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PRESENTACIÓN

Francisco Javier Rodríguez Buil
Coordinador de la Sección de Disertaciones de la Olimpiada Filosófica de Madrid

Transhumanismo: ¿mejora o final de la especie humana? Este fue el tema que, en forma de pregunta, propuso 
la OFE (la Olimpiada española de Filosofía) para que a nivel nacional lo trabajaran los alumnos en los respectivos 
certámenes autonómicos. Era la segunda vez que en la Comunidad de Madrid se abordaba el tema del Transhuma-
nismo, ya tratado en el curso 2017/18, y quizás esa preparación previa del profesorado se haya notado este curso 
del 2021/22, tanto en el alto nivel de participación, a pesar de ser tiempos de pandemia, como en los excelentes 
niveles alcanzados en las distintas modalidades, de los que este libro deja clara constancia. 

El Transhumanismo es la nueva ideología, a caballo entre lo científico, lo tecnológico, lo filosófico y lo re-
ligioso y con claras implicaciones industriales y políticas, que intenta conseguir con las nuevas tecnologías una 
humanidad superior a la actual. Según esta propuesta, actualmente ya no somos meros  sapiens sino que nos 
encontramos en un momento intermedio, el del transhumano  mezcla de sapiens y ciborg, cada vez con mayores 
implantes, una digitalización creciente de nuestra vida y una progresiva selección genética que, con el tiempo, 
cuando los cambios y la distancia con el hombre actual se hagan mayores, dará lugar a esa nueva especie, el excel-
sior que marcará el comienzo de la época  posthumana.

La creación de distintas clases humanas, manipulando tecnológicamente la reproducción, aparecía ya des-
crita en 1932 en la novela Un mundo feliz, de Aldous Huxley. Pero entonces, aunque existía la palabra gen no se 
conocía su fundamento biológico ni se soñaba con poder llegar a estudiar la función de cada gen y menos aún con 
la posibilidad de secuenciar el genoma de las especies vivas, de manipular los genes e intercambiarlos a nuestro 
antojo modificando no sólo aspectos  fenotípicos del individuo sino incluso rasgos del genotipo de la especie, o 
incluso de diseñar y construir en el laboratorio organismos biológicos bajo directrices ingenieriles. 

Tampoco había el desarrollo químico y biológico que ha permitido llegar a las actuales biomedicinas, ni 
existían computadoras como las actuales, infinitamente más pequeñas que los primeros ensayos en computación 
electrónica y sin embargo capaces de manejar los millones de datos de sus enormes memorias a unas velocidades 
inimaginables por ningún visionario novelista del siglo pasado, y que ya consiguen no solo emular sino superar 
muchas de las destrezas que desde siempre los humanos hemos calificado de inteligentes. La idea Transhumanista 
no es nueva, lo que parece nuevo es la posibilidad tecnológica de hacerla realidad. 

En efecto, hoy podemos afirmar que está a nuestro alcance el incremento de nuestras capacidades tanto 
físicas como cognitivas, y se habla incluso de un posible mejoramiento moral y de la personalidad mediante fár-
macos químicos que modulen nuestras emociones, e incluso controlar los procesos de envejecimiento del cuerpo 
para prolongar indefinidamente la vida y hacernos prácticamente inmortales.  

La posibilidad del rediseño de nuestra vida, de acuerdo no solo con nuestras necesidades sino también de 
nuestros deseos e intereses particulares parece posible con la unión de la biología sintética, la nanotecnología y la 
IA, de modo que el advenimiento de la nueva especie, el Homo excelsior,  el posthumano que heredará la Tierra, 
parece no sólo posible, sino, según los más optimistas, cercana. En cualquier caso, ha dejado de ser un tema de 
ciencia ficción y se ha convertido en una posibilidad a nuestro alcance, con nuevos problemas e incertidumbres 
de todo tipo, pues a los problemas técnicos de cómo conseguir lo pretendido se añaden los legales, sociales, eco-
nómicos y por supuesto los filosóficos, morales sobre lo que debiéramos hacer, además de cuestiones candentes 
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sobre nuestra identidad, naturaleza y fines, problemas que las nuevas posibilidades plantean, y a los que nuestros 
alumnos se han enfrentado en sus disertaciones, dilemas y creaciones fotográficas y visuales. 

Porque saber que el futuro va a ser muy diferente del presente no significa que sepamos cómo se va a desa-
rrollar ni cuándo van a llegar los cambios prometidos y si serán tan optimistas como predicen los transhumanistas 
o tan catastróficos como auguran novelistas y guionistas de cine y televisión. Si tendremos una humanidad real-
mente mejorada o una humanidad enfurecida y contraria al auge de robots y de seres con inteligencia artificial que 
les han robado el trabajo y pauperizado las condiciones de subsistencia. Si será una humanidad más empática y 
generosa, menos agresiva e insolidaria o una humanidad más individualista y egocéntrica, privada de libertad, que 
decide todo según algoritmos, que vive subvencionada y atenta a nuevas drogas sintéticas, relacionándose con los 
demás virtualmente a través de metaversos digitales, sin formular proyectos propios sobre el sentido global de la 
existencia ni nuevas utopías que perseguir actuando sobre la realidad. Y aquí es donde la filosofía tiene todavía un 
importante papel que jugar.

Cada curso los profesores de filosofía intentamos iniciar a los alumnos en la tarea de la reflexión filosófica, 
cuya labor no es otra que dotar de sentido a nuestra experiencia vital aportando un relato racional que pueda 
ser argumentado y compartido. Un relato que nos aporte comprensión, porque unifique, oriente e interprete el 
porqué y el para qué de nuestros esfuerzos individuales y colectivos; que proponga metas y objetivos para vivir la 
vida humana del mejor modo posible; y que lo haga mediante un discurso racional, analizando las situaciones y las 
cosas que damos por supuestas, definiendo con precisión los problemas y los términos empleados para concep-
tualizarlos, utilizando argumentos contrastables y a partir cada uno de nuestra experiencia personal. 

Una reflexión que, en definitiva, nos humanice y mejore, como propone el Transhumanismo, pero sin dejar 
de ser el humano que somos. Una reflexión para la cual, entre otras actividades, la Olimpiada filosófica viene de-
mostrando desde hace ya 12 años que es una herramienta útil, un espacio de encuentro y diálogo que exige a los 
alumnos plantearse cuestiones, aplicarlas a su experiencia, buscar documentación y luego redactar disertaciones, 
resolver dilemas o imaginar ámbitos artísticos de respuesta creativa a la pregunta que cada curso se les propone. 

Desde la Comisión que coordina el trabajo que realizan centenares de alumnos y profesores, nos es grato 
ofrecer a todos el presente libro, en el que se encontrarán las disertaciones, dilemas morales, fotografías y enlaces 
a los videos finalistas de la ya pasada edición. Todos dan fe del buen trabajo realizado por centros educativos muy 
diversos, unos públicos y otros privados, unos urbanos y céntricos, otros de barrios periféricos, y otros de los pue-
blos de nuestra comunidad, pero todos ellos con algo en común: el trabajo en ese espacio de libertad responsable 
que constituye el sello de nuestra Olimpiada de Filosofía. 
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SECCIÓN DISERTACIÓN:

¿Es el transhumanismo un humanismo?

