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 El presente capítulo consiste en un análisis discursivo de un sector representativo 

de la discursividad del movimiento transhumanista, caracterizado por defender la 

intervención biomédica sobre personas sanas a través de tecnologías para mejorar las 

capacidades físicas, cognitivas, anímicas y morales de la especie, para aumentar su 

longevidad y vida saludable y eventualmente abolir la mortalidad. Inscribiendo nuestro 

trabajo dentro del marco genérico de los estudios políticos de los discursos y más 

puntualmente en la Escuela Francesa de Análisis del Discurso, analizaremos las 

Transhumanist FAQ 3.0. -documento que resume y constituye un acuerdo básico de 

información sobre el movimiento sostenida por Humanity Plus, la principal asociación 

del transhumanismo a nivel mundial. Basaremos nuestra indagación en una pregunta de 

orden social: ¿es posible que la biomejora humana reivindicada por el transhumanismo 

pueda implicar un refuerzo de la desigualdad material? 

 

 

1.- Biomejora humana y transhumanismo 

 

 El avance en materia tecnocientífica, particularmente de las nanotecnologías, 

biotecnologías, tecnologías de la información y ciencias cognitivas ha dado lugar a 

agendas académicas y proyectos de articulación público-privada que las integran bajo el 

término tecnologías convergentes -en adelante, TC (Roco y Bainberg 2002, Nordmann 

2004). A estas tecnologías convergentes se les atribuyen en numerosos discursos tecno-

científicos actuales dos grandes funciones: en primer lugar, ser la base de una revolución 

productiva que maximizaría la producción a bajo costo a través de la manipulación 

masiva de la materia a nivel atómico; y en segundo lugar, lograr la mejora a nivel 

biológico de la especie humana, a través de la bioingeniería aplicada a los genes y  

órganos de los individuos y la potenciación maquínica, farmacológica y neurológica de 

sus capacidades. 
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 Nuestro foco de interés estará puesto en esta última aplicación de las tecnologías 

convergentes, a la que referiremos con el término de biomejora humana. Entenderemos 

por ella el uso de las tecnologías convergentes para operar sobre el sustrato biológico 

de la especie a los fines de incrementar las capacidades cognitivas, físicas, anímicas y 

morales de los individuos, como también aumentar su longevidad y vida saludable e 

incluyendo utópicamente la abolición de la muerte. Es decir, se trata de la realización de 

intervenciones biomédicas sobre personas sanas y por fuera de cualquier uso 

terapéutico para llevar al individuo más allá de los límites que le impone la naturaleza 

de la especie y para potenciar sus capacidades en un grado y velocidad sin precedentes. 

 La posibilidad de la biomejora humana a través de las tecnologías convergentes 

estuvo acompañada tempranamente por un movimiento filosófico, cultural y bioético 

autodenominado  transhumanismo. Asume que la condición humana, expresada en la 

muerte, la degeneración física y mental, la enfermedad y la tristeza, está lejos de ser una 

trágica e inexorable determinación de su existencia, al sostener que tales situaciones 

límite son fallas o errores en el “diseño” natural de la especie que el desarrollo 

tecnológico podrá corregir. En algunas vertientes del movimiento se enuncia 

explícitamente el objetivo de la evolución dirigida, asumiendo que en un estadio 

avanzado de su desarrollo las tecnologías de biomejora humana nos permitirían 

programar las formas y capacidades futuras de nuestra especie en función de nuestra 

voluntad. La humanidad sería capaz de trascenderse a sí misma ya no sólo a través de 

vías religiosas, espirituales o estéticas, sino por medio de la razón aplicada sobre su 

propia constitución biológica para el desarrollo selectivo de habilidades y capacidades. 

En este sentido, el transhumanismo se considera una derivación del Iluminismo y del 

humanismo al sostener que la racionalidad y la ciencia son la base de un progreso que 

lleva al hombre más allá de sus límites; sin embargo, le incorpora además la operación 

directa sobre la base biológica de la especie para superarla. El fin último de dicha 

operación sería conseguir que los individuos alcanzaran un estadío post-humano, cuyas 

formas al día de hoy son impredecibles y podrían abarcar un amplio espectro de 

posibilidades: seres que vivan vidas radicalmente más largas, productivas, provechosas, 

saludables y felices que las de un humano actual, que cuenten con capacidades de 

pensamiento y de auto-control de las propias emociones ampliamente superiores a las 

actuales, capaces de potenciar sus habilidades siempre que quisieran, morir cuando lo 
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juzgasen conveniente y adoptar libremente cualquier configuración física, fundir la 

máquina con sus cuerpos e incluso prescindir de ellos y devenir “libres de sustrato” 

mediante el traslado de la mente a sistemas informáticos (uploading). En todos los  

casos, el objetivo  del transhumanismo es poner fin al sufrimiento involuntario, a la 

muerte y la enfermedad, y alcanzar una plenitud vital a través de superar los límites 

naturales aplicando las tecnologías que hemos construido a la fecha y aquellas que 

eventualmente podremos diseñar y construir (AAVV s/f). 

 En su historización política del transhumanismo, James Hughes (2001) afirma 

que su origen en los términos actuales puede identificarse en la figura fundadora de Max 

More y el norteamericano Extropy Institute -el primer think tank dedicado a la difusión 

del transhumanismo-, asociado fundamentalmente a una visión anarco-capitalista o 

libertaria de sociedad47.  El transhumanismo libertario tiene un foco fuerte en la libertad 

de acción del individuo, sin preocupaciones fuertes en torno al potencial de desigualdad 

que podría acarrear la concentración de las tecnologías de biomejora en manos de élites 

reducidas. Según Hughes, esto se debe tanto a su visión social -en la que ciertos 

individuos salientes o emprendedores son quienes producen las innovaciones de las 

cuales se beneficia la totalidad de la sociedad- como a cierto determinismo tecnológico, 

según el cual el avance de las tecnologías produciría por sí mismo  mejoras sociales,  por 

lo que resta peso a la acción colectiva y  democrática en su producción. Todos estos 

rasgos son criticados por Hughes, así como la preponderancia en el ala libertaria de 

miembros masculinos, blancos y con alta formación académica propios de la cultura del 

Internet estadounidense.  

