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Presentación

El libro Transhumanismo y cultura. Estudios en torno al mejoramiento humano es una 
colección de ensayos de diferentes autores y académicos acerca de algunos 
de los problemas que son propios de la irrupción del transhumanismo en 
nuestra época como la inmortalidad, la supermemoria, la superinteligencia, 
la fusión de lo biológico y lo maquinal, la salud absoluta y una cantidad de 
rasgos adicionales que harían que, tras un tiempo, el Homo sapiens deje de ser 
tanto Homo como sapiens, que devenga en algo distinto que hoy no sabemos si 
será mejor o peor, pero que en todo caso sí será muy diferente a lo que vemos 
hoy. Los autores de los capítulos son docentes e investigadores de las áreas 
de Humanidades, Filosofía, Literatura y Comunicación Social de tres uni-
versidades: la Universidad Sergio Arboleda (Harold García Rodríguez, Jhon 
Freddy Hernández Álvarez, Paula Andrea Mina, Daniel Moreno y Campo 
Ricardo Burgos López), la Universidad del Quindío (Sandra Leal y Luce-
ro Giraldo) y la Universidad de Tilburg, Países Bajos (Rudi A. te Velde), así 
como el profesor Marco Vásquez Moscoso, quien estuvo vinculado a la Uni-
versidad Sergio Arboleda. Cada uno de ellos ha abordado un tema de su in-
terés, siempre dentro del marco general de contribuir a la reflexión acerca de 
cómo se expresa y qué impacto tiene el transhumanismo en el universo de la 
cultura o en alguna expresión artística dada. El libro, por supuesto, tiene en-
tonces algunos inconvenientes propios de las compilaciones de textos, como 
es el hecho de que puede haber alguna repetición de algún tema o idea de un 
capítulo a otro, pero hemos preferido mantener ese rasgo para no alterar la 
propuesta individual de cada autor y más bien privilegiar la plurivocidad, los 
distintos puntos de vista que cada autor ofrece acerca de los asuntos trata-
dos, esperando que sea el lector quien tras sopesar las diversas perspectivas 
y tesis, arribe a sus propias conclusiones. El objeto de este primer volumen 
de Transhumanismo y cultura. Estudios en torno al mejoramiento humano no es tanto 
ofrecer respuestas a cuestiones tan peliagudas como las que aquí se tratan 
(respuestas que, en rigor, hoy en día ningún ser humano posee), sino propor-
cionar unos primeros elementos para el análisis de la materia y así generar 
interrogantes e inquietudes que, por ser tales, mantengan andando la rueda 
del pensamiento.

Campo Ricardo Burgos López
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Prólogo

La humanidad se encuentra en un momento histórico en el cual se precipitan 
transformaciones de toda índole: la inteligencia artificial abre insospecha-
das alternativas de vida, la ingeniería genética y la medicina nos obligan a re-
pensar la biología, un cambio climático que ya se ha iniciado puede determi-
nar que se modifiquen para siempre desde nuestros hábitos cotidianos más 
sencillos hasta toda la cadena a gran escala de producción y distribución de 
los recursos económicos. Estos aspectos, entre otros que también podrían 
citarse, incidirán en la sociedad humana, pues en los próximos años se ave-
cinan mutaciones que comprometerán a la familia, al Estado, a los distintos 
grupos sociales y, en último término, al individuo. 

En el denominado “Primer Mundo”, ya está sucediendo una revolución, 
justamente esas tremendas mutaciones científicas, técnicas, tecnológicas, 
sociales, políticas y valorativas que cambiarán significativamente la histo-
ria humana y de las cuales hemos hecho mención. Es maravilloso constatar, 
continuamente, la capacidad creativa del ser humano como ente creado a 
imagen y semejanza de Dios. La técnica es, por un lado, la manifestación de 
esa creatividad, pero, por otro lado, una expresión de su indigencia, puesto 
que el artefacto viene a suplir alguna limitación o carencia humana. Como 
indicó José Ortega y Gasset en Meditación sobre la técnica, ésta tiene su origen 
en la necesidad, de tal modo que si fuéramos dioses no habríamos creado un 
mundo tecnológico, pero la técnica, a su vez, genera un nuevo orden de nece-
sidades hasta aquel momento inexistentes.1 

