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 El presente capítulo tiene como objetivo analizar discursivamente un material de 

archivo del extropianismo, la primera corriente del pensamiento transhumanista 

contemporáneo. Trabajaremos con el artículo Transhumanism. Towards a Future 

Philosophy (More 1990), publicado en el número 6 de la Extropy Magazine (AAVV 1990). 

Inscribiendo nuestro trabajo en la Escuela Francesa de Análisis del Discurso aspiraremos 

a dar cuenta de la construcción del objeto discursivo transhumanismo y a describir el 

ethos discursivo del texto y el anti-ethos que caracterizan a este posicionamiento en su 

constitución. 

 El transhumanismo es un movimiento filosófico-cultural que defiende la 

biomejora humana, es decir, la re-ingeniería del sustrato biológico de los individuos 

sanos de la especie mediante la aplicación de tecnologías biomédicas con el fin de 

superar los límites de la condición humana: el cuerpo, la tristeza, el dolor, la 

enfermedad, el envejecimiento, la “confinación a nuestro planeta” y la muerte. Tal 

trascendencia tecnológica construiría post-humanos cuyas formas y características son 

indefinibles hoy, pero involucrarían la potenciación selectiva de las capacidades físicas, 

cognitivas, anímicas y morales de los individuos, la extensión de su vida saludable y 

como objetivo máximo su inmortalidad. Las tecnologías implicadas en este proceso 

abordan un amplio espectro, tanto las que ya se han creado35 -si bien aún en un grado 

                                                             
35   Cirugías de cambio de sexo, smart drugs o “drogas inteligentes”, hormonas y esteroides, ingeniería 
genética aplicada a ciertos rasgos físicos, uso de drogas anímicas o para el refuerzo de la memoria y la 
atención, estimulación neuronal para la potenciación de procesos mentales, “órganos artificiales” en la 
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insuficiente para los fines radicales del transhumanismo- como otras de desarrollo 

incipiente y de orden especulativo36. El transhumanismo representa a un sector 

minoritario pero de gran impacto en materia de desarrollo de la ciencia y la tecnología, 

el cual intercede activamente en la constitución de la agenda de investigación de 

diversos centros de investigación, universidades y corporaciones de punta en 

innovación37. 

 Nuestro objetivo será analizar discursivamente el material en el que se 

constituyó el transhumanismo contemporáneo, particularmente a raíz de la definición 

de dicho concepto por parte del extropianismo (More 1990). Para ello, en primer lugar 

realizaremos una exploración de los orígenes del transhumanismo contemporáneo; 

luego explicitaremos el marco teórico-metodológico y conceptual que emplearemos; a 

continuación analizaremos el corpus y finalmente esbozaremos algunas conclusiones y 

perspectivas. 

 

 

1.- Transhumanismo temprano y transhumanismo contemporáneo. 

 

 En su Historia del pensamiento transhumanista, Nick Bostrom (2011) señala que 

sus antecedentes más remotos se remontan a fuentes míticas como la gesta de 

Gilgamesh -en la cual el héroe busca la inmortalidad- y la fábula hebrea en torno al 

Golem -un ser animado construido por el ser humano. En la época moderna, los 

desarrollos iniciales del método científico por Francis Bacon y la concepción mecanicista 

                                                             
forma de prótesis auditivas y visuales, criogenización para la potencial “resurrección” futura, terapias anti-
envejecimiento.  
36 Nanotecnologías para el refuerzo del sistema inmunológico y la curación de tejidos, órganos artificiales 
diseñados para optimizar el rendimiento, implantes maquínicos para el incremento de la capacidad 
cognitiva, up-loading o carga o duplicación de la mente en un sistema informático para su posterior 
“implantación” en otros cuerpos, interfaces entre el cuerpo humano y las máquinas que permitan 
fusionarlos, ingeniería genética para la determinación de las capacidades de los embriones, la re-
organización del cerebro, entre otras. 
37 Google cuenta con su propio proyecto de extensión de vida, Calico, y Ray Kurzweil -uno de los 
transhumanistas más renombrados- es Ingeniero en Jefe allí. Facebook se dedica al desarrollo de 
Inteligencia Artificial. El magnate multimillonario Elon Musk dirige numerosas compañías con intereses 
transhumanistas: Mentalink -abocada al desarrollo de interfaces cerebro-máquina seguras-, SpaceX -
dirigida a la búsqueda de ocupar otros planetas- y OpenAI -que aspira al desarrollo de inteligencia artificial 
“amigable” con la especie humana. Peter Thiel, magnate, invirtió en Stemcentrx -hoy Abbvie-, empresa 
abocada al desarrollo de curas para enfermedades difíciles de tratar de orden genético y neurocerebral. 
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del organismo humano por parte de Julien Offray de La Mettrie conforman la base de la 

idea de una posible manipulación selectiva de los componentes biológicos de los 

individuos de la especie. Sin embargo, las formulaciones contemporáneas son herederas 

más concretas del despliegue de un ideario afín originado en Gran Bretaña entre el 

último tercio del siglo XIX y el primer tercio del siglo XX. En su reconstrucción de la 

génesis de lo que denomina “transhumanismo temprano”, Christopher Coenen (2014) 

da cuenta de tres líneas de influencia en su conformación. 

 En primer término, Coenen señala el impacto de la obra de Darwin en la certeza 

de que la especie humana será superada, la cual constituye el corazón de la empresa 

transhumanista. Esta idea se basa en una noción teleológica de progreso en la cual se 

considera que “las historias natural y humana están evolucionando hacia un dominio 

mucho mayor del ser humano sobre la naturaleza, incluso sobre la naturaleza humana 

en sí misma” (íbid: 7). En este plano, las dos figuras fundamentales fueron H.G.Wells -

quien plantea que las posibles formas superiores al hombre son el misterio más 

fascinante para nuestra especie (citado en Coenen op.cit: 6)- y, aún anterior, Winwood 

Reade (1872), explorador inglés en África que produjo narrativas que contienen los 

elementos básicos del transhumanismo, entre ellos: 

 

El deseo de superar (a través de medios científicos) el cuerpo humano, que es 

considerado como anticuado en comparación con el progreso intelectual de la 

humanidad; la esperanza de que la humanidad será capaz de liberarse por sí 

mismo del “sello” del “origen bajo” en el “marco corporal” humano que Darwin 

había mencionado y caracterizado como “indeleble” en el parágrafo final de “La 

descendencia del Hombre” (1871); el desprecio por la corporalidad humana; la 

aproximación ideológica cuasi-religiosa y la oposición a la religión (cristiana) 

tradicional; la perspectiva al futuro extremadamente lejano; la esperanza de una 

“invención de la inmortalidad”; y la expectativa de que una(post-)humanidad 

biológicamente transformada se volverá una entidad semejante-a-Dios que 

dominará el universo (Coenen op.cit: 7).  

 

En segundo lugar, Coenen señala la idea de que el transhumanismo constituyó 

una reformulación de la ideología imperialista. Señala que Reade y Wells, a pesar de los 
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sesgos racistas propios de su aire de época, tenían una valoración crítica del 

imperialismo británico y de su acción belicista: su propuesta involucraba la idea de una 

Utopía tecno-científica que superaría a la naturaleza y la cultura previas y contribuiría a 

la creación de “un imperio que eliminara todos los imperios (políticos)” (Coenen op.cit: 

9). En este sentido, identifica en el transhumanismo temprano “un proyecto colectivista 

dirigido a perpetuar y purificar el sueño imperial”.  En esta misma aspiración inscribe a 

los cientistas naturales británicos de izquierda John Haldane y Desmond Bernal, quienes 

habrían dado un mayor basamento material a los vaticinios científicos de corte 

transhumanista y lo habrían depurado íntegramente de los vestigios racistas de sus 

predecesores (Coenen op.cit: 11). 

