transhumanismo.
La ética Hacker, distinto a lo que se suele creer, no apela a la piratería informática, sino
que apunta a la cooperación y a la democratización del saber. Los Body Hackers se
capacitan en Internet y apuestan por la experimentación consigo mismo (selfexperimentation) ya que recurren a manipulaciones cutáneas e incluso a cirugías
menores para colocarse implantes magnéticos subdermales, bio-sensores y biochips
con los cuales conseguir una comunicación humano-electrónico (Yetisen, 2018), mayor
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interacción con tecnologías de la información disponibles en sus espacios caseros
(abrir puertas, guardar información, etc.) así como para tener un mayor seguimiento y
control de su estado de salud (Nye, 2018).

3. Cyborgismo
El cyborg u organismo cibernético, cybernetc organism, es una entidad compuesta por
material orgánico al que se le han agregado elementos digitales. Inicialmente fue una
idea propuesta como solución para los problemas logísticos de la exploración espacial.
En vista de que nuestra especie requiere de condiciones ambientales específicas para
sobrevivir y simularlas en espacios extraterrestres sería muy dificultoso, los científicos
Manfred Clynes y Nathan Kline propusieron que en un futuro la tecnología se use para
crear sistemas hombre-máquina auto-regulados (Clunes & Kline, 1960). Este sistema
incorporaría componentes tecnológicos externos al organismo biológico para
adaptarlo a diferentes escenarios que pudieran comprometer la vida del explorador
(oxigenación, función vestibular, cambios de la presión o fuerza de gravedad, etc.).
La idea original del cyborg, alejada del mito de liberación femenina propuesto por
Haraway, apela a un utilitarismo ético según el cual el mejoramiento humano se
suscita para permitir la vida por medio de adaptaciones específicas y no como medios
para lograr mayor inteligencia o longevidad necesariamente.
El cyborgismo posee una tesis central: fusionar lo biológico con lo cibernético. Esta
idea es también un tipo de mejoramiento humano, el cual puede verse materializado
hoy en día gracias a la aparición de prótesis inteligentes y dis ciplinas como la
biomecatrónica. Esto último gracias al popular trabajo del ingeniero mecánico del MIT
Hugh Herr cuya participación en el desarrollo de interfaces mioneurales agonistasantagonistas (AMI) “abre las puertas a una variada arquitectura de control neural
biomimético para sistemas protéticos avanzados” 1, esto gracias al mejorado control y
calidad de sensación que ofrecen las prótesis con este sistema (Srinivasan, y otros,
2017).

4. Extropianismo
El extropianismo es una escuela del pensamiento transhumanista fundada por Max
More en los años 90. Se definió a sí misma como una corriente individualista y
libertaria del transhumanismo que proponía un modelo post-democrático de sociedad
(More, 2003) en el que el anarco-capitalismo garantizaría el orden y la libertad
necesarios e irrestrictos para el continuo mejoramiento de los individuos. La atención
que el extropianismo centró en el libre mercado como motor social fue virando con el
paso del tiempo hacia un enfoque más moderado como el expuesto en la tercera
versión de los principios extropianos, una compatible con los valores de una sociedad
abierta antes que un orden anarco-capitalista (More, 1998).
1

Pág. 6. “The A MI opens the door for a variety of biomimetic neu ral control architectu res for advanced
prosthetic systems.”

Página 5 de 10

03 de Abril del 2020, Lima, Perú.