Esta es la pregunta que se puso en el ejercicio de la final
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Primer Premio

Pablo Manuel López González

IES ISABEL LA CATÓLICA

Seudónimo: Calcifer

Para comenzar con la disertación quiero introducir y definir cuáles son los propósitos del transhumanismo. Es un 
movimiento intelectual, ideológico, filosófico, científico y cultural cuya propuesta es utilizar la tecnología y los co-
nocimientos en biología e ingeniería genética para potenciar las capacidades humanas, llevando a cabo una mejora 
física, cognitiva, emocional y moral y permitiendo al ser humano superar su naturaleza y limitaciones para llegar 
al estado del posthumano. 

Si bien estos pensamientos han sido a lo largo de la historia marginales y sectarios, o solo han existido como 
tema ficticio e imaginario para las manifestaciones artísticas y culturales, como el folclore, películas, distopías, cy-
berpunk, obras literarias, etc. el enorme avance de la ciencia y la tecnología en la edición del genoma humano y la 
inteligencia artificial ha permitido a este movimiento plantear atractivas promesas como la medicina mejorativa, la 
súper longevidad, súper inteligencia, súper bienestar o incluso la inmortalidad y singularidad, que le han dotado en 
los últimos años de una gran relevancia e interés en el debate filosófico y científico y en el conjunto de la sociedad.

Sin embargo, al reflexionar sobre la tecnología en el presente, cuando nos encontramos al comienzo de la 
Cuarta Revolución Industrial, resulta inevitable que nos surjan dudas, planteamientos y problemas de tipo ético, 
ontológico, antropológico, epistemológico, etc. De esta manera surge la pregunta en la que se basa esta disertación: 
“¿Es el transhumanismo un antihumanismo?”.

Desde mi punto de vista, el transhumanismo debe estar bajo observación, regulación y debate constante, pues 
debemos asegurarnos de que la implantación de estas supuestas mejores se basen en una interpretación correcta, 
para que beneficien la vida humana y no en una interpretación incorrecta, que plantee más exigencias, deforma-
ciones y servidumbres que servicios a la especie. De esta manera, se devastaría la esencia humana, no haciéndola 
posthumana, sino antihumana. Tal y como defendía Heiddegger, “Podemos dar el sí a la ineludible utilización de los 
objetos técnicos y podemos a la vez decir no en cuanto les prohibimos que exclusivamente nos planteen exigencias, 
nos deformen, nos confundan, y por último, nos devasten” (Gelassenheit, 1955).

En primer lugar, tal y como sostienen teóricos como Donna Haraway (El Manifiesto Cyborg, 1985) o Rosi 
Braidotti (Lo Posthumano, 2013), ya somos seres transhumanos en cierto sentido. Toda la población consume me-
dicamentos que nos potencian física, cognitiva, emocional y moralmente, y muchas personas poseen implantes o 
partes del cuerpo sintéticas para mejorar una condición de enfermedad, lo cual consideramos positivo ya que me-
jora nuestra salud, memoria, humor y rendimiento. Esto es básicamente crear seres humanos biomejorados y, por 
lo tanto, transhumanos. Mucha gente opina que en esto no se basa el transhumanismo, pues no se ajusta al sentido 
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que quieren darle a este término (el convertirnos en cyborgs asexuados, volcando nuestra mente en máquinas). Sin 
embargo, ¿no es, al fin y al cabo, una transformación que hace uso de la ciencia y la tecnología que nos acerca a una 
condición de posthumanos?

No obstante, para saber de qué trata el transhumanismo, o si algún día podremos llegar a ser posthumanos, 
o dejar de ser humanos para devenir en otra especie antihumana, debemos redescubrir el sentido de la existencia 
humana, la génesis del ser humano y las implicaciones que tiene pertenecer a esta especie, independientemente de 
las mejoras o capacidades trascendentales que se posean los posthumanos. El gran estudioso de la ideología trans-
humanista Albert Cortina afirma en la entrevista realizada por Guillermo Altarriba en 2017: “Ante la ideología del 
transhumanismo, tenemos que redescubrir al ser humano”. Esta propuesta se trata de una visión crítica que se aleja 
de la ideología pura del transhumanismo, dando prioridad al humanismo, sin que por ello se deseche la posibilidad 
de que tanto la biotecnología como la humanidad lideren el progreso científico y tecnológico, así como el desarrollo 
humano integral, priorizando el bienestar de la especie humana mediante una interpretación correcta.

Insisto de nuevo en la necesidad de llegar a una interpretación correcta, que haga de la existencia humana aún 
más humana. Las consecuencias de que se diera una interpretación incorrecta podrían ser catastróficas, llegando a 
resultados perjudiciales en nuestra especie y en los más necesitados, provocando desigualdad y marginación, o in-
cluso a la destrucción de la propia especie humana. En esto reside la importancia de la filosofía y la educación como 
herramientas fundamentales para aclarar todas las posibles consecuencias y dilemas que surgen de la implantación 
del transhumanismo de una u otra manera y para formar a los ciudadanos en virtudes necesarias en la sociedad para 
esta fase artificial en la evolución humana. Si no centramos en esto el debate, podría llegarse a la implantación equi-
vocada de técnicas de la ingeniería genética como la eugenesia practicada contra las personas discapacitadas en el 
periodo de la Alemania nazi, conocida como el programa Aktion T4, una muestra más del antihumanismo.

La ciencia y la tecnología, en última instancia, están muy vinculadas a la política y a intereses individuales 
en estos tiempos en los que la economía globalizada les ha concedido el poder para convertirse en un motor de ge-
neración de riqueza. Un libro muy interesante al respecto es The Enemy, de Desmond Bagley, publicado en 1977, 
que trata sobre esta relación, a veces simbiótica y en ocasiones parasitaria, de la ciencia y la tecnología sobre la po-
lítica. Si la filosofía, que emana del conocimiento e inquietudes de la población, deja de lado este debate y permite 
interpretaciones erróneas e intereses de grandes beneficios por parte de los gobiernos y grandes corporaciones, el 
transhumanismo podría llegar a ser el movimiento más antihumano conocido en nuestra historia. Todo esto se puede 
observar en la película distópica, aunque no menos realista, No mires arriba, de Adam McKay en 2021.

En muchas ocasiones, como ya he expresado, el transhumanismo puede llegar a ser una muestra de los in-
tereses y ansias de perfección que tenemos todos los seres humanos. Eliminar el envejecimiento para ser jóvenes, 
atractivos y vivir muchos años y acabar con el sufrimiento o incluso la condición mortal. Todas estas características 
son inherentes a la vida humana tal y como la conocemos, pero el transhumanismo busca “quedarnos con lo que 
nos interesa de la vida humana” (Transhumanismo: ¿Problema o solución?, Thelma Peón, 2019). Esto puede llegar 
a pecar de ser antihumanista, al igual que es antideportivo que un deportista utilice en una competición sustancias 
para doparse y tener un mejor rendimiento. ¿Dónde queda el esfuerzo, el trabajo duro, la disciplina, el talento natu-
ral y el desarrollo de las virtudes? ¿Qué mérito tiene conseguir así un objetivo si se desprecia el proceso y el trabajo, 
que son lo propio del ser humano?