 Por último, Coenen desarrolla la idea de que el transhumanismo constituye una 

ideología de la tecnociencia.  Este transhumanismo temprano afirmaba que la ciencia 

futura tendría una gran responsabilidad (Haldane 1923) porque podría alcanzar la 

mecanización del hombre, la manufactura y mejora de la vida por parte de la voluntad 

humana y la colonización del espacio, que requeriría de cuerpos humanos 

tecnológicamente modificados para ser posible (Bernal 1929): 

 

El ensayo de Bernal [y de otros durante los años 30] presagiaron casi todos los 

elementos centrales del transhumanismo de hoy (con la excepción de la 

“criogenia”, visiones basadas en la revolución digital y, discutiblemente, 

nanofuturismo). En “El Mundo, la Carne y el Diablo”, encontramos interfaces 

neuro-eléctricas y la visión de una masiva cyborgización de los seres humanos; 

ectogénesis (la cual ya había sido vaticinada en el discurso de Haldane y fue 

popularizada luego por “Un mundo feliz” de Aldous Huxley); vida artificial 

(biológica); una cuasi-inmortalidad de las mentes individuales en una 

superestructura simbiótica hombre-máquina parecida a un organismo; la 

conquista del espacio exterior (a cuyo fin las soluciones tecnológicas son 

descritas con algún detalle); y la saturación del universo con inteligencia basada 

en la Tierra (Coenen op.cit: 12). 
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Esta última interpretación del transhumanismo como ideología tecnocientífica 

se refuerza al identificarse que estuvo presente tanto en la Unión Soviética en ciertas 

figuras que lo asociaron con los fines de la revolución: 

 

la coraza de la vida difícilmente tendrá tiempo para formarse antes de que sea 

explosivamente abierta de nuevo bajo la presión de las nuevas invenciones y 

logros técnicos y culturales […] La especie humana, el coagulado Homo Sapiens, 

una vez más entrará en un estado de transformación radical y, en sus propias 

manos, se volverá un objeto de los más complicados métodos de selección 

artificial y entrenamiento psico-físico. Esto es totalmente acorde con la evolución 

[…] ¡La raza humana no ha cesado de gatear ante Dios, los reyes y el capital, para 

luego someterse humildemente ante las leyes oscuras de la herencia y una 

selección sexual ciega! El hombre emancipado querrá alcanzar un mayor 

equilibrio en el trabajo de sus órganos y un desarrollo y desgaste más 

proporcional de sus tejidos, a fin de reducir el miedo a la muerte a una reacción 

racional del organismo hacia el peligro […] El hombre convertirá en propósitos 

suyos el dominio de sus propios sentimientos, elevar sus instintos a las alturas de 

la consciencia, hacerlos transparentes, extender las conexiones de su voluntad 

hacia los recovecos ocultos y de ese modo elevarse a sí mismo a un nuevo plano, 

para crear un tipo biológico social más alto o, si se quiere, un superhombre 

(Trostsky 1924). 

 

 Como en los Estados Unidos. La invención del término cyborg (cybernetic 

organism) para referirse a la hibridación entre el cuerpo humano e injertos maquínicos 

se dio en el marco de la carrera espacial (como hemos señalado, Bernal había notado 

desde la izquierda esta relación entre tecnificación del cuerpo humano y conquista 

extra-terrestre): 

 

El viaje espacial desafía a la humanidad no sólo tecnológicamente sino también 

espiritualmente, ya que invita al hombre a tomar una parte activa en su propia 

evolución biológica […] En principio, será posible alcanzar esto en algún grado sin 

alteración de la herencia, a través de modificaciones bioquímicas, fisiológicas y 
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electrónicas adecuadas del modo de vivir existente de los hombres […] Para el 

complejo organizacional exógenamente extendido que funciona 

inconscientemente  como un sistema homeostático integrado, proponemos el 

término “Cyborg” [el cual] incorpora deliberadamente componentes exógenos 

que extienden la función de control auto-regulatorio del organismo para 

adaptarlo a nuevos entornos (Clynes y Kline 1960, negritas en el original). 

 

 Pese a las diferencias ideológicas entre ambos bloques, hay coincidencias en el 

recurso a ciertos topoi transhumanistas y en la concepción de la técnica en la que se 

fundan. Sintomáticamente, en el texto estadounidense de los años 60 el uso de las 

negritas al referirse al control de la evolución humana (sin alteración de la herencia) 

indica una toma de distancia de otra vía para ese objetivo: la eugenesia como proyecto 

científico dirigido al perfeccionamiento de la especie humana a partir del control de los 

emparejamientos entre los individuos. Este antecedente del transhumanismo fue parte 

nodal de las políticas racialistas totalitarias, ejecutadas hasta el paroxismo por los 

regímenes de apartheid y el nazismo, aunque también fue defendida y aplicada por 

sectores afines a la izquierda38. La eugenesia justificó y validó como verdad científica los 

prejuicios en torno a las razas y a los individuos “aptos” y su supuesta jerarquía, 

trasladando al orden social las categorías de la evolución biológica en Darwin (Schmucler 

2001). Considerando como miembros de razas inferiores y como anormales a aquellos 

cuyas características físicas, mentales y culturales diferían de las atribuidas a los 

autoproclamados componentes de las “razas superiores” y la “normalidad”, los usuarios 

de esta forma negativa de eugenesia llegaron al punto de aniquilar a seres humanos que 

la ciencia consideraba como empobrecedores de la herencia genética de la especie. El 

transhumanismo recupera el proyecto eugenésico a partir de las perspectivas abiertas 

                                                             
38 “En las primeras décadas del siglo XX, no sólo racistas e ideólogos de derechas sino también un número 
de progresistas sociales de izquierdas se preocuparon por los efectos de la medicina y las redes de 
seguridad social sobre la calidad del patrimonio genético humano. Creyeron que la sociedad moderna 
permitía sobrevivir a muchos individuos “no aptos” -individuos que habrían perecido en periodos 
anteriores- y temían que esto llevara a un deterioro de la especie. Como resultado, muchos países 
(incluyendo los Estados Unidos, Canadá, Australia, Suecia, Dinamarca, Finlandia, y Suiza) implementaron 
programas eugenéticos promocionados por el estado, los cuales infringieron los derechos individuales en 
diferentes grados.” (Bostrom op.cit: 7-8). 
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por las biotecnologías, pero depurándolo del racismo, del clasismo y de la coerción 

estatal implicados en sus usos totalitarios39. 

 Finalmente, el biólogo Julian Huxley -hermano del Aldous Huxley autor de Un 

mundo feliz y ardoroso difusor de la eugenesia, si bien en 1941 afirmó la falta de 

pertinencia biológica de la noción de raza que previamente había apoyado- acuñó el 

término temprano de transhumanismo. Tal noción designa la posibilidad de la especie 

humana de superarse a sí misma a través del uso del conocimiento científico para el 

rediseño de los ambientes sociales y la explotación de todas las capacidades de la 

naturaleza humana, según él insuficientemente exploradas hasta aquel momento: 

 

Una filosofía así podría quizás ser mejor llamada transhumanismo. Está basada 

en la idea de que la humanidad intenta superar sus limitaciones para llegar a una 

fruición completa; es la conciencia de que el desarrollo individual y social son 

procesos de auto-transformación. La acumulación y organización de 

conocimiento provee tanto las bases necesarias y el principal mecanismo para la 

transformación humana […] (Huxley 1951, negritas en el original). 

 

La especie humana puede, si lo desea, trascenderse a sí misma -no sólo 

esporádicamente, un individuo de una manera, un individuo en otra manera, sino 

en su totalidad, como humanidad. Necesitamos un nombre para este nuevo 

pensamiento. Quizás transhumanismo servirá: el hombre permanecerá siendo 

hombre, pero se trascenderá a sí mismo, a través de la realización de nuevas 

posibilidades de y para su naturaleza humana (Huxley 1959). 

 

                                                             
39 El transhumanismo defiende, en oposición a la eugenesia negativa de los totalitarismos, un paradigma 
que se ha dado en llamar eugenesia liberal (Agar 1998). En él se considera que la ingeniería genética es 
válida como medio de biomejora humana si su empleo es voluntario e informado a los individuos que 
opten por ellas, incluyendo las decisiones de los padres sobre sus hijos. Actualmente se llama “bebés de 
diseño” a aquellos cuyos rasgos determinables genéticamente son definidos por decisión de sus padres. 
En formas radicales cercanas a la eugenesia negativa que no tienen consenso dentro el transhumanismo 
se ha llegado a argumentar la potencial obligatoriedad moral de utilizar la biomejora genética para 
“seleccionar a los mejores niños” (Savulescu 2001). El principio de la eugenesia liberal, sin embargo, 
presenta problemas. La diferencia de acceso a las tecnologías de biomejora dentro de un capitalismo 
ultra-concentrado y competitivo como el presente y potencialmente futuro produce el riesgo de que el 
mercado excluya a segmentos de la población del acceso a ese tipo de tecnologías: se tornaría clasista 
más allá de que no sea impuesto por el Estado. Para el abordaje de esta última cuestión, ver 
Transhumanismo y desigualdad social: un análisis discursivo del Transhumanist FAQ 3.0, en este libro. 
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 El término tuvo varios recorridos desde esta definición temprana hasta su 

estabilización en su sentido específico actual: la modificación específicamente 

tecnológica del sustrato biológico de los individuos humanos para que trasciendan las 

capacidades y limitaciones de la condición humana. La literatura de ciencia ficción40 

constituyó un ámbito de exploración y especulación de diversas posibilidades y peligros 

que las tecnologías podrían habilitar sobre los seres humanos y su evolución. Por su 

parte, el paso de la ciencia ficción a la realidad se encontró en un arco diverso de 

actividades abierto por el avance tecnológico; particularmente, el desarrollo posterior a 

la Segunda Guerra Mundial de diversas tecnologías emergentes, convergentes o NBIC 

(nanotecnologías, biotecnologías, tecnologías de la información y ciencias cognitivas) 

contribuyó decisivamente a pensar en la biomejora humana como una posibilidad 

realizable41. Sin embargo, al decir de Nick Bostrom:  

 

En los 70 y en los 80 surgieron muchas organizaciones que se concentraron en 

un asunto particular, tal[es] como la ampliación de la vida, la criogenia, la 

colonización del espacio, la ciencia ficción, y el futurismo. Estos grupos estaban 

aislados entre sí, y cualesquiera visiones y valores comunes que tuvieran no 

equivalían todavía a una visión del mundo unificada (Bostrom op.cit: 16). 