Desde un punto de vista filosófico la técnica es un arte, esto es, Poietiké 
y Thecné, a través del cual la inteligencia humana se integra en la materia, 
para producir un artefacto con el fin de mejorar el bienestar humano: una 
actividad humana que modifica el mundo material, pero también al mismo 
ser humano. Como es sabido, la técnica se refiere a la herramienta, al artefac-
1 Cf. Ortega y Gasset, J., Meditación sobre la técnica, Alianza Editorial, Madrid, 2008.
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to, construido con el ingenio y la mano humana, mientras que la tecnología 
se refiere a la teoría sobre los artefactos, al marco teórico que hace posible 
la articulación de esos utensilios, al sistema, esto es, al entorno creado por 
el ingenio humano. Pues bien, una cosa son la técnica y la tecnología, que 
responden a la misma vocación del trabajo humano, y otra, la ideología tecni-
cista que idolatra la técnica “hasta tal punto que se puede definir ésta como 
una forma de fideísmo centrado en el poder absoluto de la técnica, y en su 
capacidad de instaurar en el futuro un paraíso en la tierra”.2 Justamente, en 
un pasaje de la Encíclica Caritas in Veritate, Benedicto XVI se planteaba una 
serie de interrogantes sobre las posibles consecuencias de la ideología tecni-
cista, en distintos niveles, ideología que se funda en lo que el filósofo de la 
tecnología Jacques Ellul, denomina el imperativo tecnicista: si algo se puede 
hacer, se debe hacer.3 Esta ideología incurre en un grave reduccionismo an-
tropológico: la reducción del ser humano a pura materia; “la persona como el 
resultado de un proceso casual y azaroso de la materia viva, un ente mecáni-
co carente de espíritu, de alma. Esta visión unidimensional del ser humano 
niega la riqueza de la vida interior, y parte de la tesis de que todo en él puede 
ser explicado por factores bioquímicos, o bien por factores exógenos, con lo 
que se disuelve la identidad personal”.4 

Por otra parte, la distinción entre lo técnicamente posible y lo éticamente 
legítimo resulta fundamental, pues no siempre lo que se puede hacer, se debe 
ejecutar. Y es que el desarrollo tecnológico tiene que ir siempre acompañado 
de una profunda conciencia ética y particularmente de la virtud de la res-
ponsabilidad, más aún, de una sabiduría práctica. Benedicto XVI escribió: 
“cuando predomina la absolutización de la técnica se produce una confusión 
entre los fines y los medios, el empresario considera como único criterio de 
acción el máximo beneficio en la producción; el político la consolidación del 

2 Torralba, Francesc, “La técnica al servicio del desarrollo humano integral”, en el volumen dedicado 
a Comentarios interdisciplinares a la encíclica Caritas in Veritatem de Benedicto XVI, bajo el título 
El desarrollo humano integral, cuyo editor es Domenèc Melé y Josep Maria Castellà, Editorial Iter, 
2010, p. 97. Su escrito lo he seguido de cerca y me ha suscitado algunas de las reflexiones aquí 
expuestas.

3 Cf. Ellul, J., La edad de la técnica, Ediciones Octaedro, Barcelona, 2003; “El siglo XX y la técnica”, 
Labor, Barcelona, 1960, citado por Torralba, Francesc, en La técnica al servicio del desarrollo humano 
integral.

4 Ibíd.



Prólogo

11

poder; el científico el resultado de sus conocimientos” (Caritas in Veritate, 71). 
Ya lo había expresado también Juan Pablo II: “Consiste en la prioridad de la 
ética sobre la técnica, en el primado de la persona sobre las cosas, en la supe-
rioridad del espíritu sobre la materia” (Redemptor Hominis, 16).

De ahí que un correcto desarrollo de la ciencia, de la tecnología y de la 
técnica, exige, necesariamente, respetar el orden axiológico y el valor subli-
me de la persona humana. Por eso para humanizar el desarrollo científico y 
tecnológico, el valor fundamental es partir de la persona como el protovalor. 
Y esta es la idea central que quiero destacar cuando usted tenga entre sus 
manos, amable lector, el libro de Transhumanismo y cultura - Estudios sobre el me-
joramiento humano.  