 Sin embargo, este autor afirma que en el curso de los años 90´ el 

transhumanismo europeo mostraba discusiones más abiertas a otras vertientes 

ideológicas que dieron lugar a la fundación de la World Transhumanist Association48 

                                                             
47 El Extropy Institute se caracterizó hasta disolverse en el año 2006 por dar primacía a los mecanismos de 
mercado por encima de la acción estatal, más allá de diferencias sobre si debía tener cierto grado de 
intervencionismo. En líneas generales, se basaba en la visión de que el mercado es el actor que gestiona 
de modo más eficiente los recursos y habilita la innovación tecnocientífica a mayor velocidad que el 
Estado, el cual en términos generales es considerado ineficiente. Para más detalles de este 
posicionamiento, ver “Somos la vanguardia de la evolución: un análisis discursivo del transhumanismo 
extropiano” en este libro. 
48 La Asociación Transhumanista Mundial fue creada en 1997. Se describía a sí misma como “una 
organización de miembros internacional sin fines de lucro que defiende el uso ético de la tecnología para 
expandir las capacidades humanas” (Sutherland 2006). 
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(WTA) por parte de los filósofos Nick Bostrom y David Pearce, la cual tenía una apertura 

ideológica que excedía al libertarismo y contribuyó a la instalación del movimiento 

dentro del ámbito académico y científico. Esa amplitud permitió la instalación de una 

vertiente llamada transhumanismo democrático o tecnoprogresismo -de la cual el 

mismo Hughes es uno de los referentes49- que “llama al acceso igualitario a las mejoras 

tecnológicas, las cuales de otro modo están limitadas a ciertas clases socio-políticas y 

relacionadas al poder económico” (Ferrando 2013). 

 Hughes destaca que la línea tecnoprogresista mantuvo una alianza con el 

libertarismo que le permitió dirigir la WTA hasta 2008. Sin embargo, señala que desde 

ese año el transhumanismo libertario tomó la dirección de la organización, en alianza 

con los singularitaristas sustentados en el apoyo económico de multimillonarios 

emprendedores (Hughes 2012). Los singularitaristas conforman una línea dentro del 

transhumanismo que asume que el inexorable desarrollo tecnológico a niveles 

exponenciales conducirá a un escenario de mediano plazo en el que el dominio del ser 

humano sobre la Tierra será superado por la acción de las mismas tecnologías que habrá 

creado, escenario al que se denomina singularidad. Este panorama abre lugar a 

narrativas redencionistas -en las cuales el progreso tecnológico exigirá que los seres 

humanos y las tecnologías se fundan recíprocamente para que los primeros puedan 

seguir comprendiendo el mundo, lo cual será a su vez una oportunidad para  una vida 

más feliz y plena50 - y a narrativas apocalípticas -en las cuales “las máquinas inteligentes 

amenazan nuestra existencia porque son habitantes alternativos de nuestro nicho 

ecológico” por su superioridad en situaciones competitivas (Moravec 1986). Según 

                                                             
49 Hughes y Bostrom fueron los fundadores en 2004 del Institute for Ethics and Emerging Technologies 
(IEET), de tendencia tecnoprogresiva. El instituto se presenta a sí mismo como “un think tank sin fines de 
lucro que promueve ideas acerca de cómo el progreso tecnológico puede incrementar la libertad, la 
felicidad y el florecimiento humano en sociedades democráticas. Creemos que el progreso tecnológico 
puede ser un catalizador para el desarrollo humano positivo en tanto aseguremos que las tecnologías 
sean seguras y distribuidas equitativamente. Llamamos a esto una orientación “tecnoprogresiva” ”. 
Hughes señala la necesidad de que el espectro de la izquierda revalorice la ciencia y la tecnología, en tanto 
considera que actualmente ese campo político está hegemonizado por posturas tecnofóbicas y de 
decrecimiento ante el diagnóstico romántico y post-moderno de su carácter ínsitamente destructivo, 
dado el uso catastrófico de las tecnologías ejercido por los Estados totalitarios a lo largo del siglo XX 
(Hughes 2002). 
50 El principal promotor de esta línea tecno-optimista es el inventor e ingeniero en Google Ray Kurzweil, 
quien sostiene que las tecnologías convergentes y sus aplicaciones de biomejora humana experimentarán 
un desarrollo exponencial en el mediano plazo que nos conduciría inexorablemente a un escenario de 
singularidad. Ver Kurzweil (2005). 
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Hughes, a pesar de presentarse como el producto de reflexiones basadas en análisis 

prospectivos, tales narrativas mantienen continuidades con bases religiosas 

cuestionadas por irracionales. Asimismo, considera que el determinismo tecnológico 

sostenido en el desarrollo teleológico de las tecnologías es lo que hace compatible el 

pensamiento de ciertos libertarios con las “imaginaciones” singularitaristas utopistas, 

en tanto los mecanismos de mercado con escasa intervención estatal y el impacto de las 

tecnologías por sí mismas nos conducirían de modo inexorable a un futuro mejor  al 

margen de la acción colectiva. 

 Desde la dirección de la WTA -renombrada Humanity Plus hasta la actualidad- 

por el ala liberal y singularitarista del transhumanismo, la tendencia tecnoprogresista ha 

hecho gestos para diferenciarse e incluso “divorciarse” de las dos primeras (Searle 

2013)51. De esta búsqueda política se produjo la Technoprogressive Declaration, en 

donde este ala izquierda manifiesta su vocación de entablar alianzas de orden ideológico 

con movimientos sociales progresistas compatibles con el uso transhumanista de las TC: 

ciertos feminismos, organizaciones de trabajadores y desempleados, luchadores por la 

reforma de las legislaciones de drogas, entre otras  (AAVV 2014).  

 Consecuentemente, al margen de un núcleo filosófico compartido en torno al 

carácter progresivo de la biomejora humana, el transhumanismo está segmentado en 

líneas político-ideológicas que responden en términos generales a las divisiones políticas 

tradicionales entre izquierda y derecha, marcadas por la relevancia que se le asigna a la 

tensión entre libertad e igualdad y el rol social que debe o no desempeñar el Estado. 

 

 

2.- Bioconservadurismo 

 

                                                             
51 Searle plantea la necesidad de adosar el transhumanismo a los objetivos de la Declaración Universal de 
Derechos Humanos. También señala que “parte del dilema moral que todo transhumanista tiene que 
enfrentar es la absoluta, y a menudo no reconocida brecha, entre las metas del transhumanismo y las 
condiciones actuales de una gran parte de la humanidad. Los transhumanistas en gran medida tienen 
objetivos como la obtención de la inmortalidad biológica cuando la expectativa de vida promedio en un 
país como Sierra Leona es de 46 años. Hablar de una humanidad sobrecargada tecnológicamente suena 
hueco cuando 2,6 billones de seres humanos no tienen baños. Si estas disparidades no son consideradas 
y nuestros problemas globales políticos y medioambientales no son solucionados, probablemente 
tendremos más explosiones como la ocurrida recientemente en Egipto, la cual es más una crisis de 
densidad poblacional y de escasez de energía, comida y agua que un conflicto de seculares contra 
religiosos”. 
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 Con la emergencia del transhumanismo también irrumpió una tendencia bioética 

antagónica a él que ha sido llamada bio-conservadurismo, dado que presupone y aspira 

a preservar una naturaleza humana definida en términos biológicos, teológicos o 

metafísicos. Desde este espacio discursivo se ha intentado disuadir la biomejora humana 

afirmando que puede implicar un daño irreversible a la dignidad humana (Fukuyama 

1999, Kass op.cit), a su identidad (Habermas 2002) y a su libertad (Schmucler 2001). 