 

 Dos figuras que contribuyeron a la unificación de la visión del mundo 

transhumanista fueron Ferodouin Esfandiary (quien se rebautizaría FM-2030) y Natasha 

Vita. El primero, filósofo y docente universitario en Londres, escribió su manifiesto 

futurista Up-Wingers y dirigió un grupo con ese nombre, compuesto por entusiastas 

afines a su ideario. Su objetivo era “desarrollar una audaz filosofía del futuro”, dado que 

“los puntos de inflexión que florecen a nuestro alrededor no son más simplemente 

históricos -sino evolucionarios” y por ello “la trascendencia no es más un concepto 

                                                             
40 Involucra las obras de diversos autores como Lem, Stapledon,  Clark, Vinge  y Asimov, entre muchos 
otros anteriores. Se ha señalado a los cuentos The Jameson Sattelite (Jones 1931), The penultimate trump 
(Ettinger 1948) y The altered ego (Sohl 1954) como anticipaciones de temáticas transhumanistas como el 
up-loading, los humanos “libres de sustrato” y la criogenia (The Verge 2015) 
41 En 2002, la agenda de investigación de la Fundación Nacional de Ciencias estadounidense denominada 
Converging Technologies for Improving Human Performance ubicó a este conjunto de tecno-ciencias como 
hermanadas por su operación en el plano de la nano-escala y las asoció a un incremento de las 
capacidades de los individuos que tendría en potencia un efecto benéfico para la humanidad (Roco y 
Bainberg 2002). 
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metafísico”, sino que “se ha vuelto realidad” (FM-2030 op.cit.: 9). Su proyecto 

involucraba no solamente el desarrollo de tecnologías que permitieran fundir al hombre 

con la máquina para aumentar sus capacidades en todos los niveles, sino también un 

cambio cultural que incluía la adopción de una actitud optimista,  la destrucción de la 

familia tradicional, la apertura a múltiples relaciones sexuales, el nomadismo contra el 

sedentarismo estático, el reemplazo de las escuelas por teleducación, la ruptura de las 

jerarquías tradicionales  y la eliminación del trabajo (FM-2030 op.cit).  

 Por su parte, Natasha Vita es una artista que devino una de las referentes 

fundamentales del transhumanismo, siendo actualmente la directora de Humanity+ (la 

principal organización del movimiento a nivel mundial). En 1982 publicó su Declaración 

de las Artes Transhumanistas (Transhumanist Arts Statement), en la cual exponía en 

verso las aspiraciones futuristas del transhumanismo, asociando su estética a una 

ampliación de los sentidos y a la realidad expandida por medio de instrumentos 

tecnológicos: 

 

Las Artes Transhumanistas representan la cultura creativa y la estética de la 

transhumanidad. 

Los Artistas Transhumanistas están desarrollando nuevos y variados modos de 

arte. 

Nuestras estéticas y expresiones están fusionándose con la ciencia y la 

tecnología en el diseño de experiencias sensoriales aumentadas. 

Los Artistas Transhumanistas quieren extender la vida y superar la muerte. 

Pensamos hacer eso con vitalidad y creatividad amplificada.  

(Vita-More 1999, revisión del original de 1982). 

 

 Vita articuló con FM-2030 en los años 80´ en California, donde ambos se 

dedicaron a la difusión de la biomejora humana. El enclave tecno-industrial Silicon Valley 

fue la base material de la llamada ideología californiana, caracterizada por entrecruzar 

el anti-estatismo de la contracultura hippie de los años 60´ con el anti-estatismo de la 

economía neoliberal. Su sustento es un optimismo tecnológico exacerbado que 

considera a las tecnologías en un curso perpetuo de desarrollo independiente de los 

retrocesos de otras variables sociales y que afirma que contribuyen por sí mismas a la 



108 
 

horizontalización y prosperidad de las sociedades42. En ese contexto irrumpe Max More, 

quien terminó de dar forma al movimiento.  

 More era un estudiante de Economía, Política y Filosofía de la Universidad de 

Oxford. Su interés por los tópicos transhumanistas comenzó a raíz de lecturas de ciencia 

ficción y programas televisivos, que lo llevaron a participar en la difusión de la criogenia 

en la revista británica Biostasis y a contribuir con organizaciones dedicadas a esa 

actividad mientras era estudiante de grado (de Wolf 2012:18). En 1986 fue aceptado en 

un intercambio en la Universidad de California del Sur, se integró a la organización 

criogénica ALCOR y un año después publicó junto a Tom Morrow (renombrado Tom Bell) 

el primer número de la revista Extropy43. Subtitulado A Vaccine for Future Shock, se 

proponía hacer: 

 

Una breve reseña de la filosofía extropiana y una introducción a algunos de los 

tópicos que nosotros planeamos abordar: Inteligencia Artificial, Tecnologías de 

Incremento de la Inteligencia, Inmortalismo, Nanotecnología, Órdenes 

espontáneos, Psicoquímica, Psicología extrópica, Moralidad, Mindfucking, 

Colonización espacial, Política y Economía libertarias, Memética y Estética: 

“Moralidad o Realidad” (More 1997). 

 

 Los temas que aparecen en la revista indican una confluencia entre los intereses 

futuristas de grupos que antes actuaban dispersamente, incluyendo dos temáticas de la 

tendencia extropiana del transhumanismo características de la ideología californiana en 

la que se imbuía: el libertarismo económico-político y los órdenes espontáneos. Según 

More: 

 

                                                             
42 Barbrook y Cameron (1995) crean el término ideología californiana para referirse críticamente al 
conjunto de ideas subyacente a la tecno-cultura de Silicon Valley. La acusan de ser ciega a la segregación 
social y racial en la que se origina, en atribuir a un optimismo tecnológico irracional la solución a los 
problemas sociales y a resolver su tensión entre crítica cultural y neoliberalismo económico en dirección 
derechista, al sobreponer el narcicismo individual de los miembros de la “clase virtual” a una solución 
colectiva de los problemas sociales.  
43 El nombre retoma el concepto de extropía para referirse a una expansión constante de energía, en 
oposición metafórica al concepto técnico de entropía (la pérdida de energía dentro de los sistemas 
cerrados). 
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En pocos años, Extropy creció en tamaño, cantidad de lectores y sofisticación. La 

escritura se volvió más larga y más analítica, virando la publicación hacia un cruce 

entre una revista, una hoja informativa y un periódico. En 1991 cambié el 

subtítulo para reflejar la evolución de la publicación y se volvió Extropy: El 

Periódico del Pensamiento Transhumanista (More 1992: 9). 

 

 La recepción de la revista fue potente en el ámbito futurista al que se dirigía, al 

punto de que Kevin Kelly -en aquel entonces director de la revista tecno-utopista Wired- 

la resaltó en un editorial de su publicación. A raíz de ella More entró en contacto con 

lectores que sin saberlo compartían la concepción transhumanista que expresaba (de 

Wolf op.cit: 19). Dado su éxito, More funda en 1992 el Extropy Institute, “el think tank 

del pensamiento transhumanista”, el cual aspiraba a  

 

usar el entendimiento científico actual junto al pensamiento crítico y creativo 

para definir un pequeño conjunto de principios o valores que podrían ayudar a 

darle sentido a las confusas, pero potencialmente liberadoras y existencialmente 

enriquecedoras capacidades abiertas a la humanidad (extropy.org) 

 

 La actividad del Extropy Institute incluyó la continuidad en la publicación de 

Extropy y la realización de conferencias y de grupos de discusión vía e-mail que fueron 

el ámbito de circulación privilegiado en el desarrollo del transhumanismo extropiano44. 

Esto coincidió con el interés de numerosos miembros, incluyendo a Natasha Vita, quien 

se casó con More tras conocerse en un encuentro sobre criogenia. Finalmente, el 

Extropy Institute dejó de funcionar en el año 2006, declarando que su misión en la 

difusión del transhumanismo estaba “esencialmente completa” debido a la existencia 

de otros grupos transhumanistas (extropy.org). Desde entonces, More continuó 

                                                             
44 Según Nick Bostrom (op.cit: 17-18): “Las conferencias y la lista de correo del Extropy Institute también 
sirvieron como lugar de esparcimiento para gente a la que le gustaba discutir ideas  futuristas pero no 
eran necesariamente miembros [...] Una enorme cantidad de discusión en torno al transhumanismo ha 
tenido lugar en varias listas de correos electrónicos en la década pasada […] En sus mejores momentos, 
estas conversaciones en línea exploraron ideas en torno a las implicaciones de las tecnologías que fueron, 
en algunos respectos, mucho más avanzadas que las que podía encontrarse en libros impresos o revistas. 
Internet jugó un rol importante en la incubación del transhumanismo moderno facilitando estos 
encuentros de mentes”. 
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participando en el ámbito académico a través de la publicación de artículos y ponencias 

sobre el transhumanismo y como miembro y director de ALCOR, que ha presidido desde 

2011 hasta la actualidad. 