Este texto, nueva publicación de la Escuela de Filosofía y Humanidades 
de la Universidad Sergio Arboleda se añade a muchos otros ya publicados en 
años anteriores, donde, de un modo u otro, siempre hemos querido resaltar 
ese protovalor, como camino imprescindible para la humanización, máxime 
si uno de los pilares de nuestra universidad es justamente la cultura, el es-
tudio de las humanidades como rasgo característico de la formación de un 
sergista. 

Finalmente, hago estas reflexiones para mostrar el gran valor de este 
libro titulado Transhumanismo y cultura - Estudios sobre el mejoramiento humano. 
Hemos querido prestarle suma atención a esas gigantescas transformaciones 
que están acaeciendo en el mundo; tratar de comprender un poco cuáles son 
las características e implicaciones de esos mejoramientos biológicos, psico-
lógicos, técnicos y científicos que ya están asomando su cabeza por el orbe. 
Aquí nos encontraremos con unas primeras reflexiones que nos ayudarán a 
interpretar y comprender los pasos de animal grande que ya se sienten en 
la sociedad y en la cultura con la cuarta revolución industrial que estamos 
viviendo ‒revolución digital‒.

Dr. Mauricio Uribe Blanco, Pbro.
Decano Escuela Filosofía y Humanidades 

Universidad Sergio Arboleda
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Introducción

El término transhumanismo es reciente, fue acuñado a finales de la década de 
los 50 del siglo XX por el biólogo y escritor Julian Huxley (Huxley, J. 1986; 
Schneider, 2008) para referirse a las nuevas formas de existencia humana 
cuya llegada marcaría una diferencia entre los seres humanos del futuro 
y los actuales tan grande, como la que de hecho existe entre las formas de 
vida del pretérito hombre de Pekin y el actual Homo sapiens. (Huxley, J., 1986,  
P. 204). Semejante distancia cualitativa sólo puede ser supuesta y en esa me-
dida, poco puede decir con certeza la ciencia natural al respecto. 

La ciencia experimental estrictamente induce, comprueba hipótesis, 
permite ciertos pronósticos que se ajustan a modelos lógicos o matemáticos, 
pero no dice cómo va a ser el mundo en el futuro, esto es, no predice el futuro. 
Por lo anterior, muchas de las innovaciones, mutaciones o adaptaciones que 
el transhumanismo en su estado actual defiende, o procura legitimar, en su 
visión del ser humano en tránsito al poshumano, suelen estar arraigadas en 
el discurso de la biología evolutiva, pero en su afán de asir el ideal que de-
fienden también están íntimamente relacionadas con ciertas ideas futuristas 
expresadas en la cultura popular. 

Nick Bostrom, uno de los más eminentes transhumanistas en el mundo 
académico y destacado miembro del Future of Humanity Institute , explica que 
la relación entre las especulaciones futuristas y el desarrollo de una filosofía 
acerca de las implicaciones éticas y materiales de una transformación total e 
irreversible causada por hallazgos de la ciencia, tiene su origen en una serie 
de textos en los que dichas posibilidades de cambio eran descritas y analiza-
das por autores científicos tales como J. B. S. Haldane, un bioquímico inglés, 
o J. D. Bernal, un cristalógrafo y físico irlandés. Bostrom (2005) da cuenta de 
los aportes de estos autores que hablaron desde inicios del siglo XX sobre 
control genético, ectogénesis (reproducción humana sin úteros), coloniza-
ción del espacio y aumento de habilidades mentales. Así mismo, Bostrom 
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reconoce a las obras de ciencia ficción de Aldous Huxley (Brave New World) 
y de George Orwell (Nineteen Eighty-Four) como distopías que impulsaron la 
reflexión sobre el impacto de la tecnología en la configuración biológica y las 
relaciones de los seres humanos. 

