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1.  INNOVACIÓN BIOTECNOLÓGICA APLICADA  

A LA MEJORA DEL SER HUMANO  

Es probable que la aspiración a innovar, a mejorarnos, a perfeccionarnos, 

sea una de las pulsiones o características fundamentales de la humanidad 

manifestada a lo largo de todos los tiempos. Nos proponemos mejorar 

individualmente como personas, y colectivamente como grupos familiares, 

sociedades y civilizaciones. Queremos también mejorar nuestros entornos 

naturales, nuestros hábitats, nuestras ciudades, nuestros paisajes… Nos 

proponemos innovar en todas las direcciones, y lo queremos hacer siendo 

respetuosos con los objetivos del desarrollo sostenible y de una ecología 

natural y humana integral.  

Si bien dicha aspiración genérica de innovación y mejora resulta 

encomiable, en pleno siglo XXI, cabe preguntarse: ¿Qué es lo que en realidad 

deseamos innovar y mejorar en relación con nosotros mismos como parte de 

un todo? ¿Queremos mejorar al propio ser humano como individuo para que 

dicha mejora alcance al conjunto de la humanidad? ¿Lo vamos a hacer 

teniendo en cuenta su singularidad y diversidad, su libertad y dignidad 

inalienables? ¿Pretendemos que la ampliación y mejora de sus capacidades 

vayan dirigidas a un desarrollo humano más integral?  

Todos queremos innovar y mejorar. No obstante, ¿hasta dónde debemos 

mejorar el cuerpo, la mente, la consciencia, nuestro entorno, el planeta… 

mediante la interacción natural-artificial y la integración o hibridación de la 

biología con lo inerte, con la máquina? Actualmente, los avances 

exponenciales en esta dirección se están produciendo gracias a la 

convergencia entre las nuevas tecnologías emergentes como la 

nanotecnología, la biotecnología, las tecnologías de la información y de la 

comunicación, así como la ciencia cognitiva. A dicha convergencia de 

tecnologías exponenciales se la viene denominando NBIC. 

La anterior reflexión resulta pertinente dado que en el presente siglo XXI 

va a ir configurándose un tipo de innovación específica sobre la persona a 

través del llamado “mejoramiento humano” (“human  enhancement” 



en terminología anglosajona) que pretende acelerar biotecnológicamente la 

evolución humana alterando la condición y naturaleza de la persona y 

diseñando biotecnológicamente al “hombre nuevo” que formaría parte de una 

“nueva humanidad” compuesta por seres posthumanos con capacidades 

físicas y cognitivas aumentadas, potenciadas o extendidas.  

Pero, ¿qué se entiende por “mejoramiento humano”? Durante el workshop 

sobre Human Enhacement – The Ethical Issues, organizado en el año 2012 

por la unidad Science and Technology Options Assessment (STOA) del 

Parlamento Europeo, se definió el mejoramiento humano como “toda 

modificación que tiene por objeto mejorar el rendimiento individual humano 

provocada por intervenciones basadas en la ciencia o de base tecnológica 

aplicadas al cuerpo humano. Esta definición incluye tanto las formas 

“fuertes” de mejoramiento humano, de segunda etapa, con resultados 

eficaces o permanentes a largo plazo, como las mejoras “temporales”, que 

deberían limitarse a la mejora del rendimiento individual a través de medios 

tecnocientificos, y su definición en sí no debería incluir los objetivos de una 
mejora de la especie o una mejora de la humanidad” (STOA, 2012).  

Esta definición, que sin duda busca distanciarse de las posiciones 

ideológicas más radicales sobre el “mejoramiento humano” se centra en el 

desarrollo individual de la persona desde el punto de vista de su 

“rendimiento”, dejando abierta la cuestión del desarrollo humano integral 

como persona. Es por ello que, desde mi punto de vista, una definición más 

inclusiva de “mejoramiento humano” podría ser: “perfeccionamiento del 

proyecto humano”, de acuerdo con lo expuesto en el documento de 

conclusiones del II Wokshop. Per il perfezionamento del progetto umano. Su 

Human Enhancement (Poblet, 2013). De hecho, creo que en realidad la 

“mejora” debería referirse principalmente a la persona humana en su 

conjunto, potenciando todas sus dimensiones y capacidades, así como al 

proyecto global del género humano, teniendo en cuenta la aspiración genérica 

de toda la humanidad para mejorar.  

Actualmente, el transhumanismo/posthumanismo es una corriente 

influyente de pensamiento y de opinión que interpreta y promueve temas de 

mejoramiento humano desde posiciones más o menos radicales y que a través 

de internet, los medios de comunicación, la publicidad, el cine, la literatura, 

la música, los juegos online, los mundos virtuales, los metaversos, las 

comunidades virtuales en red, etc. está generando una nueva “cultura de la 

mejora” a la cual, como sociedades democráticas y avanzadas debemos 

centrar nuestra atención para que de forma crítica y responsable vayamos 

construyendo, a la vez, una “ética de la mejora”.  



Tenemos ante nosotros una serie de escenarios utópicos (o más bien, 

distópicos) que debemos tener en cuenta para anticiparnos a posibles 

desarrollos no deseados ni deseables de las biotecnologías emergentes. En ese 

sentido la ciencia ficción actúa muchas veces como un oráculo que nos 

permite avistar nuestras opciones de futuro.  

Por un lado, tenemos un escenario lleno de oportunidades para el progreso 

del ser humano, la evolución de la vida inteligente, el desarrollo armónico de 

la biosfera y de la noosfera, e incluso para empezar a habitar de alguna forma 

el cosmos cercano. No obstante, por otro lado, estamos a las puertas de una 

frontera que implicaría cruzar dos posibles líneas rojas: la manipulación 

genética de la línea germinal para alcanzar un proclamado mejoramiento 

humano, y la hibridación del cuerpo y la mente humana con la máquina y 

especialmente con la IA.  

