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¿Qué es el transhumanismo?

Es un paradigma cultural, intelectual y 
científico que afirma el deber moral de 
mejorar las capacidades físicas y cognitivas de 
la especie humana y aplicar nuevas 
tecnologías con la finalidad de eliminar 
aspectos indeseables e innecesarios de la 
condición humana como el sufrimiento, la 
enfermedad, el envejecimiento, e incluso, el 
ser mortales.



Nick Bostrom, uno de sus máximos teóricos y 
Presidente de la WTA (World Transhumanist 
Association), afirma que es un nuevo paradigma 
sobre el futuro del hombre que reúne a científicos 
de distintas áreas (Inteligencia Artificial, 
Neurología, Nanotecnología e investigadores en 
tecnología punta), a filósofos y hombres de 
cultura con un mismo objetivo: alterar, mejorar la 
naturaleza humana y alargar su existencia.



“Transhumano” y “posthumano”

• Para N. Bostrom existe diferencia entre:
• “transhumano” (sería un humano en fase de transición hacia 

lo posthumano): es decir, alguien con capacidades físicas, 
intelectuales y psicológicas, mejoradas respecto a un 
“humano normal”.

• “posthumano”: alguien cuyas capacidades exceden de forma 
excepcional al humano actual por lo que no se plantea la 
ambigüedad entre humano y posthumano. Alguien 
notoriamente distinto (¿Cyborg?).



Algunos autores actuales:

• Nick Bostrom: actualmente es la “cabeza pensante” 
del transhumanismo. Filósofo y experto en IA. Dirige 
el Future of Humanity Institute de la Universidad de 
Oxford

• Anders Sandberg: neurocientífico y experto 
inteligencia neurocomputacional.

• Simon Young
• James Hugues
• Max More



¿Cómo se lleva a cabo el transhumanismo hacia 
el posthumanismo?

• Mediante la eugenesia embrionaria y prenatal. Seleccionar a 
los mejores, eliminar a los enfermos.

• Mediante la nanotecnología molecular aplicada al cerebro: 
microchips que potencien las capacidades humanas. 

• Mediante la biotecnología que potencie la vista, la capacidad 
de resistencia, el respirar, el corazón, etc.

• Mediante el desarrollo de fármacos que controlen el 
bienestar emocional (igual que hoy en día los antidepresivos) 
y reduzcan el impacto negativo de ciertas experiencias 
actuando sobre los centros de control y neurotransmisores.



• Mediante el uso de “píldoras de personalidad”: nuevas drogas 
que modifiquen la personalidad, superen la timidez, 
incrementen la creatividad o la capacidad emocional. Algo 
parecido al “dopping” actual.

• Mediante la ampliación de la expectativa de vida utilizando 
terapias genéticas o métodos biológicos que bloqueen el 
envejecimiento celular.

• Mediante la crioconservación y la reanimación de pacientes 
en suspensión criogénica (www.alcor.org). 



• Mediante la existencia post-biológica: realizando un escaneo 
de la matriz sináptica de un individuo y reproduciéndola 
después en una computadora, entonces será posible emigrar 
de un cuerpo biológico a un substrato puramente digital.

• Mediante la creación de “Máquinas Superinteligentes” que 
combinen la IA y una parte orgánica. Los cyborg (cybernetics-
organism). Una criatura medio orgánica medio mecánica.



• Todo esto se enuncia conjuntamente en el llamado 
“Postulado tecnológico” que se podrá llevar a cabo 
en los próximos 100 años.

• Recibe ayuda y apoyo del Instituto Foresight en la 
investigación con nanotecnología y del

• Instituto Extropy dirigido por Max More (expansión 
de las capacidades, autotransformación y optimismo 
dinámico)

• Oxford, Yale, Princeton, etc.



Enhancement

• Mejora o mejoramiento del hombre.
• “Conseguir una vida más larga y mejor de lo normal y 

ayudar a otros a conseguirla” (Savulescu).
• ¿Qué se entiende por “mejor” y “normal”?
• Distinción con terapia: práctica cuya finalidad es 

restablecer la funcionalidad de algún órgano o parte 
del organismo alterado por una patología y devolverla 
a la normalidad (media entre humanos sanos).

