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Resumen 

 
El objetivo de este artículo fue discutir respecto del aporte del desarrollo tecnológico, la mirada 
transhumanista, el bienestar humano y los dilemas éticos posibles, que surgen de este desarrollo.  
Se plantean diversas áreas en las que las tecnologías benefician a las personas: salud, alimentos, 
aplicaciones prácticas de la vida cotidiana, pero al mismo tiempo generan conflictos en el bienestar 
de las personas si no se considera el impacto en el entorno. Se comenta respecto a los dilemas 
éticos que tendría el uso de la tecnología en diversas áreas y sus aportes en la medida que las 
comunidades globales tengan acceso. Se espera que el transhumanismo pueda contribuir a 
considerar los aportes al desarrollo y bienestar de las personas.   

 
Palabras Claves 

 
Transhumanismo – Bienestar – Bienestar psicológico – Bioética 

 
Abstract 

 

The objective of this article was to discuss the contribution of technological development, the 
transhumanist gaze, human well-being and possible ethical dilemmas arising from this development. 
Various areas arise where technologies benefit people: health, food, practical applications of 
everyday life, but at the same time generate conflicts in people's well-being if the impact on the 
environment is not considered. It comments on the ethical dilemmas that the use of technology would 
have in various areas and its porting as global communities have access. It is hoped that 
transhumanism can help to consider contributions to people's development and well-being.  
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Introducción 

 
El 19 de julio de 1989 ocurrió un accidente de aviación que justificó la presencia de 

los pilotos en las cabinas de los aeroplanos, cada vez más automatizadas y acercándose a 
la posibilidad de contar con sistemas de vuelo completamente autónomos. En este caso, 
un avión McDonnell Douglas DC-10 de la empresa United Airlines sufrió una falla 
catastrófica en el motor número dos ubicado en la cola, haciendo que la unidad de 
propulsión se destrozara y dañara los conductos hidráulicos con los que se controlaba el 
avión. El aparato comenzó a caer en picada, pero la creatividad y la destreza de los pilotos 
y de un instructor de vuelo que los acompañaba en ese viaje, lograron revertir la situación. 
Aumentando o disminuyendo la potencia de los dos motores de las alas, pudieron nivelar 
el vuelo y dirigirse hacia un aeropuerto abandonado. El aterrizaje fue muy difícil; sin 
sistemas hidráulicos, no tenían opción para disminuir la velocidad y controlar el avión en 
tierra. Por ello, el aparato se desplazó hacia la derecha, se salió de la pista, rodó y se 
incendió sobre un cultivo de maíz. A pesar de ello, 185 personas de las 295 que iban a 
bordo pudieron sobrevivir, incluyendo los pilotos y casi toda la tripulación de cabina. 
 

Al investigar el accidente por parte de la Federal Aviation Administration (FAA), se 
hicieron intentos por recrear lo ocurrido mediante computadoras, con la idea que la 
tecnología de esa época pudiera imitar la reacción de los pilotos. La conclusión fue que 
ninguna de las computadoras encargadas de controlar los simuladores de vuelo pudo 
emular la destreza de los pilotos involucrados1.  
 

Casi 20 años después, en 2007, la empresa Cognitive Code creó un software, 
SILVIA, el cual permitió a cualquier persona interactuar de manera rápida, precisa e intuitiva 
con algún aparato electrónico a través del reconocimiento de la voz y la conversión de la 
información que recibe en algoritmos. Este programa procesa y devuelve una nueva 
información a través de acciones e interacciones, tal como si el procesador fuera una 
persona más. Además, SILVIA puede interactuar con otras aplicaciones, y crear nuevas 
formas de relación con ellas2. 
 

En el año 2017, los medios de comunicación informaban sobre los avances en 
Inteligencia Artificial (IA) y cómo dos robots que habían sido creados para interactuar entre 
ellos, comenzaron a realizar una innovación en su programación y desarrollaron un nuevo 
lenguaje incomprensible para sus inventores, lo que generó el asombro en los 
investigadores, y por ello, desconectaron ambas máquinas3. 
 