Cruzar dichas líneas rojas, es decir, modificar nuestra naturaleza humana 

para alcanzar primero la condición de seres transhumanos y posteriormente 

la de seres posthumanos, puede convertir nuestro futuro en una distopía si no 

lo hacemos bien. En este momento, las generaciones que habitamos el planeta 

Tierra, mediante el principio de precaución, debemos poner las bases éticas 

de esa relación con las biotecnologías exponenciales y disruptivas que se nos 

proponen. No todo lo que podemos hacer o lo que vamos a poder realizar en 

un futuro inmediato, nos conviene.  

El desarrollo de la IA, la convergencia de las tecnologías NBIC 

anteriormente citadas, así como la robotización, la computación 

cuántica…tendrán un impacto directo sobre nuestra esencia como seres 

humanos que lo abarcará todo.  

Estamos pues, en el momento más crucial de la historia humana, y lo que 

se está poniendo en juego no es lo que haremos o dejaremos de hacer con la 

innovación de servicios y productos, sino lo que seremos de ahora en adelante 

a partir de la innovación biotecnológica sobre el propio ser humano.  

La auténtica clave de la cuarta revolución industrial o revolución bio-

digital no radica únicamente en cómo se organizará económica y 

geopolíticamente la globalización tecnológica, sino en qué se convertirá la 

especie humana y qué efectos tendrá esa transformación sobre la conciencia 

de los individuos y del conjunto de la humanidad.  

En esta dirección, pensadores contemporáneos como el filósofo alemán 

Peter Sloterdijk hacen suyos los postulados del 

transhumanismo/posthumanismo, ideología que niega la naturaleza humana 

fija e inmutable, considerándola plástica, politizable y maleable. En su obra 

Normas para el parque humano, Sloterdijk se centra en la antropotécnica, es 



decir, en las nuevas perspectivas de la ingeniería genética, como única 

posibilidad de controlar la tendencia a la barbarie presente en la 

contemporanidad (Sloterdijk, 2000). 

En la presente ponencia, vamos a centrarnos pues en la innovación 

biotecnològica aplicada al propio ser humano y, en especial, a la cosmovisión 

que nos propone el transhumanismo/posthumanismo (Bostrom, 2003, 2005a, 

2005b y 2007). Lo haremos analizando brevemente su programa de 

transformación del ser humano (Young, 2006). Veremos cómo para esta 

corriente ideológica, el transhumano y el futuro posthumano pretenden 

mejorar e incluso sustituir al ser humano actual, una vez eliminadas sus 

discapacidades, superadas sus limitaciones biológicas y ampliadas todas sus 

capacidades de forma artificial o sintética (Bostrom y Savulescu, 2010). Se 

propone incluso la “biomejora” del individuo y de la especie a través de la 

modificación del genoma y del conectoma humano. 

Según la ideología del transhumanismo, mediante ese proceso evolutivo 

inducido por las biotecnologías emergentes y exponenciales, el transhumano 

y el posthumano alcanzarán una superinteligencia, una superlongevidad y un 

superbienestar desconocidos por la humanidad hasta el día de hoy. Por otro 

lado, los defensores del transhumanismo afirman que en ese momento ya 

cercano de nuestra historia se producirá la singularidad tecnológica, también 

llamada Singularidad, y por tanto, para no quedar obsoletos o descartados, 

debemos hibridar nuestra inteligencia humana con la IA (Kurzweil, 1992, 

2012). 

Veamos, pues, a continuación, cómo dicha corriente ideológica, filosófica 

e incluso “tecnoespiritual” nos expone su agenda de presente y de futuro para 

el ser humano individual y para el conjunto de la humanidad (Fukuyama, 

2002, 2006). 

En la actualidad, según Humanity Plus (anteriormente denominada World 

Transhumanist Association), podemos entender el transhumanismo como una 

manera de pensar en el futuro, con base en la premisa de que la especie 

humana en su forma actual no representa el final de nuestro desarrollo sino 

más bien una etapa relativamente preliminar. 

El filósofo Nick Bostrom (2005a) ha definido el transhumanismo como: 

“un movimiento cultural, intelectual y científico que afirma el deber moral 

de mejorar las capacidades físicas y cognitivas de la especie humana, y 

aplicar al hombre las nuevas tecnologías, a fin de que se puedan eliminar los 

aspectos no deseados y no necesarios de la condición humana: el 

padecimiento, la enfermedad, el envejecimiento e, incluso, la condición 

mortal”. 



Con estas premisas, los transhumanistas no dudan en pensarse a sí mismos 

como una extensión del humanismo, ya que comparten su preocupación por 

los seres humanos en general y por los individuos en particular. Consideran 

que, aunque no se logre la perfección, sí es posible mejorar las cosas 

promoviendo un pensamiento racional. Su énfasis está centrado en el 

potencial de “llegar a ser” del que disponemos. Por ello es por lo que afirman 

que es necesario y deseable mejorar la condición humana, y emplear medios 

racionales para lograrlo. Esa mejora no queda restringida a lo externo y 

ambiental (la cultura, la educación, los métodos humanistas tradicionales) 

sino que también se aplica al organismo humano. Y es esta aproximación la 

que permite pensar en ir más allá del humano actual. 

Intuimos pues que estamos entrando en las fronteras movedizas del 

“hombre mejorado”. Por ello resulta oportuno hacernos algunas preguntas 

más, como por ejemplo, si tenemos un derecho ilimitado a la innovación 

tecnocientifica, o si todo aquello que podremos hacer nos conviene. Desde 

nuestro punto de vista, avanzamos que la respuesta es negativa. La Ley 

natural infundida en el corazón del ser humano, nos ayuda a descubrir esos 

límites, las líneas rojas, los condicionantes éticos, los principios morales, de 

modo que nuestras acciones se correspondan a una responsabilidad personal 

y social que modula dicho derecho con el objeto de que no sea ilimitado. 

A mi entender, debemos construir de forma anticipada una ética de las 

virtudes que sea capaz de formular unos principios éticos y morales 

universales, aceptados democráticamente por una gran mayoría de personas, 

sea cual sea su cosmovisión sobre el ser humano, su creencia religiosa, su 

concepción espiritual o su convicción secular para abordar los enormes retos 

que la sociedad biotecnológica y el “mejoramiento humano” van a plantear 

en los próximos años. 