Entre sus argumentos se cuenta la irreductibilidad del ser humano a la metáfora 

mecanicista que funciona como presupuesto del transhumanismo, ya que sólo al 

artificializar al ser humano considerándolo como una suerte de “máquina biológica” se 

puede operar sobre el organismo humano para biomejorarlo (Vaccari 2013).  También 

se ha objetado desde el ámbito jurídico que los Derechos Humanos tienen su punto de 

partida en una concepción esencialista del ser humano, la cual se perdería si se 

sostuviera la inexistencia o la maleabilidad de la naturaleza humana (Vaccari op.cit). El 

centro de la crítica desde este espacio discursivo  al transhumanismo reside en su 

presunto potencial de deshumanización al vaciar a la especie de atributos que 

tradicionalmente se han considerado constitutivos de ella (Ballesteros 2016). 

 Otro orden de críticas al transhumanismo desde el bioconservadurismo reside 

en los riesgos que suponen las tecnologías convergentes utilizadas para la biomejora 

humana. De esta línea se desprende el principio de precaución, que plantea que las 

aplicaciones de las TC deben realizarse siempre que se haya probado que tales 

procedimientos no comportan ningún riesgo (Trotter 2010). Asimismo, Bill Joy -

ingeniero informático creador del lenguaje de programación Java- en su momento 

señaló que las tecno-ciencias implicadas en la biomejora humana podrían ser utilizadas 

para producir armas basadas en conocimiento con mayor poder letal que las armas 

atómicas del siglo XX y menores posibilidades de ser detenidas, de modo que los riesgos 

supuestos por ellas superan los potenciales beneficios que podríamos recibir y 

consecuentemente deberíamos renunciar a la investigación de ese tipo de conocimiento 

(Joy 2000)52.  

                                                             
52 Contra estos argumentos, el transhumanismo ha reconocido la gravedad de los riesgos existenciales -

de potencial extinción de la especie humana y del resto de los seres vivos- pero sostiene la implausibilidad 

y la indeseabilidad de la renuncia a la investigación de las TC. Sus partidarios sostienen 1) que el grado de 

desarrollo tecnológico actual hace imposible una vuelta atrás, 2) que los beneficios de las TC ya se están 

plasmando y no cabe relegar sus posibles bondades a futuro por riesgos que podrán ser impedidos, 3) que 
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 Otro tópico característico de la crítica al transhumanismo desde el 

bioconservadurismo es el que señala el peligro de que los medios de biomejora se 

concentren en quienes poseen el capital simbólico y económico para adquirirlos, dando 

lugar a tres escenarios negativos: 1) la conformación de una casta privilegiada de post-

humanos biomejorados que oprimiría a otra casta humana “no mejorada”, 2) la 

profundización de las enormes asimetrías sociales ya existentes al potenciar 

principalmente a quienes ya tienen un estatus elevado  y 3) el direccionamiento de 

recursos económicos e intelectuales para el diseño del tránsito hacia el post-

humanismo, en lugar de utilizarlos para contribuir a resolver los problemas sociales 

actuales (Villarroel 2015).  

 En esta oportunidad encararemos nuestro análisis en torno a la problemática de 

la desigualdad social dentro del transhumanismo. Nuestro objetivo será dar cuenta del 

modo en el que el movimiento se posiciona respecto a la desigualdad social, a través del 

análisis discursivo de un material de archivo presentado como el producto de una 

búsqueda de consenso entre sus distintas tendencias. 

 

 

3.- Marco teórico y conceptual 

 

 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 

                                                             
es necesario aumentar la investigación de las TC a fin de poder prever y contrarrestar más efectivamente 

los riesgos implicados por ellas y 4) que no investigarlas no impediría que grupos maliciosos las sigan 

investigando clandestinamente, dejando a los Estados en inferioridad de condiciones para responder 

contra un ataque que hiciera uso de ellas (Kurzweil 2000, More 2000). 
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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). 

Apelaremos a dos marcos conceptuales de la EFAD. Por una parte, la categoría 

de escena de enunciación (Maingueneau 1996, 2004), entendida como la suma de una 

escena englobante -o tipo de discurso-, una escena genérica -o género discursivo- y una 

escenografía -que incluye la configuración genérica específica desarrollada en la 

superficie del texto, la cual puede diferir de la escena genérica, y su dispositivo 

enunciativo: el ethos discursivo, la imagen del co-locutor, la cronografía y la topografía53. 

En segundo término, nos basaremos en conceptos de la teoría de la subjetividad en la 

lengua (Kerbrat-Orecchioni 1997, Benveniste 2011) y de la teoría de la modalización 

(García Negroni y Tordesillas Colado 2001) para rendir cuenta de los usos de ciertos 

lexemas, tiempos verbales, construcciones y adverbios como marcas de cautela 

epistémica (la toma de distancia del locutor respecto del contenido de lo que enuncia 

para evitar responsabilizarse) y como marcas de subjetividad (la construcción del sujeto 

en la enunciación a través de ciertas huellas lingüísticas en donde se condensa su 

“presencia”). El uso de estas categorías aplicadas al análisis de un corpus representativo 

nos permitirá rastrear el grado de influencia de la línea tecnoprogresiva  y los 

                                                             
53 El ethos discursivo constituye la imagen simbólica del locutor que se construye discursivamente a través 
del modo de decir, configurando un tono, un carácter y un cuerpo sostenidos por estereotipos culturales 
asociados a una forma de habla. La imagen del co-locutor define el lugar de habla del destinatario tal como 
la construye el texto. La cronografía y la topografía constituyen, en ese orden, la inscripción discursiva del 
momento y del lugar de los cuales el discurso pretende surgir. Según Maingueneau, topografía y 
cronografía legitiman a los enunciados que se presentan como originados en esas dimensiones y, al mismo 
tiempo, esas dimensiones son legitimadas por los enunciados que las evocan, en un movimiento 
recíproco. 
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posicionamientos del locutor respecto a las relaciones entre desigualdad social y el 

desarrollo tecnológico. 

 

 

4.- Corpus  

 

 Siguiendo la perspectiva de la EFAD, construiremos nuestro corpus a partir de 

definir un corpus representativo, entendido como un conjunto de enunciados 

relevantes para el fenómeno que aspiramos a estudiar. En este sentido, 

seleccionaremos como material el Transhumanist FAQ 3.0 (Frequently Asked Questions) 

tal como se encuentra en el sitio web de Humanity+ en la actualidad. Supondremos que 

la vigencia del documento está dada por su sostén en el medio digital de la organización 

como parte de sus materiales filosóficos.  