Estos rápidos avances en la tecnología que se han venido observando desde la 
creación del microchip en 1958, gracias al cual los procesadores han incrementado sus 
capacidades de manera exponencial, y ello no sólo ha facilitado el día a día, sino que 
también plantea un nuevo desafío al ser humano: la necesidad de convivir con máquinas 
que están comenzando a igualar y superar su forma de procesar la realidad. La evolución 
de las máquinas y de la IA demandan entonces la evolución del Hombre para poder 
adaptarse a esta nueva realidad, en donde los nuevos individuos deben contar con la 
capacidad para ajustarse a la velocidad con la que trabajan las nuevas máquinas. Se ha 
pasado desde una tecnología separada del ser humano y que apoya las tareas que realiza,  

 

                                                
1 07/19/89 United Airlines. Washington, D.C Federal Aviation Administration, 1990. 
2 C. Marca, Máquinas capaces de conversar (2008).  
3 Emol, “Facebook desconectó dos inteligencias artificiales tras detectar que desarrollaron un 
lenguaje propio”, Emol.com, 01 de Agosto de 2017.  
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con limitaciones muy marcadas y en donde sus acciones estaban definidas por un individuo 
que la controlaba, a una tecnología integrada en el ser humano, con capacidades y 
potencialidades que se han transformado en un par del individuo, trabajando codo a codo. 
En forma paralela con el progreso en los procesadores, los avances tecnológicos han 
influido en los avances de la Medicina, donde el uso de nanotecnología ha contribuido al 
desarrollo de terapias menos invasivas y, al menos en potencia, más efectivas para el 
tratamiento de diversas patologías. La capacidad que tienen las nanopartículas de afectar 
el funcionamiento del organismo, está ofreciendo la oportunidad de implementar 
tratamientos a nivel celular, favoreciendo el diagnóstico precoz de enfermedades como el 
cáncer, para dar paso a terapias que puedan revertir el daño celular y evitar que las células 
del tumor sigan reproduciéndose4. 
 

Estos nuevos desarrollos de tecnología y sus diversas aplicaciones en la Salud 
están permitiendo que la medicina comience a dejar de ser una práctica terapéutica 
orientada a mejorar padecimientos, y se ha ido transformando en una búsqueda de mejores 
niveles de calidad de vida, incrementando las expectativas de vida, la potenciación de las 
capacidades cognitivas, e incluso, un mejor desempeño atlético en los individuos5. 
 

Así, el ser humano está superando los cambios que se generan desde la Naturaleza 
para poder influir y manipular de manera voluntaria en los aspectos genéticos que requieren 
de una evolución, con el surgimiento de debates éticos y religiosos, en los que ahora parece 
ser que el Hombre comienza a situarse al mismo nivel que Dios, no sólo por la capacidad 
de interferir y decidir sobre qué aspectos biológicos se pueden potenciar en los individuos, 
sino que también por su capacidad de perfeccionar a ese ser humano, hasta niveles que 
antes eran impensables. Gracias a este nuevo enfoque de la Medicina, ese Hombre ha 
comenzado a tener un rol activo en la determinación de los aspectos que deberán 
potenciarse. La búsqueda de una prolongación de la vida, de calidad de la salud y de 
mayores niveles de felicidad se ha transformado en el objetivo de la Medicina6. 
 

El objetivo de este artículo fue discutir respecto del aporte del desarrollo tecnológico, 
la mirada transhumanista, el bienestar humano y los dilemas éticos posibles surgidos de 
este desarrollo. 
 
Desarrollo 

 
El Transhumanismo y la búsqueda de la perfección en el ser humano 
 

La idea del mejoramiento del ser humano que promueve el Transhumanismo no es 
muy nueva, y tiene sus orígenes en la década de 1960, en la cual se destacan los avances 
de la tecnología para mejorar la capacidad de vida de los individuos. Desde una aplicación 
práctica, ya en 1972, Ettinger proponía la idea de la criogénesis para preservar a algunos 
individuos que padecían de alguna enfermedad, a la espera que los avances tecnológicos 
y la medicina, pudieran resolver la patología, e incluso, alcanzar la inmortalidad7. 

