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Transhumanismo, universos y metaversos
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Predecir el futuro
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Transhumanismo: ¿la idea más peligrosa?

Francis Fukuyama, Foreign Policy, Sep/Oct 2004

Desde hace varias décadas, en el mundo desarrollado ha ido creciendo 

un extraño movimiento de liberación. Sus seguidores apuntan mucho 

más alto que los activistas de los derechos civiles, de las mujeres o de los 

homosexuales. Lo que quieren es nada más y nada menos que liberar a 

la raza humana de sus limitaciones biológicas. Según los 

transhumanistas, los seres humanos deben arrebatar su destino 

biológico al ciego proceso evolutivo de la variación aleatoria y la 

adaptación, para pasar a la siguiente fase como especie. 
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Transhumanismo: ¡La idea más hermosa!



6

Transhumanismo: modificación tecnológica de la especie humana

•Los transhumanistas aceptan como posible y deseable la modificación 

(aumentación) tecnológica de la especie humana

•Hay matices científicos, filosóficos, sociales y políticos, pero vamos a 

dejarlos por el momento
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Terapia y aumentación ¿Que es la salud? ¿Que es la enfermedad?

• Si:

– “La enfermedad es una desviación de una norma 

deseada”

• Entonces:

– La viejez es una enfermedad

– La muerte es una enfermedad

– La estupidez es una enfermedad

– No hay diferencia entre terapia y aumentación 

tecnológica
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Transhumanismo y ética

Definición de una ética sobre la modificación (aumentación) de los seres 

humanos asistida por la tecnología.

•SI a la ética practica (el bien estar de las personas)

•NO a la ética abstracta (la “voluntad de dios”, la “voluntad de la 

naturaleza”)

El transhumanismo es la filosofía que dice que podemos y debemos 

alcanzar niveles físicos, mentales y sociales superiores, utilizando 

métodos racionales (Anders Sandberg)

El transhumanismo es la idea que las nuevas tecnologías van a 

modificar el mundo tan profundamente dentro de tan solo un siglo o dos 

que nuestros descendentes ya no serán “humanos” en muchos sentidos 

(Robin Hanson)
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Tecnologías avanzadas para un mundo en evolución
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Tecnologias transhumanistas de hoy
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Tecnologías transhumanistas de mañana
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Tecnologías transhumanistas en desarrollo

Extensión de la vida

Modificaciones geneticas

Biologia sintetica

Robotica

Inteligencia Artificial

Interfaces cerebro-maquina Mind Uploading

Convergencia NBIC

•Nanotecnología 

•Biotecnología y Ingeniería Genética

•Informática avanzada y Inteligencia Artificial

•Ciencia del conocimiento, Neurotecnología
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Inteligencia Artificial

•Inteligencias artificiales de nivel 

humano

•Singularidad: cuando las inteligencias 

artificiales alcanzan el nivel humano

•Inteligencias artificiales de nivel 

superhumano
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Neurotecnología: interfaces cerebro-maquina 
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Optogenética: leer y escribir en el cerebro con la luz 
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Historia del Transhumanismo

•Dante, Pico della Mirandola: Los hombres “esculpirán su propia 

estatua”.

•Descartes, Condorcet, Diderot: “El Sueño de D’Alembert”

•Fedorov y los “cosmistas” rusos

•Marinetti y los “futuristas” italianos

•Wells, Haldane, Bernal, Stapledon

•Julian Huxley: “Nuevas botellas para vino nuevo”

•Arthur C. Clarke

•F. Esfandiary (FM-2030) y los “upwingers”

•Max More y el Extropy Institute

•James Hughes y el transhumanismo de izquierda

•La World Transhumanist Association

•Nick Bostrom y el Instituto para el Futuro de la Humanidad (Oxford)

•La Orden de los Ingenieros Cósmicos y las religiones transhumanistas
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La Declaración Transhumanista

1.- En el futuro, la humanidad cambiará de forma radical por causa de 

la tecnología. Prevemos la viabilidad de rediseñar la condición humana, 

incluyendo parámetros tales como lo inevitable del envejecimiento, las 

limitaciones de los intelectos humanos y artificiales, la psicología 

indeseable, el sufrimiento, y nuestro confinamiento al planeta Tierra.

2.- La investigación sistemática debe enfocarse en entender esos 

desarrollos venideros y sus consecuencias a largo plazo.