 Dada la influencia que se le ha reconocido a la revista Extropy en la conformación 

del transhumanismo contemporáneo, consideramos de interés abordar en ella los 

modos discursivos en que se produjo la constitución de ese posicionamiento. 

 

 

2.- Metodología y corpus 

 

 Inscribimos nuestro trabajo dentro de la teoría de la Escuela Francesa de Análisis 

del Discurso (EFAD), caracterizada por dar cuenta del rol performativo del discurso 

dentro de lo social al estudiar la mutua constitución entre las formas enunciativas que 

emergen en los textos y sus condiciones socio-institucionales de producción 

(Maingueneau 2012). La metodología a la que nos atendremos es cualitativa e 

interpretativa: aspiramos a construir una lectura del corpus a partir de la identificación 

de huellas discursivas, entrecruzando los saberes de la teoría del discurso con los 

saberes implicados en los materiales que analizaremos y con la contextualización 

histórica. Asimismo, inscribimos nuestro trabajo en la rama disciplinaria de los estudios 

ético-políticos del discurso, la cual focaliza el aspecto ético, tanto en la toma de 

compromiso por parte del analista ante las problemáticas que estudia, como en la 

elección de problemáticas características de nuestro presente, sobre todo aquellas 

relacionadas con la pobreza multi-dimensional, la vigilancia, la violencia en sus formas 

actuales y las nuevas tecnologías (Vázquez Villanueva 2018 en prensa). La misma 

reformula elaboraciones previas de Elvira Arnoux en torno a los estudios políticos de los 

discursos, caracterizados por “indagar tanto los modos en que se posicionan los 

discursos respecto de su campo de inscripción, como los modos en que evalúan el 

conflicto, modelan las representaciones sociales, construyen identidades o intervienen 

en la conformación, reproducción o transformación de relaciones de poder” (Arnoux y 

Bonnin 2014). 

 Dentro de la EFAD el corpus ocupa un lugar fundamental, en tanto la selección 

intencionada del material de análisis determina las posibilidades analíticas. Debido a 
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ello, la EFAD se preocupa por su significatividad, buscando definir su relevancia a partir 

de indagar en datos contextuales e históricos. En nuestro caso, la guía orientadora será 

la Historia del pensamiento transhumanista de Nick Bostrom y el lugar que le confiere a 

More en el movimiento:  

 

Max More escribió la primera definición del transhumanismo en su sentido 

moderno, y creó su propia marca de transhumanismo, el “extropianismo”, que 

enfatizó los principios de la “expansión sin límites”, la “auto-transformación”, el 

“optimismo dinámico”, la “tecnología inteligente”, y el “orden espontáneo”. 

Originalmente, el extropianismo tuvo un claro sabor libertario, pero en años 

posteriores More se ha distanciado de este ingrediente, reemplazando el “orden 

espontáneo” por la “sociedad abierta”, un principio que se opone al control 

social autoritario y promueve la descentralización del poder y de la 

responsabilidad (Bostrom op.cit : 17). 

 

 A partir de este punto, apelaremos al criterio del archivo en el sentido 

foucaultiano y pecheuxtiano del término, como una colección de enunciados reunidos 

por un dispositivo institucional como parte de la gestión de su memoria. Seleccionamos 

la revista Extropy debido a su significación dentro de la corriente extropiana y su 

sustento por el Extropy Institute. Tal valor lo definimos, también, del balance que More 

hace de la publicación luego de la apertura del Instituto en el noveno número de la 

revista: 

 

La filosofía extropiana fue la primera en conducir juntos explícitamente ideas e 

intereses aparentemente dispares: perspectivas políticas 

individualistas/voluntaristas, entusiasmo por la tecnología, especialmente 

extensión de la vida, migración espacial, auto-mejora, mejora cognitiva, 

computadoras e inteligencia artificial, nanotecnología y demás. Los lectores de 

Extropy frecuentemente expresaron sorpresa y subrayaron que había otros que 

compartían todos estos intereses integrados en una visión del mundo coherente 

(More 1992: 9). 
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 El texto con el que trabajaremos es el artículo Transhumanism. Towards a 

Futurist Philosophy (More 1990), parte del número 6 de la revista. La selección de este 

material puntual radica en que es el primero de la revista que tiene como temática 

explícita al transhumanismo, mientras que en los anteriores se abordaban diversas 

cuestiones culturales y tecnológicas que, si bien son propias del movimiento, no 

terminaban de ser englobadas por una categoría. Consecuentemente, lo consideramos 

como el texto que acaba por constituirse el posicionamiento filosófico en su sentido 

contemporáneo. 

 

 

3.- Marco teórico 

 

Dentro de las trayectorias de análisis que posibilita la EFAD para dar cuenta del 

modo en que un posicionamiento se ha constituido, utilizaremos las siguientes: 

 1.- El estudio de la constitución de los objetos discursivos. Retomando el marco 

teórico de la Semiología del Razonamiento, Elvira Arnoux (2006) desarrolló un conjunto 

de categorías para el estudio intra-discursivo de los objetos de discurso, definidos como 

las referencias u objetos de pensamiento que se conforman al interior de un discurrir 

particular a través de las operaciones lingüísticas realizadas por un sujeto enunciador 

para desplazar y estabilizar su sentido. Dentro de este marco, los objetos de discurso 

son considerados tanto desde el plano inter-discursivo exterior al texto a analizar (como 

un preconstruido cultural o una referencia conformada por el contacto entre diversos 

campos y espacios discursivos previos45), como desde el plano intra-discursivo del texto 

a analizar (en función de las operaciones realizadas por el enunciador para ampliar o 

                                                             
45 En Courtine (1981) se sostiene que el interdiscurso comprende un dominio de saber en el que se 
constituyen elementos a partir del contacto entre distintas formaciones discursivas. Tales formaciones, 
en términos foucaultianos, comprenden un conjunto de objetos discursivos, posiciones de enunciación, 
conceptos y elecciones teóricas definidas sociohistóricamente por relaciones de diversos niveles (Foucault 
1970). Apelamos aquí a la operativización del concepto de formación discursiva de Maingueneau (2005), 
en donde la formación discursiva es dividida en un universo discursivo (que captura un volumen amplio 
de discursos), en campos discursivos (formaciones delimitadas en función de un funcionamiento 
institucional) y espacios discursivos (recortes internos a los campos que se tornan analizables). En nuestro 
caso, el análisis girará en torno a los campos discursivos religioso y filosófico, contando al transhumanismo 
como un espacio discursivo interno a éste último. Según Courtine, el inter-discurso está tensionado por 
las relaciones de alianza y conflicto que, en una coyuntura dada, mantienen entre sí distintas formaciones 
discursivas. 
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restringir las nociones que evoca). Dentro de las operaciones desplegadas por los 

enunciadores para el modelado de objeto -abierto a partir de la enunciación de un 

lexema y  sus variantes-, consideraremos 1) la constitución de los objetos a partir del 

lexema en función de sus significados pre-construidos y los predicados que se les 

atribuyen, como también las oposiciones que mantienen entre sí y que por contraste o 

comparación sirven para su definición, 2) las operaciones de juicio de valor y de resalte, 

que sirven para concentrar la atención del lector y conducirlo a inferencias que 

establezcan la toma de posición del enunciador respecto a los objetos modelados y 3) 

las operaciones de filtraje, que sirven para la retención de ciertos rasgos de un objeto 

pre-construido y el descarte de otros. Rastrearemos este conjunto de operaciones a 

través de la identificación y recurrencia de ciertos lexemas o sintagmas y el relevamiento 

del uso de ciertos marcadores discursivos polifónicos y subjetivemas. El objetivo de esta 

línea será analizar el modo de construcción del objeto discursivo transhumanismo y 

extropianismo, enfatizando las relaciones inter-discursivas que el transhumanismo 

como espacio discursivo mantiene con el campo discursivo religioso. 