 

                                                
4 Grimaldi et al, “La frontera entre la Biología molecular y la Nanotecnología: impacto en la Medicina”, 
Iatreia. Revista médica de la Universidad de Antioquía Vol: 20 num 3 (2007): 297. 
5 J. Missa, “Biodiversidad, filosofía transhumanista y el futuro del hombre”, Revista Colombiana de 
Bioética Vol: 8 num 1 (2013): 65. 
6 d'Empaire, “Calidad de atención médica y principios éticos”, Acta bioethica Vol: 16 num 2 (2010): 
124.  
7 Ettinger, Man into Superman (Nueva York: Saint Martin Press, 1972). 
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En 1998, Bostrom y Pearce fundaron la World Transhumanism Association, hoy 

llamada Humanism Plus (o H+), organización sin fines de lucro que pretenden dejar atrás 
el sufrimiento y curar las enfermedades, para dirigir sus esfuerzos hacia el mejoramiento 
del individuo. Su acción apunta a unir nanotecnología, nanomedicina, biotecnología, 
ingeniería genética, clonación de células, la transgénesis, junto con la IA, la integración del 
cerebro humano con computadoras y, de esa manera, expandir los límites del Ser Humano. 
El objetivo que se pretende es  “la superación de las limitaciones humanas a través de la 
razón, la ciencia y la tecnología”8 
 

La tarea de los transhumanistas se centra en cuatro áreas que se pueden abordar 
para conseguir ese hombre perfecto: la generación de hijos perfectos, el incremento en el 
desempeño físico, el incremento en las capacidades cognitivas y afectivas y la prolongación 
de la vida. Este nuevo ser humano podrá gozar entonces de una expectativa de vida 
superior a los 500 años, sin padecer enfermedades, creando descendientes sin 
imperfecciones, y además con un mayor y mejor control de sus procesos mentales para 
poder someter lo que ocurre en su entorno9.   
 

Garcés y Jiménez10 proponen que este movimiento es una demostración del déficit 
en las conductas de cuidado que muestra el ser humano, donde la despreocupación por los 
derechos de las personas que se arrastra desde la Edad Antigua, ha ido migrando hacia la 
consideración de su bienestar y ha decantado en la declaración de los derechos humanos 
de 1948, en donde la lucha por la dignidad del individuo se ha traducido en una búsqueda 
de la satisfacción de sus necesidades y en una lucha constante por un estado de felicidad 
y de satisfacción plena. Por lo mismo, es esperable que, en este intento por mejorar las 
condiciones de vida del ser humano, aparezcan esfuerzos por mejorar las características 
físicas y psicológicas que componen a este individuo. El énfasis es conseguir un mejor ser 
y conseguir un nivel superior de sus aptitudes físicas y sus capacidades cognitivas y 
emocionales. 
 

Con este mejoramiento del ser humano, lo excepcional pasará a ser normal. Ahora 
bien, no se puede negar que el ser humano ha ido evolucionando desde el primer homínido 
hasta el Homo sapiens sapiens, en el cual su capacidad craneana y sus capacidades han 
ido incrementándose paulatinamente y, por lo mismo, el Ser Humano tal como se conoce 
actualmente, es notoriamente superior a sus antepasados. Entonces, el Transhumanismo 
no se alejaría de la tendencia propia de la Naturaleza, al propender que ese ser supere sus 
limitaciones, aunque con un increíble ahorro de tiempo. En otras palabras, esta línea 
filosófica y científica no persigue nada distinto a lo que persigue la misma tendencia natural 
de los seres vivos, en cuanto pretende conseguir una mejor adaptación de los individuos a 
su entorno. ¿Sería tan artificial el fin que busca el Transhumanismo? Así planteado parece 
que no, sino que lo artificial sería la forma en que se busca la perfección, y ello ofrece una 
segunda interrogante: ¿sería tan negativo usar los avances que el Hombre ha ido 
alcanzando, para así alcanzar un nuevo paso en su evolución y superar las limitaciones que 
presenta hoy en día?11. 

