
CARTAS DE LOS LECTORES 

Estimado Víctor Pimentel:  
Me ha parecido muy interesante su artículo “La ética y la sociedad 

en el debate transhumanista”, publicado en Ariel 23, pp. 5-10. En dicho 
escrito nos ilustra elocuentemente sobre ese conflicto bioconservadurismo–
transhumanismo en el cual evidentemente estamos inmersos cada vez 
más, aunque habría que pensar que esa característica transhumana 
podría adjudicarse incluso desde el momento mismo en que el hombre 
dominó la naturaleza a través de herramientas desde su edad más 
primitiva. Pero, restringiéndonos al debate que se plantea, quisiera saber 
si para usted, el carácter fuerte del transhumanismo se funda en describir 
las indudables transformaciones del ser humano en su interacción 
cotidiana con la tecnología, o si propositivamente insiste en la 

transformación del cuerpo como potenciación del concepto de “humano” como tal, cayendo con la 
excusa de un mejoramiento en un tipo de eugenesia camuflada. Con esto, lo invito a repensarla idea 
de una sociedad “mejorada” que nos muestra Andrew Niccol en la película Gattaca de 1997, una 
sociedad que, aunque en principio quiere promover el nacimiento de una nueva humanidad, 
termina indirectamente generando ciudadanos de primera y segunda clase, en función de una 
visión utilitarista que incluso enfoca la discriminación como algo ético y provechoso para el 
bienestar de todos. De acuerdo a lo anterior, cabría preguntarnos si es suficiente tener la esperanza 
de que la humanidad vaya a ser mejor éticamente para poder afrontar su propio futuro 
transhumano de forma justa e incluyente o si deberíamos prepararnos también para el caso 
contrario. 

Jairo Alberto Cardona Reyes 
Estimado Jairo Alberto Cardona: 

Primero de todo, muchas gracias por su comentario. Efectivamente, como usted señala, existe 
el debate de si el transhumanismo se inicia desde el dominio de la naturaleza, desde el uso cotidiano 
de la tecnología o desde que éste transforma su cuerpo con el fin de mejorar alcanzando el estadio 
final “posthumano”. Al fin y al cabo, el término transhumanismo se compone del prefijo “trans”, que 
en su etimología latina significa “a través de”, por lo que personalmente abogaría por delimitar su 
significado al de “humano de transición” y contemplar como parte del análisis el afán innato de 
mejora del ser humano. La mejora del ser humano, ya sea a través de un potenciador tecnológico o 
de modificaciones genéticas, puede conllevar a una discriminación de carácter sociocultural como 
nos muestra en su genial interpretación la película Gattaca. Por ello, debo negar que tener esperanza 
sea condición suficiente (aunque si necesaria) para abordar el debate que se plantea. La humanidad 
será o no mejor éticamente si se trabaja en consecuencia para afrontar el prometedor futuro (al 
menos, científicamente) que nos espera. Debe realizarse de forma justa e incluyente tal y como usted 
indica; se requiere de un gran esfuerzo trasversal por parte de todos los agentes que componen la 
estructura social. Será fundamental reforzar, actualizar y cumplir rigurosamente la Declaración 
de Derechos Humanos, así como el acceso universal a la tecnología. Por supuesto, será necesaria 
una gran implicación ética, mediante el cultivo de la filosofía, por parte de los individuos que 
conformamos la sociedad; y ésta será, en el caso de no conformar una sociedad posthumana de 
iguales, la herramienta más efectiva para poder tomar conciencia y actuar ante este escenario. Por 
último, he de destacar que, aunque a lo largo del texto haya conjugado en futuro, se trata de una 
cuestión del presente, ¿estamos preparados para asimilar los cambios que están por venir? ¿Nos 
encontramos verdaderamente en una sociedad de iguales? 

Víctor Pimentel Naranjo
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