A partir de estas conexiones que presenta Bostrom, nos proponemos 
indagar más a fondo sobre las convergencias entre los discursos del trans-
humanismo y de la cultura. Sabemos que las obras de literatura, particular-
mente clasificadas como ciencia ficción, han prefigurado mundos posibles en 
los que la naturaleza, los seres humanos, los animales o el planeta entero son 
trastornados de modo dramático y que recurren a experimentaciones o a in-
venciones tecnológicas temibles en sus argumentos. Casos como Frankenstein 
o el moderno prometeo de Mary Shelley, escrito hace 200 años, o el laboratorio 
de Moreau, relatado por H. G. Wells hace poco más de 120 años, pueden 
considerarse como prefiguraciones de los avances en ciencia, medicina o in-
geniería genética que actualmente hacen parte de investigaciones en curso 
y que, a la vez, son temas de reflexión tanto ética como política y filosófica. 
Estas obras de ciencia ficción pueden considerarse, en cierto sentido, la pre-
historia del transhumanismo, en cuanto que permiten pensar, desde la na-
rración fantástica de sus respectivas épocas, la inminente llegada de formas 
de manipulación para las cuales la humanidad ha de estar atenta. 

A más de un siglo de distancia de estas obras la Declaración Transhumanista 
en su versión más reciente (2009) se relaciona con aquellos relatos al propo-
ner un plan de acción para el tránsito hacia nuevas formas de vivir la vida 
humana. Aquí están algunos puntos relevantes (conservando la numeración 
original):

[1] La humanidad se verá profundamente afectada por la ciencia y la 
tecnología en el futuro. Visionamos la posibilidad de ampliar el potencial 
humano superando el envejecimiento, las deficiencias cognitivas, el sufri-
miento involuntario y nuestro confinamiento en el planeta Tierra.

[8] Estamos a favor de que a los individuos se les permita la amplia elec-
ción personal sobre la forma como facilitan sus vidas. Esto incluye el uso de 
técnicas que pueden desarrollarse para ayudar a la memoria, la concentra-
ción y la energía mental; terapias para extensión de la vida; tecnologías de 
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elección reproductiva; procedimientos crónicos; y muchas otras tecnologías 
posibles de modificación y mejora humana.

Estas declaraciones reclaman el derecho de los sujetos a una aceptación 
consciente y progresivamente simbiótica de la tecnología con las funciones 
orgánicas de sus propios cuerpos, por tanto están orientadas, desde una base 
optimista, hacia un desarrollo presumiblemente uniforme y fiable por venir. 
En relación con esto último, Susan Schneider (2008) presenta una serie de 
eventos altamente probables para las próximas décadas y siglos futuros, 
como por ejemplo que para el año 2025 será una realidad el aumento de algu-
nas capacidades cognitivas y físicas humanas por medio de la bioingeniería, 
o que para el año 2040 la nanotecnología permitirá extender la vida útil de 
nuestro organismo y que para el año 2060 estaremos hablando de poshumanos 
propiamente. De manera audaz, Schneider (op. cit., p.4) supone que para el 
año 2600 los poshumanos no serán esencialmente distintos de los seres produ-
cidos por medios tecnológicos, dotados de inteligencia artificial, salvo por el 
soslayable hecho de que los primeros tuvieron un origen natural, lo que en 
otras palabras significa que su constitución química basada en el carbono 
no representará ninguna diferencia significativa al momento de decidir algo 
así como una naturaleza constitutiva, la química orgánica será para ese en-
tonces un concepto metafísico, una distinción mítica. Por otra parte, eventos 
de cariz futurista como el GF2045 (Nueva York, 2013) [http://gf2045.com/] 
han planteado como tema de debate tópicos de inminente interés como el 
llamado Proyecto Avatar, la neuroingeniería, las neuroprotésis, los neuro-
trasplantes, las interfaces cerebro-computadora, el transhumanismo evolu-
tivo, la Neo-humanidad y la Meta-inteligencia, entre otro grupo de neologismos 
referidos a estos cambios evolutivos que están a punto de desatarse y cuya 
discusión demanda cierta interdisciplinariedad en la que no deja de aparecer 
la especulación de matices ficcionales. Indiscutiblemente, con la llegada del 
transhumanismo un nuevo lenguaje se incorpora a la cultura.