 2.- El análisis de los discursos constituyentes (Maingueneau y Cossutta 1995). El 

discurso constituyente es un espacio discursivo que se presenta como incondicionado y 

que construye un posicionamiento nuevo dentro de un campo discursivo dado, ya sea 

porque funciona como un discurso primero (en relación a los que lo citan o reproducen) 

o como un discurso fundador (en el sentido de realizar de un modo innovador la 

actividad social del campo en el que está inscripto). Los autores afirman que una 

doctrina filosófica no consiste simplemente en la transmisión de los “contenidos” que la 

caracterizarían, sino que las formas enunciativas a través de las cuales el enunciador se 

incorpora en el discurso modelan también el cuerpo de la comunidad discursiva que 

produce su posicionamiento, interpelando eficazmente a sus adherentes  (Maingueneau 

1996). Entre tales  formas enunciativas se incluye la escenografía (definida por una 

construcción discursiva del co-locutor, una cronografía y una topografía, construcciones 

de un momento y un espacio del cual el discurso pretende surgir) y el ethos discursivo -

la imagen simbólica del enunciador que se construye en el discurso- a partir de un tono, 

un carácter -un haz de rasgos psicológicos- y un cuerpo -un modo de desplazarse entre 

el cuerpo social cuyos atributos son sociohistóricamente atribuidos (Maingueneau 2002, 

Vázquez Villanueva 2006, Torres 2017).  Esta dimensión del análisis que permitirá dar 
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cuenta de un modo de incorporación que el extropianismo promueve como base para 

el transhumanismo y que es tan relevante como los objetos discursivos en la 

conformación del mismo como posicionamiento en el campo discursivo filosófico. 

 

4.- Análisis 

 

4.1.- Objetos discursivos 

 

 El artículo comienza con el subtítulo “Religión, Humanismo, and 

Transhumanismo” y el siguiente párrafo: 

 

La humanidad está en las etapas tempranas de un período de expansión 

explosiva en el conocimiento, la libertad, la inteligencia, la duración de la vida 

y el control sobre la experiencia. Pero aún la raza persiste en estructuras 

conceptuales viejas que nos atrasan. Uno de las peores de ellas es la religión. En 

este ensayo mostraré cómo la religión actúa como una fuerza entrópica, 

ubicándose contra nuestro avance hacia la transhumanidad y nuestro futuro 

como post-humanos. Al mismo tiempo reconoceré el necesario y positivo rol 

que las religiones han jugado en dar significado y estructura a nuestras vidas. 

La alternativa a la religión no es un nihilismo desesperado, ni un cientificismo 

estéril, sino un transhumanismo. El humanismo, si bien dio un paso en la 

dirección correcta, tiene muchos valores e ideas anticuadas. El extropianismo – 

la forma de transhumanismo que está siendo desarrollada aquí – se mueve más 

allá del humanismo, focalizando en nuestro futuro evolucionario (More 1990: 6). 

 

 La primera oración construye la cronografía (“un período de expansión 

explosiva” de las capacidades racionales del hombre y de su libertad). Tal coordenada 

simbólica indica el momento que el discurso muestra como su origen, a través del uso 

del verbo en presente (“la humanidad está”), de modo que la enunciación se legitima 

en virtud de ese índice que justifica el despliegue del texto en su totalidad. Ante la 

incipiente expansión, el enunciador se muestra como interesado en probar la 

inconveniencia de la religión (objeto discursivo valorado negativamente por él como 
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“una de las peores” estructuras conceptuales “que nos atrasan” y están en “contra de 

nuestro avance”) y a postular una alternativa: “un transhumanismo”. Tal alternativa, a 

través del artículo determinante la, es presentada como única. Asimismo, el enunciador 

concede (reconoceremos), pese a su oposición, un “necesario y positivo” rol de la 

religión en dar significado a la vida. En este primer párrafo se abren las principales 

nociones a modelar (“transhumanismo”, “religión”, “humanismo”), las cuales 

conforman distintos campos y espacios discursivos: el campo discursivo religioso y los 

espacios discursivos del transhumanismo y el humanismo. En defensa del 

transhumanismo, el texto lo plantea como más moderno que el último (valorado como 

anticuado) y como opuesto al primero porque atrasa. La idea de progreso, 

omnipresente en todo el artículo, posiciona a un transhumanismo moderno y actual 

enfrentado a concepciones de la vida conservadoras o regresivas a su desarrollo. 

  

Antes de comenzar la discusión será útil distinguir entre las nociones de 

humanismo, transhumanismo, post-humanismo, religión, reliberium o 

eufrasofía, y extropianismo, todas las cuales tienen algo en común. Brevemente, 

reliberium deriva desde raíces que significan “liberarse de nuevo”, en contraste 

con la religión, la cual deriva desde raíces que significan “atarse de nuevo”. 

Ambos intentan proveer un contexto de valores y entendimiento capaz de 

otorgar o incrementar la significatividad de nuestras vidas. Sin embargo la 

religión, como sus raíces lo implican, hace esto atando a sus adherentes a un 

conjunto particular de doctrinas de un modo que el cuestionamiento de sus 

principios es desalentado. La esencia de toda religión es la fe y el culto […]Un 

reliberium o eufrasofía, en cambio, juega un rol fundamental similar en que se 

preocupa en crear o incrementar la significatividad, pero se opone a la fe, al 

dogmatismo, al autoritarismo ideológico y al estancamiento. Reliberium es un 

concepto amplio que incluye humanismo, transhumanismo, post-humanismo y 

extropianismo (More op.cit: 6). 

  

 El discurso apela a operaciones de constitución de los objetos discursivos 

recuperando como preconstruidos culturales -constituidos en discursos previos – los 

sustantivos religión y reliberium. Religión y reliberium son opuestos en función de su 
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morfología (ligar vs. liberar) y apelando a marcadores discursivos: de concesión (pero/sin 

embargo) al reconocer nuevamente el rol de la religión en dar significatividad al tiempo 

que se señalan las diferencias con ella, y al marcador de contraste (en cambio) al 

radicalizar su oposición. Si a la religión se le atribuyen los rasgos “fe”, “culto”, 

“dogmatismo”, “autoridad incuestionable”, “estancamiento” y falta de crítica, al 

reliberium se lo define en principio por oposición a ellos.  

 

El humanismo es un reliberium o filosofía de vida que rechaza las deidades, la fe 

y el culto; en su lugar, basa su visión de los valores y la significatividad en la 

naturaleza de los humanos y sus potenciales dada la racionalidad y la ciencia. El 

transhumanismo es similar pero reconoce y anticipa las alteraciones radicales en 

las condiciones de nuestra existencia resultantes de varias ciencias y tecnologías 

como neurociencia y neurofarmacología, nanotecnología, ultrainteligencia 

artificial, habitamiento del espacio y demás […] Finalmente, el extropianismo es 

la visión particular del transhumanismo que está siendo desarrollada y refinada 

en este diario. (More op.cit: 6). 

 

 En este párrafo, se especifica al interior del campo discursivo del reliberium sus 

espacios discursivos internos, abiertos ya al inicio del texto: el humanismo -especificado 

tanto por la negativa “rechaza las deidades, la fe y el culto” como por la positiva “basa 

su visión […] en la naturaleza de los humanos y sus potenciales dada la racionalidad y la 

ciencia”- y el transhumanismo -que retoma los rasgos del humanismo al tiempo que 

marca su diferencia en las ciencias y tecnologías que alterarán la condición. El 

extropianismo es ubicado dentro del espacio discursivo del transhumanismo. 

 El siguiente apartado, titulado Why does religion persist?, anuncia una constante 

del artículo: mientras que nombre del texto remite al transhumanismo, en términos 

cuantitativos la aparición de ese lexema y sus variantes es marginal en relación con la 

emergencia del objeto discursivo religión y sus derivados. La operación de oposición46 

                                                             
46  En su lectura de la conformación del objeto discursivo “el pueblo de la plaza pública” en la Historia de 
Belgrano y de la Independencia argentina de Bartolomé Mitre, Elvira Arnoux (op.cit.) marca que la 
oposición es un recurso efectivo en la construcción de los objetos de discurso: en su caso, el pueblo de la 
plaza pública es conformado por su oposición al populacho, entidad anárquica a la que se aspira a no 
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esbozada previamente es clave en este texto para constituir al transhumanismo como 

objeto discursivo, a través del recurso de definición de lo nuevo a partir del contraste 

con lo ya conocido. En esta sección del ensayo se plantea que la persistencia de la 

religión es explicable a partir de cuatro factores. Estos factores encabezan sub-

apartados, no en la forma de subtítulos, sino como sintagmas en mayúscula que 

despliegan tales atributos sobre la religión: 

 

EXPLICACIÓN Y CONTROL. Los humanos (y transhumanos) están marcados por 

un persistente deseo de entender y controlar su entorno y experiencia. Antes del 

desarrollo del método científico […] los humanos recurrieron [a la] explicación 

teística para eventos inusuales […] En ausencia de explicación científica una 

explicación teística o religiosa era cuanto menos inevitable […] A la par de los 

intentos pre-científicos en el entendimiento vinieron crudos intentos en 

tecnología […]El resultado total ha sido entrópico y antiprogresivo siendo que la 

tecnología religiosa es inefectiva) […] El rol de la religión en proveer 

explicaciones, aunque fueran pobres, de la vida humana y de su entorno han 

dado lugar a lo largo del tiempo a los recursos superiores de la ciencia empírica 

[…] (More op.cit: 7). 