 

                                                
8 Humanity+. Humanity+ What Why Do, 2017. https://humanityplus.org/ 
9 F. Melado, Transhumanismo (Humanity+). Revista Pax et emerita, num 6 (2011): 205. 
10 E. Garcés Castellote y M. L. Jiménez Rodríguez, “Transhumanismo: cómo el mejoramiento 
humano cambiará el cuidado. Un análisis desde la teoría general del déficit de autocuidado”, ENE, 
Revista de Enfermería, Vol: 10 num 3 (2016). 
11 A. Diéguez-Lucena, Transhumanismo y naturaleza humana (Repositorio Institucional Universidad 
de Málaga, 2017). 
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Ya sea que se use la vía biológica, a través de la manipulación de la información 

genética, o el uso de la IA para alcanzar ese ser perfecto, es innegable que existen ventajas 
que se pueden extraer desde este intento por buscar a un ser humano perfecto. Un ejemplo 
claro de ello puede ser el esfuerzo por incrementar el rendimiento de los deportistas.  
 

Sin embargo, puede ocurrir que un desempeño sobresaliente de los deportistas, 
existen quienes son capaces de experimentar con dopaje para obtener resultados que los 
haga acreedores de los reconocimientos máximos. Y a pesar de los riesgos, muchos 
individuos se muestran dispuestos a participar de experimentos de manipulación genética 
para superar sus propios límites12. 
 

Sin embargo, no es sólo en lo deportivo en donde el ser humano puede trascender 
sus limitaciones establecidas por la biología. El ser humano es defectuoso desde su origen, 
y se está destinado a alcanzar algunos logros mientras la base genética lo permita. La idea 
del Transhumanismo no es sólo terminar con una enfermedad, como pretende la medicina 
“tradicional”, cuyo esfuerzo es limitado y finaliza una vez que el paciente se sana de su 
padecimiento. En el caso del Transhumanismo su norte no tiene límites definidos, puesto 
que se orienta hacia el mejoramiento del ser humano. En otras palabras, la evolución no 
tiene un punto final. Su trabajo es constante y promueve una superación del determinismo 
entregado por el cuerpo13.  
 

Otro ejemplo de las ventajas del Transhumanismo y que buscaría una mejora en la 
calidad de vida de la sociedad tiene que ver con el hecho mismo del nacimiento de ser 
perfectos. En Chile, y después de un largo debate, se aprobó la Ley Nº 21.030, la que 
elimina la pena que se aplicaba hasta ese momento en la práctica del aborto, siempre y 
cuando las razones para la interrupción de un embarazo se deba a tres causales: 1) que el 
embarazo ponga en riesgo la salud de la madre; 2) la inviabilidad del feto debido a una 
enfermedad congénita adquirida o genética; y 3) que el embarazo sea producto de una 
violación14. 
 

En el caso de la última causal, nos genera un dilema respecto a la presencia de un 
delito con una víctima y un victimario y no se pretende hacer desde el Transhumanismo, 
aunque quizás podría pensarse en que al modificar los genes del victimario, se eliminaría 
la predisposición biológica a emitir conductas de este tipo. No obstante, en el caso de las 
dos primeras, es decir, eliminar las enfermedades que generen riesgo para la vida de la 
madre, así como modificar las causas de malformaciones de los seres en gestación, los 
planteamientos de esta postura filosófica podrían ser tremendamente beneficiosos, y 
acabar con los dilemas éticos que se desprenden desde las distintas creencias que están 
en contra del aborto. En vez de terminar con la gestación, la solución sería alterar de 
manera positiva la información genética del feto. En resumen, con los ejemplos planteados 
es innegable que los avances que proponen los transhumanistas apuntan hacia un mejor 
ser humano que supere sus limitaciones, e incluso, pueda torcerle la mano a la muerte. En 
este sentido, nos encontramos frente a dilemas éticos no resueltos que requieren análisis 
profundos y desde diferentes perspectivas, esto nos lleva al siguiente apartado.   
 

