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-

para mejorar a la humanidad en to-

morales. El primer capítulo del libro 

proyecto: el transhumanismo tiene 

como objetivo ir más allá de hacer un 

uso terapéutico de las biotecnologías. 

-

fermedades y «aumentar y perfeccio-

nar nuestras cualidades».

-

nes genéticas posibles actualmente 

por el cual Ferry avisa de que ya es 

fondo sobre las repercusiones biológi-

que un uso «transhumanista» de estos 

avances podría provocar.

-

liza varios argumentos «bioconserva-

dores» y «bioprogresistas» respecto a 

este movimiento. Repasa las tesis de 

sus principales detractores (Francis 

-

mentos para algunas de ellas. No obs-

-

que el lector se pueda hacer una idea 

aproximada de las principales posibles 

el posicionamiento de Ferry no queda 

concluyendo que «existen críticas al 

transhumanismo que no van muy le-

hay fragmentos muy interesantes con 

discusiones estructuradas y profundas 

falta una visión general más clara y 

valiente sobre cuál es la opinión del 

autor sobre este proyecto.

Lo mismo ocurre cuando pasamos al 

«economía colaborativa». Ferry dibuja 

un paralelismo entre cómo los avances 

-

do de las biotecnologías y también 

el modelo económico. Aplicaciones 

Amazon participan de un proceso de 

tiende a la desregularización y al «li-

para los productores y ofertantes de 

el precio y aumentando las facilidades 

buen ejemplo para ver lo complicado 

que puede ser regular ámbitos donde 

las nuevas tecnologías tienen una in-

-

cisamente lo que Ferry explica en las 

hablando de los problemas de regula-

-

tal es poco deseable (incluso inútil) y 

que es necesario encontrar un punto 

-

cusión global y profunda en el marco 

obra no (solo) va dirigida a académi-

—desde quien se dedica a la investiga-

ción hasta nuestros líderes políticos— 
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