
El rechazo al transhumanismo. 
 

Podríamos definir el transhumanismo como un movimiento cultural e 

intelectual que tiene como objetivo transformar la condición humana a través 

de la ciencia y la tecnología, para mejorarla a nivel físico, intelectual, ético y 

psicológico.  De esta manera, cuando se obtengan grandes capacidades y los 

humanos sean notablemente modificados podrían considerarse posthumanos. 

 

Es común encontrarse con personas bastante reacias a este movimiento 

y contrarias a las personas que nos dedicamos con fervor a su defensa. Como 

siempre, el ser humano tiene miedo a lo desconocido, y éste es un tema muy 

desconocido para la gran mayoría. No saben que los transhumanistas (H+) 

somos unos apasionados estudiosos y filósofos que también consideramos y 

reflexionamos sobre todas las futuras implicaciones que conllevan. A menudo 

pensamos y debatimos sobre los beneficios y perjuicios que traerán este tipo 

de adelantos, para precisamente poder prevenir o minimizar los posibles 

perjuicios. También nos preocupamos de cuestiones tecno – éticas y morales 

que hay que tener presentes. 

 

Frecuentemente (aunque no todas) , las personas contrarias al 

transhumanismo son aquellas mismas, que luchan por el conservacionismo de 

la naturaleza,  ecologistas y que tienen una gran compasión y preocupación 

por el impacto medio ambiental del ser humano. Les diré a todas ellas, que en 

cuanto a la huella del ser humano sobre el medio ambiente solo hay dos 

formas de frenarla o reducirla. La primera es con la extinción del ser humano y 

la otra es con el exponencial avance tecnológico, por una tecnología cada vez 

más ética y ecológica.	¿Nos debemos estancar en movernos con vehículos que 

usen gasolina o debemos avanzar hacía los coches eléctricos? es un ejemplo 

de los muchos que podría referenciar. Cada vez se extiende más y más el uso 

de las placas solares, la energía eólica y otras energías renovables y bastante 

limpias para el medio ambiente. Así que entiendo el transhumanismo como una 

parte de ese avance científico, el cual podría mejorar nuestra condición 

humana y la del planeta. 



 

Algunos miedos vienen de imaginar un ser humano mitad orgánico y 

mitad mecánico, como bien me recuerda la película de Steven Spielberg “A.I. 

Artificial Intelligence” (https://biblioteca.ucm.es/revcul/e-learning-

innova/156/art2096.pdf) aunque eso solamente nos mejorase y extendiese la 

vida. Es absurdo que hace siglos hubiésemos estado en contra de las 

transfusiones de sangre, transplante de órganos, vacunas o que estuviésemos 

en contra de las placas solares. Hubiese sido absurdo estar en contra de los 

sistemas de regadío, de los satélites que predicen el clima (los ciclones en 

algunas partes del mundo) y otros que guían nuestro GPS. O en contra de las 

nuevas tecnologías que hay para cirujanos, o los muy próximos nanorobots 

para curar ciertas enfermedades.  

 

La sociedad piensa o expone sus ideas influidas por tradiciones, 

religiones y otras creencias, pero eso no es nada más que el freno a la ciencia 

y la tecnología que hemos tenido durante siglos, pues no hay que olvidar 
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cuanta oposición y cuantas personas han muerto por defender e investigar 

ideas novedosas y que hoy en día nos han traído muchos beneficios. 

 

Otro asunto que me hace pensar, es que estos que hacen oposición o 

incluso ridiculizan el trans y posthumanismo, a veces también son partidarios 

de la extinción del ser humano para reducir el impacto medioambiental sobre el 

planeta. ¿No sería una manera de extinguirse por medio del transhumanismo?	

¿Porqué estamos tan preocupados por salvar y conservar el humano integro 

biológicamente tal y como la naturaleza nos ha “diseñado y fabricado”? 

Evidente y afortunadamente, no acabaríamos con el humano, si no que 

podríamos mejorarlo para que así también tenga un impacto medio ambiental 

menor. 

 

Mas allá, ¿y si mejor se extinguiese la humanidad? ¿Si nos cayese un 

meteorito como a los dinosaurios, de tal manera que no pudiésemos conseguir 

los objetivos transhumanistas? ¿Habría felicidad en el planeta? ¿En el 

Universo? ¿Cómo lo sabemos? ¿Quién disfrutaría de esa felicidad? Si la forma 

de ”inteligencia” o ”conciencia” mas avanzada que hoy en día conocemos, se 

extingue	 ¿de qué sirve tanta conservación de la naturaleza? ¿Quién va a estar 

allí para observarla? Me considero una persona ecologista, amante de la 

naturaleza y creo que ambas ideas no deben estar reñidas, si no trabajar 

juntas.  

 

El universo evoluciona hacia formas de vida cada vez mas complejas y 

mas avanzadas, y podríamos decir que nosotros mismos somos los ojos de 

este universo conocido que se observa y se contempla así mismo. Del mismo 

modo, la evolución natural del ser humano será a través de su modificación 

biológica y tecnológica hacia formas de vida muchísimo más avanzadas y 

muchísimo más conscientes de lo que hoy conocemos. Estas nuevas formas 

de vida, es muy posible que, aparte de tener más sentidos que nosotros, 

también sean mas éticas, más compasivas y más responsables. Es posible que 

no sean mas éticas o bondadosas que nosotros, pero ¿por que habríamos de 

pensar lo contrario? Los humanos, ¿serán robotizados o los robots serán 

humanizados? Y ¿De verdad queremos que los robots sean como los 



humanos? ¿o mejores? Evidentemente aquí entraría como los programásemos 

en principio, pero una vez alcanzada la singularidad tecnológica serán ellos 

mismos los que se reproduzcan así mismos.  

 

“Dice Aurora, la robot finalmente humanizada, que acaba de descubrir 

que las personas de este planeta todo lo soportan - ignominia, humillación, 

engaño, pobreza, desamparo, guerras, crimen - gracias al convencimiento de 

que de la noche a la mañana ocurrirá algo milagroso que vuelva la vida 

tolerable. Me pregunta - con su capacidad de sorpresa recientemente 

procesada - cómo somos capaces de esperar que todo cambie sin que 

hagamos prácticamente nada al respecto.” 

(Tomas Andrés Tripero) 

 

Digamos que los deseos de algunos humanos de que se extinga el ser 

humano, porque éste es dañino (para los animales, el medio ambiente, y es 

dañino para con otros de su propia especie) se pueden ver cumplidos a través 

del transhumanismo y posthumanismo. El deseo de algunos humanos, es 

acabar con el ser humano, pues bien, aquí tenemos una posibilidad real. Y por 

el contrario el sueño de otros de extender la vida “humana”, también podría 

verse dado por este tipo de avances. 

 

Sería un error si dijese que debemos pensar y esperar que todo sea una 

utopía. Es importante la ”Educación” y la rápida adaptación a las nuevas 

ciencias. Así que, no solo los transhumanistas y filósofos debemos pensar en 

todas las implicaciones y cambios sociales de los que hay que ser conscientes, 

si no toda la sociedad, por que estos nuevos avances van a ocurrir 

inevitablemente y van a afectar a todo el mundo. 

 

El movimiento Transhumanista y de extensión radical de vida, no solo 

está compuesto de los más prestigiosos científicos, si no también de 

humanistas, filósofos, artistas y educadores que hacemos posible una visión 

holística y divulgamos la educación e información. 



 

Eva Adán García  