En último lugar, creo que algo esencial para definirnos como humanos es nuestra libertad e identidad. Este 
dilema surge de la evolución de la inteligencia artificial y lo que se conoce como “metaverso”, lo cual parece pro-
venir de la ciencia ficción, pero es una realidad que en poco tiempo podremos contemplar de la mano de Meta (an-
tiguamente Facebook) y su polémico director Mark Zuckerberg. Si las personas estuvieran indefinidamente en un 
metaverso, podrían perder su identidad y olvidar quienes son fuera de él. Además, ¿cómo podríamos considerarnos 
libres si estamos totalmente sujetos a un servidor que está en manos de autoridades que podrían desconectarnos en 
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cualquier momento para siempre? ¿Cómo podríamos considerarnos humanos si hemos perdido nuestra identidad 
y nuestra libertad? Seríamos como animales en un ganado o seres en una Matrix, sometidos al control y a la servi-
dumbre.

Teniendo en cuenta todas las razones expuestas, llego a la conclusión de que el transhumanismo ya está entre 
nosotros y, por ello, es necesario plantearnos cuestiones como la principal de esta disertación. La reflexión sobre el 
ser humano para redefinir lo que consideramos como humanidad es primordial y en ello también reside el impres-
cindible papel que juegan la filosofía y la educación en este ámbito, que no deben abandonar este debate para evitar 
una implantación incorrecta y sus consecuentes perjuicios en la especie humana y el mal aprovechamiento de estas 
tecnologías por parte de las corporaciones y los gobiernos. En todo caso, la filosofía debe defender a los ciudadanos 
reflexionando sobre todas estas preguntas y problemas ya que, si no interviene, puede ser demasiado tarde.

Para terminar, y tomando en consideración lo anteriormente expuesto, el transhumanismo no tiene por qué 
ser antihumano, entendido desde una perspectiva positiva y correcta que realmente busque una mejora evidente y 
rápida de nuestras capacidades cognitivas, emocionales y físicas para alcanzar un perfeccionamiento beneficioso 
para toda la humanidad. No obstante, debe llevarse a cabo con mucho cuidado y supervisión, ya que con una in-
terpretación incorrecta podrían generarse consecuencias desastrosas en la especie humana, desperdiciando todo el 
potencial que tiene para hacer bien y convirtiéndose en un antihumanismo. Tal y como dijo Erich Fromm, “el peli-
gro del pasado era que los hombres fueran esclavos. Pero el peligro del futuro es que los hombres se conviertan en 
robots” (The Sane Society, 1955).
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Segundo Premio

Elena Verdugo García.

IES RAMIRO DE MAEZTU

Seudónimo: Virginia Marquez Bazan

¿Qué significa ser humano? Es más, ¿qué significa no ser humano? ¿Qué es aquello que nos diferencia del resto 
de especies? ¿La razón? ¿La vida en sociedad? ¿La autoconciencia? Actualmente, el término “humanismo” ha sido 
manoseado por el tiempo, hasta crear una miscelánea de conceptos modernos que, en realidad, se hallan lejos del 
humanismo verdadero. A día de hoy, el individuo se halla en una sociedad mecanizada en la que el individuo hu-
manista parece no tener cabida. Es entonces cuando nace el transhumanismo, que nace en el momento preciso en el 
que el humanismo, la exaltación de nuestra humanidad, deja de ser un bien preciado. Estamos viviendo, por tanto, 
la extinción del afán humanista. El centro del universo ya no es el humano, sino el post-humano. El famoso Hombre 
de Vitruvio ha dejado de ser un modelo.

 En primer lugar, la propuesta antihumanista nace como crítica al humanismo tradicional. Concretamente, 
la validez del argumento transhumanista pende de un delgado hilo: el rechazo de la existencia de una naturaleza 
humana. Ahora bien, ¿qué validez tiene dicha postura? Lejos de proponer aquí una postura esencialista, considero 
pertinente el hecho de detenernos en este rechazo rotundo. Es decir, ¿acaso la inexistencia de una naturaleza humana 
justifica el afán de alcanzar una “sobrenaturaleza”? Considero que el transhumanismo busca el mejoramiento de 
una “condición humana” cuya descripción es imposible. Veámoslo desde una perspectiva atomista. El ser huma-
no, como parte de la naturaleza, es un ser contingente, variable. Entonces, ¿cómo es posible cambiar algo que ni 
siquiera es absolutamente? La propuesta antihumanista de rechazo al humanismo carece de un sustento lógico. Si 
no sabemos qué es a, ¿acaso tiene sentido la reivindicación de un “no-a”? A saber, si no conociéramos la oscuridad, 
¿acaso podríamos alcanzar la luz?

  Así, esto me conduce al siguiente argumento: el transhumanismo puede parecer un humanismo radical, 
pero ambas posturas florecen de raíces diferentes. Para entenderlo, utilicemos un ejemplo. El transhumanista Savu-
lescu dice: “la manipulación biológica encarna el espíritu humano: la capacidad de mejorarnos a nosotros mismos 
basándonos en nuestra razón y juicio”. Doscientos años antes, Kant decía: “La Ilustración es la salida del hombre 
de la minoría de edad causada por él mismo”. Por tanto, parece evidente que la necesidad de “salir de la minoría 
de edad” (entendida de forma intelectual) mediante el uso de la razón, es un deseo previo al transhumanismo. Sin 
embargo, y en relación a la primera cita, existe una diferencia crucial entre la razón humanista y la transhumanista: 
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la primera es un fin (hace humano al humano), mientras que la segunda es un medio (hace posthumano al humano). 
Es decir, la postura kantiana sugiere que la razón nos hace humanos, mientras que la postura transhumanista sugiere 
que la razón nos permite dejar de ser humanos. Luego, ¿no es evidente el carácter antihumanista del transhumanis-
mo? Es decir, el hecho de convertir en medio algo que es un fin, es decir, convertir lo humano en una transición y 
no en un estado, supone una total desvirtualización de la razón humana. La razón debería ser una reafirmación de la 
humanidad del individuo, y no un pretexto para su transformación. Lo que quiero decir con esto, es que el transhu-
manismo, al objetivar al sujeto, también objetiva la razón subjetiva: anula su carácter humano. 

