
Diálogos Filosóficos

El transhumanismo: la filosofía 
de la mejora humana por 
medio de la tecnología

Un Diálogo Filosófico es el foro creado por la Escuela de Filosofía para que un 
destacado filósofo en el campo de la investigación y la docencia exponga a los 
asistentes sus preocupaciones filosóficas. Para asistir a los Diálogos Filosóficos no 
son necesarios conocimientos filosóficos previos.

Pese a que es un movimiento cultural que incluye orientaciones muy diversas, el 
transhumanismo podría ser caracterizado como la búsqueda del mejoramiento humano 
(físico, mental, moral) mediante procedimientos tecnológicos, fundamentalmente a través 
de las biotecnologías, de la robótica y de la Inteligencia Artificial. En su versión más radical, 
promueve el advenimiento de una nueva especie posthumana lograda por estos medios. 

Las promesas que se hacen en su nombre son muy ambiciosas, como la victoria final sobre 
la muerte, y algunas de ellas resultan sumamente inquietantes. Se pretende, al fin y al cabo, 
tomar en nuestras manos las riendas de nuestra propia evolución y, con ello, culminar 
un proceso de artificialización y ortopedización de toda la naturaleza. Eso llevó a Francis 
Fukuyama, uno de sus más afamados críticos, a afirmar que el transhumanismo era “la 
idea más peligrosa del mundo”. Sin embargo, no todo lo que se promete está igualmente 
justificado. Aunque muchas de las transformaciones que se anuncian son difícilmente 
realizables, y quizás nunca se lleven a cabo, y otras parecen poco o nada deseables, hay 
algunas que sí podrían estar al alcance de la ciencia futura  sin que se prevean, en principio, 
graves objeciones morales desde un enfoque exclusivamente racional. 

Trataremos de ofrecer una visión equilibrada acerca de lo que se viene proclamando en 
los últimos años sobre ese futuro en el que supuestamente tantas transformaciones se 
avecinan, mostrando que algunas de las líneas argumentales más usadas no ofrecen en 
realidad una buena base para el análisis crítico del transhumanismo. Esto implica que es 
necesario tomarse en serio el discurso transhumanista y reflexionar sobre su verdadero 
alcance y, más aún, sobre los presupuestos que encierra, que suelen permanecer fuera de 
la discusión. En esto, el transhumanismo tiene cosas útiles que enseñarnos.

1. El transhumanismo. Promesas y logros.
2. El transhumanismo. Los límites y las objeciones.
3. Mejoramiento en animales. El síndrome Galatea.
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Antonio Diéguez (1961) es Catedrático de Lógica y Filosofía de la Ciencia en la Universidad 
de Málaga desde 2010. Ha sido visiting scholar en las universidades de Helsinki, de 
Harvard y de Oxford. Fue el primer presidente electo de la Asociación Iberoamericana de 
Filosofía de la Biología.

Inició su trayectoria como investigador ocupándose del debate sobre el realismo 
científico. Acerca de esta cuestión publicó el libro Realismo científico (1998). Ha 
mantenido asimismo una línea de investigación sobre aspectos centrales de la Filosofía 
de la Tecnología, con atención a las tesis del determinismo tecnológico. Desde hace 
tiempo viene trabajando con especial dedicación en la Filosofía de la Biología, indagando 
sobre el uso explicativo de modelos en biología y sobre cuestiones de epistemología 
evolucionista. Sobre este tema publicó el libro La evolución del conocimiento. De la 
mente animal a la mente humana (2011). Es, asimismo, autor de dos libros de carácter 
introductorio: Filosofía de la Ciencia (2005) y La vida bajo escrutinio. Una introducción 
a la filosofía de la biología (2012), y coordinador de varios libros colectivos, entre ellos 
Filosofía actual de la Biología (2013) y Naturaleza animal y humana (2014). 

Su interés más reciente es sobre el tema del transhumanismo y el posthumanismo. Su 
último libro, Transhumanismo. La búsqueda tecnológica del mejoramiento humano 
(Barcelona: Herder, 2017), versa sobre esta cuestión. Su posición al respecto es crítica, 
pero reconociendo los efectos positivos de las biotecnologías en su posible aplicación al 
mejoramiento humano.
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