 

                                                
12 J. Missa, “Biodiversidad, filosofía transhumanista… 
13 J. Piedra, “Transhumanismo: un debate filosófico”, Praxis. Revista de Filosofía, Vol: 75 num 3 
(2017): 47. 
14 Ley 21030, Regula la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales, 
Biblioteca Nacional del Congreso de Chile, 2017. 
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El Transhumanismo y los debates éticos: algunas reflexiones 
 

Las ventajas de la búsqueda de ese ser perfecto no se desligan de los dilemas éticos 
que se pueden desprender de ello. Este acto de jugar a ser dioses y de modificar lo que 
viene dado por azar, por genética, o por designio divino, provoca manifestaciones a favor o 
en contra. Algunos podrán señalar que actuar en contra de la naturaleza es un peligro y es 
un problema moral. No obstante, rápidamente se plantean algunos puntos de vista que 
hacen que esos argumentos sean puestos en duda. Por ejemplo, la creación de vacunas 
para erradicar enfermedades tales como el COVID 19 o la invención de los automóviles 
para desplazarse de manera más rápida entre un punto y otro, ya podría una acción 
antinatural. Hasta aquí son pocos los que pueden negar el beneficio que los avances 
tecnológicos pueden significar para la calidad de vida de cualquier individuo. Entonces, si 
se pueden modificar genéticamente los virus para desarrollar vacunas que eviten 
enfermedades, ¿es tan criticable el hecho de manipular las limitaciones que entrega lo 
biológico para conseguir un mejor nivel de vida en el Hombre?15. 
 

Con respecto a esto último, el Ser Humano ha modificado genéticamente las 
semillas en agricultura, de manera de obtener cosechas de mejor calidad y más resistentes 
a las plagas; no obstante, no se han planteado mayores discusiones desde lo ético hacia 
esta práctica16. 
 

Estos cambios que se dirigen hacia la búsqueda del ser humano perfecto están 
graficados en la película Gattaca, estrenada en 1997 y escrita y dirigida por Andrew Niccol. 
En ella se exponen las ventajas de la manipulación genética en pos de alcanzar ese hombre 
sin imperfecciones que pueda acceder a mejores lugares dentro de la sociedad, pero 
haciendo presente la discriminación que puede provocarse entre aquellos padres que 
pueden acceder a la limpieza genética en la fecundación de los hijos, y los que sólo pueden 
engendrar una descendencia impura, y por lo mismo, limitada a roles menos especializados 
en la sociedad17. 
 

Este contexto planteado por la ciencia ficción se está transformando en una realidad, 
al cuestionarse quiénes serán aquellos que pueden acceder al perfeccionamiento biológico 
que le permita alcanzar las mejoras que el Tranhumanismo ofrece. La ciencia carece de 
objetividad en ese sentido, y está condicionada por factores políticos, comerciales y 
económicos. La problemática tiene relación entonces con lo siguiente ¿Se permitiría libertad 
para conseguir estos beneficios, o ellos estarán regidos por una economía de libre 
mercado? De ser esto último, la acción benéfica de este movimiento estaría acrecentando 
las diferencias entre aquellos que pueden y los que no. Más que una sociedad más 
evolucionada, promovería una mayor discriminación y diferencia entre los seres humanos. 
Esta situación generaría un nuevo dilema ético y social: la distribución poco equitativa de 
los recursos al interior de una sociedad. 
 

Asimismo, un efecto de los beneficios del Transhumanismo es la prolongación de la 
vida del ser humano. ¿Conviene doblar la mano a las limitaciones de la existencia de un 
individuo?  Es  posible  que  nadie  niegue la intención positiva de esta postura en cuanto a  

 

                                                
15 A. Vaccari, “Aporías transhumanistas: Ideologías de la tecnología en el proyecto del auto-diseño 
humano”, Quadranti – Rivista Internazionale di Filosofia Contemporanea, Vol: 1 num 2 (2016) y J. 
Piedra, “Transhumanismo: un debate… 
16 A. Vaccari, “Aporías transhumanistas: Ideologías… 
17 A. Gómez-Lobo, “Fundamentaciones de la Bioética”, Acta bioethica Vol: 15 num 1 (2009): 42. 
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mejorar la calidad de vida de las personas, pero desde la segunda mitad del siglo XX se 
están produciendo discusiones acerca de la explosión demográfica a nivel mundial. El 
planeta Tierra cuenta con espacio y recursos limitados. La población mundial se estima en 
7.000 millones de habitantes, junto a una reducción de las barreras y las fronteras, y ello se 
traduce en que la escasez de espacio y de alimentos para satisfacer las necesidades de 
las personas, es un problema que afecta a todos los países. Las políticas de planificación 
familiar no han sido suficientes para controlar el crecimiento poblacional y ello se está 
traduciendo en un problema ecológico difícil de resolver18. 
 

