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PRESENTACIÓN

El transhumanismo es el tema de nuestro tiempo. De hecho, si 

nuestra sociedad conservase cierta capacidad para distinguir lo 

importante de lo accesorio, no habría día en que no copara los 

titulares de los periódicos o abriera telediarios. No se trata de 

un artificio retórico, tampoco de una exageración encaminada a 

fascinar al lector más ingenuo: la aspiración última del transhu-

manismo, como su propio nombre sugiere, es que el hombre deje 

de ser hombre; fragmentarlo, dividirlo en funciones, cada una 

de ellas susceptible de ser ‘aumentada’ con la implantación del 

dispositivo adecuado. 

El libro que sostiene usted entre sus manos reúne dos  

virtudes, además de un lúcido sentido de la oportunidad. En  

primer lugar, que aborda la cuestión desde una perspectiva 

muy inhabitual, casi inédita. En segundo lugar, que, pese a la  

complejidad de la materia sobre la que versa, es accesible para  

el común de los mortales: no se topará aquí con la neolengua  

ininteligible que suelen emplear los autores de los bodrios  
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científicos contemporáneos ni tampoco con esos razonamientos 

complejísimos de que se sirven los farsantes para disimular su 

vacuidad. 

Pero, antes de comentar la segunda de las virtudes, centré-

monos en la primera. Hay un motivo –superior a todos los demás– 

por el que nuestra generación está en deuda con Olivier Rey. Hay 

un motivo –superior a los demás– por el que cualquier muestra de 

gratitud hacia él resultará insuficiente. No es sino su desafiante 

coraje. Engaño y daño del transhumanismo refuta, uno tras otro, 

los dogmas transhumanistas, inoculados desde hace lustros en 

el tejido social mediante ímprobos esfuerzos propagandísticos. 

Hace, en definitiva, lo que muy pocos habían hecho antes. 

A la visión propiamente sistémica, para la que el adveni-

miento del transhumanismo constituye un fenómeno inevitable 

y necesario, Rey opone una visión menos ideologizada. No cree, 

como los progresistas, que el paso del hombre al cíborg sea inexo-

rable; no cree, como los progresistas, que el hombre esté aprisio-

nado por una dinámica que no puede contener. El ser humano no 

está trágicamente sometido a procesos o tendencias que escapan a 

su dominio; son las tendencias o los procesos las que están someti-

das a él, a su voluntad. La historia del hombre se asemeja más a un 

sendero dibujado sobre la marcha que a unas escaleras mecánicas. 

El transhumanismo no es tanto nuestro destino como el capricho 

de unas élites que desean incrementar su poder.  

Ese capricho, sin embargo, se nutre de unos antecedentes 

concretos; no surge por arte de birlibirloque o generación espon-

tánea. Si queremos comprender el transhumanismo, nos recuerda  

Rey, hemos de remontarnos a un pasado lejano. En concreto, a los 

tiempos de contienda entre realistas y nominalistas. Sin el recha-

zo nominalista de la teleología, no puede comprenderse el adve-

nimiento de la mentalidad científico-técnica moderna; y, sin esa 

mentalidad, el transhumanismo ni tan siquiera se habría pensado.
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En palabras del autor: 

Desde este punto de vista, el transhumanismo es cualquier 

cosa menos un producto circunstancial, un retoño inesperado y  

algo teratológico de la convergencia entre nanotecnologías,  

biotecnologías, informática y ciencias cognitivas. Es la culminación  

de determinada lógica –la consecuencia del modo que tienen los seres 

humanos de tratar a la naturaleza que los rodea.

Podríamos remontarnos incluso a una época más lejana, 

pues en el transhumanismo encontramos también vínculos con lo 

gnóstico. Ambos se fundamentan, en fin, en un rechazo de la carne. 