 Las FAQ o preguntas frecuentes han sido un género discursivo típicamente 

utilizado por los transhumanistas para la difusión de sus ideas, de modo que distintas 

organizaciones y grupos de ese movimiento filosófico han creado sus propios FAQ. En la 

historización de los FAQ de la WTA y H+ realizada en esta última versión se afirma: 

 

El FAQ Transhumanista fue desarrollado a mediados de los 90´ y en 1998 se 

volvió un FAQ formal a través del trabajo inspiracional de los transhumanistas 

(…) A lo largo de los años, este FAQ ha sido actualizado para proveer un sustancial 

estado de cosas del transhumanismo (…) Extropy Institute fue una fuente de 

información para la primera versión del FAQ Transhumanista, versión 1.0. en los 

años 90´. La World Transhumanist Association adoptó el FAQ en 2001 y Nick 

Bostrom agregó información sustancial sobre escenarios futuros. Sin embargo, 

con las contribuciones de cerca de cien personas del Extropy Institute, Aleph, 

Transcedo y la WTA y la Asociación Transhumanista del Reino Unido. (sic) Nuevo 

material ha sido agregado y muchas secciones viejas han sido sustancialmente 

re-trabajadas(…) El FAQ Transhumanista 3.0., al ser revisado por los esfuerzos 

continuados de muchos transhumanistas, continuará siendo actualizado y 

modificado en cuanto desarrollemos nuevo conocimiento y mejoras maneras de 

dar cuenta del viejo conocimiento que directa e indirectamente se relacione al 
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transhumanismo. Nuestra meta es proveer una fuente confiable de información 

sobre el transhumanismo54 

 

 El FAQ actualmente vigente (3.0) es situado como la versión más actualizada de 

una serie que consta del FAQ 1.0. (1998) y del FAQ 2.1. (2003). Asimismo, es presentado 

como el producto del trabajo conjunto de organizaciones e individuos de esa corriente 

y como  fuente de información confiable y sustancial a los lineamientos del movimiento. 

Considerando esta trayectoria y el hecho que Humanity+ es la principal organización 

vigente dedicada a la difusión masiva del transhumanismo, afirmamos que el material 

es altamente representativo de él. Por ello lo asumimos de interés para dar cuenta del 

posicionamiento amplio del movimiento respecto a la desigualdad social y para analizar 

en el terreno discursivo las tensiones entre sus distintas tendencias en la búsqueda por 

elaborar un material común. 

 

 

5.- Análisis 

 

 Aplicando la terminología de Maingueneau, la escena englobante del FAQ es el 

discurso filosófico, lo cual supone que el rol de un productor del texto sabio que enseña 

a un aprendiz aquello que no sabe sobre un paradigma de pensamiento. En el plano de 

la escena  genérica el texto se configura como un discurso explicativo (que supone el rol 

de un enunciador con un conocimiento complejo que el destinatario no posee y que 

exige del primero el uso de recursos para presentar la información no conocida de modo 

que sea accesible al segundo). Por último, en cuanto a la escenografía el texto se 

construye en el género preguntas frecuentes.  Las FAQ son un formato característico del 

discurso digital a través del cual una organización se dirige a un lector considerado 

desconocedor de sus objetivos y de su actividad. El género presenta una alternancia de 

preguntas asumidas por el sujeto enunciador como esperables por parte del 

destinatario no especializado en la materia y una respuesta a cada una de ellas a través 

de un lenguaje sencillo, sintético y lo más accesible posible.  En este sentido, la 

                                                             
54 https://humanityplus.org/philosophy/transhumanist-faq/ 
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inscripción en el género preguntas frecuentes exige una superficie textual polifónica en 

donde se cristaliza un diálogo ficticio entre locutor y co-locutor, recurso que hace más 

dinámica la lectura que si se tratara de un discurso explicativo al estilo profesoral con 

un estilo patentemente monológico. Por supuesto, al tratarse de una cristalización de 

un diálogo y no de un diálogo efectivo, el intercambio prescinde de los factores de las 

preguntas on-line como la presencia de interrupciones, correcciones, re-preguntas, etc., 

y estabiliza el rol de lector -presentado siempre como aquél que pregunta- y del 

enunciador -presentado siempre como aquél que responde. Las preguntas realizadas en 

el FAQ, en consecuencia, son indicios útiles para describir la construcción discursiva del 

destinatario ideal o co-locutor al que se dirige la organización: 

  

¿Cómo podría convertirme en un posthumano?  

Al presente, no hay manera por la cual algún humano pueda volverse un 

posthumano (…) A pesar de que no hay garantías de éxito, hay algunas cosas que 

pueden hacerse en un nivel individual que mejora las posibilidades un poco:  

1. Vivir saludablemente y evadir riesgos innecesarios (dieta, ejercicio, etc.) 

2. Registrarse para la criogenia. 

3. Estar al tanto de la investigación actual y ahorrar algún dinero de modo que 

puedas solventar futuros tratamientos de extensión de vida cuando estén 

disponibles. 

4. Apoyar el desarrollo de tecnologías transhumanistas a través de donaciones, 

defensa, inversión o eligiendo una carrera en el campo; trabajar para hacer el 

acceso más universal y para hacer el mundo más seguro frente a los riesgos 

existenciales. 

5. Unir a otros a ayudar a promover el transhumanismo. 

 

 Los medios a nivel individual para aumentar las probabilidades de alcanzar un 

estadio posthumano son accesibles solamente a quienes dispongan de un estatus 

económico y social elevado (y suponen también un destinatario interesado en devenir 

post-humano, lo cual es un interés minoritario). Por una parte, en términos económicos, 

llevar una vida sana y que evite los riesgos innecesarios (lo cual exige condiciones 

materiales suficientes y un contexto social que permitan llevarla a cabo), ahorrar dinero 
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para poder pagar los futuros tratamientos de extensión de vida,  apoyar la causa a través 

de donaciones e inversiones y el llamado a trabajar para hacer más universal el acceso 

supone por un lado que las posibilidades de acceso al post-humanismo son escasas y 

por otro que el individuo tiene que tener el suficiente nivel económico para acceder a 

ellas. Por otra parte, la recomendación de estar al tanto de la investigación actual y de 

elegir una carrera en el campo supone que este lector tenga la posibilidad de llevar a 

cabo tales estudios. Asimismo, al finalizar la respuesta el locutor sostiene: 

 

Mientras tanto, podemos disfrutar y tomar la mayor cantidad de oportunidades 

existentes hoy para vivir vidas significativas y que valgan la pena. Si comparamos 

nuestra porción con la de nuestros ancestros históricos, la mayoría (al menos de 

aquellos de nosotros que no vivimos en los países menos desarrollados) 

encontrará que las circunstancias materiales para el florecimiento humano son las 

mejores que han habido. Además, poseemos una acumulación sin precedentes de 

tesoros culturales e intelectuales de donde podemos enriquecer nuestras 

experiencias y expandir nuestros horizontes”. 