Esta realidad también es graficada en la novela Inferno de Dan Brown19, a través de 

la cual el autor relata el intento del genetista Bertrand Zobrits por reducir el crecimiento 
poblacional de la humanidad para así evitar el agotamiento de los recursos naturales, 
criticando las acciones de la Organización Mundial de la Salud, al pretender esta última 
reducir las enfermedades y la mortandad que afectan al ser humano. La pugna que existe 
entre el dilema al que se enfrenta el ser humano y la solución que se escoge para superar 
esa dificultad no es un tema nuevo. Está constantemente presente en la Bioética20. Es claro 
que la superpoblación genera un gran inconveniente para la sobrevivencia de la 
Humanidad; pero también es claro que limitar al azar la capacidad de reproducción de la 
población, tal como se plantea en la novela de Brown genera otro dilema. 
 

Esos son los desafíos que se enfrenta el Transhumanismo: por un lado, lograr una 
mejor calidad de vida en las personas, incrementar su bienestar, mejorar sus capacidades 
físicas y cognitivas, prolongar la expectativa de vida hasta niveles muy superiores a los 
actuales, ¿pero cuál es el costo de ello? La visión utilitarista de Peter Singer21 respecto de 
la Bioética es una postura consecuencialista: se juzga un acto en función de los resultados 
que se desprenden de ello. Esto genera una nueva interrogante: si el resultado es conseguir 
un ser humano superior a través de prolongar el bienestar, las capacidades mentales, la 
duración y la calidad de vida de las personas, y desde esa perspectiva, existe un fin benéfico 
indiscutible, ¿cuál podría ser el impacto en la sobreexplotación de los recursos con los que 
cuenta el planeta Tierra para poder alimentar y sostener la cantidad de habitantes que han 
desarrollado la posibilidad de burlar a la muerte? 
 

Estos dilemas no son fáciles de resolver. Hace 30 años atrás los procesadores no 
podían hacer nada más que aquello para lo cual estaban programados; hoy ya son capaces 
de evolucionar y desarrollar un lenguaje propio, desligándose de la influencia del ser 
humano. Hace 30 años atrás la idea de vehículos autónomos en las calles era sólo visto en 
las películas de ciencia ficción. Asimismo, la idea de la manipulación genética y de modificar 
la predeterminación de ciertas características en un ser vivo para evitar el desarrollo de 
enfermedades y que era una idea en algún científico visionario, hoy ya es una realidad. Sin  
embargo, esta evolución tanto en la tecnología como en las características del Ser Humano 
provocará efectos imposibles de estimar todavía.  
 

                                                
18 B. Viel, La explosión demográfica. ¿Cuántos son demasiados? Santiago (Santiago, Chile: Editorial 
de la Universidad de Chile, 1966); F. Muñoz, “Explosión demográfica y crisis ecológica”. Arbor (1995): 
3; F. Karina, “La "explosión demográfica" y la planificación familiar a debate. Instituciones, 
discusiones y propuestas del centro y la periferia”, Revista Escuela de Historia, Vol: 7 num 2 (2208): 
1. 
19 D. Brown, Inferno (Barcelona, España: Editorial Planeta, 2013). 
20 A. Dörner, “Aspectos Formativos de la Enfermería en el sur de Chile”, Revista Inclusiones Vol: 4 
num 3 (2017): 157. 
21 A. Gómez-Lobo, “Fundamentaciones de la … 
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Hasta el momento, la Historia ha demostrado que las modificaciones que ha 