 De esta forma, el transhumanismo, al objetivar la razón humana, objetiva también la propia identidad hu-
mana. Es decir, si la razón constituye un pilar fundamental de la condición humana, ¿qué ocurre cuando este pilar 
deja de ser un factor “humanizador”? Es decir, el transhumanismo (y su antihumanismo) parece ser la matanza del 
sujeto pensante. Así, esta postura parece haber germinado bajo la lumbre del funcionalismo. Esta corriente de pen-
samiento se opone a la separación material entre el cerebro y la mente. Para los funcionalistas, los estados mentales 
no se caracterizan por la base material en la que tienen lugar; sino por las relaciones causales que estos procesos 
mentales establecen entre sí. Dicho de otro modo, los funcionalistas centran su análisis en el contenido mental, pero 
en ningún caso en el continente de dichos procesos: el sujeto. Pero esta sustancia, y he aquí el quid de la cuestión, no 
ha de ser necesariamente humana. De nuevo, el transhumanismo nace como una antítesis al humanismo. Siguiendo 
esta línea de pensamiento, un ordenador que contuviera una copia de mi mente, sería una copia de mi yo. Ser hu-
manos, por tanto, no sería una cuestión material sino mental. Ahora bien, ¿qué deriva de esta deshumanización de 
la identidad? ¿Qué implica convertir el yo en un predicado del sujeto pensante, y no en el sujeto en sí? 

 En primer lugar, y utilizando como base la respuesta kantiana al leibnizianismo, el requisito para la inexis-
tencia de la identidad es la coexistencia. Es decir, dos cosas que coexisten (individuo y máquina pensantes, por 
ejemplo) no pueden ser consideradas idénticas porque la identidad tan solo es igual a sí (a = a, en términos lógicos). 
Es por ello que la búsqueda de la inmortalidad del yo está condenada a la muerte del yo (o incluso a algo peor que la 
muerte). Pero, ¿por qué? ¿Cómo es posible que la permanencia del yo anule al propio yo? En suma, podría decirse 
que la inmortalidad del yo es la extinción del yo porque implica despojarlo de su carácter temporal, mortal… Hu-
mano. Ergo, parece que ser humano ha dejado de ser un requisito para ser humano. ¿No resulta paradójico? ¿Acaso 
puede existir un yo no-humano?

 Ahora bien, antes de continuar, detengámonos. Dejemos de indagar en las posibles consecuencias del trans-
humanismo y empecemos a buscar la raíz del objeto de análisis (porque cada vez se hace más evidente que el quid 
de la cuestión es la cuestión misma). Preguntémonos por tanto: ¿por qué el ser humano trata de imponerse sobre sí 
mismo? ¿Cómo es posible que el pensamiento, el cénit de la humanidad, sea, precisamente, el fin de la misma? Es 
más, ¿cómo es posible que la razón, el bien más preciado por el humanismo, sea el soporte del antihumanismo más 
importante actualmente? Si bien la pregunta parece no tener una respuesta clara, utilicemos como guía a Ortega y 
Gasset, cuya postura, pese a ser previa al transhumanismo, rozó la clarividencia.

 En su análisis filosófico, Ortega hace hincapié en el concepto de “técnica”: un método a través del cual el 
ser humano adapta el medio para alcanzar sus fines. De esta forma, el ser humano (a diferencia del resto de especies) 
deja de adaptarse al medio para adaptar el medio a sí mismo. Es entonces cuando el individuo alcanza su libertad, 
su bienestar; de forma que la naturaleza de la que formaba parte se torna en una “sobrenaturaleza” a merced de 
su bienestar. Pero ¿qué ocurre cuando este afán transformador se torna, como un bumerán, contra el propio ser 
humano? ¿Qué ocurre cuando el afán humanizador del medio se torna contra el propio ser humano? Precisamente 
el transhumanismo parece ser la máxima expresión de dicho fenómeno, dado que el individuo se impone sobre su 
propia naturaleza, se “tecnifica” a sí mismo… Se “post-humaniza”. Es decir, parece que el ser humano no sólo ha 
adaptado la naturaleza a sí mismo, sino también la propia humanidad: el post-humano ha adaptado la humanidad a 
sí mismo. Ser humano, como decíamos antes, ha dejado de ser un requisito para ser humanos. 
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 De esta forma, resulta evidente la relación existente entre humanismo, transhumanismo y posthumanismo: 
la post-humanización del ser humano es la anti-humanización del mismo. Es decir, el afán de trascender lo pro-
piamente humano implica que la humanidad, a diferencia de lo propuesto por el humanismo, no es un fin último. 
Es similar a la propuesta de la Escuela de Fráncfort en relación con la razón. La escuela alemana propone que el 
ser humano domina la naturaleza mediante la razón, pero ésta acaba volviéndose contra él mismo. De esta forma, 
el ejercicio de dominio fruto de la razón humana termina convirtiendo al propio ser humano en el objeto de dicho 
dominio. Con el transhumanismo parece ocurrir lo mismo: el afán de dominar la naturaleza se torna contra el propio 
individuo. Es similar a un bibliotecario que grita “¡Silencio!” en su propia biblioteca. Este bibliotecario, esclavo del 
grito, ¿es acaso un bibliotecario? Si lo propio de un bibliotecario es el silencio, ¿por qué no militar en él? De nuevo, 
esta postura no ha de confundirse con una postura esencialista, dado que la diferencia crucial es que aquello que 
hace humano al humano es, simple y llanamente, ser humano.

 En conclusión, el término “humanismo”, pese a haberse diluido por el transcurso del tiempo, parece perdu-
rar en la actualidad. Prueba de ello es el nacimiento del transhumanismo: una corriente que nace como reacción al 
humanismo clásico. Así, diremos que el transhumanismo es un anti-humanismo práctico: es la máxima expresión 
del superhombre nietzscheano. En definitiva, con este ensayo trato de reivindicar al sujeto pensante cuya razón lo 
acerca a sí mismo. Cuya razón permite, no solo saber, sino también “saberse”, conocerse. Reivindiquemos, por 
tanto, a aquel ser humano que indaga, incansablemente, en las profundidades de su ser. Intentemos hablar con “ese 
buen amigo” del que hablaba Machado.1
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Tercer Premio

Nicolás Casas Pollmann.

IES ÁNGEL ISERN

Seudónimo: Sententia

Un antihumanismo es, como el nombre indica, una oposición tajante a las ideas humanistas, sus defensores y sus 
corrientes. Sin embargo, para saber si el transhumanismo se trata verdaderamente de un antihumanismo, se debe 
tener claro lo que es el humanismo y si verdaderamente sus ideas son incompatibles con el futuro que propone el 
transhumanismo.

El humanismo surge de la búsqueda filosófica por entender al hombre, buscando una explicación racional 
al mundo desde el punto de partida del hombre. Para ello, eliminaron las ideas de un Dios, un destino y cualquier 
poder superior al hombre, centrándose en la libertad y capacidad de los hombres de controlar su vida. Esta corrien-
te, libre de dogmas e imposiciones, ha sido la que ha dado lugar a muchas de las corrientes filosóficas modernas y 
sus grandes representantes, siendo humanistas grandes nombres de la filosofía moderna como Nietzsche, Sartre, 
Camus, Freud, Ortega y muchos otros. Estos filósofos, aunque no explícitamente defendieran el humanismo como 
posición, sí defendieron la individualidad del hombre y su libertad.