En la trilogía publicada conjuntamente con el científico Miguel Ángel 

Serra (Cortina y Serra, 2015, 2016a, 2016b) ya apuntábamos la necesidad de 

hacer un análisis crítico y abrir un debate transversal sobre este relato de 

alcance global que nos presenta el transhumanismo/posthumanismo y que 

supone una nueva concepción del futuro del ser humano. También es 

oportuno reflexionar sobre si hay alternativa a la cosmovisión transhumanista 

a través del humanismo avanzado, es decir, desde un humanismo de corte 

personalista que no niega el progreso ni los avances tecnocientíficos, sino que 

pone a ambos al servicio de la persona humana (Cortina, 2017).  

2. LA SUPERACIÓN DE LOS LÍMITES EN RELACIÓN  

A LAS CAPACIDADES NATURALES HUMANAS  



En el año 1995, el artista Robert Pepperell en su “Manifiesto 

Posthumanista” exponía las principales tesis de la ideología del 

transhumanismo, de signo tecnocéntrico, afirmando, por un lado, que “todo 

progreso de la sociedad humana se articula hacia la transformación de la 

especie humana tal y como es entendida en estos momentos” y por otro lado, 

afirmando que “los cuerpos humanos no tienen límites” (Pepperell, 2003). 

Por su parte, Nick Bostrom, profesor en la Facultad de Filosofía de la 

Universidad de Oxford y director del Future of Humanity Institute1 en los 

inicios del presente siglo, resumía el núcleo doctrinal del transhumanismo de 

este modo:  

“Los transhumanistas promueven la idea de que las tecnologías de mejoramiento 

humano (human enhancement technologies) deberían estar ampliamente 

disponibles; que los individuos deben tener amplia discreción sobre cuál de estas 

tecnologías se aplican a sí mismos (libertad morfológica), y que los padres 

normalmente deberían decidir a qué tecnologías reproductivas deben recurrir al 

tener niños (libertad reproductiva). Los transhumanistas creen que si bien existen 

riesgos que deben ser identificados y evitados, las tecnologías de mejoramiento 

humano ofrecen un enorme potencial para usos profundamente valiosos y 

beneficiosos para la humanidad. En última instancia, es posible que esos 

mejoramientos puedan hacernos a nosotros o a nuestros descendientes 

“posthumanos”, seres con una longevidad indefinida, facultades intelectuales 

mucho mayores que las de cualquier ser humano actual (y tal vez sensibilidades 

o modalidades completamente nuevas), así como la capacidad de controlar sus 

propias emociones. El más sabio enfoque frente a estas perspectivas, argumentan 

los transhumanistas, es abrazar el progreso tecnológico, defender vigorosamente 

los derechos humanos y la elección individual /…/” (Bostrom, 2005a).  

En la misma dirección, el filósofo futurista y transhumanista libertario 

Max More en 1990 2  explico que “los transhumanistas buscan la 

continuación y aceleración de la evolución de la vida inteligente más allá de 

su forma humana actual y sus limitaciones por medio de la ciencia y la 

tecnología, guiados por principios y valores de la promoción de la vida”. 

Por su parte, desde una visión de post-género, la bióloga y filósofa 

estadounidense Donna Haraway en su ensayo publicado en 1985 y revisado 

en 1991 “El Manifiesto Ciborg”, buscando una alternativa al sistema 

patriarcal y al feminismo esencialista, propuso erradicar el género. Para ello, 

la idea del ciborg le resultó ad hoc al contexto que pretendía mostrar. Un ser 

fusionado-confundido entre hombre-máquina que no necesitaría distinciones. 

                                                 
1 https://www.fhi.ox.ac.uk/ (último acceso, 22/03/21).  

2 https://web.archive.org/web/20051029125153/http://www.maxmore.com/transhum.htm 

(último acceso, 22/03/21).  



Y es que en el pensamiento de Haraway existe la creencia de que no hay 

diferencias entre vida natural y máquinas artificiales hechas por el hombre 

(Haraway, 1991). 

Algunas de las citas anteriores nos permiten hacernos ya, en estos 

momentos, las siguientes preguntas generales: ¿Será posible utilizar las 

biotecnologías para superar los límites naturales de las capacidades humanas? 

¿Tenemos un derecho ilimitado a decidir sobre el propio cuerpo respecto al 

aumento de las capacidades físicas y cognitivas gracias a las biotecnologías 

exponenciales? ¿Podemos diseñar nuestra identidad humana según nuestro 

deseo, cambiar nuestro sexo y género e incluso sentirnos de otra especie?  

3. BIOHACKING Y BIOLOGÍA DIY ORIENTADA  

AL DISEÑO DEL CUERPO HUMANO  

En la línea de lo expresado anteriormente respecto al derecho ilimitado 

sobre el propio cuerpo y el deber moral a diseñarse biotecnológicamente para 

aumentar las capacidades físicas y cognitivas, el biohacking es una tendencia 

“científica” actualmente en alza y que nace a partir del movimiento 

transhumanista. Como ya hemos señalado, los adeptos al transhumanismo 

buscan la transformación y mejora del ser humano mediante el uso de 

diferentes biotecnologías que sumen nuevas capacidades a las que ya se 

poseen por sí mismo. Con ese movimiento como referente, al igual que un 

informático puede hackear un sistema electrónico para añadirle funciones 

para las cuales no está expresamente diseñado, los biohackers modifican el 

propio cuerpo humano para otorgar diferentes capacidades al organismo. 

Esta idea fue la que intentó llevar a cabo en 2016 el doctor en biofísica, ex 

trabajador de la NASA y activista biohacker Josiah Zayner cuando se inyectó 

un preparado con la herramienta CRISPR/Cas9 para editar su genoma y 

mejorar su musculatura. El crecimiento muscular esperado por Zayner era de 

hasta un 60%, al haber inhibido la Miostatina de su cuerpo, la cual bloquea 

de algún modo las células madre musculares. 