Quizá ésta ya no sea una cárcel que oprime al espíritu y que, ade-

más, lo inclina al vicio; pero sí constituye una especie de obstácu-

lo en el camino hacia la perfección eficiente. La carne nos impide 

olvidar, en fin, nuestra naturaleza limitada. No hay posibilidad  

de planificaciones utópicas: en el vientre de una mujer fue  

gestado alguien bueno como san Felipe Neri, pero también  

alguien vil como Hitler. Tampoco hay lugar para el orgullo o  

la vanidad: cuando la disertación del sabio se halla en su punto  

más sublime, un punzante dolor en la vejiga le recuerda que  

es un hombre como los demás, esclavizado por las mismas nece-

sidades fisiológicas que el analfabeto. 

Concluimos con un mínimo apunte sobre el estilo de Rey. 

Por culpa de Kant y un generoso puñado de pensadores modernos, 

tendemos a creer que la reflexión filosófica está ineluctablemente  

ligada a una prosa de difícil digestión, repleta de estructuras  

sintácticas entre farragosas e ininteligibles. Pero el autor de  

Engaño y daño del transhumanismo también es diferente en esto: 

nos muestra que no es necesario escribir mal para hacer filosofía 

o, lo que es más, que se puede hacer filosofía escribiendo bien.

Julio Llorente 
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Cuando una carroza desconocida acudía a la corte, el rey  

Luis XIII llamaba a su «juez de armas», Pierre d’Hozier, quien, 

a la vista de las armerías pintadas en el coche, informaba al so-

berano acerca de la calidad de los recién llegados. Si alguna vez 

d’Hozier, versado como estaba en las genealogías y la heráldica, 

no reconocía el escudo que figuraba en la puerta, el rey decía: 

«Mala señal para esta nobleza». Hoy en día todos tenemos la posi-

bilidad de recabar información sobre cualquiera consultando en 

internet. El abanico de informaciones susceptibles de ser extraí-

das de la red es mucho más amplio que el que dominaba d’Hozier.  

Sin embargo, su fiabilidad deja mucho que desear.

Ilustraré el hecho con mi caso personal –no porque sea apa-

sionante, sino porque puedo hablar con conocimiento de causa. 

Una participación aislada en un coloquio que abordaba la cues-

tión del transhumanismo tuvo efectos inesperados: he aquí que, 

según Wikipedia, yo era alguien particularmente interesado en la 

materia. En absoluto: en un principio el tema no me decía nada. 

Sin embargo, a causa de esta mención en internet, fui invitado  



14

PRÓLOGO

varias veces a expresarme sobre el transhumanismo. Decliné 

tales proposiciones, puesto que se basaban en un malentendido.  

Pero, sin quererlo, empecé a darle vueltas a la cuestión; la  

mención de wikipedia acabó siendo más o menos cierta.

He traído a colación este incidente porque me parece que 

refleja la situación general. La mayoría de la gente desearía vivir 

en un mundo en el que no hubiera que preocuparse por eso que 

llaman transhumanismo. Desgraciadamente dicho asunto se les 

impone: es lo que podríamos llamar transhumanismo pasivo o 

transhumanismo padecido. Las leyes han desterrado a los fuma-

dores de los lugares públicos, pero nada nos protege contra los 

bioprogresistas que, en muy poco tiempo, han logrado situarse 

en primer plano y  pretenden imponer su «agenda» al resto de la 

humanidad. El genetista Daniel Cohen nos avisa: «Creo en la po-

sibilidad de una nueva evolución biológica humana consciente y 

provocada, pues no veo al homo sapiens, ese hombre impaciente y 

celoso, esperando plácida y humildemente la emergencia de una 

nueva especie humana por las vías anacrónicas de la selección 

natural».1 Así tal cual, esta afirmación es falsa, evidentemente: la 

inmensa mayoría de los seres humanos no se mueren para nada 

de impaciencia esperando el advenimiento de la especie que ha-

brá de sucederles. De hecho, lo que Daniel Cohen quiere decir es: 

«Creo en la posibilidad de una nueva evolución, pues no me veo a 

mí, impaciente y celoso como soy, esperando plácida y humilde-

mente la emergencia de una nueva especie humana por las vías 

de la selección natural, que yo considero anacrónicas». Este es el 

verdadero sentido de la frase. Y esto es, por tanto, lo que nos ha 

tocado en suerte: vivir en un mundo en el que algunos hombres, 

1  Les Gènes de l’espoir (1993), cap. XVI: «L’homme descendra de 
l’homme», p.261. Las referencias completas de las obras y artículos citados 
se dan en la bibliografía al final del libro.