 

 Mientras que el primer nosotros y nuestra porción parecerían remitir a la 

humanidad en su totalidad -en un contraste entre las condiciones materiales de la 

humanidad hoy con las de épocas pasadas-, en el uso de la mayoría hay una restricción 

en la que se señala la existencia de un sector actual de la humanidad que no dispone de 

las condiciones materiales suficientes para poder vivir la “vida significativa” señalada 

previamente. Sin embargo, es aún más restrictivo el fragmento posterior: 

 

la mayoría (al menos de aquellos de nosotros que no vivimos en los países 

menos desarrollados) encontrará que las circunstancias materiales para el 

florecimiento humano son las mejores que ha habido. 

 

 El hecho de que se inserte un paréntesis para aclarar que la mayoría a la que se 

refería pertenecía a la de los países desarrollados revela que se presuponía que ese 

espacio (topografía)  era la fuente de la valoración de la época de producción del texto 

(cronografía) como caracterizada por una prosperidad mayoritaria (de ahí que sea 
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necesario introducir la salvedad). El ethos se presenta a sí mismo y a su co-locutor como 

parte de quienes pueden aprovechar las oportunidades que ofrece el mundo hoy (en 

caso contrario no se le propondría la posibilidad de disfrutar las oportunidades del 

mundo que no son para todos), con lo cual se excluyen a destinatarios sin las condiciones 

materiales suficientes. En términos de la distribución de la información en la oración, la 

aclaración está incrustada luego de “la mayoría”, precediendo al verbo de la cláusula 

principal y no en la posición final, de modo que la información que expresa tal agregado 

queda desjerarquizada y se destina la posición de foco a la idea de que las circunstancias 

materiales actuales son las mejores que ha experimentado la especie. Por último, si se 

atiende a la oración siguiente y que concluye el párrafo “Además, poseemos una 

acumulación sin precedentes de tesoros culturales e intelectuales de donde podemos 

enriquecer nuestras experiencias y expandir nuestros horizontes”, se aprecia el uso de 

un conjunto de subjetivemas donde se presenta la valoración positiva del locutor 

respecto a la época presente, tanto en los sustantivos (acumulación, tesoros, horizontes, 

experiencias), como en los verbos (enriquecer, expandir), el marcador discursivo con 

valor aditivo además y la construcción preposicional sin precedentes. Se añade a la 

acumulación de bienes materiales de nuestro presente la acumulación de bienes 

culturales como índice de un progreso cualitativo de la vida humana de nuestra época. 

En síntesis, todo el párrafo analizado se dirige a construir una cronografía de progreso 

masivo basada discursivamente en la topografía de los países más desarrollados, lo cual 

focaliza en el terreno de lo dicho una caracterización desmedidamente positiva de la 

época presente y desconoce la gravedad de los enormes grados de desigualdad y 

alienación existentes. 

 Si se considera, junto con Maingueneau, que la escenografía es "a la vez aquello 

de donde viene el discurso y aquello que engendra este discurso" y que “ella legitima un 

enunciado que, a su vez, debe legitimarla” (Maingeneau 1996: 6), hemos de pensar que  

estas inscripciones espacio-temporales de progreso no sólo legitiman la filosofía 

transhumanista que es presentada discursivamente como emergente de esas 

coordenadas simbólicas, sino que recíprocamente esta filosofía convalida esas 

inscripciones presentándolas como realidad. La omisión o desjerarquización de las 

desigualdades y conflictos sociales graves asociados a ese desarrollo tecnológico 

significa una toma de partida ideológica favorable al statu quo. En respuesta a la 
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pregunta “¿Las tecnologías sólo beneficiarán a los ricos y poderosos?”, el texto explicita 

una suerte de teoría del derrame en materia de tecnologías, que incluye también a las 

tecnologías de biomejora: 

 

(…) El patrón típico con las nuevas tecnologías es que se vuelven más baratas 

mientras pasa el tiempo. En el campo médico, por ejemplo, los procedimientos 

experimentales están usualmente disponibles sólo para los sujetos de 

investigación y los más ricos. En cuanto esos procedimientos se vuelven 

rutinarios, los costos caen y más gente puede afrontarlos. Incluso en los países 

más pobres, millones de personas se han beneficiado de las vacunas y la 

penicilina. En el campo de las electrónicas de consumo, el precio de las 

computadoras y otros dispositivos que tenían una línea de corte alta sólo un par 

de años atrás cae precipitadamente en cuanto los nuevos modelos son 

introducidos. 

Es claro que muchos pueden beneficiarse grandemente de tecnología 

mejorada. Inicialmente, sin embargo, los avances más grandes irán a aquellos 

que tengan los recursos, las habilidades y la voluntad para aprender a usar 

nuevas herramientas. Se puede especular que algunas tecnologías puedan 

hacer que las desigualdades se amplíen. Por ejemplo, si alguna forma de 

amplificación de la inteligencia se vuelve disponible, puede que al principio sea 

tan cara que sólo los más beneficiados puedan afrontarla. Lo mismo podría pasar 

cuando nosotros aprendamos a mejorar genéticamente a nuestros hijos. 

Aquellos que ya están bien se volverían mejores e incluso harían más dinero. El 

fenómeno no es nuevo. Los padres ricos envían a sus hijos a mejores escuelas y 

los proveen con recursos como conexiones personales y tecnologías de la 

información que pueden no estar disponibles para los menos privilegiados. Estas 

ventajas conducen a mayores salarios en la vida y sirven para incrementar 

desigualdades sociales. 

 

 Atendiendo al hilo temático del texto, el segundo párrafo puede resumirse en los 

enunciados a) es claro que las tecnologías pueden ser benéficas para muchos -el cual 

retoma parte del sentido del párrafo anterior-, b) los avances mayores irán primero a 
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quienes tengan los mayores recursos para acceder a ellos -también recupera parte de lo 

mencionado en el párrafo previo- y c) se puede especular con que algunas tecnologías 

pueden hacer que las desigualdades se amplíen -contenido íntegramente nuevo. El resto 

del párrafo se compone de ejemplos utilizados para sostener c). Considerando los 

verbos empleados, a) y c) presentan verbos con el auxiliar poder que marcan la 

incertidumbre del locutor respecto a lo que enuncian, mientras que b) no utiliza ningún 

índice de cautela epistémica e indica que las tecnologías serán utilizadas primero por los 

más acaudalados (independientemente de cual sea el efecto de las tecnologías en el 

futuro). Sin embargo, a pesar de ser posibilidades, a) y c) presentan marcas de que el 

locutor no se posiciona neutralmente ante ellas: mientras que en a) se utiliza la 

construcción es claro -equivalente a un adverbio de enunciación del estilo claramente- 

que denota que desde el punto de vista del locutor el contenido es algo evidente, en c) 

se apela a un conjunto de recursos que reducen aún más la evidencialidad del enunciado 

en lugar de aumentarla: 

 

1.- el uso del auxiliar poder en dos oportunidades (“puede especular”, “puedan hacer”); 

2.- el uso del se impersonal, que no implica ninguna marca de evidencialidad, en 

contraste con el uso de es claro en el enunciado a),  

3.- el uso del verbo especular, cuyo significado refiere a una hipótesis sobre el futuro 

que carece en el presente de los suficientes datos para poder ser verificada;  

4.- el uso del cuantificador algunas para limitar las tecnologías que pueden provocar 

desigualdad. Mientras que en a) la tecnología avanzada puede ser benéfica, en c) sólo 

puede especularse que algunas tecnologías pueden provocar desigualdad.  