Josiah Zayner es actualmente dueño de su propia empresa de Biohacker, 

tiene a la venta diversos kits de modificación genética; y declaró 

recientemente que el objetivo de ese mejoramiento era lograr tener mayor 

fuerza muscular, haciéndose “superhumano”. 

De este modo, el biohacking, compuesto por las palabras “biología” y 

“hacking”, es una práctica cuyo propósito es el acercamiento de la ciencia a 

la ciudadanía; trasladando los laboratorios de investigación a los garajes u 

hogares del público general. 



Los participantes de esta biología de “andar por casa” como algunos la 

han llamado, se identifican con la estética biopunk así como con el 

movimiento Techno-progresista. Cuentan con su propio Manifiesto, en el que 

reclaman la alfabetización científica de la sociedad “para ser colaboradores 

activos de su propia salud, la calidad de su comida, agua y aire, sus 
interacciones con sus propios cuerpos y el complejo mundo que les rodea”, 

según afirma Meredith Patterson autora del “Manifiesto Biohacker” 3. 

Los practicantes de la biología DIY o biología de garaje (en referencia a 

los comienzos de la revolución informática) son también llamados 

biohackers, lo cual implica una adhesión a la filosofía hacker además de tener 

la intención de modificar los sistemas vivos con el objetivo de explorar sus 

capacidades o incluso de crear nuevas funciones. 

El biohacking pretende, de este modo, la gestión de la propia biología 

utilizando una serie de técnicas médicas, nutricionales y electrónicas con 

objeto de ampliar las capacidades físicas y mentales del individuo. 

Un ejemplo de biohacking es Circadia, un dispositivo implantable que 

puede leer datos biomédicos y trasmitirlos a Internet a través de bluetooth. El 

dispositivo, desarrollado por Grindhouse Wetware4, es además un proyecto 

de código abierto, por el que cualquier usuario puede descargárselo, 

modificarlo o utilizarlo para sí mismo. El implante, no solo acumula datos 

médicos, también puede mostrar (mediante LEDs a través de la piel) 

mensajes, advertencias o textos desde un Smartphone con Android 

implantable. 

Circadia es solo un pequeño ejemplo. Estos nuevos hackers de la materia 

viva se mueven en todos los campos imaginables de la biología genética como 

la extracción de ADN en casa con fines didácticos. Pero por innovadoras e 

idealistas que parezcan esas prácticas, debemos tener muy presentes los 

problemas de bioseguridad que plantean. 

Quizá en un futuro próximo, con una mayor difusión y comprensión de 

estos laboratorios de garaje, podría surgir el siguiente imperio empresarial 

como ya sucedió con otras compañías en el pasado como Google, Microsoft 

o Apple. 

Y es que esta biología DIY o biología de garaje es un movimiento 

internacional de “ciencia ciudadana” que trata de crear una versión accesible 

y distribuida de la biología, a través de soluciones tecnológicas de bajo coste, 

                                                 
3 https://www.youtube.com/watch?v=Thn7d7-jywU (último acceso, 22/03/21).  

4 http://grindhousewetware.com/ (último acceso, 22/03/21).  



y mayoritariamente fuera de los entornos convencionales de la biología (la 

universidad y las empresas de biotecnología). 

A diferencia de la biología institucional y de la biología sintética oficial, 

muchos de los practicantes de biología DIY no poseen una formación 

académica en esta ciencia sino que adquieren sus nociones y la practica 

gracias al apoyo de la comunidad. 

En este sentido, la biología DIY utiliza las posibilidades del movimiento 

de código abierto, a través de internet, para la transmisión de información 

sobre métodos y materiales de laboratorio. Las analogías entre la informática 

y los sistemas vivos son muy frecuentes en este movimiento, aunque éstas 

podrían revelarse algo limitadas al cabo del tiempo ya que la complejidad de 

la vida es muy superior a la de la informática. 

Finalmente, el movimiento grinder puede verse como el lugar común 

donde el transhumanismo se cruza con el biohacking. No obstante, lo 

característico del movimiento grinder y de sus comunidades es que no son 

teóricos sino que practican modificaciones (a veces extremas) en su propio 

cuerpo usando hardware electrónico. Su intención es la modificación corporal 

destinada a aumentar las capacidades sensoriales del ser humano y de este 

modo pretenden mejorar las capacidades humanas hasta donde sea posible. 

Ahí es donde también los grinders se tocan con la bioingeniería (o 

tecnobiología, como algunos la llaman para diferenciarla de otras ramas 

biotech). No obstante, hasta ahora los grinder se han mantenido en los 

márgenes de dispositivos que no son estrictamente médicos y que, por eso 

mismo, pueden ser implantados por técnicos especialistas en tatuajes, 

micropigmentación o piercing. Se trataría pues de implantes de microchips 

RFID, implantes neuronales, imanes, exocórtex, tintas de tatuaje electrónicas, 

etc.  

4. EL INTENTO DE ABOLICIÓN  

DE LA NATURALEZA HUMANA  

El profesor Dalmacio Negro, en su obra La politización de la naturaleza 

humana trata de forma extensa las consecuencias de la negación por parte de 

la postmodernidad de la existencia de la naturaleza humana. En su libro El 

mito del hombre nuevo Negro profundiza en los antecedentes, rasgos y 

tendencias de este transhumanismo/posthumanismo que, entiende, implica 

una autentica religión secular, basada en la fe en el poder del conocimiento. 

Esta fe no significa confianza en el hombre; al contrario, es una ideología que 

sólo tiene en cuenta el poder. 



Según esta creencia científico-técnica, únicamente la utilización del 

conocimiento puede salvar al hombre, impulsando la transformación radical 

de la naturaleza humana. Según el autor, esta nueva religión secular, que no 

es una simple secularización de la religión cristiana, sustituye a la religión en 

sentido estricto. Cambia la relación de lo divino por la relación con el poder 

del conocimiento, al que sacraliza. Su ámbito es la temporalidad, rechaza la 

trascendencia, y su referente es el futuro terrenal, no la eternidad. Explica la 

realidad a través de la certeza racional y ofrece la salvación del hombre 

mediante la superación de lo natural. Según este filósofo, la idea-fuerza de 

esta religión secular es el hombre nuevo (Negro, 2009). 