3.- Los transhumanistas creemos que siendo generalmente receptivos y 

aceptando las nuevas tecnologías, tendremos una mayor probabilidad de 

utilizarlas para nuestro provecho que si intentamos condenarlas o 

prohibirlas.
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La Declaración Transhumanista

4.- Los transhumanistas defienden el derecho moral de aquellos que 

deseen utilizar la tecnología para ampliar sus capacidades mentales y 

físicas y para mejorar su control sobre sus propias vidas. Buscamos 

crecimiento personal más allá de nuestras actuales limitaciones 

biológicas.

5.- De cara al futuro, es obligatorio tener en cuenta la posibilidad de un 

progreso tecnológico dramático. Sería trágico si no se materializaran 

los potenciales beneficios a causa de una tecnofobia injustificada y 

prohibiciones innecesarias. Por otra parte, también sería trágico que se 

extinguiera la vida inteligente a causa de algún desastre o guerra 

ocasionados por las tecnologías avanzadas.
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La Declaración Transhumanista

6.- Necesitamos crear foros donde la gente pueda debatir racionalmente 

qué debe hacerse, y un orden social en el que las decisiones serias 

puedan llevarse a cabo.

7.- El transhumanismo defiende el bienestar de toda conciencia (sea en 

intelectos artificiales, humanos, animales no humanos, o posibles 

especies extraterrestres) y abarca muchos principios del humanismo 

laico moderno. El transhumanismo no apoya a ningún grupo o 

plataforma política determinada.

World Transhumanist Association (ahora Humanity+)
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¿Y el medio ambiente?

Nuevos problemas y posible degradación del medio ambiente

Nuevas tecnologías para la gestión del medio ambiente

El medio ambiente es importantísimo, pero:

•SI a la sensibilidad y a la educación medio ambiental

•NO a la dictadura de lo ecológicamente correcto

Ya tenemos bastante con la dictadura de lo políticamente correcto

Lo mejor para el medio ambiente: viviremos en el espacio y en el 

ciberespacio, y dejaremos el planetas a las flores y a las ballenas

Hay que acelerar el desarrollo tecnológico, y no retrasarlo
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Politica Transhumanista

• Transhumanistas 

y BioLuditas

• BioLuditas:

– Derecha religiosa

– Ecología profunda

– BioLuditas de izquierda
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La política del siglo 20

Progressiv

Conservati

Conservatives                              Progressives

Economic

Populists

LibertariansNew Right

Social 
Democrats

Progressives

Conservatives

Economic Politics

Populists

LibertariansNew Right

Social 
Democrats

Cultural and Social Politics

Donde están los transhumanistas?
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La política del siglo 21

Economic

Politics
Biopolitics

Progressive

Conservative

Progressive Conservative

Cultural and Social Politics

Bioconservatives

Transhumanists
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Biopolítica

Economic
Politics

Biopolitics

Progressive

Conservative

C

A

Progressive Conservative

B

D

Cultural and Social PoliticsA- Democratic transhumanism

B- Libertarian transhumanism

C- Left bioconservatives

D- Right bioconservatives

BioLuddism

Transhumanism
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Biopolitica

Transhumanists BioLuddites

Personhood Human-Racism

Humanism Sacred taboos

Individual liberty Bans

Risks are manageable Tech should be banned

Trust parents Assume parents are bad
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Tecnologías para la gente de mañana
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Transhumanismo y “mind uploading”

Emplear la tecnología para incrementar la capacidad humana y incluso 

liberar a la especie humana de sus limitaciones biológicas.

Seremos capaces de leer y escribir la información almacenada en 

nuestros cerebros, y puede que algunos puedan estar conectados 

constantemente a internet por medio de sus neuronas y conseguir 

habilidades telepáticas. 

Gracias a la tecnología de transferencia mental (mind uploading), 

podremos hacer “copias de seguridad” de la información y la 

personalidad contenidas en un cerebro humano, y transferirlas en una 

maquina.

Los uploads post-biologicos podrán vivir indefinidamente, viajar al 

espacio como radiación, vivir en realidades virtuales en el ciberespacio, 

y mezclarse con inteligencias artificiales
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Mind Uploading: “Alma” digital
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La Singularidad
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La Singularidad

Singularity: technological progress and societal change 
accelerate due to the advent of superhuman intelligence, 
changing our environment beyond the ability of pre-
Singularity humans to comprehend or reliably predict.