 

 El empleo de estos recursos mitigadores y marcas de cautela epistémica hacen 

que la  argumentación resulte favorable a los beneficios que podrá tener la tecnología, 

a pesar de ser sólo una posibilidad. Sin embargo, el resto del párrafo da tres ejemplos 

(c1, c2 y c3) que sostienen argumentativamente la tesis mitigada: 

 

Por ejemplo, (c1) si alguna forma de amplificación de la inteligencia se vuelve 

disponible, puede que al principio sea tan cara que sólo los más beneficiados 

puedan afrontarla. (c2) Lo mismo podría pasar cuando nosotros aprendamos a 
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mejorar genéticamente a nuestros hijos. Aquellos que ya están bien se volverían 

mejores e incluso harían más dinero. (c3) El fenómeno no es nuevo. Los padres 

ricos envían a sus hijos a mejores escuelas y los proveen con recursos como 

conexiones personales y tecnologías de la información que pueden no estar 

disponibles para los menos privilegiados. Estas ventajas conducen a mayores 

salarios en la vida y sirven para incrementar desigualdades sociales. 

 

 Sin embargo, pese a que esos ejemplos sirven de sostén a la tesis sobre la posible 

contribución de ciertas tecnologías a la desigualdad, tal efecto perjudicial es mitigado a 

través del verbo poder en c1 (“puede que al principio sea tan cara que sólo los más 

beneficiados puedan afrontarla”) y en c2 (“lo mismo podría pasar cuando aprendamos 

a mejorar genéticamente a nuestros hijos”). Lo sintomático es que el uso de marcas de 

cautela epistémica en estos casos contraviene las oraciones en las que se había 

expresado la desigualdad inicial en el acceso a las tecnologías más actuales: el enunciado 

b) del segundo párrafo afirmaba sin dudar que las tecnologías siempre se dirigen en 

primera instancia a quienes tienen más recursos; también en el primer párrafo se 

sostenía que el abaratamiento de las tecnologías con el paso del tiempo es el patrón 

típico (lo cual supone también que es un “patrón típico” que la tecnología de punta sea 

accesible en principio sólo a quien pueda pagarla a alto costo), que los procedimientos 

experimentales en medicina  “usualmente sólo están disponibles para los sujetos de 

investigación y los más ricos” y que “en cuanto esos procedimientos se vuelven 

rutinarios, los costos caen y más gente puede afrontarlos”. Si se parte de esa base, los 

primeros consumidores de tecnologías de biomejora serán usual, típica o 

necesariamente los más ricos o preparados para acceder a ellas, por lo que la 

desigualdad no será algo meramente dudoso como se lo expresa en c1 y c2, sino un 

resultado altamente probable (cuando no inexorable). Es decir, el texto mitiga las 

posibles consecuencias de desigualdad de su concepción sobre el desarrollo tecnológico. 

 C3 (“El fenómeno no es nuevo”) es legible en términos polifónicos como una 

negación polémica: mientras que el locutor se identifica con el punto de vista expresado 

por el enunciado, implícitamente evoca el punto de vista positivo contrario “el 

fenómeno es nuevo” imputable a los bioconservadores. El implícito que puede inferirse 

de este enunciado y su ejemplo posterior es que si la desigualdad en la distribución 
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inicial de las tecnologías ya existe, las ideas del transhumanismo continuarán con el 

mismo fenómeno. Con esta referencia se borra las diferencias entre la biomejora directa 

de las capacidades humanas mediante las TC y los medios de mejora existentes a la 

fecha, desconociendo la radical desigualdad que podría generarse si las primeras 

tuvieran una potencia inédita respecto a las segundos. Finalmente, en el último párrafo: 

 

Intentar prohibir la innovación tecnológica sobre estos fundamentos, sin 

embargo, podría estar mal dirigido. Si una sociedad juzga que las inequidades 

existentes son inaceptables, un remedio podría ser un sistema impositivo 

progresivo y la provisión de servicios financiados por la comunidad tales como la 

educación, acceso a bibliotecas públicas, mejoras genéticas cubiertas por la 

seguridad social, entre otras. El progreso económico y tecnológico no es un juego 

de suma cero; es un juego de suma positiva. El progreso tecnológico no resuelve 

el viejo problema político de qué grado de redistribución del ingreso es deseable, 

pero puede incrementar enormemente el tamaño de la torta a dividir. 

 

 Al decir que “si una sociedad juzga que las inequidades existentes son 

inaceptables, un remedio podría ser...”, el locutor no toma un posicionamiento respecto 

a la eliminación de las desigualdades, sino que lo relega hipotéticamente a la voluntad 

de cada sociedad. Más allá de que proponga soluciones de cuño tecno-progresista, el 

texto no las deriva como propuesta del transhumanismo en su conjunto sino como 

alternativas que cada colectivo particular podría asumir.  Tampoco hay un repudio 

explícito de las inequidades: el uso del calificativo inaceptables al respecto de ellas 

supone, en la negación implícita del punto de vista positivo contenido en el prefijo in-, 

la posibilidad de que haya inequidades aceptables. Esta asignación a las sociedades de 

la valoración y acción contra las desigualdades es legible como una formulación 

conciliatoria dada la diversidad de las líneas ideológicas del transhumanismo, lo que 

parecería confirmar el planteo  sobre cuánta distribución del ingreso es deseable: siendo 

que no hay un acuerdo sobre el grado en el que el Estado debe intervenir, se señala el 

carácter problemático de la cuestión y la posibilidad de que - independientemente del 
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porcentaje de distribución que se adopte- aumente el ingreso a distribuir gracias a la 

afirmada “suma positiva” entre tecnología y economía55. 

 

¿No deberíamos concentrarnos en problemas actuales tales como la mejora de 

la situación de los pobres, más que poner nuestros esfuerzos en prepararnos 

para el “lejano” futuro? 