5. Inmortalismo
Quizás uno de los mayores anhelos del hombre sea poder vivir más tiempo. En vista de
cómo los fármacos, los cuidados médicos y el estilo de vida han permitido al hombre
vivir muchos años más que la media en otros tiempos, el Transhumanismo abraza las
promesas y adelantos de la nanotecnología médica, la bioimpresión 3D de tejidos y
diferentes biotecnologías para indicar la posibilidad de aumentar el tiempo de vida.
Una visión radical de esta idea daría lugar al Inmortalismo, y de forma más
concienzuda al longevismo (More, 1993).
El biogerontólogo Aubrey de Grey es actualmente el más icónico científico del
longevismo. Propone considerar al envejecimiento como una enfermedad que debe
ser curada. Para ello ha desarrollado un proyecto llamado Strategies for Engineered
Negligible Senescence en el cual se preocupa por entender las causas del
envejecimiento, como las mutaciones cromosómicas y mitocondriales, y desarrollar
estrategias teóricas para revertirlas, como la expresión alotópica de proteínas
genéticas (back up genes) (de Grey & Rae, 2007).
El esfuerzo iniciado por de Grey no es el único en este rubro, en el 2014 la
multimillonaria empresa Google fundó Calico Labs, un centro dedicado al
entendimiento de la ciencia del envejecimiento y a la ideación de intervenciones que
permitan una vida más larga y sana a las personas (Calico Labs). El inmortalismo, como
sistema de pensamiento, propone un sentido de mejora que radica en el alargamiento
del tiempo de vida y la restauración de la salud propia de la juventud.

6. Tecnoprogresivismo
El sociólogo transhumanista James Hughes propondría en su libro Citizen Cyborg un
Transhumanismo Democrático que fuera compatible con los principios de la Ilustración
y que no combatiera ni prohibiera la investigación tecnológica, sino que recurra a ella
para reducir la desigualdad y aumentar las posibilidades de todos los ciudadanos de
lograr una vida exitosa al masificarla y permitirles su libre uso (Hughes, 2004).
Posteriormente nombraría esta tendencia como tecnoprogresivismo, a propósito de la
compatibilidad existente entre dicho término y su propuesta alternativa en el eje de
biopolíticas (Hughes, 2009).

7. Transfiguracionismo
Desde el 2006 ha existido una Asociación Transhumanista Mormona adscrita a la
declaración transhumanista mundial y que ha reafirmado su adhesión al
transhumanismo como parte de la consecución de las enseñanzas de Cristo
(Transfigurism, 2019). Es a partir de la compatibilidad de los valores del mormonismo
con los del transhumanismo (humanismo, democracia, materialismo), del paralelismo
con su doctrina (transfiguración y singularitarianismo) y de sus enseñanzas, que el
mormonismo acepta al transhumanismo como parte de sus ideas.
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De acuerdo a la visión Mormonista, Dios mandó a sus hijos a que continúen su obra a
través de la ciencia y de la tecnología. En vista de que lo más próximo a Dios es una
proyección posthumana y a que el adelanto tecnológico permite acelerar tanto la obra
de Dios como lo que hizo Cristo (hacer oír a los sordos y ver a los ciegos), el hombre
debe aprender cómo convertirse en Dios y cómo emplear la tecnología para obtener
un cuerpo inmortal y perfecto (Cannon, 2015). El transfiguracionismo es una variante
del transhumanismo que aprueba las mejoras tecnológicas que sean compatibles con
la doctrina de Mormón y su ética.
Para los transfiguracionistas la inmortalidad o la extensión radical de la vida no
atentarían contra sus principios ni alterarían el plan de Dios. Sino todo lo contrario. Se
aceleraría su plan y la necesidad de él en lugar de decrecer aumenta rá. Con respecto al
mind uploading el transfiguracionismo no lo cree posible porque no existe dualismo en
su cosmovisión. De acuerdo a la doctrina de Mormón, Dios y los espíritus están
compuestos por materia, y cada átomo de la realidad posee una parte del alma de Dios
(Mercer & Maher, 2014).

8. Prometeísmo
En los años 90 dentro del movimiento extropiano algunos transhumanistas
coquetearon con el pensamiento futurista fascista y con la idea de un
superhumanismo al estilo nietszcheano. El negacionista del holocausto Lyle Burkhead
adoptaría un transhumanismo nacionalsocialista según el cual el Tercer Reich sería el
único modelo de estado transhumanista que haya existido.
En los años 2000, la web Xenith.com fundada por “Marcus Eugenicus” albergaría una
comunidad de transhumanistas que exaltaría el nacionalismo blanco, buscaría la
eugenesia racialista y se adscribiría a la ética fascista que exalta lo mítico y lo heroico
por sobre la razón. Otra comunidad afín promovería el prometísmo, una forma de
transhumanismo supremacista que abogue por la eugenesia racialista practicada por
un Estado con capacidad coercitiva para garantizar la existencia de una raza
genéticamente superior. El prometeísmo incitaría la lealtad y patriotismo a un Estado
eugenésico y la devoción por una nueva meta raza superior genéticamente editada
(Hughes, 2002).