 

 La religión y sus variantes (“explicación teísta”, “deidades, “explicación 

religiosa”, “intentos pre-científicos en el entendimiento”, “tecnología religiosa”, “el rol 

de la religión”) continúa siendo el sujeto de diversos predicados. El objeto es 

remodelado a través del uso de atributos de valoración negativa, fijándolo como pre-

científico (en sentido de más primitivo y menos desarrollado) y por oposición inferior a 

la ciencia empírica (recursos superiores de la ciencia empírica), calificando sus 

explicaciones como pobres, su tecnología como inefectiva y en términos generales con 

los rasgos anti-progresiva y  entrópica. Este último rasgo será definido posteriormente. 

 

SIGNIFICADO Y EMOCIÓN. Para la salud psicológica y fuerza los humanos 

necesitan tener creencias metafísicas y existenciales capaces de conferirle a sus 

                                                             
movilizar. Del mismo modo, sostenemos, More construye el transhumanismo como noción a partir de su 
oposición a la religión 
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vidas un sentido de significatividad. La religión hace un trabajo bastante efectivo 

en esto, especialmente considerando la falsedad de sus principios […]Al proveer 

un mito complejamente estructurado las religiones agregan drama a la vida, 

proveen categorías morales útiles y permiten la expresión de emociones únicas 

a los humanos, como la alegría metafísica, el amor al principio abstracto y la 

identificación con valores profundos fuera del yo. Uno de los más atrapantes 

atractivos de la religión es su habilidad para permitir el sentimiento y expresión 

de esas emociones poderosas y trascendentes. Un yo solitario no puede 

expresarse a sí mismo ni actualizar y conectarse con valores amplios (More 

op.cit: 8). 

 

 Mientras que en lo que respecta al poder explicativo de la religión las marcas de 

subjetividad eran negativas, en lo que respecta a la significatividad vital que provee la 

valoración del enunciador se invierte: las religiones confieren, a su juicio, “categorías 

morales útiles”, “emociones únicas”, “valores profundos fuera del yo” y poseen 

“atrapantes atractivos” para la expresión de “emociones poderosas” y, por la negativa, 

afirma que contribuyen a que el yo se exprese, se actualice y se conecte con valores 

amplios. Se infiere que utilidad moral, profundidad, poder y amplitud constituyen rasgos 

que el locutor juzga beneficiosos. En definitiva, la trascendencia del yo que la religión 

permite es valorada como positiva por el enunciador; sin embargo, más adelante toma 

distancia de ella: 

 

Mirar más allá de nosotros mismos como somos es algo bueno, pero 

externalizar nuestros valores es tanto alienante como una abdicación de 

responsabilidad. Como explicaré luego, el transhumanismo focaliza no en un 

estado externo de perfección actual (como fue imaginado por nosotros con 

nuestras mentes cercanas a lo primitivo) sino en un proceso internalizado de 

crecimiento y expansión que nos lleva hacia el futuro (More op.cit: 8, cursivas en 

el original). 

 

 Repitiendo la concesión a la religión respecto a la trascendencia del yo, el locutor 

se opone a las conclusiones que se extraen en ella (“externalizar nuestros valores”) a 
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través del marcador discursivo pero, resaltando el infinitivo externalizar y valorando la 

religión como una alienación y una irresponsabilidad. En la primera aparición del objeto 

transhumanismo tras haberlo definido al comienzo del texto, se infiere que la 

trascendencia del yo en el campo discursivo religioso (“estado externo de perfección 

actual”) y en el espacio discursivo transhumanista (“proceso internalizado de 

crecimiento y expansión que nos lleva hacia el futuro”) son exactamente opuestos. 

Estado contra proceso, externo contra internalizado, perfección contra crecimiento y 

expansión, actual contra futuro, irresponsables contra responsable: cada atributo de 

uno es definido por oposición al otro. En definitiva, la trascendencia como objeto 

aludido -posteriormente explícito- constituye uno de los terrenos en disputa en la 

conformación del transhumanismo. 

 

Tabla 1. Rasgos del objeto discursivo trascendencia según los campos y espacios 

discursivos 

Campo discursivo religioso Espacio discursivo transhumanista 

Estado Proceso 

Externo Interno 

Perfección Crecimiento y expansión 

Presente Futuro 

Primitivo Moderno / Civilizado 

Irresponsabilidad de los individuos Responsabilidad individual 

  

Un nuevo subtítulo (La religión como entrópica) continúa: 

 

La urgencia de la necesidad de reemplazar la religión con otra forma de sistema 

de impulso al significado es más que evidente cuando pensamos en el inherente 

irracionalismo de la religión y su entrópico retraso del progreso […]La 

irracionalidad, el rechazo de nuestros mejores medios de cognición, es 

necesariamente peligrosa y entrópica. La entropía -la pérdida de orden, 

información y energía usable, es promovida por la fe. Los valores extrópicos de 

incrementar la inteligencia, la libertad, la alegría, la longevidad y la expansión 
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sólo pueden ser alcanzados por el más escrupuloso empleo de la razón, la ciencia, 

la lógica y el pensamiento crítico (More op.cit: 9). 

 

 Nuevamente se cuestiona al objeto discursivo religión por su irracionalismo, 

mediante la aposición “el rechazo de nuestros mejores medios de cognición” -de modo 

que el enunciador los valora como tales-, y su rechazo del progreso -de lo que se infiere 

una calificación de la religión como conservadora. La oposición se continúa a través de 

la definición las nociones de entropía como pérdida (favorecida por la fe, la 

irracionalidad y el conservadurismo propios del campo discursivo religioso) y de valores 

extrópicos como incremento (afirmados en la razón y el progresismo del campo 

discursivo de la filosofía de la vida). A continuación, el texto continúa el despliegue de la 

superación de lo existente: 

 

Los esfuerzos extropianos por algo mejor de lo que tenemos existe en la religión 

en una forma irracionalista-fantástica, en la cual una existencia superior nos es 

dada a nosotros por una fuerza divina, una existencia sólo verdaderamente 

accesible después de nuestra muerte física y decaimiento […] La religión dice que 

no necesitamos ni deberíamos buscar la inmortalidad física a través de la 

extensión de vida, biostasis y demás, siendo que ya las tenemos garantizadas en 

la vida después de la muerte (More op.cit: 9). 

 

 Respecto a la superación religiosa “irracionalista-fantástica”, se resalta que “una 

existencia superior nos es dada a nosotros por una fuerza divina”, mostrando al 

“nosotros” como un mero beneficiario de la donación de la “fuerza divina”. El uso de las 

itálicas para remarcar este proceso enfatiza este carácter no activo del ser humano en 

la trascendencia modelada por la religión. Asimismo, sostiene que esta última es 

posterior a la muerte física, mientras que el extropianismo busca extender la vida incluso 

hasta la inmortalidad. En consecuencia, las oposiciones hombre activo / hombre pasivo 

y vida / muerte constituyen dos dimensiones contrastivas para definir la trascendencia 

transhumanista en función de la acción y la vitalidad. 

 El siguiente subtítulo (Transhumanismo como Trascendencia Expansionaria) 

condensa el cruce inter-discursivo entre el campo discursivo religioso y el de la filosofía 
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de la vida que se fue desplegando en los párrafos anteriores. More retoma 

explícitamente el objeto discursivo trascendencia, localizado en lo que en términos de 

Courtine (1981) es el dominio de saber constituido en la tensión y enfrentamiento entre 

ambas formaciones discursivas, y lo traslada al interior del espacio discursivo 

transhumanista. Este desplazamiento se realiza a través del filtraje de la noción religiosa 

de trascendencia y la especificación de ese objeto con un atributo propio del espacio 

transhumanista. El primer procedimiento retiene los rasgos valorados positivamente de 

superación de lo existente  contenidos en la noción religiosa de trascendencia (la utilidad 

moral, la emoción, la potencia de los sentimientos, la conexión con algo superior a lo 

actual), pero elimina sus aspectos fantásticos, irracionales, externalizados y asociados a 

la muerte; en tanto que el segundo incorpora el calificativo expansionaria que, conforme 

a lo que puede inferirse a partir de su desarrollo textual, se define como una búsqueda 

empírica, racional, interna, activa y proyectada al futuro de más capacidades y más vida 

por parte del individuo (en contra de la perfección estática, exterior y posterior a la 

muerte propias de la trascendencia religiosa). Tal apartado enuncia: 

 

Ahora que entendemos las funciones de la religión, podemos ver que un 

cientificismo estrecho no tendrá éxito en reemplazarla. Un sistema (o sistemas) 

profundamente cargado de valor, aunque abierto y crítico, será necesario para 

desalojar las informaciones religiosas virulentas […] La filosofía extropiana que 

está siendo desarrollada y expresada en este diario es la forma más completa de 

transhumanismo por lejos. Incluye una amplia perspectiva metafísica en el 

desarrollo, dirección, meta y valor de la vida y la consciencia. Va más allá del 

humanismo mirando al futuro para entender mejor nuestras posibilidades. En 

tanto nos movemos hacia adelante a través del tiempo nuestro entendimiento 

de nuestros inmensos potenciales evolucionará; no puede haber una filosofía de 

la vida final, última, correcta […] (More op.cit: 10) 