Para dicho autor, se da en la actualidad un paso decisivo de la política a la 

biopolítica, de las ideologías a las bioideologías: mientras las ideologías 

esperan cambiar al hombre indirectamente, transformando los mecanismos o 

estructuras sociales, las bioideologías aspiran a transformar directamente la 

naturaleza humana, y secundariamente las estructuras sociales. Lo que 

plantea la biopolítica, entiende Negro, no es tanto la consecución del poder 

político en sí mismo para transformar la sociedad globalmente cuanto la 

construcción a la carta de la identidad humana, de ahí, quizás, su poder de 

penetración. El sujeto ha desaparecido. Para la biopolítica todo es objeto, 

también el hombre. La política se hace, por tanto, totalizante. Es la política 

orientada a la organización total de la vida, desde su origen hasta la muerte. 

El poder integral sobre la vida, la biopolítica. La naturaleza humana resulta, 

de este modo, politizada, objeto de una política totalizadora (Negro, 2009). 

Se abre, pues, una brecha profunda entre el afán de mejorar al hombre 

según su naturaleza y la pretensión de transformarlo, negando dicha 

naturaleza humana. Se expande la cultura de la maleabilidad del hombre 

postmoderno. Sin embargo, cabe tener muy presente, el alcance y la 

trascendencia de la actual abolición de la naturaleza humana y sus 

consecuencias para el conjunto de la humanidad. 

De este modo, la disolución de la naturaleza humana, su abolición para 

crear otra condición no humana, una nueva naturaleza posthumana, no se 

queda en las identidades de género, el ciborg o el ser humano híbrido, yendo 

más allá, hasta concebir incluso la noción de transespecie (Cortina, 2019). 

En efecto, la Transpecies Society5 es una asociación con sede en Barcelona 

(España) que da voz a las identidades no humanas. Según sus impulsores, 

dicha comunidad “aumenta la conciencia sobre los retos a los que los 

                                                 
5 Ver: https://www.transpeciessociety.com/ (último acceso, 22/09/2019)  



transespecie se enfrentan; aboga por la libertad de autodiseño y ofrece el 

desarrollo de nuevos sentidos y órganos”. 

Según Manel Muñoz, uno de los fundadores de la Transpecies Society, “el 

movimiento transespecie se inspira en una visión no jerárquica de la 

naturaleza y en la voluntad de percibirla de otra manera, lo que supone por 

ende modificar la propia identidad. He cambiado la conciencia que tengo de 

lo que me rodea, la manera en cómo entiendo el mundo. Y también he 

adquirido una conciencia más medioambiental, percibo el entorno como un 

ente vivo”. 

Este joven barcelonés se define a él mismo como transespecie, lleva un 

explante que le permite sentir la atmósfera: parecido a un implante coclear, el 

barómetro está conectado a sus orejas, dándole la oportunidad de asociar los 

cambios de presión con pequeñas vibraciones en sus lóbulos. “Siento que soy 

un poco la atmósfera, tengo una conexión con ella: cuando ella se mueve, mi 

cuerpo se mueve. Siento más que estamos en un mar de aire, ya no veo mi 

entorno como un vacío. Pero quiero ir más allá y estoy elaborando el 

siguiente prototipo. Serán unas orejas barométricas para notarlo con más 

precisión. Será el primer implante sensorial orgánico, y me encantaría que 

tuviera forma de aletas”. 

Estamos, pues, ante la expansión de un nuevo movimiento con 

connotaciones transhumanistas/posthumanistas, que empezaron los ciborgs 

Neil Harbisson y Moon Ribas, devenidos ahora transespecie. Según ellos, “tú 

eliges qué y cómo quieres sentir y lo que quieres ser. Lo cual no solo permite 

dotarte de otra identidad, sino que también adquieres otro lenguaje, otro 

discurso”.  

Como vemos, en los próximos años será esencial posicionarse sobre qué 

entendemos por naturaleza humana y cuáles son los límites éticos, morales y 

legales que adoptamos en común, ante la pretensión de alterar o modificar 

dicha condición a través del mejoramiento humano.  

5. EL DERECHO DEL INDIVIDUO SOBRE  

SU PROPIO CUERPO  

Tal y como señala el profesor Manuel Atienza, la mayor parte de los 

problemas que se discuten en bioética –y, por tanto, la respuesta a los 

mismos– tienen que ver, con la manera de entender el derecho que un 

individuo tiene sobre su propio cuerpo (Atienza, 2017). No es que nadie 

discuta propiamente la existencia de este derecho, pero parece haber muchas 

maneras de entenderlo, y cada una de ellas lleva también a resolver de manera 



distinta las muy variadas cuestiones de carácter moral y jurídico que se 

plantean en torno, por ejemplo, al aborto, la eutanasia, la utilización de las 

técnicas de reproducción humana asistida, los trasplantes de órganos, la 

maternidad por subrogación…En la actualidad, como ya hemos señalado en 

esta ponencia, los avances de las biotecnologías exponenciales nos plantean 

una nueva cuestión bioética y tecnoética: ¿Es admisible el mejoramiento 

humano a partir de la integración de biotecnologías en el propio cuerpo para 

aumentar nuestras capacidades físicas y cognitivas? 

En nuestra opinión, el derecho al propio cuerpo debemos entenderlo en el 

sentido en que ha sido establecido en ciertos textos jurídicos (por ejemplo, en 

la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos de la 

UNESCO). De dichos textos se deduce que la identificación e interpretación 

de esos derechos no puede hacerse al margen de una teoría moral. Más en 

concreto, los derechos son algo más que posiciones normativas (expectativas 

positivas y negativas) en las que se sitúan ciertos sujetos; son también –sobre 

todo– los bienes y valores que trata de satisfacerse a través de esa articulación 

normativa. En el caso de los derechos de la personalidad, se trata obviamente 

del valor que solemos designar como dignidad, de manera que para valorar 

ese derecho al mejoramiento humano desde las biotecnologías, necesitamos 

entrar necesariamente a analizar el concepto de persona y el de dignidad. 