Por ejemplo, Nietzsche ve al hombre como un ser libre, dotado de razón para perseguir sus intereses y pasiones, 
incluso llamando a aquellos que buscan evadirse de este humanismo mediante ideas de colectividad y religión camellos, 
la más baja de las tres transformaciones del hombre. Para él, el hombre debe admitir que es un ser individual, libre y 
responsable de sus propias acciones para convertirse en la segunda transformación, el león, y finalmente tras admitir 
que él es responsable de sus acciones debe crear sus propios criterios y moral para convertirse en lo que, para él, era un 
humano excelente: el niño. Libre de ideas externas, el niño es verdaderamente libre y capaz de ser verdaderamente feliz.

Sartre en 1945 pronunció una conferencia en París en la que se dedicaba a tratar preguntas y oposiciones al 
existencialismo, un movimiento relativamente nuevo y popular de la época que generó una enorme controversia, 
especialmente con ideologías opositoras como las religiones o el comunismo. Más tarde, publicó la conferencia en 
una obra titulada L´existentialisme est un humanisme (trad.: El existencialismo es un humanismo). En esta obra, 
considerada una síntesis del pensamiento de Sartre, éste dice que el existencialismo, al plantear que el hombre pri-
mero existe y luego es, defiende la individualidad y la importancia del hombre ante todo, siendo este el responsable 
de su propio destino. Para esto, negó todo tipo de influencia de las circunstancias externas y, aunque inicialmente 
esta falta de agentes externos pudiera llevar a fenómenos como la angustia o el desamparo, este camino era el que 
el hombre debía recorrer según él para ser verdaderamente libre y feliz.
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Por lo tanto, sabemos que el humanismo es una corriente que defiende que no existe un Dios, que nada más 
allá del hombre puede controlarnos y que somos los únicos responsables de nuestras acciones, pero que ve en esto 
la posibilidad de que el hombre alcance la felicidad y la excelencia sin depender de nada más que de sí mismo.

Por otro lado, el transhumanismo parece afirmar que, en su esencia, el hombre es comparable a una máquina, 
con componentes más o menos complejos pero todos mejorables.  Mediante estas mejoras en nuestros cuerpos y 
posiblemente en nuestras mentes, esta corriente pretende transformar al hombre más allá de lo humano, planteando 
desde miembros robóticos o mejoras en nuestro código genético hasta el implante de ordenadores capaces de ma-
nejar nuestro cuerpo y ayudar a nuestro cerebro a funcionar mejor o incluso transfiriendo la conciencia humana a 
programas, haciéndonos cuestionar si de verdad somos tan libres como nos planteamos.

A lo largo de los últimos siglos, la visión general de la especie humana ha sido que existe la libertad de deci-
sión y opinión, basando nuestros sistemas legales y de derecho en esta suposición. Sin embargo, si nuestra concien-
cia se pudiera reducir a poco más que impulsos eléctricos en un vasto océano de neuronas, esto nos convertiría en 
seres predecibles, con emociones controlables, acciones calculables y nada más que química.

Esto implicaría que todo lo que defiende el humanismo acerca de la individualidad, la libertad y la importancia y 
superioridad del hombre no es más que otro error cometido por la razón humana buscando explicar lo que, con nuestros 
avances tecnológicos y científicos es aún inexplicable, pudiendo analizar posiblemente en el futuro este error como 
nosotros percibimos a los antiguos hombres, quienes relacionaban rayos con la ira de dioses o las estrellas con espíritus.

Sin embargo, esta idea de que el hombre se puede simplificar hasta el extremo de reducirse a un simple al-
goritmo no es compartida por toda la comunidad del transhumanismo. Como en todas las ciencias jóvenes, existen 
defensores más y menos radicales, teorizando con ansias acerca de preguntas que actualmente no se pueden contes-
tar pero que esta nueva ciencia planea descubrir en el futuro. 

Dentro del transhumanismo existen también aquellos que consideran que el hombre es un ser libre, una esen-
cia, alma, mente o como se quiera denominar que está limitada por su cuerpo frágil, antiguo, incapaz de avanzar a 
la misma velocidad a la que avanza el bien más preciado de la humanidad, pues nos hace ser lo que somos: nuestro 
cerebro. Para estos, el transhumanismo trae consigo la esperanza de aprovechar todo el potencial de nuestro cerebro, 
haciendo uso de nuestro mayor talento, la técnica, para romper los grilletes que frenan al propio cerebro, liberándo-
nos así de cualquier factor externo y liberando el completo potencial del hombre como especie.

Estos transhumanistas, que defienden la libertad del hombre y su deseo de alcanzar la excelencia, el cual 
se puede apreciar desde el principio de la humanidad en las antiguas culturas como en la Antigua Grecia, donde 
Sócrates dio la vida para que los atenienses aprendieran que el hombre no es nada si no aprende, donde Píndaro 
incitaba a los hombres a llegar a ser quien eres, refiriéndose a la excelencia del alma, son humanistas. Y no son sólo 
humanistas, sino que son transhumanistas y, en el sentido literal de la palabra, buscan llevar a la humanidad más allá 
del hombre para poder convertir nuestra especie en lo que podríamos ser sin límites.

Por lo tanto, mientras que el transhumanismo puede ser antihumano, rechazando el cuerpo y proponiendo 
claramente convertir al hombre en una nueva especie, a la que la comunidad denomina homo excelsior, el transhu-
manismo no es un antihumanismo, pues busca la completa libertad del hombre sin importar sus limitaciones físicas.
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Adrián Pérez Pache

IES DUQUE DE RIVAS

Seudónimo: Zafiro

Cuando un niño se despierta por la mañana lo único en lo que piensa es en divertirse y de qué manera va a hacerlo. 
Cuando crece, se le enseñan unos ciertos valores que ha de cumplir si quiere vivir en sociedad. Más tarde, cuando 
ya es un adolescente pleno, intenta adaptar su vida a la del resto, pues da por hecho que los adultos saben, y que 
cuando él lo sea, también lo sabrá. En otras palabras, es el humano quien decide qué hacer y cómo hacerlo. Siempre 
ha sido así, ¿quiénes somos nosotros entonces para intentar cambiarlo?

El transhumanismo amenaza con romper la reglas de la humanidad, e incluso con acabar con los humanos en 
sí mismos, todo con el fin de mejorar nuestras aptitudes con la ayuda de la ciencia y la tecnología. Prometedor sue-
na, desde luego, pero no por parecer una tentativa contra el humano, un antihumanismo; sino por todo lo contrario, 
por valerse de él para llegar a algo quién sabe si peor.

“El ser humano es la medida de todas las cosas”, decía el sofista griego Protágoras. Es evidente que cuando lo 
dijo no había tecnología como la de hoy en día, ni se podría imaginar una corriente ideológica como el transhuma-
nismo. Sin embargo, bien sabido es que estaba en lo cierto. El ser humano es en última instancia quien decide qué 
es verdad y qué no, qué está bien y qué está mal, cómo vivir y cómo no. Entonces, ¿qué se cree el transhumanismo 
como para decidirse a sí mismo juez, jurado y verdugo del humano?

Por paradójico que parezca, el transhumanismo toma como base al humano. Analiza sus acciones, para así 
darse cuenta de que hemos hecho las cosas mal y de que nos falta algo. O mejor dicho, se da cuenta de que no solo 
podemos mejorar, sino de que estamos en la obligación de hacerlo. Con certeza pareciese que mucha importancia 
le da al humano, tanto como para tomarlo como materia prima inicial. Esta actitud que se centra en el humano tiene 
un nombre: antropocentrismo; y se remonta al siglo XVI d.C.

