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QHVWHHQVD\RHO
ÀOyVRIR/XF)HUU\
UHÁH[LRQDVREUH
HOWUDQVKXPDQLVPR
un movimiento
que busca usar los
DYDQFHVFLHQWtÀFRV
y tecnológicos
para mejorar a la
humanidad en todos
VXVDVSHFWRVWDQWR
físicos como morales
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(Q HVWH HQVD\R HO ÀOyVRIR /XF )HUU\
UHÁH[LRQD VREUH HO WUDQVKXPDQLVPR XQ PRYLPLHQWR TXH EXVFD XVDU
ORV DYDQFHV FLHQWtÀFRV \ WHFQROyJLFRV
para mejorar a la humanidad en toGRV VXV DVSHFWRV WDQWR ItVLFRV FRPR
morales. El primer capítulo del libro
VHFHQWUDSUHFLVDPHQWHHQGHÀQLUHVWH
proyecto: el transhumanismo tiene
como objetivo ir más allá de hacer un
uso terapéutico de las biotecnologías.
3RUHMHPSORSDUDSUHYHQLURFXUDUHQfermedades y «aumentar y perfeccionar nuestras cualidades».

hay fragmentos muy interesantes con
discusiones estructuradas y profundas
GH FLHUWRV DUJXPHQWRV VH HFKD HQ
falta una visión general más clara y
valiente sobre cuál es la opinión del
autor sobre este proyecto.

$XQTXHHVFLHUWRTXHODVPRGLÀFDFLRnes genéticas posibles actualmente
VRQOLPLWDGDVODVWHFQRORJtDVDYDQ]DQ
DXQDYHORFLGDGLQLPDJLQDEOHPRWLYR
por el cual Ferry avisa de que ya es
LQGLVSHQVDEOHLQLFLDUXQDUHÁH[LyQGH
fondo sobre las repercusiones biológiFDVSROtWLFDVHFRQyPLFDV\ÀORVyÀFDV
que un uso «transhumanista» de estos
avances podría provocar.

Lo mismo ocurre cuando pasamos al
WHUFHU FDStWXOR TXH VH FHQWUD HQ OD
«economía colaborativa». Ferry dibuja
un paralelismo entre cómo los avances
FLHQWtÀFRV HVWiQ FDPELDQGR HO PXQdo de las biotecnologías y también
el modelo económico. Aplicaciones
FRPR )DFHERRN *RRJOH %OD%OD&DU R
Amazon participan de un proceso de
©XEHUL]DFLyQªFRQYLUWLHQGRHOPRGHOR
FDSLWDOLVWD GH WUDEDMR DFWXDO HQ XQR
D SULRUL PiV FRODERUDWLYR SHUR TXH
tiende a la desregularización y al «liEHUDOLVPRVDOYDMHªUHGXFLHQGRFRVWHV
para los productores y ofertantes de
VHUYLFLRV GH XQ ODGR \ GLVPLQX\HQGR
el precio y aumentando las facilidades
SDUDORVFRQVXPLGRUHVGHORWUR

(QHOVHJXQGRFDStWXORHODXWRUDQDliza varios argumentos «bioconservadores» y «bioprogresistas» respecto a
este movimiento. Repasa las tesis de
sus principales detractores (Francis
)XNX\DPD 0LFKDHO 6DQGHO -UJHQ
+DEHUPDV  DSRUWDQGR FRQWUDDUJXmentos para algunas de ellas. No obsWDQWHHVQHFHVDULRLQGLFDUTXHDXQque el lector se pueda hacer una idea
aproximada de las principales posibles
REMHFLRQHVFRQWUDHOWUDQVKXPDQLVPR
el posicionamiento de Ferry no queda
FODUR\DTXHVLPSOHPHQWHVHOLPLWDD
SODVPDU TXp GLFHQ RWURV DFDGpPLFRV
concluyendo que «existen críticas al
transhumanismo que no van muy leMRVSHURRWUDVPHUHFHQWRGDQXHVWUD
DWHQFLyQª $Vt VL ELHQ HV FLHUWR TXH

$Vt OD HFRQRPtD FRODERUDWLYD HV XQ
buen ejemplo para ver lo complicado
que puede ser regular ámbitos donde
las nuevas tecnologías tienen una inFLGHQFLD WDQ LPSRUWDQWH TXH HV SUHcisamente lo que Ferry explica en las
FRQFOXVLRQHV(OOLEURSXHVVHFLHUUD
hablando de los problemas de regulaFLyQLQGLFDQGRTXHODSURKLELFLyQWRtal es poco deseable (incluso inútil) y
que es necesario encontrar un punto
PHGLRGHFRQVHQVRIUXWRGHXQDGLVcusión global y profunda en el marco
GHODRSLQLyQS~EOLFD3RUWDQWRHVWD
obra no (solo) va dirigida a académiFRVVLQRTXHEXVFDTXHWRGRHOPXQGR
—desde quien se dedica a la investigación hasta nuestros líderes políticos—
UHÁH[LRQHQVREUHHVWHWHPD
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