introducido el Ser Humano en los ciclos naturales han sido desastrosas22. La incorporación 
artificial de animales a determinados entornos para la crianza, la intervención del entorno 
ha significado muchas veces la destrucción de ecosistemas completos23. A modo de 
ejemplo, en el sur de Chile, los castores y visones que se introdujeron para la industria 
peletera ha provocado daños que afectan el ecosistema, puesto que no se consideró la 
facilidad con la que esos animales se adaptarían a las condiciones del entorno24. La 
industria de los salmones y la instalación de jaulas para su crianza ha implicado la 
contaminación de las aguas de los lagos de la IX y X Región, disminuyendo la concentración 
de oxígeno en las aguas y afectando la composición química de su lecho25. El uso de 
antibióticos en altas dosis en la producción de salmones y los problemas derivados de su 
consumo en población del borde costero, entre ellas la resistencia a los antibióticos en las 
enfermedades contraídas26.  
 

Por lo mismo, es factible pensar que esta intención de jugar a ser dioses que está 
demostrando el ser humano puede traer efectos tremendamente perjudiciales. Si la IA está 
demostrando ser autónoma y poder superar al ser que lo creó, ¿qué resultados pueden 
alcanzarse de la evolución acelerada del Hombre que persigue el Transhumanismo? 
 

Las intenciones pueden ser muy loables. La idea de reducir la cantidad de 
enfermedades a cero, de incrementar las capacidades de las personas, burlar la muerte, es 
decir, conseguir un ser superior, parecen demasiado tentadoras. No obstante, pareciera ser 
que el efecto a mediano plazo resultaría en algo tremendamente negativo. Los 
cuestionamientos van más allá de la acción de manipular la información genética de un ser 
vivo. Tal como se comentó, ello ya se está haciendo y se han obtenido logros importantes 
a nivel de la industria alimentaria: casi la totalidad de los productos que se consumen hoy 
han sido manipulados y determinados por modificaciones introducidas por el Ser Humano 
en los cultivos. La duda entonces se centra en cuál es el resultado de mejorar artificialmente 
las capacidades del ser humano. Probablemente, un tranhumanista argumentará que el 
mayor beneficio será el incremento en la calidad de vida del Hombre y en la sustantiva 
mejora en la sensación de bienestar producto de la erradicación de sus enfermedades. Y 
sin embargo, ¿valdrá la pena mejorar la expectativa de vida de las personas, si su entorno 
no cuenta con los recursos suficientes para alimentar esa población que se niega a morir? 
Queda la impresión que el Transhumanismo no ha considerado aún ese detalle dentro de 
sus propósitos. 

 

                                                
22 A. Véliz y A. Retamal, “El fenómeno de la marea roja en el sur de Chile y su impacto en el bienestar 
psicosocial de los habitantes de una caleta pesquera de la región de Los Lagos”, Revista Notas 
Historicas y geográficas num 23 (2019): 236. 
23 A. Véliz, “Los diversos de la salud. Una mirada desde lo colectivo”, Comunidad y Salud, Vol: 17 
num 2 (2019): 1.  
24 J. Talarn. Agencia EFE Edición América (2015), https://www.efe.com/efe/america/sociedad/una-
plaga-de-castores-y-visones-amenaza-la-biodiversidad-del-extremo-sur-chile/20000013-2515758 
25 Aqua. Evalúa impacto ambiental de salmoneras chilenas (2001), 
http://www.aqua.cl/2001/11/28/evalua-impacto-ambiental-de-salmoneras-chilenas-2/# 
26 A. H. Buschmann; F. Cabello; K. Young; J. Carvajal; D. A. Varela y L. Henríquez, “Salmon            
aquaculture and coastal ecosystem health in Chile: Analysis of regulations, environmental impacts 
and bioremediation systems”, Ocean & Coastal Management num 52 (2009): 243; A. Tomova; L. 
Ivanova; A. H. Buschmann; M. L. Rioseco; R. J. Kalsi; H. P. Godfrey; F. C. Cabello, “Antimicrobial 
resistance genes in marine bacteria and human uropathogenic Escherichia coli from a region of 
intensive aquaculture”, Environmental Microbiology Reports num 7 (2015): 803.  
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Tal como propone el genetista Zobrist de la novela de Brown, si se reduce la 