 

 La postulación de la necesidad un sistema para desalojar a la religión y el resalte 

de la filosofía extropiana como la mejor forma de transhumanismo existente sugiere que 

ésta última es la candidata ideal a reemplazar a la religión. El foco de atención y el 

posicionamiento positivo del enunciador se manifiestan en el predominio del uso de 
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subjetivemas y  de calificativos de elevada cantidad y calidad (“es la forma más completa 

de transhumanismo por lejos”, contribuye a “entender mejor nuestras posibilidades”, 

tiene una “amplia perspectiva metafísica”, “va más allá del humanismo”, acompaña 

nuestro movimiento “hacia adelante”, supone que “nuestro entendimiento […] 

evolucionará”, supone que en el futuro entenderemos “nuestros inmensos 

potenciales”). El texto continúa: 

 

Enfrentamos una visión de crecimiento ilimitado y posibilidad con excitación y 

alegría. Buscamos superar todos los límites a la vida, la inteligencia, la libertad, 

el conocimiento y la felicidad. Ciencia, tecnología y razón deben ser 

aprovechadas por nuestros valores extrópicos para abolir el mayor mal: la 

muerte […] Cada uno de nosotros busca el crecimiento y la trascendencia de 

todas nuestras formas y limitaciones actuales. La abolición del envejecimiento y, 

finalmente, de todas las causas de muerte, es esencial para toda filosofía de 

optimismo y trascendencia relevante al individuo (More op.cit: 10). 

 

 En este punto del artículo, por medio del empleo recurrente del nosotros 

excluyente (“enfrentamos una visión de crecimiento...”, “buscamos superar todos los 

límites...”, “nuestros valores extrópicos”, “cada uno de nosotros busca el crecimiento y 

la trascendencia...”) se delimita el posicionamiento del enunciador y su inscripción 

dentro de la comunidad discursiva del transhumanismo extropiano, con lo cual define 

su identidad. Abundan las construcciones que remiten la ruptura de lo establecido 

(crecimiento ilimitado, superar todos los límites, trascendencia de todas nuestras formas 

y límites actuales), que incluye los órdenes biológico (abolir la muerte, superar los 

límites de la vida), del bienestar emocional (excitación, alegría, felicidad) y de la razón 

(la inteligencia y el conocimiento). El uso de la palabra abolición al referirse a poner fin 

al “envejecimiento y a todas las causas de muerte” metaforiza la eliminación del límite 

vital impuesto por la naturaleza humana como una lucha política. 

 

La filosofía extropiana no mira fuera de nosotros hacia una fuerza extraterrestre 

superior por inspiración. En lugar de eso mira dentro de nosotros y más allá de 

nosotros, proyectando hacia delante una brillante visión de nuestro futuro. 
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Nuestra meta no es Dios, es la continuación del proceso de mejora y 

transformación de nosotros mismos en incluso formas mayores. Vamos a 

sobrepasar nuestros intereses, cuerpos, mentes y formas de organización social 

actuales. Este proceso de expansión y trascendencia es la fuente de la 

significatividad (More op.cit: 10). 

 

 El discurso oscila entre un nosotros incluyente (“la filosofía extropiana… mira 

dentro de nosotros y más allá de nosotros”) que remite a la humanidad en su totalidad 

y un nosotros excluyente que insiste en reforzar el colectivo de identificación del 

enunciador (nuestra meta”, “mejora y transformación de nosotros mismos”, “vamos a 

sobrepasar nuestros intereses, cuerpos…). La última oración implícitamente descalifica 

a la religión como significativa pese a haberla reconocido como eficaz en ese plano en 

momentos previos del texto: si la “fuente de la significatividad” es el “proceso de 

expansión y trascendencia” de nuestras formas biológicas actuales -y desde allí, todas 

las formas sociales- a partir de nuestro entendimiento y voluntad, lo estático y exterior 

de las religiones las torna insignificantes. 

 

4.2.- Ethos y anti-ethos 

 

 Sin embargo, como lo hemos planteado en un principio, según la EFAD el discurso 

no debe ser abordado sólo en el plano del “contenido” que transmite, sino en las formas 

enunciativas como constitutivas de un posicionamiento filosófico y de una comunidad 

de adherentes al discurso. El transhumanismo extropiano no es sólo una doctrina 

filosófica abocada a la superación de los límites biológicos de los individuos humanos 

que se define en su oposición a la religión, sino también un modo de enunciar que 

incluye la configuración de un ethos: 

 

Las “ideas” suscitan la adhesión del lector a través de una manera de decir que 

es también una manera de ser. Situada la lectura en un ethos envolvente e 

invisible, no sólo debemos descifrar los contenidos, sino también participar del 

mundo configurado por la enunciación, acceder a una identidad encarnada de 

algún modo. El poder persuasivo de un discurso se debe en parte al hecho de 
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que hace que el receptor se identifique con el movimiento de un cuerpo, incluso 

si es muy esquemático, investido de valores históricamente especificados 

(Maingueneau 2002). 

 

 El ethos -al igual que la cronografía- no constituye un medio retórico, ni un mero 

fondo, sino que la incorporación que plantea legitima la enunciación y permite el 

despliegue de los contenidos del texto. En otros términos, la configuración discursiva del 

carácter, el tono y el cuerpo del enunciador es una condición para la emergencia 

discursiva del modelado de los objetos discursivos que analizamos anteriormente. 

 Así como en el terreno de los objetos discursivos la religión-entropía es opuesta 

al transhumanismo-extropía, en el plano de la incorporación del enunciador en el 

discurso y en la corporización de la comunidad discursiva también se verifica una 

oposición entre el ethos discursivo del enunciador y su respectivo anti-ethos religioso. 

Particularmente, la sección Meaning and Emotion del ensayo se aboca al despliegue del 

ethos discursivo y el anti-ethos religioso como su reverso: 

 

La religión es más efectiva en reforzar a los psicológicamente débiles -aquellos 

que encuentran la vida una carga: “Tienes un amigo en Jesús”. Mientras 

obedezcas las reglas y creas serás recompensado; no necesitas estar muy 

preocupado en ser un perdedor. La religión opera como un apósito filosófico, 

albergando a las personalidades débiles, pero es pobre en promover 

positivamente la evolución individual y social (More op.cit: 8). 

 

 El uso del pronombre demostrativo aquellos señala, como marca de no-persona, 

al anti-ethos del locutor: los “psicológicamente débiles”, “un perdedor”, “personalidades 

débiles”. Este carácter débil se expresa en considerar la vida como “una carga”, lo que 

da lugar a una sumisión (“obedezcas las reglas”) y a la creencia. Tristeza, obediencia y 

credulidad son los síntomas de la debilidad a la que la religión ampara, pero 

negativamente ya que no promueve la evolución del individuo. Asimismo, de modo 

inverso, el ethos se muestra inversamente como poseedor de un carácter 

psicológicamente fuerte, positivo, crítico, desafiante y triunfante. El texto de More 

continúa: 
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Como una estrategia (generalmente inconsciente) para crear significatividad, la 

religión es un fracaso […] ¿Qué clase de rol en un plan divino puede proveernos 

significado? Ser un elemento trivial en un plan no nos satisfacería. Queremos 

estar cerca del centro del plan y jugar un rol importante y positivo (More op.cit: 

8). 

 

 Debido a que el ethos no se satisface con tener un rol trivial o marginal, es decir, 

debido a su autoestima, a su insatisfacción y a su inconformismo, es posible plantear 

una filosofía donde el rol de auto-transformación de los individuos es central. En este 

plano no hay corte entre los objetos discursivos que hemos analizado en su constitución 

y el modo de conformación del enunciador: es en virtud del carácter de este ethos que 

tal filosofía se torna enunciable, y al mismo tiempo, los contenidos que expresa validan 

los rasgos del ethos al desprenderlos del posicionamiento filosófico que se enuncia. 

 

Además de subvertir el progreso extrópico, la fe de la religión fomenta una 

actitud de resignación […] Las creencias religiosas son usualmente aceptadas 

debido a la visión pesimista y desesperanzada de la situación humana (o de su 

condición personal) (More op.cit: 9). 

 

Mientras que la religión ofrece la fe en lo invisible e incognoscible, el 

transhumanismo corporiza el principio extrópico de optimismo dinámico. A 

diferencia de la creencia incuestionada de la fe en un reino superior a ser 

otorgado a nosotros a través de la agencia divina, el optimismo dinámico es una 

motivación internamente generada para el progreso. Es una actitud que 

focaliza la evidencia, tendencias y capacidades, pero va más allá de ellas (no 

contra ellas) en fijar metas inspiradoras para empoderarnos a movernos hacia 

adelante, hacia arriba y hacia fuera. Dice (¡literalmente!): “Nunca digas muerte” 

[…] El extropiano rechaza la cultura común de negatividad, el foco en lo 

negativo, la defensa del estancamiento y la tradición, y defiende un surgimiento 

hacia delante hacia un futuro brillante (More op.cit.: 8, cursivas en el original) 
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 Resignación, pesimismo y desesperanza son características “usuales” atribuidas 

al ethos religioso, donde se imputa un carácter negativo que obstaculiza el futuro, ya 

sea por considerarlo como inevitable, como peor que el presente e incapaz de mejorar. 