Y hablar de persona y de dignidad supone necesariamente referirse a Kant, 

a la segunda formulación del imperativo categórico (el deber de tratar a los 

demás y de tratarnos a nosotros mismos como fines en sí mismos y no 

meramente como instrumentos) y a la caracterización de las personas frente 

a las cosas, como entidades dotadas de dignidad (Kant, 1973). Creo que es 

muy importante darse cuenta de la diferencia que va entre la concepción, 

digamos, puramente liberal de la persona, y la concepción kantiana. Las dos 

son alternativas a la visión religiosa, pero no es lo mismo pensar que cada uno 

es dueño de su propio cuerpo y, por tanto, puede usar de él como le parezca 

(con el límite que vendría a ser el equivalente al que solemos poner en 

relación con la libertad: que sea compatible con el ejercicio de esos derechos 

por parte de los demás); o bien que no lo es nadie y que, por tanto, tampoco 

el individuo puede usar de su cuerpo –ni, por supuesto, del de los otros– a su 

arbitrio: tiene que tratarse a sí mismo como una persona, como un fin en sí 

mismo (no como un mero instrumento), al mismo tiempo que también tiene, 

naturalmente, que tratar a los demás de esa manera: “obrar de tal modo que 

uses la humanidad, tanto en tu persona como en la persona de cualquier otro, 

siempre como un fin al mismo tiempo y nunca solamente como un medio” 
(Kant, 1973). 



Una consecuencia muy importante de todo lo que hemos comentado 

anteriormente es que, así entendida, la dignidad no puede reducirse a mera 

autonomía. Este es, precisamente, uno de los temas centrales que pueden 

encontrarse en diversos trabajos sobre la dignidad aparecidos en el libro que 

coordinó hace algunos años Maria Casado: Sobre la dignidad y los principios. 

Análisis de la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos de 
la UNESCO (Casado, 2009). Frente a la propuesta de autores como Macklin, 

Pinker o Mosterín, que habían sugerido prescindir del “intratable” concepto 

de dignidad y sustituirlo por el de autonomía (entendiendo por tal, 

aproximadamente, el deber de respetar las decisiones de los individuos, al 

menos mientras las mismas no causen daño a otro), casi todos los que escriben 

en ese libro a propósito de la dignidad defienden que esa tesis constituye un 

error, aunque reconocen que el de dignidad no es precisamente un concepto 

fácil de precisar y que, de alguna forma, dignidad y autonomía son conceptos 

necesariamente vinculados entre sí. 

Así, por ejemplo, Ricardo García Manrique, al proponer una 

reconfiguración de la dignidad en el ámbito de la bioética, parte de que “la 

base de la dignidad humana es la capacidad para la autonomía moral de los 

seres humanos” pero esa capacidad sólo sería valiosa en la medida en que 

pueda “ser ejercida para aproximarse al ideal de lo humano”. Idea que 

queda “más allá de lo autónomo”. Pero además, la dignidad supone, en su 

opinión, un límite (un límite sustantivo, no simplemente formal) a la 

autonomía no solo en el plano individual, sino también en el ejercicio 

colectivo de la autonomía; así es como interpreta el art. 12 de la Declaración 

Universal sobre Bioética y Derechos Humanos de la UNESCO cuando 

establece que “no se podrá atentar contra la dignidad humana mediante la 

invocación de consideraciones relativas a la diversidad cultural y el 
pluralismo, cuya importancia reconoce la Declaración” (García Manrique, 

2009). 

El marco pues del derecho sobre el propio cuerpo y las consecuencias del 

mismo vienen fijados por la idea de dignidad humana. El profesor Manuel 

Atienza en su artículo “El derecho sobre el propio cuerpo y sus 

consecuencias” nos plantea una formulación del principio de dignidad 

humana, seguramente el concepto más básico de la moral y, también por ello, 

el más difícil. Según este autor, el núcleo de ese principio (el núcleo de la 

ética) reside en el derecho y la obligación que tiene cada individuo de 

desarrollarse a sí mismo como persona (un desarrollo que admite obviamente 

una pluralidad de formas, de maneras de vivir; pero de ahí no se sigue que 

cualquier forma de vivir sea aceptable) y, al mismo tiempo, la obligación en 

relación con los demás, con cada uno de los individuos humanos, de 



contribuir a su libre (e igual) desarrollo (Atienza, 2017). Cabría decir 

entonces que el fundamento de la moral reside en la dignidad humana, pero 

eso se debe a que en esa noción están también contenidos los otros dos 

grandes principios de la moral: la igualdad y la autonomía. Por ello también, 

según el profesor Atienza, no habría inconveniente en construir la moral a 

partir de cualquiera de estos dos últimos principios, pero siempre y cuando se 

formulasen de manera que cada uno de ellos contuviese también a los otros 

dos.  

El transhumanismo/posthumanismo no participa en absoluto de esta 

concepción filosófica de persona y de dignidad humana (Torralba, 2016) ni 

de la concepción cristiana que tiene su modelo en la figura de Jesús (Torcal, 

2017). Para esta ideología que pretende superar al ser humano, el derecho a 

decidir sobre el propio cuerpo es ilimitado.  

6. EL SER HUMANO MEJORADO PARA  

LA CONQUISTA DEL COSMOS  

El ser humano mejorado, ampliado y extendido en sus capacidades 

naturales, en cualquier caso, es una posibilidad que cada vez aparece más 

clara, pero no solo para hacer frente a las tecnologías digitales, a la IA de las 

máquinas y de los robos autónomos, al big data, al blockchain, o a las 

tecnologías exponenciales de las que venimos hablamos, sino porque a la 

actual revolución digital seguirá una revolución biológica de gran 

envergadura, y a ella, el salto definitivo al espacio de nuestra especie, 

mejorada, desde luego, que vendrá después. 

Como señala el catedrático de Economía Aplicada en excedencia, de la 

Universidad de Cantabria, el profesor Alfonso Castilla (2017), “para 

explorar las estrellas el hombre necesita mejorar su fisiología y su 

inteligencia, y quizás prepararse para las aterradoras distancias del cosmos, 

a las cuales solo se adaptarán de verdad seres casi inmortales”. 