Debemos hacer ambas cosas. Focalizar solamente en problemas actuales podría 

dejarnos mal preparados para los nuevos desafíos que encontraremos. 

 Muchas de las tecnologías y temáticas que los transhumanistas discuten ya son 

realidad. Biotecnología y la tecnología de la información han transformado 

grandes sectores de nuestras economías (…) Las tecnologías transhumanistas 

tenderán a trabajar bien entre sí y a crear sinergias con otras partes de la 

sociedad humana (...) Un orden mundial caracterizado por la paz, la cooperación 

internacional y el respeto por los derechos humanos podría mejorar las 

posibilidades de que las aplicaciones potencialmente peligrosas de algunas 

tecnologías futuras puedan ser controladas y podrían también liberar recursos 

actualmente gastados en armamentos militares, algunos de los cuales podrían 

entonces con esperanza/con suerte ser dirigidos a mejorar la condición de los 

pobres. La manufactura nanotecnológica promete ser económicamente 

rendidora y ambientalmente amigable. Los transhumanistas no tienen una 

solución patente para alcanzar estos resultados, así como nadie la tiene, pero la 

tecnología tiene un enorme rol que jugar. 

 

 Si bien la pregunta captura un típico interrogante bioconservador, el uso de las 

comillas en “lejano” es una marca de heterogeneidad mostrada donde emerge el sesgo 

transhumanista, tal como aparece en la respuesta: mientras que desde la perspectiva 

                                                             
55 En Hughes (op.cit) se afirma que esta respuesta que hemos analizado -la cual aparecía casi en la misma 
forma en la versión 1.0. del FAQ Transhumanista- constituye un “sorprendente reconocimiento” de los 
riesgos de desigualdad que la biomejora humana podría acentuar, en el marco del enfrentamiento de los 
tecnoprogresistas contra los extropianos que no visualizaban esta problemática. Sin embargo, con nuestro 
análisis discursivo creemos haber visibilizado que las vacilaciones y atenuaciones del texto presentan 
intentos por mitigar el impacto de desigualdad que tendrá inexorablemente el desarrollo de las 
tecnologías convergentes si se asume como real el patrón típico de acceso inicial desigual a las mismas 
que se menciona en él. 
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bioconservadora las tecnologías convergentes son cuanto menos una cuestión futura, 

los transhumanistas ya hablan de que las mismas están funcionando. Al decir que 

“deberíamos hacer ambas cosas”, pero remarcar que una atención desmedida a los 

problemas actuales podría hacernos perder de vista la preparación para el futuro, el 

locutor dirige la argumentación hacia el aspecto tecnológico.  

 El fragmento siguiente muestra que un orden mundial pacífico “podría mejorar 

las posibilidades de que las aplicaciones potencialmente peligrosas de algunas 

tecnologías futuras puedan ser controladas y podrían también liberar recursos 

actualmente gastados en armamentos militares”, donde el uso del verbo poder y del 

tiempo condicional presenta a tales soluciones como posibilidades en un futuro 

prácticamente utópico donde los conflictos bélicos decaigan. Mientras que la 

temporalidad de las tecnologías convergentes es el futuro cercano e incluso el 

presente , la solución a problemas materiales se proyecta al porvenir lejano. El uso del 

subjetivema desiderativo con suerte o con esperanza (hopefully), al referir la distribución 

de algunos recursos usados hoy en gastos bélicos para mejorar “la condición de los 

pobres”, muestra esta posición como un mero deseo sin basamento que permita 

sostener con pruebas tal posibilidad. Además, entra en contraste con la oración “la 

manufactura nanotecnológica promete ser económicamente rendidora y 

ambientalmente amigable”, ya que el verbo prometer supone fundamentos actuales 

para confiar en su desarrollo, más allá de que no haya certeza de que sea de ese modo. 

En resumidas cuentas, la respuesta termina por focalizar en los problemas tecnológicos 

y reducir la atención de los problemas sociales presentes 56. 

 

 

Conclusiones 

 A partir del análisis realizado, tanto en el plano de la escenografía y el dispositivo 

enunciativo como en las marcas de subjetividad dispersas en las respuestas que 

abordamos, interpretamos que el Transhumanist FAQ 3.0. tiene índices que muestran 

una postura acrítica ante el potencial de desigualdad que acarrea su propuesta. Por una 

                                                             
56 Esta pregunta y respuesta también es presentada por Hughes (2001) como una señal de la apertura del 
tecnoprogresismo a la atención de problemas sociales; sin embargo, como en el caso anterior, el análisis 
discursivo permite identificar el relegamiento de esa cuestión por el foco en el abordaje del desarrollo 
tecnológico. 
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parte, el ethos y el co-locutor son presentados como poseedores de un estatus social 

elevado y la cronografía y topografía de las en que se inscribe la enunciación en el 

contexto de los países más desarrollados y en un momento de progreso material de la 

humanidad inédito. Por otra parte, si bien el texto afirma que el patrón de acceso inicial 

a las tecnologías es desigual y se derraman de los más ricos al resto de la sociedad, al 

mismo tiempo mitiga a través de marcas de cautela epistémica la acentuación de 

desigualdades que se producirán efectivamente si se asume que ese patrón es real. La 

reiteración de esas marcas de toma de distancia, el uso de subjetivemas y del tiempo 

verbal futuro en relación a la solución de la pobreza, mientras se utiliza el tiempo 

presente para referirse a la urgencia de atender al desarrollo tecnológico, muestra que 

se prioriza esta última cuestión en lugar de ubicarla en un nivel de igual o menor 

importancia que la atención a los problemas sociales actuales. Finalmente, el locutor no 

repudia explícitamente las desigualdades. 

 El Transhumanist FAQ 3.0. ya tiene alrededor de una década desde su 

producción. Desde entonces, como hemos mencionado, el tecnoprogresismo ha tratado 

de delimitarse con mayor claridad de las otras dos alas políticas del movimiento al 

plantear que la desigualdad actual constituye un problema serio a atender si se desea 

que el transhumanismo no devenga en su acentuación. Sin embargo, la vigencia del 

documento conjunto de las distintas tendencias muestra que la faceta del desarrollo 

tecnológico se impone sobre la preocupación social en el conjunto del transhumanismo, 

en tanto presupone que las tecnologías usualmente se distribuyen inicialmente de modo 

desigual, en un escenario donde se presume que estas devendrán cada vez más 

poderosas. Si los poseedores del capital económico y simbólico para la adquisición 

temprana de las tecnologías de biomejora humana son parte de los sectores más 

acaudalados de la sociedad, cabe pensar que esta propuesta los beneficiará 

reproduciendo relaciones clasistas. En este sentido, la interpretación que hemos 

realizado aporta a las críticas bioconservadoras que señalan la tendencia 

transhumanista a sostener o profundizar las inequidades sociales existentes. 