Curiosamente, las obras que mencionamos al principio, y otras, escritas 
en el siglo pasado, que abordan posibilidades semejantes, tenían un propó-
sito más bien moral, es decir, intentaban dejar un mensaje sobre los desafíos 
axiológicos que significaban las posibles manipulaciones de la vida humana 
o de la naturaleza. En una reseña a propósito de la serie de Netflix dedicada 
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a la vida de la autora de Frankenstein, Carrión (2018) señala que Mary Shelley 
propone una reflexión moral desde los dilemas del doctor Frankenstein y la 
posibilidad de desordenar y reordenar las formas en que se da la vida huma-
na, alcanzando como resultado un ser capaz de superar las proporciones de 
lo imaginado por Dante. No obstante, esta visión anticipa, sin proponérselo, 
los desafíos filosóficos del transhumanismo, por medio de la imaginación: 

Un siglo antes que los cubistas, en clave fantástica (que es como el ser 
humano siempre ha pensado el futuro), la escritora imaginó la vida que surge 
de varios fragmentos de vida. La vida hecha de textos robados en contextos 
distintos. 

El impacto que conllevó la publicación de Frankenstein en 1818 influenció 
la censura ejercida sobre la versión cinematográfica de 1931, dirigida por 
James Whale, al punto que se afirma (Schermer, 2001, p. 116) que en la esce-
na en la cual el monstruo adquiere vida gracias a las experimentaciones del 
doctor Frankenstein, la frase que se oye por parte del médico es: “Está vivo, 
está vivo, en el nombre de Dios…” pero en la imagen se ve que el movimiento 
de los labio del doctor continúa con una frase mucho más larga. La expresión 
omitida era: “Ahora sé lo que se siente ser un Dios”.

Esta última expresión nos permite reflexionar sobre el sentido que tiene 
la empresa eugenésica transhumanista, pues la ruptura de órdenes biológi-
cos, el acoplamiento a la virtualidad y la simbiosis con los desarrollos de 
la tecnología, son escenarios en los cuales la cultura humanista tradicional 
sufre un detrimento hermenéutico. Diversas fuentes (Hayles, 2010; Clarke, 
Rossini 2017; Ferrando, 2013) apuntan a Ihab Hassan como el anunciante de 
la llegada del poshumano, entendido como el producto, entrevisto desde el 
presente, del cambio radical y definitivo del humanismo que definió por qui-
nientos años lo que era el ser humano (Hayles, 2010, p. 247). La confianza 
expresada por autores como Ray Kurzweil o Nick Bostrom en el ideal de 
la mejora humana por medio de la llegada de la singularidad tecnológica, la 
modificación genética o el desarrollo de una superinteligencia que eliminen 
o atenúen las limitaciones somáticas, cognitivas, perceptivas e incluso éticas 
de nuestra condición humana, hacen parte de estas ambiciones poshuma-
nas. Sin embargo, las preguntas frente al anuncio de semejantes transforma-
ciones no se hacen esperar. En particular, parece altamente sospechoso este 
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deseo de liberación a costa de la pérdida de la identidad antropológica, como 
lo expresa Hannah Arendt (2005):

Desde hace algún tiempo, los esfuerzos de numerosos científicos se están 
encaminando a producir vida también «artificial», a cortar el último lazo 
que sitúa al hombre entre los hijos de la naturaleza. El mismo deseo de 
escapar de la prisión de la Tierra se manifiesta en el intento de crear vida 
en el tubo de ensayo [...] dicho deseo de escapar de la condición humana 
subraya también la esperanza de prolongar la vida humana más allá del 
límite de los cien años (p. 15).

A partir de este estado crítico del humanismo, y quizás por la novedad 
misma del poshumanismo, Hayles afirma que las inquietudes que suscita 
este cambio antroplógico han llegado a ser objeto de intensa exploración en 
la literatura de ficción contemporánea (Hayles, 1999, p. 247). En una línea 
semejante, Hanley (2009, pp. 335-342) habla de la ciencia ficción como epis-
temología; esto es, como manera de hacer racional la experiencia del cambio 
acelerado en la realidad, que da paso a transformaciones semejantes a los 
milagros. Por su parte Clarke y Rossini señalan un escalamiento del interés 
académico por definir, explorar o comprender lo poshumano, de modo que 
“los planes de estudio de los departamentos académicos de todo el mundo 
dan testimonio del desarrollo del poshumanismo como un tema sustancial 
y vibrante que atraviesa muchos campos” (2017, xiii). En razón de este apre-
mio filosófico, queremos presentar este trabajo a la comunidad académica 
en Colombia, a fin de apropiar la reflexión en un contexto en el cual parecen 
lejanos, quizás inalcanzables, estos vaticinados cambios.

Marco Vásquez Moscoso
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