El antropocentrismo es quizá la clave más importante de la corriente de pensamiento conocido como huma-
nismo. El humanismo promueve el redescubrimiento del humano, basándose en los modelos de belleza y arte de los 
antiguos griegos y romanos. El humanismo, en esencia, siente la responsabilidad (e incluso lo considera derecho) 
de dar un sentido a la vida. 

A poca razón que se emplee en el asunto, y como un niño reconocería en uno de sus amados rompecabezas 
de buscar relaciones; el transhumanismo no solo toma el antropocentrismo como suyo sino que además se define 
inevitablemente de forma equitativa al humanismo. Cierto es que lo lleva a un nuevo nivel, no en vano la tecnología 
ha mejorado con creces e iluso sería el que no se viese tentado, aprovechándose de estas mejoras para en su respon-
sabilidad y derecho buscar el verdadero sentido de la vida. 

Es por esta razón que sería actitud delictiva calificar al transhumanismo de antihumanismo, pues aunque en 
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secreto y con recelo y a pesar de querer acabar con nosotros, en el fondo nos usan como razón y no como excusa.

El antihumanismo, para ser más claros y enfatizar aún más su incompatibilidad con el transhumanismo, es 
la corriente filosófica que considera que el humano no debería ser quien juzgue sus propias acciones, quien sea la 
medida de todas las cosas. Es aquella corriente que se atreve a declarar que el humano no tiene importancia, que es 
mejor darse la vuelta y contemplar con impasividad como el fin llega, abstrayéndose sin remedio en lo buenos que 
fuimos antes y lo buenos que podríamos haber sido.

La mayoría de las corrientes de pensamiento tipificadas como enemigas del ser humano tal y como es ahora 
suelen relacionarse de manera incongruente con el antihumanismo. Ejemplo de estos son evidentemente el trans-
humanismo, y el amado por muchos y odiado por muchos más, superhombre de Nietzsche. Es cierto que las tres 
maneras de pensar no están de acuerdo en cómo vive el ser humano hoy en día (o en el siglo XIX en el caso de 
Nietzsche) y que piensan que podría ser mejor en muchas maneras. El transhumanismo piensa que nos quedamos 
cortos, que nos limitamos a nosotros mismos aun teniendo los medios necesarios para ir más allá. La filosofía niet-
zscheana detestaba nuestra pasividad, nuestra debilidad, pero sobre todo nuestra falta de sueños y aspiraciones. Sin 
embargo, el antihumanismo nos critica por ser humanos, por tener en nuestra naturaleza imperturbable la manía de 
ser humanos, y nada más. Nos odia en parte no por lo que somos sino por lo que podríamos haber sido, y eso para 
mí marca la diferencia.

Cuando conoces a una persona en apariencia afable pero que luego no cesa en su obsesión de menospreciarte, 
de reducirte al mínimo, señalándote lo que haces mal, lo que deberías haber hecho; todo ello sin siquiera explicarte 
por qué ni qué exactamente has de hacer para cambiar tu criminalidad, suele considerarse una persona tóxica. Todo 
psicólogo, o en su defecto, toda persona sensata, te recomendaría cortar lazos con esa persona. Quizá me deje llevar 
por mi condición de humano (qué se le va hacer), pero el antihumanismo me recuerda en su totalidad a aquellas 
personas.

Y no es que no crea que estamos bien tal y como estamos, todo lo contrario justamente, sino que al menos 
admiro al transhumanismo, a Nietzsche y a otras ideologías parecidas por su incesante intento de ofrecer soluciones, 
por descabelladas que sean, para cambiarnos y con suerte, mejorarnos. Mientras que al antihumanismo no propone 
nada, solo juzga y ejecuta la pena, sin pararse a pensar en la reforma como una solución más.

Como apoyo de mis argumentos, el aclamado erudito del transhumanismo Antonio Diéguez, Doctor en Filo-
sofía y Catedrático de Lógica y Filosofía de la Ciencia, escribió en su libro Transhumanismo: la búsqueda tecnoló-
gica del mejoramiento humano, cómo esta corriente filosófica, en especial su parte más convencional, utilizaba el 
humanismo como escalón inicial para dar rienda suelta a su escalera de mejoras. Siguiendo su inequívoco razona-
miento, se toma la esencia del humanismo para así trasladarla al presente, o mejor dicho, al futuro.

El transhumanismo amenaza con romper las reglas de la humanidad, e incluso con acabar con los humanos 
en sí mismos, solo para llegar como resultado a algo totalmente diferente. Ya sean ciborgs o humanos mitad plás-
tico mitad tejidos sintetizados en laboratorio aquello que domine el mundo no se salvará de la verdad que enunció 
Protágoras. Por supuesto que habría que reformarlas, decir algo como “El ciborg es la medida de todas las cosas”, 
pero en algún lenguaje de programación que lo pase a binario claro.

De una manera u otra, ya que él mismo no lo intenta, el antihumanismo jamás verá sus pensamientos aplica-
dos a la realidad, ni por el transhumanismo ni por nadie. Porque independientemente del ser racional que gobierne 
el planeta, ¿de dónde sacarían la definición de verdad, de mentira, de corrección o de incorrección sino es de ellos 
mismos? Para bien o para mal, las cosas siempre serán medidas por alguien. De hecho, quizás sea mejor así, al fin 
y al cabo, ¿no es mejor decidir las cosas a que te digan cómo tienes que decidirlas?
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Ainara Juárez Sotos

IES LA CABRERA

Seudónimo: Inefable

Con el objetivo de responder a la cuestión planteada tendríamos que comenzar por definir los dos conceptos. 

La tecnología como instrumento para perfeccionar al ser humano, no solo física, sino emocional, mental y 
moralmente. Esta es la propuesta del transhumanismo.

Hay algo innegable y fascinante en dicha propuesta, pero también hay algo oscuro y perturbador cuando se 
pretenden cambios tan extremos y, como consecuencia, un futuro tan prometedor como incierto. El transhumanismo 
asegura que, con la utilización de la tecnología, se producirá el bio-mejoramiento o simplemente y más genérica-
mente el camino a la perfección humana en tres aspectos fundamentales: longevidad, inteligencia y bienestar. Y 
anuncian que esto sucederá en niveles tan importantes que la Humanidad estará compuesta de individuos posthuma-
nos: seres con capacidades que superarían tanto a las de los humanos actuales que los harían diferentes y superiores.

El humanismo es una corriente intelectual y cultural donde el ser humano y sus cualidades y valores son el 
centro del universo. 

“Si la inteligencia artificial termina siendo capaz de hacer todo o buena parte de nuestro trabajo intelectual 
mejor que nosotros, tendremos en nuestras manos el último invento que tendrá que realizar la humanidad”, afirma 
Nick Bostrom, filósofo sueco de la universidad de Oxford, conocido por sus trabajos sobre el principio antrópico, 
el riesgo existencial, la ética sobre el perfeccionamiento humano, los riesgos de la superinteligencia y el consecuen-
cialismo.