15

OLIVIER REY

impacientes y celosos, quieren que los humanos dejen su lugar a 

seres más eficientes. Y en ese barco estamos todos, lo queramos o 

no. Sin duda somos muchos los que preferiríamos quedarnos en 

el muelle. Pero, enrolados a la fuerza, no podemos desdeñar las 

tempestades que se anuncian. No nos ocupamos del transhuma-

nismo por gusto, nos vemos obligados a ello.

Además de no ser alentadora, la cuestión del transhuma-

nismo es difícil de tratar, en razón de sus múltiples aspectos: eco-

nómicos, sociológicos, psicológicos, filosóficos. Cada vez que la 

atención se concentra en uno de estos aspectos, se corre el riesgo 

de perder de vista o, cuando menos, de infravalorar los demás, no 

menos importantes. Una dificultad añadida procede del hecho de 

que esas diferentes facetas no son independientes, sino que remi-

ten las unas a las otras, habría que tratarlas simultáneamente. 

El discurso lineal obliga a abordar sucesivamente lo que en rea-

lidad viene a la vez.

Trataremos pues, en un primer momento, de cribar, en  

el proyecto humanista, lo que merece ser tomado en serio de 

lo que es fruto de la mera propaganda; también trataremos de  

discernir las realidades que tal propaganda se encarga de ocultar,  

las transformaciones a las que quiere abrir camino. Seguida-

mente intentaremos comprender lo que, a pesar de las críticas de  

las que el transhumanismo es objeto, nos hace tan vulnerables 

respecto a él: por una parte, nuestra actual condición de hombres  

disminuidos, con la confianza en nosotros mismos tan deli-

cuescente –pese a todas las protestas de independencia–, que  

nos vemos reducidos a poner nuestras esperanzas de mejora en 

los «aumentos» que los señores de la innovación tengan a bien 

dispensarnos; por otra parte, el hecho de que el tan cacareado  

humanismo, muro de contención que algunos erigen contra el 

transhumanismo, está él mismo infiltrado desde hace siglos  

y hasta la médula por los principios que conducen a dicho  
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transhumanismo. Frente a este último, el humanismo moderno  

está en una situación comparable a la del pájaro frente a la  

serpiente. Por un lado, el pájaro se siente atraído por la serpiente, 

la cual, por su forma ondulante, evoca a una suculenta lombriz; 

por otro, al pájaro le da miedo la serpiente, demasiado grande 

para ser una lombriz. Paralizado por este «conflicto cognitivo», 

el pájaro es devorado. Con respecto al transhumanismo, el pensa-

miento moderno se encuentra en una tesitura igual de delicada:  

también él corre el riesgo de ser engullido por lo que es a un  

tiempo la realización de sus sueños y la revelación del carácter 

mortífero de los mismos.  Para darnos una oportunidad de esca-

par a este triste destino, debemos empezar por disipar la fascina-

ción –es decir hacer balance de lo que en nosotros responde a la 

lógica del transhumanismo.

Tal y como se desprende del título, esta obra no pretende 

ser neutral, lo cual, en cualquier caso, en una cuestión de este 

tipo, me parece fuera de lugar: cuando está en juego nuestro ser, 

es necesario pronunciarse. Mi postura se basa en lo que, Leon 

Kass llama La sabiduría de la repugnancia2. No por ello este libro 

va a ser un panfleto. Su objetivo no es expresar una oposición, 

sino argumentarla. Ciertamente no con la esperanza de conven-

cer a los impacientes y los celosos que aspiran a remplazarnos, 

sino con el fin de compartir con los humanos de buena voluntad 

algunas razones para amar y defender esta nuestra condición.

2 Véase «The Wisdom of Repugnance» (1997)