 

 

Referencias bibliográficas  

Corpus 



153 
 

AA.VV. (s/f). Transhumanist FAQ 3.0. En  

https://humanityplus.org/philosophy/transhumanistfaq 

Lingüística y Análisis del discurso 

Arnoux, E. (2006). Análisis del discurso. Modos de abordar materiales de archivo. Buenos 

Aires: Santiago Arcos. 

Arnoux, E y Bonnin, J. E. (2014). “Discurso y política”. En Lazarte Manuel (ed). The 

Routledge Handbook of Hispanic Applied Linguistics. College Park: Universidad 

de Maryland. 

Benveniste, É. (2011).” Estructuras de la lengua y la sociedad”. En Problemas de 

Lingüística General II. Buenos Aires: Siglo XXI. 

García Negroni, M.M. y Tordesillas Colado, M. (2001). La enunciación en la lengua. De la 

deixis a la polifonía. Madrid: Gredos.  

Kerbrat-Orecchioni, C. (1997). La enunciación de la subjetividad en el lenguaje. Buenos 

Aires: Edicial. 

Maingueneau, D. (1996). “El ethos y la voz de lo escrito”, Versión 6, UAM X, México, 

79-92. 

_____. (2004). “La situation d´enunciation, entre langue et discours”. En Dix ans 

de S.D.UI..Craiova : Editura Universitaria, 197-210. 

_____. (2012). “Que cherchent les analystes du discours?”, Revista Electrónica 

Argumentation & Analyse du Discours. Núm.9.  

Vázquez Villanueva, G. (2006). Revolución y discurso. Un portavoz para la integración 

hispanoamericana: Bernardo Monteagudo (1809-1825). Buenos Aires: Isla de la 

Luna. 

Tecnologías convergentes, biomejora humana y bioética 

AA.VV. (2014). Technoprogressive Declaration. En 

https://ieet.org/index.php/IEET2/more/tpdec2014  

Ballesteros, J (2016). “Tipos de deshumanismos: la confusión humano/no humano”. En 

AA.VV. De simios, cyborgs y dioses. La naturalización del hombre a debate (Eds. 

Claudia Carbonell y Lourdes Flamarique). Madrid: Biblioteca Nueva, 175-194. 

Ferrando, F. (2013). “Posthumanism, Transhumanism, Antihumanism, Metahumanism, 

and New Materialisms. Differences and Relations”, Existenz, Volume 8, No 2. 

https://humanityplus.org/philosophy/transhumanistfaq
https://ieet.org/index.php/IEET2/more/tpdec2014


154 
 

Fukuyama, F. (1999). “Second thoughts: the last man in a bottle”. En The National 

Interest. 

Habermas, J. (2002). El futuro de la naturaleza humana. ¿Hacia una eugenesia liberal?  

Paidós, Barcelona. 

Hughes, J. (2001). The Politics of Transhumanism 2.0. En 

https://ieet.org/index.php/IEET2/more/1385  

_____. (2002). Democratic Transhumanism 2.0. En 

http://changesurfer.com/Acad/DemocraticTranshumanism.htm  

_____. (2012). The politics of transhumanism and the techno-millennial imagination, 

1626-2030. En Zygon Vol. 47, N.º 4, Diciembre 2012. ISSN 0591-2385  

Joy, B. (2000). Why the future doesn´t need us. En Wired. 

https://www.wired.com/2000/04/joy-2/ (última consulta: 27-05-18) 

Kass, L. (2001). Preventing A Brave New World. En TNR Online (The New Republic 

Online). 

Kurzweil, R. (2000). Promise and peril. En http://www.kurzweilai.net/promise-and-peril   

_____. (2005). The Singularity is near. En 

http://stargate.inf.elte.hu/~seci/fun/Kurzweil,%20Ray%20-

%20Singularity%20Is%20Near,%20The%20%28hardback%20ed%29%20%5Bv1.

3%5D.pdf  

Moravec, H. (1986). Robots that Rove. En 

https://www.frc.ri.cmu.edu/~hpm/project.archive/gen 

eral.articles/1985/1985.Omni.html 

More, M. (2000). Embrace, don´t relinquish, the future. En 

http://www.kurzweilai.net/embrace-dont-relinquish-the-future  

Nordmann, A (2004). Converging Technologies – Shaping the Future of European 

Societies. Reporte del High Level Expert Group “Foresighting the New 

Technology Wave”. 

Roco M. y Bainberg W.S.(2002). Converging Technologies for Improving Human 

Performance. Nanotechnology, Biotechnology, Information technology and 

Cognitive science. National Science Foundation, Springer, Dordrecht (The 

Netherlands). 

https://ieet.org/index.php/IEET2/more/1385
http://changesurfer.com/Acad/DemocraticTranshumanism.htm
http://www.kurzweilai.net/promise-and-peril
http://stargate.inf.elte.hu/~seci/fun/Kurzweil,%20Ray%20-%20Singularity%20Is%20Near,%20The%20%28hardback%20ed%29%20%5Bv1.3%5D.pdf
http://stargate.inf.elte.hu/~seci/fun/Kurzweil,%20Ray%20-%20Singularity%20Is%20Near,%20The%20%28hardback%20ed%29%20%5Bv1.3%5D.pdf
http://stargate.inf.elte.hu/~seci/fun/Kurzweil,%20Ray%20-%20Singularity%20Is%20Near,%20The%20%28hardback%20ed%29%20%5Bv1.3%5D.pdf
https://www.frc.ri.cmu.edu/~hpm/project.archive/gen%20eral
https://www.frc.ri.cmu.edu/~hpm/project.archive/gen%20eral
http://www.kurzweilai.net/embrace-dont-relinquish-the-future


155 
 

Schmucler, H. (2001). “La industria de lo humano”, Artefacto. Pensamientos sobre la 

técnica, N° 4. 

Searle, R. (2013). Towards a Transhumanist Techno-progressive divorce. En 

https://ieet.org/index.php/IEET2/more/searle20130820 

Sutherland, J. (2006). The ideas interview: Nick Bostrom. En 

https://www.theguardian.com/science/2006/may/09/academicexperts.genetic

s 

Trotter, G. (2010). “Against Genetic Enhancement: the Precautionary Principle and 

Memory Enhancement”. Chestomathy: Annual Review of Undergraduate 

Research Vol. 9, 186-203. 

Vaccari, A. (2013). “La idea más peligrosa del mundo: hacia una crítica de la antropología 

transhumanista”, Tecnología & Sociedad 1(2), 39-59 

Villarroel, R. (2015). “Consideraciones bioéticas y biopolíticas acerca del 

transhumanismo. El debate en torno a una posible experiencia posthumana”,  

Revista de Filosofía Volumen 71, 177-190 