• Tipos: genética, física, psíquica o cognitiva, afectiva, 
moral.

• Mejora y no perfeccionamiento integral de la persona. 



Análisis bioético

• Ante esta teoría, ya en parte puesta en práctica, surgen muchas 
preguntas, algunas de ellas no contestadas todavía por los autores.

• Algún autor como F. Fukuyama ha definido el transhumanismo
como “la idea más peligrosa del mundo”.

• Otros como Habermas la critican desde una perspectiva racional y 
filosófica (El fin de la naturaleza humana) 

• Los principios teóricos, antropológicos y éticos que sustentan la 
teoría son muy discutibles y no universalmente reconocidos. 

• En nuestra opinión, la teoría no se sustenta sobre principios sólidos 
ni argumenta con rigor todos sus elementos, es más, trabaja más en 
las consecuencias aplicadas de la misma que en el cuestionarse la 
veracidad de su fundamento.

• Conceptos de naturaleza, persona y dignidad reducidos a cualidades 
cambiantes, no con fundamentación ontológica.



Análisis bioético

• Concepto de naturaleza humana puramente material. 
Materialismo reduccionista. Fisicalismo, neurobiologicismo.

• Eugenesia: seres humanos perfectos, los enfermos 
desaparecerían.

• En ningún momento estos autores asumen la “carga de la 
prueba” en demostrar que otras teorías sean falsas. Es decir, 
postulan la suya como la única válida. No entran en diálogo 
con la visión metafísica. La descalifican sin entrar en sus 
argumentos. 

• La mayor parte de los autores transhumanistas desconoce en 
absoluto la tradición filosófica clásica, muchas veces con 
manifiesta ignorancia al respecto.

• Les han sido realizadas muchas preguntas a las que no tienen 
respuesta, entre otras, que la felicidad no estriba, solo, en el 
bienestar físico o psicológico.  



Análisis bioético: algunas preguntas

• La teoría está basada en la utopía del progreso ilimitado de la ciencia. No 
piensa en los límites de la misma, solo en su fin y sus medios.

• Presuponen que es deseable vivir indefinidamente:”Inmortalismo”.
• Perfección física y felicidad no están directamente correlacionados.
• ¿Tenemos la obligación moral de mejorar al ser humano y expandir sus 

capacidades o solo de proporcionarle una vida lo mejor posible?
• ¿Qué significa mejorar? ¿Solo algo biológico o también algo moral? 
• ¿Quién establece los límites de las mejoras biotecnológicas? Los científicos o 

el estado? Riesgo de poder tecnocrático.
• Mientras convivamos humanos y posthumanos, ¿quién establece los 

derechos? ¿Serán mejores, los más perfectos? Discriminación.
• Desde un punto de vista ecologista y de perpetuación de la especie humana, 

¿por qué introducir cambios en la naturaleza humana que la alteren hasta 
eliminarla? ¿Y si esto influye en el equilibrio del ecosistema?

• Problemas de justicia y equidad a la hora de aplicar tratamientos de mejora.
• Principios éticos generales: serían lícitas aquellas intervenciones (analizando 

caso por caso), que no supusieran riesgo para la integridad física y la vida de la 
persona, bajo el principio de precaución o prudencia, por el bien del hombre y 
de las futuras generaciones y aplicadas con justicia y equidad.



Bibliografía y otra info:

• www.transhumanism.org
• www.nickbostrom.com
• www.enhanceproject.org
• Dalmacio Negro, El mito del hombre nuevo, Ed. Encuentro, Madrid 

2009.
• Julian Savulescu, ¿Decisiones Peligrosas?, Tecnos 2012.
• Simon Young, Designer Evolution: a transhumanist manifesto.
• James Hughes, Citizen Cyborg.
• Ramez Naan, More than human: Embracing the promise of 

biological enhacement. (todos en Amazon)
• Buchanan, Better than human.
• www.bioeticaweb.com (Elena Postigo , “Transhumanismo y 

posthumano: fundamentos teóricos e implicaciones bioéticas”

http://www.nickbostrom.com/
http://www.enhanceproject.org/
http://www.bioeticaweb.com/


Muchas gracias
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