Exponentially accelerating change in technology and 
society

Ray Kurzweil: Singularity by 2045
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La Singularidad: autores visionarios

• Arthur C. Clarke  

– The City and the Stars (1956)

• Teilhard de Chardin

– The Future of Man (1959)

• Marvin Minsky and Hans Moravec (Carnegie Mellon University’s Robotics 

Institute)

– Mind Children: The Future of Robot and Human Intelligence (1988) 

– Robot: Mere Machine to Transcendent Mind (1999)

• Vernor Vinge

– 1993 “The Coming Technological Singularity: How to Survive in the Post-

Human Era”

• Ray Kurzweil

– The Age of Spiritual Machines (1999)

– The Singularity is Near (2005)

• Charles Stross

– 2005 “Accelerando”
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El Punto Omega

• Destino de la vida inteligente 

en el Universo

• Teilhard de Chardin 1959 The
Future of Man

• Frank Tipler 1994 The Physics
of Immortality – La 
resurrecion de los muertos en 
el Punto Omega
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¿La realidad es una simulación?
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Ciencia Ficción Transhumanista

• Sir Arthur C. Clarke

• Olaf Stapledon

• Greg Egan

• Charles Stross

• Greg Bear

• Neal Stephenson

• David Brin

• Damien Broderick

• Rudy Rucker

• Vernor Vinge

• Gregory Benford

• Linda Nagata

• Octavia Butler

• Kathleeen Ann Goonan

• …
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Cine de Ciencia Ficción Transhumanista
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Transhumanismo y Religión

Inmortalidad, Mind Uploading

Resurreción (Fedorov, Moravec, Tipler)

Simulación (Moravec. Bostrom)

Creacion de nuevos universos (James 

Gardner, Biocosm)

•William Sims Bainbridge: Religions for a Galactic 

Civilization

•Martine Rothblatt: Terasem

•Mormon Transhumanist Association

•Society for Universal Immortalism

•Orden de los Ingenieros Cósmicos

•El transhumanismo no tiene nada que ver 

con la religión

•El transhumanismo se puede interpretar 

como una religión.

•El transhumanismo es una religión.

?
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Apocalyptic AI

Robert Geraci, Apocalyptic AI: Visions of 

Heaven in Robotics, Artificial Intelligence and 

Virtual Reality, Oxford University Press

Moravec, Minsky, Kurzweil

El transhumanismo es una religión

Desarrollo de la religión transhumanistas en los 

metaversos

Mind Uploading: vivir en el realidades virtuales 

en el ciberespacio
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Creatividad artística, colaboración, experimentación social y 

educación en los mundos virtuales
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Interfaces VR avanzadas
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Evolución rápida de los juegos online y mundos virtuales, 

1985-2010

¿Y en 2035?
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Vida en los metaversos: inmersión total, virtualidad real  

•Realidad virtual y telepresencia totalmente inmersivas

•Second Life con esteroides

•E-learning, V-learning

•Nuevas tecnologías colaborativas para la construcción y comunicación 

del conocimiento

•Eliminación de la distancia en el cyberespacio

•El metaverso como entorno social y profesional

•Diversión virtual, cine 3D virtual

•Interfaces hapticas

•Teledildónica (???)

•Interfaces neuronales entre cerebro y ordenador

•Estimulación directa del cerebro: virtualidad real

•Mind Uploading: vivir en el metaverso
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Importancia de los metaversos: Geopolitica y Democracia

•Globalización, localización - “Glocalización” !!

•Instituciones mundiales (ONU), institutions regionales (UE), estados-

nación, instituciones locales, ciudades independientes…

•Comunidades virtuales sin territorio geográfico

•¿Cuál es el mejor nivel de granularidad para la gobernanza?

•¿Como asegurarse que todos los ciudadanos puedan participar en las 

decisiones?

•Ciudadanos 2.0: consumidores, productores, tomadores de decisiones

•Las comunidades virtuales en red pueden ser más importantes que las 

comunidades tradicionales con territorio geográfico

•Desarrollo de una infraestructura digital para la gestión de las 

comunidades virtuales…

•… y de las comunidades tradicionales



43

Arte virtual inmersiva en los metaversos
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El transhumanismo en los metaversos



Giulio Prisco - Transhumanismo 45

Conferencia científica en World of Warcraft, National Science 

Foundation & revista Science, 9-11 de Mayo 2008
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Presentación y evento de abertura de la “Orden de Ingenieros 

Cósmicos” en World of Warcraft, 14 de Junio 2008
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Comunidad transhumanista en Second Life en la isla 

Transvision Nexus, eventos y discusiones
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Conferencia científica sobre Religiones del Futuro, Futuro de 

las Religiones, Second Life, 4-5 de Junio 2008
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Teleplace: Tecnología de nueva generación para colaboración 

profesional y e-learning (v-learning)