El transhumanismo difunde muchos elementos del humanismo, donde se incluye un respeto por la razón y 
la ciencia, un pacto con el progreso, y una valoración de la existencia humana, o transhumana, en esta vida. Sin 
embargo, en este punto cabe preguntarnos: ¿Todo lo técnicamente viable sería éticamente aceptable?

El hombre, hasta hoy, es el resultado de la selección natural y funesta; no se ha hecho así mismo, como pre-
tende el transhumanismo. El hombre es un ser natural, es decir, pertenece a la naturaleza, pero también es cultural. 
Según Sartre, estamos condenados a ser libres y Ortega y Gasset lo explica con la famosa frase «yo soy yo y mis 
circunstancias». Por ello, hay un debate entre lo impuesto y lo que elegimos, entre lo natural y nuestra libertad in-
dividual. Es un animal que tiene consciencia de su temporalidad y de su condicionamiento y en el que desembocan 
todo tipo de sentimientos y pasiones tanto para bien como para mal.

 Desde esta perspectiva, el hombre, como consecuencia de la evolución, es una especie entre todas las que 
hay en el planeta Tierra, y deberíamos preservarla como tratamos de conservar actualmente muchas especies.  
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Existe una palabra que conglutina esa disimilitud principal entre lo humano y lo no humano. Dicha palabra 
es persona, que solo se aplica al hombre. Los demás seres son eso, seres, cosas, objetos, etc.; pero solo el hombre 
es persona. 

La palabra persona, procedente del teatro griego, significa ‘máscara’. Es la máscara que utilizaban los actores 
para interpretar los distintos papeles que representaban en la escena. De esa finalidad se obtiene el significado de 
que cada persona tiene un papel que desempeñar en la vida; ¿un destino quizás? Pues bien, ser persona implica por 
necesidad ser humano.

Ahora bien, en el transhumanismo, el concepto de unicidad y dignidad que tienen las personas pierde su 
propósito para centrarse solo en la facticidad: da igual lo que seas, lo importante es lo que hagas. Solo importan las 
acciones activas, con poder, la salud y la inteligencia, alcanzar una gran longevidad, no tener defectos ni ninguna 
dificultad de cualquier tipo. Es como si no bastase con ser humano, tenemos que demostrar que lo somos, como si 
la humanidad no nos hubiera sido concebida por nuestros progenitores, sino que solo podemos alcanzarla durante 
la vida demostrando de lo que somos capaces. Parece algo injusto y convierte la vida en una competición y en un 
esfuerzo permanente por hacer más, con el propósito y la finalidad de demostrar que se es más. 

El transhumanismo es antihumano o antihumanista. El hombre como ser libre y racional, con capacidad de 
amar y ser amado, de ayudar y hacer algo útil para la humanidad, simplemente porque siente dicha necesidad, se 
convierte en algo con poco valor porque tiene muchos defectos y limitaciones. La obsesión de la perfección que 
persiguen los transhumanistas se convierte en un ataque al hombre mismo. 

Por consiguiente, la defensa de los derechos humanos no tiene ningún sentido en este planteamiento. El hom-
bre carece de derechos. El único derecho al que tendría acceso sería el de autoperfeccionarse libremente y esto no 
solo se alcanza con un querer, sino que también se tiene que poder y no todos pueden. Esto plantea un ataque directo 
a la concepción ideal ilustrada de igualdad. Ya no somos todos iguales. La humanidad va camino de dividirse en 
transhumanos o posthumanos mejorados y humanos de segunda categoría.

Por ello, una de las cuestiones más importantes que deberíamos plantearnos es la siguiente: ¿La manipulación 
del hombre que pretende el movimiento transhumanista puede considerarse como un acto ético? La filosofía trans-
humanista intenta resolver el problema de qué es el hombre simplemente desde el punto de vista de la neurobiolo-
gía. Toda posibilidad de hablar de algo inmaterial queda renegada. Según el transhumanismo, las mejoras se pro-
ducen por el simple deseo del sujeto humano. Para el transhumanismo, la llave está en entender el funcionamiento 
del cerebro. Se rebaja al hombre a sus funciones cerebrales. Nos encontramos ante un reduccionismo funcionalista 
y biologicista. 

Sin embargo, en la sociedad hay muchos autores que afirman que el hombre es algo mucho más complejo y 
que aún estamos en las primeras fases de conocer y descubrir el funcionamiento del cerebro. Tampoco se debe re-
ducir la vida humana a pura biología. El hecho de que se niegue que el hombre tenga alma, no provoca que se deba 
reducir a la materia. Entre ambos extremos se dan varias posiciones intermedias. Afirmar que el hombre tenga alma 
parece estar ligado a las religiones. Pero, aunque no tenga alma sí puede ser un ser digno y respetado, con capacidad 
de decidir y tomar decisiones, superior, y con derecho a recibir amor. El ser humanos implica ser persona. Las aves, 
las plantas, no son consideradas como personas, pero aun así tienen que ser respetadas y cuidadas. 

 Otra cuestión de suma importancia es la noción de persona. Si solo la persona que tiene correctamente todas 
sus facultades cognitivas, razona y piensa es digna y sea necesario ser perfecto para superar todos los defectos, nos 
encontramos ante un pensamiento que puede estar ligado al pensamiento nazi. El hombre tendrá el poder de decidir 
quién es válido y quién no. El humano perfecto será quien decidirá sobre otros humanos menos perfectos. 

Los peligros que estos planteamientos traen consigo nos trasladan a acontecimientos llenos de terror que per-
tenecen al pasado, pero ahora vistos desde una perspectiva más óptima al ser propuesta por las nuevas tecnologías. 
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Para muchos autores como Bostrom y otros transhumanistas, la vida humana solo es digna de ser vivida si 
todo funciona de forma correcta. ¿Quiénes serán los que establezcan los niveles de calidad que ha de tener la vida 
humana? Guiados por esta ideología, sólo podrán ser plenamente humanos aquellos seres perfectos o perfecciona-
dos. De esta manera cada uno de nosotros cae en la tiranía de la perfección tecnológica. La dignidad que tiene una 
persona es innata y no la poseemos porque seamos mejores ni peores, sino por el hecho de ser humanos; y ser hu-
manos supone, desde el punto de vista vital, tener una serie de defectos, tanto físicos como psicológicos, anímicos, 
etc. La persona humana es digna en sí misma y no porque tenga un cerebro que funcione de forma correcta. 

Cuando el transhumanismo pierde el sentido del valor y la dignidad humana, los cuales hacen de la persona, 
aún con sus defectos y caducidad, un ser único y especial, entonces, el transhumanismo se convierte en antihuma-
nismo. Una tecnología sin límites que no acepta la realidad humana, puede llevar a que las personas trabajen por un 
futuro irreal, puramente material, fuera de los cauces humanos.