En cambio, el optimismo dinámico, señalado como uno de los principios extropianos, es 

en términos discursivos un carácter del ethos transhumanista: se trata de un locutor que 

se modela como motivado internamente para el progreso y con una actitud optimista, 

incrédula, analítica, racional y positiva. La diferencia entre el ethos y su anti-ethos se 

refuerza por medio de marcadores contrastivos (mientras que, a diferencia de), lo cual 

continúa la operación de constitución del posicionamiento transhumanista a partir de 

su dicotomía con el religioso.  El anti-ethos es negativo, estancado y tradicional; en 

cambio, el ethos transhumanista es positivo, rebelde -contra la tradición-, valiente -

dispuesto al cambio- y vanguardista.  

 

Inventando un Dios o dioses y elevándolos por encima de nosotros, haciendo de 

una divinidad externa la fuente del significado y el valor, y por des-basarnos a 

nosotros mismos ante esos poderes mayores, hemos sofocado nuestro propio 

sentido emergente de valor personal. Podemos mirar mientras estamos de 

rodillas, pero no podemos caminar hacia adelante […] El transhumanismo 

extropiano ofrece una filosofía de vida optimista, vital y dinámica. Encaramos 

un cuadro de crecimiento ilimitado y posibilidad con excitación y alegría. 

Buscamos superar todos los límites a la vida, la inteligencia, la libertad, el 

conocimiento y la alegría. […] (More op.cit.: 10). 

 

 Mientras la religión quita al hombre su base sofocando su sentido de valor 

personal, el ethos transhumanista lo propone como parte de su carácter. Asimismo, el 

uso de la imagen metafórica “podemos mirar mientras estamos de rodillas, pero no 

podemos caminar hacia adelante” da cuenta gráfica de la corporalidad construida. El 

anti-ethos está posicionado de rodillas (en reminiscencia al cuerpo de quien se postra 

ante un Dios) y puede mirar lo que lo rodea y entenderlo, pero es incapaz de caminar y 

de cambiar su posición para progresar como lo pretende el ethos: éste se muestra como 

moviéndose y de pie, postura que se asocia estereotipadamente al orgullo y la 

superioridad. Todas las características posteriormente atribuidas a la filosofía 
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extropiana remiten, también, a un modo de ser del enunciador que adscribe al colectivo 

que construye (“encaramos”, “buscamos”): un tono alegre, un carácter excitado, vital y 

un cuerpo dinámico y enérgico. Finalmente, al concluir el texto: 

 

Como extropianos que persiguen y promueven la expansión trascendente somos 

la vanguardia de la evolución. La humanidad es un estadío temporal a lo largo 

del camino evolucionario. No somos el cenit del desarrollo de la naturaleza. Es el 

momento de que conscientemente nos hagamos cargo de nosotros mismos y 

aceleremos nuestro progreso. 

No más dioses, no más fe, no más tímido refrenar. Permitámonos acabar con 

nuestras viejas formas, nuestra ignorancia, nuestra debilidad y nuestra 

mortalidad. El futuro es nuestro (More op.cit: 11). 

  

El sintagma “somos la vanguardia de la evolución” proclama al nosotros 

extropiano, metaforizado como un actor político por medio de un tono declamativo, 

como el sector más avanzado de la evolución de la especie. Se consuma allí la 

concepción bio-política del extropianismo, al mismo tiempo que el carácter ególatra de 

su ethos, quien se posiciona a sí mismo y a su grupo como el sector más evolucionado 

de la especie. Asimismo, luego vuelve al nosotros inclusivo que remite a la humanidad: 

el tono, político nuevamente, interpela al lector a que “nos hagamos cargo de nosotros 

mismos” y a “acabar con nuestras viejas formas”. Utiliza enunciados negativos que 

definen, una vez más, el carácter del anti-ethos: el carácter crédulo y tímido. Al finalizar 

con la frase “el futuro es nuestro”, enunciado con largas raíces dentro de la tradición 

política, termina por consumarse la constitución de More como el portavoz del 

transhumanismo y el representante de la comunidad discursiva a la que incorpora a 

través de su modo de enunciar.  

 

Tabla 2. Caracteres del ethos transhumanista vs. Anti-ethos religioso 

Carácter religioso Carácter extropiano 

Depresión Alegría 

Obediencia Pensamiento crítico 
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Credulidad  Racionalismo 

Resignación Vitalidad 

Pesimismo Optimismo 

Desesperanza Esperanza 

Negatividad Positividad 

Estancamiento Dinamismo 

Aceptación de la muerte Desafío de la muerte / Inmortalidad 

Irresponsabilidad Responsabilidad 

Complacencia Inconformismo 

Resignación Voluntad 

Timidez Extroversión / Prepotencia 

Pasividad Actividad 

 

 

 

5.- Conclusiones y perspectivas 

 

A través del análisis que hemos realizado dimos cuenta de que la conformación 

de los objetos discursivos característicos del transhumanismo extropiano y de las formas 

enunciativas se realizan a partir de una continua oposición entre el fundado espacio 

discursivo del transhumanismo, inserto en el campo de la filosofía de la vida, y el campo 

discursivo religioso. La trascendencia expansionaria como objeto discursivo -que define 

la meta del transhumanismo como una superación voluntaria e interna de los límites 

biológicos de nuestra especie a través de la razón-, la actitud positiva, provocativa, 

incrédula, desafiante, voluntariosa, activa, auto-afirmativa y crítica del ethos y la 

cronografía que augura un futuro de expansión de las capacidades humanas son 

coherentes y se legitiman recíprocamente en su desarrollo textual. 

Si se considera la trayectoria que desarrollamos en la primera sección del 

capítulo, el transhumanismo como ética de la superación biológica de lo humano 
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propuesta por More no contiene en sí misma una propuesta sustancialmente diferente 

al transhumanismo temprano de Wells, Roade, Haldane y Bernal, y menos aún sus 

antecedentes más recientes como los de FM-2030 (quien enfatizaba también la actitud 

optimista y la vocación crítica contra las religiones), excepto su inserción dentro del 

libertarismo neoliberal. Cabría preguntarse por los motivos por los cuales el 

transhumanismo extropiano pasó a ser considerado como la primera definición 

contemporánea del transhumanismo, dado que sus diferencias con los proto-

transhumanismos previos son principalmente ideológicas. 

Ubicando al texto en su contexto de producción -los inicios de los años 90’-, sus 

condiciones de emergencia se encontraron en el desarrollo de la burbuja puntocom, que 

significó el crecimiento vertiginoso de las empresas de tecnología informática y las 

expectativas de mercado en torno a ellas, en consonancia con el despliegue del 

liberalismo tecnológico propio de la ideología californiana. Esta asunción neoliberal de 

la biomejora humana -contemporánea a la caída del muro de Berlín y de la Unión 

Soviética- prosperó contra la derrotada ideología de izquierda donde se originó desde 

fines del siglo XIX.  Una posible explicación de la eficacia de la propuesta libertaria del 

transhumanismo de More es la consistencia entre la exaltación del individuo, la 

manipulación de la naturaleza y de la materia ínsita al capitalismo y de la acumulación 

dentro de un mercado lo más abierto posible, y la propuesta de un ethos positivo y de 

la auto-superación de todo límite natural en los individuos humanos que están en la 

base del extropianismo.  

La trascendencia expansionaria del transhumanismo es atribuida por More a la 

“dinámica de la vida y de la consciencia” (More op.cit: 11). Sin embargo, identificamos 

en ella una metáfora del proceso de reproducción ampliada del Sistema, que se plantea 

la construcción de “nuevos hombres con su propio contenido” a partir de la abolición 

técnica de los límites naturales impuestos a la acción del hombre (del Barco 2010). Tal 

búsqueda no se restringió a la tendencia libertaria. Poco tiempo después de la 

instalación del extropianismo de corte neoliberal se conformó una tendencia 

autodenominada tecno-progresista que retomaría los antecedentes de izquierda del 

transhumanismo temprano y se preocuparía por disputar al libertarismo el sentido de 

la biomejora humana. Manteniendo la trascendencia expansionaria del extropianismo 

como actitud básica del movimiento transhumanista, declara buscar que tales opciones 
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sean apoyadas por el Estado, estén disponibles para todos para impedir la agudización 

de las asimetrías sociales ya existentes  y cuestiona los ecos elitistas nietzscheanos que 

resuenan en el provocativo ethos de More, aspirando a un universalismo “preocupado 

por el bienestar de todos los seres sintientes” (Bostrom  op.cit: 5). Queda pendiente el 

estudio de estas divergencias. 
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