Por su parte, el astrónomo británico Martin John Rees (2017) nos hace 

conscientes de “un porvenir posthumano en el que nuestros descendientes 

podrán algún día trascender las limitaciones humanas aquí en la Tierra, 

pero, más probablemente, fuera de ella”. 

En “Viajes interestelares y posthumanos”, último capítulo del libro El 

próximo paso: la vida exponencial (Rees, 2017), el citado astrónomo se 

adentra en los viajes en el espacio y en la vida en las estrellas, la cual –dice 

Rees– no será posible nada más que para seres inmortales, o casi, en términos 

de lo que la vida es para los hombres actuales. 



Dicho autor cree que las tres tecnologías básicas que serán necesarias para 

todo ello son: la biotecnología avanzada, la IA fuerte y la tecnología 

relacionada con la exploración del espacio. 

Rees no tiene problemas en creer que las máquinas irán superando poco a 

poco las habilidades distintivamente humanas y piensa con gran tranquilidad 

que el fenómeno de la “eclosión de la inteligencia” de las máquinas no se 

producirá en este siglo, como creen Kurzweil y otros, sino que más bien 

tendrá lugar en los próximos siglos.  

En el citado capítulo, Rees se adentra en asuntos más cosmológicos, como 

la búsqueda de inteligencia en el espacio y la expansión del mundo y 

separación de las galaxias, entrando así en las escalas cósmicas, en las que 

mil años son apenas nada.  

7. HACIA UN HUMANISMO AVANZADO PARA  

UNA SOCIEDAD BIOTECNOLÓGICA  

Ante la cosmovisión transhumanista y tecnocéntrica que se adentra en 

fronteras movedizas respecto a la mejora del ser humano, proponemos como 

alternativa un humanismo avanzado e integrador centrado en la persona y en 

su naturaleza humana para, de este modo, transitar con plenitud por esta 

sociedad biotecnológica del siglo XXI (Cortina, 2017, 2021). 

En sí misma considerada, la técnica es ambivalente. En efecto, si de un 

lado hay quien es propenso a confiar completamente a ella el proceso de 

desarrollo, de otro lado surgen ideologías que niegan la utilidad misma del 

desarrollo, considerándolo radicalmente antihumano y planteando, en el otro 

extremo ideológico, que la tecnología únicamente comporta degradación. 

Así, se acaba a veces por condenar, no solo el modo erróneo e injusto en que 

los hombres orientan el progreso, sino también los descubrimientos 

científicos mismos que, por el contrario, son una oportunidad de crecimiento 

para todos, si se usan bien. 

La idea de un mundo sin desarrollo expresa desconfianza en el hombre. 

Por lo tanto, es un grave error despreciar las capacidades humanas de 

controlar las desviaciones del desarrollo o ignorar incluso que el hombre 

tiende constitutivamente a “ser más”. En la encíclica Caritas in veritate, 

Benedicto XVI afirmó: “Considerar ideológicamente como absoluto el 

progreso técnico y soñar con la utopía de una humanidad que retorna a su 

estadio de naturaleza originario, son dos formas opuestas para eximir al 

progreso de su valoración moral y, por tanto, de nuestra responsabilidad” 

(Benedicto XVI, 2009). 



La persona humana tiende por naturaleza a su propio desarrollo integral y 

a un ideal de perfeccionamiento del proyecto humano. Este no está 

garantizado por una serie de mecanismos naturales sino que cada uno de 

nosotros es consciente de su capacidad de decidir de forma libre y responsable 

sobre como contribuye a ese proyecto. Tampoco se trata de un desarrollo a 

merced de nuestro capricho, ya que todos sabemos que somos un don y no el 

resultado de una autogeneración. Somos criaturas a imagen y semejanza del 

Creador. Nuestra libertad está originalmente por nuestro ser, con sus propias 

limitaciones. El desarrollo de la persona se degrada cuando esta pretende ser 

la única creadora de sí mismo. De modo análogo, el progreso de los pueblos 

se degrada cuando la humanidad piensa que puede recrearse utilizando los 

prodigios de la tecnología. Ante esta pretensión prometeica, hemos de 

fortalecer el aprecio por una libertad no arbitraria sino en verdad humanizada 

por el reconocimiento del bien que la precede. 

Como señala Benedicto XXVI en la citada encíclica, el avance tecnológico 

puede animar la idea de la autosuficiencia de la técnica, cuando el hombre se 

pregunta únicamente por el cómo, en vez de considerar los porqués que lo 

impulsan a actuar. Por eso la técnica tiene un rostro ambiguo. Nacida de la 

creatividad humana como instrumento de libertad de la persona, puede 

entenderse como elemento de una libertad absoluta, que desea prescindir de 

los límites inherentes a las cosas, como plantea la visión transhumanista. El 

proceso de globalización actual podría sustituir las ideologías por la técnica 

transformándose ella misma en un poder ideológico –un biopoder– que 

expondría a la humanidad al riesgo de encontrarse encerrada dentro de un a 

priori del cual no podría salir para encontrar el ser y la verdad. En este sentido, 

cada uno de nosotros conocería, evaluaría y decidiría los aspectos de su vida 

desde un horizonte cultural tecnocrático, al que perteneceríamos 

estructuralmente, sin poder encontrar jamás un sentido que no fuera 

producido por nosotros mismos. El papa Francisco en su encíclica Laudato 

Si’ ya nos advierte de ese paradigma tecnocrático que amenaza una ecología 

humana y natural integral (Francisco, 2015). 

Cuando el único criterio de verdad es la eficiencia y la utilidad, el 

mejoramiento sin sentido ni propósito, se niega automáticamente el desarrollo 

integral de la persona. La clave del desarrollo está pues en una inteligencia 

capaz de entender la técnica y de captar el significado plenamente humano 

del quehacer del hombre, según el horizonte de sentido de la persona 

considerada en la globalidad de su ser y no de forma reduccionista y 

fragmentada como lo plantea el transhumanismo/posthumanismo. La libertad 

humana es ella misma solo cuando responde al atractivo de la técnica con 

decisiones que son fruto de la responsabilidad moral. Por eso la necesidad 



apremiante de una formación para un uso ético y responsable de la ciencia y 

de la técnica. 

