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Aunque los dispositivos electrónicos son cada vez más parte integral de nuestra vida,
pocos nos detenemos a considerar cómo la convergencia de elementos tecnológicos
transformará la humanidad.
Algunos dicen que esa transformación será desordenada, compleja y, a veces, aterradora,
pero ya hay señales que apuntan a un futuro que desdibujará nuestras identidades.
Para la BBC, el ﬁlósofo Julian Baggini explica la visión radical del transhumanismo.

La mayoría de nosotros consideraríamos el ﬁn de la raza humana como una catástrofe.
Pero hay quienes no sólo se alegran sino que quieren apurar el día en el que ocurra.
Los transhumanistas esperan ansiosamente el día en el que el Homo sapiens sea sustituido
por un modelo mejor, más inteligente y en mejores condiciones...
https://www.bbc.com/mundo/noticias-42751366
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Los humanos efectivamente necesitamos mejorar con urgencia.
Cualquier especie que cause un daño tan enorme al medioambiente, que no se puede
alimentar a pesar de tener suﬁciente comida y lucha innumerables guerras que cobran
millones de vidas seguramente se puede beneﬁciar de una actualización del sistema de
inteligencia.

Además, nuestra vida útil es corta, nuestros últimos años usualmente se caracterizan por una
salud y vitalidad menguante a menudo acompañada de una disminución en capacidad
cognitiva.
Una de cada tres personas que nacieron en 2015 sufrirá de demencia.
¿Es esto realmente lo mejor que podemos esperar?
Los transhumanistas piensan que la respuesta es 'No'.
El envejecimiento podría detenerse e incluso revertirse.
Algunas mejoras podrían elevar dramáticamente nuestro coeﬁciente intelectual y hacernos
más fuertes.

https://www.bbc.com/mundo/noticias-42751366
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Es posible que podamos hasta dejar atrás a nuestros frágiles cuerpos, cargando lo que
somos en una computadora y así vivir para siempre en mundos virtuales.
Mejorar a la humanidad a través de la ciencia y la tecnología puede cambiarnos
radicalmente.
Sería un nuevo principio que empezaría con el ﬁn de la humanidad como la conocemos.
Muchos transhumanistas consideran que esto no sólo es deseable sino inevitable.
El cientíﬁco y futurista Ray Kurzweil cree que estamos acercándonos a lo que llama la
"singularidad", el momento en el que las computadoras se vuelven lo suﬁcientemente listas
como para aprender solas.
Qué países tienen más robots en sus fábricas y cuán cierto es que nos están
robando los puestos de trabajo
De ahí en adelante, y muy rápidamente, se irán volviendo más y más inteligentes.

https://www.bbc.com/mundo/noticias-42751366
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El futuro le pertenece a la inteligencia artiﬁcial.
La única vía que nos queda a los humanos para sobrevivir es acogerla y volvernos -nosotros
mismos- en parte o completamente artiﬁciales.
La idea de ser reemplazados por una nueva forma de humanos es inquietante.
"Transhumana": la chica que se autoimplantó 50 chips y varios imanes para que su
cuerpo fuera "mejor"
Pero los transhumanistas piensan que sería errado lamentar el ﬁn de la humanidad como la
conocemos si lo que la reemplazará será mucho mejor.
Sería como desear que los niños nunca crecieran -alegan- o que el Homo erectus nunca
hubiera evolucionado para convertirse en Homo sapiens.
Si los transhumanistas están en lo cierto, nosotros podríamos ser una de las últimas
generaciones de humanos en vagar por el planeta.
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Qué países tienen más robots en sus fábricas y cuán cierto es que nos están
robando los puestos de trabajo
17 marzo 2017

Principales noticias
"Dicen que se quieren morir": la dramática situación de los niños en un campamento
de refugiados en la isla griega de Lesbos
Cerca de 7.000 niños se encuentran actualmente en el campamento de Moria, en la isla de
Lesbos. Traumatizados por la guerra y las condiciones en las que viven, son cada vez más
los que se autolesionan o intentan suicidarse.
18 diciembre 2019

La feroz carta que Trump envió a la líder de los demócratas en el Congreso sobre el
impeachment
18 diciembre 2019

Qué hay detrás del aumento de la producción petrolera en Venezuela tras años de
fuertes caídas
17 diciembre 2019

Más noticias

Mis extraños encuentros con Anna Delvey, la falsa heredera que engañó a la alta
sociedad de Nueva York

https://www.bbc.com/mundo/noticias-42751366
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Documental BBC | París: el fétido pasado de la ciudad de la luz

"Creará un caos para las aerolíneas": la decisión "sin precedentes" de Boeing de
detener la producción de su problemático modelo 737 MAX

https://www.bbc.com/mundo/noticias-42751366
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"No es madera, es carne humana": el trabajo de los voluntarios que recuperaron los
cuerpos de los muertos en la "Pompeya de Guatemala"

Cómo los humanos se domesticaron a sí mismos antes que a cualquier otro animal

https://www.bbc.com/mundo/noticias-42751366
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"No iba a dejar que esta enfermedad se interpusiera en mi vida": cómo la fotografía me
ayudó a superar mi cáncer y el de mi hermano

9 cosas falsas que se cuentan a menudo sobre el ejercicio (y qué dice la ciencia sobre
ello)

https://www.bbc.com/mundo/noticias-42751366
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‘McDonalizados’: por qué vivimos así y cómo podemos dejar este comportamiento

"El pueblo unido jamás será vencido": la historia del emblemático himno de protesta
que vuelve a ser protagonista en Chile

Lo más visto
La actriz Charlize Theron habla abiertamente sobre la noche en
que su madre mató a su padre

1

Cómo un "chicle" de más de 6.000 años ayudó a reconstruir el
rostro de Lola, una mujer de la Edad de Piedra

2

Boeing 737 MAX: la decisión "sin precedentes" del mayor
fabricante de aviones del mundo de detener la producción de

3
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su modelo más problemático
Impeachment a Trump: la feroz carta que el mandatario
estadounidense envió a la líder de los demócratas en el
Congreso, Nancy Pelosi

4

Qué es el "secreto pontiﬁcio" y por qué el papa Francisco
decidió acabar con él en los casos de abuso

5

Balacera en La Joyita: al menos 12 muertos y 13 heridos en
una reyerta en la controvertida cárcel de la ciudad de Panamá

6

La autopoiesis de Humberto Maturana, la deﬁnición de vida del
biólogo chileno que hizo reﬂexionar hasta al dalái lama

7
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Cómo los humanos se domesticaron a sí mismos antes que a
cualquier otro animal

8

5 mitos sobre la pérdida de peso desmentidos por la ciencia

9

La huella de la primera bomba nuclear explosionada en el mar
que todavía es visible en Bikini después de 73 años
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