9. Singularitarianismo
La Singularidad Tecnológica fue originalmente propuesta por el ingeniero en jefe de
Google, Raymond Kurzweil. Sin embargo, se le atribuye una primera forma de
singularidad a Irvin Good y su tesis sobre la explosión de inteligencia. Otros
contribuyentes al modelo de la singularidad son, el escritor de ciencia ficción Vernor
Vinge, y el filósofo transhumanista autodidacta Eliezer Yudkowsky (Yudkowsky, 2007).
Esta escuela de pensamiento recurre a un optimismo por el desarrollo de la tecnología
según el cual será posible la creación de una súper inteligencia artificial capaz de
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mejorarse y replicarse continuamente. Gracias a dicha entidad súper-inteligente, el
progreso tecnológico aumentará aceleradamente y servirá para que el hombre pueda
transhumanizarse de manera exitosa. Finalmente se concretaría la fusión entre el
hombre y la máquina, lo cual permitiría que la vida consciente sature el Universo.
Básicamente, la singularidad es propuesta como un contexto, una etapa del desarrol lo
de la inteligencia en el Universo que llegará tarde o temprano a propósito del avance
tecnológico y de los mecanismos de cómputo y procesamiento de la información
(Kurzweil, 2005).

III. Transhumanismo y Transhumanismos
El Transhumanismo busca el uso directo de tecnologías avanzadas en el organismo
humano para mejorarlo. Lo que sea entendido por “mejor” será establecido por el
sistema ético al que se adscriba el colectivo que lo proponga. Este puede ser tan
flexible que varíe entre la ética utilitaria (Cyborgismo), la ética Humanista Secular
(Transhumanismo Humanity Plus), algún sistema ético pre-moderno o apolíneodionisíaco (Arqueofuturismo), la ética Hacker o DIY (Body Hacking/Grinder), la ética
religiosa (Transfiguracionsimo) o un sistema ético individualista (Extropianismo).
Por otro lado, la literatura transhumanista también ofrece un posible contexto para su
consecución (Singularitarianismo), a la vez que ha adoptado diversas estrategias para
materializarse, sea mediante la auto-capacitación (Body Hacking/Grinder) o a través de
Instituciones sociales como un Imperio (Arqueofuturismo), un Estado Democrático
(Tecnoprogresivismo), una sociedad dominada por el mercado –anarco-capitalismo(Extropianismo), un Estado Inteligente, Digital y Tecnológico denominado PostDemocracia (Gayozzo, 2020) o un Estado coercitivo autoritario (Prometeísmo).
La confianza en su realización también oscila entre un optimismo desmedido cuasi
religioso, como es el caso del Singularitarianismo, digno de duras críticas (Bunge, 2019;
Chace, 2018); una propuesta poco convencional como el Inmortalismo, tildada de
pseudocientífica (Estep, y otros, 2006); tanto como un escenario que debe evaluarse
de manera escéptica, racional, cautelosa y atenta a los posibles peligros de las nuevas
tecnologías (Humanity Plus).

IV. Conclusión
La ciencia y la tecnología son buenas o malas en la medida en que sirvan para un fin
específico. La filosofía Transhumanista tiene por idea principal su uso para mejorar las
capacidades y la condición del individuo humano, pero en vista de que la idea de
mejora depende de diversos sistemas morales, y de que los medios para su concreción
son tan variados, la filosofía transhumanista experimenta variaciones o adaptaciones
de su idea principal a diversas escuelas de pensamiento, lo cual da origen a múltiples
formas de transhumanismo o, lo que es lo mismo, a la aparición de los
Transhumanismos. Pese a esta diferencia, sigue entendiéndose por transhumanismo a
la familia de transhumanismos en su totalidad.
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