Conscientes de esta atracción de la tecnología sobre el ser humano, en mi 

opinión, creo que debemos recuperar el verdadero sentido de la libertad, que 

no consiste en la seducción de una autonomía total del individuo, ni en un 

derecho ilimitado sobre nuestro cuerpo, ni en una supuesta libertad 

morfológica para diseñar una identidad y condición posthumana, sino en la 

respuesta a la llamada del ser, comenzando por nuestro propio ser como 

personas singulares con plena dignidad humana y siguiendo por la dignidad 

de la propia naturaleza y de las redes de vida en nuestro planeta Tierra.  

REFERENCIAS  

Atienza, M. (2017). “El derecho sobre el propio cuerpo y sus consecuencias” en Casado, 

M. (coord.) (2017). De la solidaridad al mercado: el cuerpo humano y el comercio 

biotecnológico. Universitat de Barcelona. Barcelona: Edicions de la Universitat de 

Barcelona.  

Benedicto XVI (2009). Caritas in veritate. Carta Encíclica. Ciudad del Vaticano. 

Casado, M. (coord.) (2017). De la solidaridad al mercado: el cuerpo humano y el 

comercio biotecnológico. Universitat de Barcelona. Barcelona: Edicions de la 

Universitat de Barcelona. 

Castilla, A. (13 de abril de 2017). Sueños de tierra y cielo. Recuperado de 

https://economiayfuturo.es/suenos-de-tierra-y-cielo/  

Bostrom, N. (2003). Intensive Seminar on Transhumanism, Yale University.  

Bostrom, N. (2005a). A History of Transhumanist Thought. Journal of Evolution and 

Technology, 14(1), 1-25.  

Bostrom, N. (2005b). In defence of posthumanism dignity. Bioethics, 19(3), 202-214.  

Bostrom, N. (2007). The Future of Humanity. En Berg Olsen (ed.), New Waves in 

Philosophy of technology, Basingstoke, Hampshire: Palgrave, MacMillan.  

Bostrom, N., Savulescu, J. (eds.). (2010). Human Enhancement, Oxford: Oxford 

University Press.  

Cortina, A. (2017). Humanismo avanzado para una sociedad biotecnológica. Madrid: 

Teconté. 

Cortina, A. (2019). “Transhumanismo, géneros y diversidad transespecie” En Identidad 

de género. México: Tiempo de Derechos, núm. 17, septiembre.  

Cortina, A. (2021). ¡Despertad! Transhumanismo y Nuevo Orden Mundial. Pamplona: 

EUNSA.  

Cortina, A., Serra, M. A. (coord.). (2015). ¿Humanos o posthumanos? Singularidad 

tecnológica y mejoramiento humano. Barcelona: Fragmenta Editorial.  

Cortina, A. y Serra, M.A. (coord.) (2016a). Humanidad ∞. Desafíos éticos de las 

tecnologías emergentes. Madrid: Ediciones Internacionales Universitarias.  



Cortina, A. y Serra, M.A. (coord.) (2016b). Singulares. Ética de las tecnologías 

emergentes en personas con diversidad funcional. Madrid: Ediciones Internacionales 

Universitarias.  

Francisco (2015). Laudato Si. Carta Encíclica, Ciudad del Vaticano.  

Fukuyama, F. (2002). Our posthuman future. Consequences of the biotechnological 

revolution. New York: Picador, Farrar, Straus and Giroux.  

Fukuyama, F. (2006). Beyond bioethics: A proposal for modernizing the regulation of 

human biotechnologies. School of Advanced International Studies. Washington DC: 

Johns Hopkins University.  

García Manrique, R. (2009). “La dignidad y sus menciones en la Declaración” en Casado, 

Maria. Sobre la dignidad y los principios. Análisis de la Declaración Universal sobre 

Bioética y Derechos Humanos de la UNESCO. Madrid: Civitas.  

Haraway, D. (1991). “A Cyborg Manifesto: Sciencia, Technology and Socialist-

Feminism in the Late twentieth Century” en Simians, Cyborgs and Women: The 

Reinvention of Nature. New York: Routledge.  

Kant, I, (1973). Fundamentos de la metafísica de las costumbres (4ª ed., trad. De M. 

García Morente). Madrid: Austral.  

Kurzweil, R. (1992). The Age of Intelligent Machines. Cambridge (Massachusetts): The 

MIT Press.  

Kurzweil, R. (2012). La singularidad está cerca, Berlín: Lola Books.  

Negro, D. (2009). El mito del hombre nuevo. Madrid: Encuentro.  

Parlamento Europeo. Science and Technology Options Assessment (STOA). (2012). 

Workshop Human Enhacement-The Ethical Issues, Report “The basic principle is the 

dignity of the person”.  

Pepperell, R. (2013). The Posthuman Condition: Consciousness Beyond the Brain, 

Intellect. Bristol.   

Poblet. (2013). Per il perfezionamento del progetto umano. Documento conclusivo del II 

Workshop Su Human Enhancement (inédito), Monasterio de Poblet.  

Rees, M. (2017). Viajes interestelares y posthumanos. En Bolter, J. et al. El próximo 

paso: la vida exponencial (pp. 373-391). Madrid: Open Mind-BBVA.  

Sloterdijk, P. (2000). Normas para el parque humano, Madrid: Siruela.  

Torcal, Ll. (2017). “Crist versus Prometeu”. Barcelona: Temes d’Avui, Núm. 56.2.  

Torralba, F. (2016). “Humanisme, transhumanisme i posthumanisme. Assaig de 

discerniment”.  

Barcelona: Quaderns 112, Fundació Joan Maragall (Cristianisme i Cultura).  

Young, S. (2006). Designer Evolution: a transhumanist manifesto, New York: 

Prometheus Books.  

 