capacidad de reproducción, se obtendrá la disminución de la cantidad de habitantes y, por 
ello, se contará con una población que sea proporcional a las capacidades de su medio 
para favorecer su existencia. Eso significa que algunos podrán continuar con su 
descendencia, mientras que otros no. La Bioética tendría mucho que decir y sacaría a relucir 
los cuatro principios que la gobiernan27: la autonomía estaría siendo atacada, por cuanto se 
impediría elegir en función de un plan autoescogido, para actuar en torno a un propósito 
impuesto por un tercero. Además, el principio de la no maleficencia se vería ignorado, por 
cuanto se infringiría un daño intencionado en los otros. El principio de la justicia sería 
atacado, debido a que la distribución de un bien de manera equitativa. Quizás, el único 
principio que podría verse afectado de manera positiva sería el de la beneficencia, 
expresado en la intención de prevenir un daño y hacer un bien al otro. La pregunta que 
inmediatamente sale a la luz, es cómo se debería seleccionar a quién se daña y a quién se 
beneficia. 
 

Ahora bien, la filosofía transhumanista no apunta a eliminar parte de la población, 
sino más bien a la posibilidad de conseguir un ser humano superior. Ello implicaría un costo 
económico, el cual sólo podría destinarse a algunos individuos. La forma de seleccionar a 
los beneficiados parece ser que se encontraría en los principios de la economía de libre 
mercado: sólo podrían acceder a esos beneficios aquellos que logren financiarlo. 
Rápidamente surgiría un proceso de discriminación que beneficiaría a los más pudientes, 
dejando a los sectores con menos recursos a su suerte. Aquellos que no puedan financiarlo, 
tendrán que esperar una evolución natural28.  
 

En ambos casos, ¿cuál sería el método justo de selección que se utilizaría para 
evitar que se siga reproduciendo, o bien, para someterlo a un proceso de evolución 
artificial? Entonces, es bastante dudosa la idea que el Transhumanismo sea capaz de 
conseguir el bienestar que propone en el ser humano, y que así como se observan grandes 
peligros en el no limitar los alcances de la evolución de la IA, también pueden existir 
consecuencias muy negativas e inesperadas de jugar a ser dioses para torcer la mano de 
la naturaleza y del proceso de selección y de evolución que la gobierna.   
 

En salud por ejemplo, la introducción de la tecnología en el tratamiento de las 
enfermedades ha sido beneficiosa, sin embargo, uno de los problemas que surgen es que 
la introducción de la tecnología por sí sola no mejora notablemente el bienestar humano, 
sino por el contrario favorece la deshumanización y disminuye la implicación valórica y 
emocional de los profesionales involucrados29.    
 
Conclusión 
 

El texto pretendió generar una reflexión respecto al impacto de la tecnología y su 
utilización en beneficio de los seres humanos.  Sin embargo, se establecen una serie de 
problemáticas anexas a la presencia y uso de la tecnología, la definición de quiénes son los  

 

                                                
27 J. C. Siruana, “Los principios de la bioética y el surgimiento de una bioética intercultural”, Veritas 
num 22 (2010): 121. 
28 P. Villasana y A. Véliz, “Políticas Públicas, Bienestar Colectivo y fallas del Síndrome de Estocolmo 
en Chile”, Salud y Bienestar Colectivo Vol: 4 num 1 (2020): 10. 
29 Alex Véliz; Alexis Soto y Anita Dörner, “Reflexión respecto a las emociones en el trabajo del 
profesional de la salud especialmente en población infantil”, Revista Dilemas Contemporáneos: 
Educación, Política y Valores.  Vol: 4 num 3 (2017): 01-12 y A. Dörner, “Aspectos Formativos… 
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beneficiarios reales, los efectos del desarrollo tecnológico en diversas áreas del quehacer 
humano y en determinadas áreas como en salud los riesgos de deshumanización de los 
profesionales por la confianza excesiva en sus aportes en desmedro de la experiencia, 
conocimiento y emociones de las personas. 
 

Se propone, por lo tanto, que el centro de todo desarrollo debe ser el bienestar 
humano, contribuyendo a que los beneficios derivados de la tecnología sean accesibles a 
toda la comunidad global. 
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