Tratamos de controlar el cese de nuestra propia existencia de múltiples maneras diferentes y no terminamos 
de conseguirlo. Porque, como decía Platón: “Podemos perdonar fácilmente a un niño que tiene miedo de la oscuri-
dad; la verdadera tragedia de la vida es cuando los hombres tienen miedo de la luz”.
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Alba Martín Marcos

IES LA CABRERA

Seudónimo: Truman

El ser humano, desde los albores de la humanidad, ha tratado de incrementar sus propias capacidades y poner fin 
a los límites que su condición frágil y mortal le imponen. Así pues, no es de extrañar que la promesa de un futuro 
donde la tecnología ayude considerablemente al cumplimiento de esta idea nos resulte tan cautivadora. En este 
sentido, el transhumanismo resulta ser la solución ideal para satisfacer este deseo. 

El transhumanismo se define etimológicamente como una corriente cuya finalidad radica en la mejora de las 
capacidades físicas y cognitivas del ser humano por medio de la tecnología. Una teoría que, sin embargo, plantea 
a su vez una cuestión muy polémica: ¿Seguirá siendo humano aquel que se someta a las modificaciones que esta 
corriente plantea? ¿Es posible que este ambicioso proyecto derive en la deshumanización?

Actualmente, los avances en biomedicina o ingeniería médica han contribuido en gran medida a alcanzar la 
calidad de vida que hoy en día poseemos. Por no hablar de las innumerables veces en las que esta revolucionaria 
tecnología ha conseguido salvar la vida de muchas personas. Así queda patente el reciente caso de un trasplante de 
corazón de cerdo a un humano en la universidad de Maryland. De igual modo, los aparatos auditivos, las prótesis 
biónicas y los implantes neuronales para tratar alguna patología han revolucionado la medicina actual y se han 
convertido en los primeros ejemplos de modificación humana con ayuda tecnológica. No obstante, al igual que 
consideramos como humano a una persona que sufre algún tipo de patología cardiaca y requiere de la ayuda de un 
marcapasos para seguir viviendo, ¿consideraríamos de igual forma a quien, por deseo o capricho, decida someterse 
a una intervención para incrementar la rapidez de respuesta de sus músculos? ¿Y qué hay de aquella persona que 
desee, en un hipotético futuro, implantarse varios chips para fomentar su capacidad intelectual?

En este sentido, no podemos afirmar que la sociedad acepte de igual forma a una persona con decenas de 
chips y dispositivos electrónicos implantados que a quien decide conformarse con las limitaciones que las leyes de 
la naturaleza dictan para el ser humano. 

Así mismo, el riesgo de una posible desacreditación de los humanos naturales podría ser inminente en caso de que 
el proyecto transhumanista se nos fuera de las manos. Un peligro que podría redirigirnos de nuevo a una época pasada, 
donde la soberanía de unos pocos dictara sobre el resto, y donde las clases sociales se reestablecieran nuevamente. 

Un hipotético futuro que se presupone a raíz de la cuestión planteada anteriormente. Ya que, en el caso de 
que pudiésemos confirmar a ciencia cierta que la sociedad no discriminaría a otros en base al número de implantes 
que poseen, dicha pregunta no supondría un debate social tan grande. No obstante, nos encontramos ante un dilema 
peliagudo que requiere de un exhaustivo análisis. 

El término ciborg se define como una criatura que posee diferentes aparatos electrónicos u otros dispositivos 
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implantados en su estructura. Un concepto cuya procedencia parece puramente fantástica e irreal y que sin embargo, 
se encuentra mucho más cercano a nosotros de lo que podemos llegar a pensar. Así nos encontramos ante uno de los 
primeros ciborgs, considerados como tales, en la actualidad: Neil Harbisson. Quien no es más que un ser humano, 
hecho de carne y hueso, pero que sin embargo posee un complejo artilugio neuronal que le permite distinguir los 
colores. No obstante, tal y como se ha mencionado, dicha persona ha adquirido una subclase adicional que le dis-
tingue del resto de la humanidad. ¿Por qué?

No es sino ya que sus implantes le han otorgado nuevas características que el resto de seres humanos ya 
poseía desde su nacimiento, o que ni siquiera tenían. ¿Es entonces considerado no como un humano, sino como un 
transhumano? Desde un punto de vista meramente técnico, podría ser así. No obstante, dicha clasificación no se ciñe 
simplemente al criterio científico, sino que interviene en esta el factor social. Es decir, la totalidad de la sociedad no 
califica de inhumano a Neil Harbisson, de hecho, la mayor parte de ella concluye que gran parte de sus característi-
cas lo convierten en un humano como el resto del mundo. 

¿En qué debemos basarnos entonces para determinar que el transhumanismo no deshumaniza a las personas? 
¿Qué hay de los sentimientos y la razón, ambas características exclusivas del ser humano? En este sentido, podríamos 
pensar que nuestra capacidad crítica para tomar decisiones y analizar las situaciones de nuestro entorno son quienes 
nos otorgan nuestra identidad humana. O quizás podría deberse a nuestra capacidad para sentir emociones como la 
empatía, la felicidad, la ira o la satisfacción. Así como a nuestra posibilidad de comunicarnos entre nosotros en un 
lenguaje exclusivo de los humanos. 

No obstante, incluso aunque todas las características mencionadas perduren en una persona genética o morfo-
lógicamente modificada por la tecnología, siempre existirá un factor que cederá la posibilidad de discriminar a dichos 
individuos por la sociedad: la superioridad de estas frente al resto del mundo. No es ningún secreto que los humanos 
somos seres egoístas, quienes actuamos por conveniencia propia en determinadas ocasiones. Así pues, en caso de po-
der alcanzar la tan deseada y criticada super longevidad, o una inteligencia que sea capaz de desarrollar ideas que es-
capen a nuestro conocimiento, haríamos lo posible para disponer de estas posibilidades para nuestro propio beneficio. 

Así pues, no dudaríamos en escapar de las barreras que las leyes naturales nos imponen o en derrocar aquellas 
que Darwin postuló para los seres vivos. Una acción que, lejos de querer acercarnos al resto de seres, tan solo busca 
incrementar nuestro potencial de modo que dejemos de sentirnos frágiles y mortales, es decir, humanos. Una am-
biciosa idea que resulta igual de perjudicial que el estancamiento de la sociedad a nivel evolutivo. Ya que, en caso 
de dejar nuestra evolución en manos de la arbitraria selección natural, corremos el riesgo de quedar sumidos en un 
punto de no evolución. O lo que es peor, en caso de progresar negativamente, en un punto de no retorno. 

En este caso, la intervención humana en nuestra propia evolución, ayudándonos por supuesto de la tecnolo-
gía que disponemos a nuestro alcance, parece ser la solución al problema. Incrementaríamos nuestras facultades y 
prosperaríamos como la raza más poderosa sobre la tierra. 

No obstante, llegados a este punto, dichas mejoras no serían realizadas de forma arbitraria al igual que ocurre 
con las mutaciones según la selección natural, sino que el poder individual jugaría un papel fundamental para privi-
legiar a aquellos poseedores de más recursos. Y, en este sentido, la sociedad caería en el peligro de la discriminación 
por parte de los ciborgs o transhumanos hacia los humanos naturales. Una vez más, se demuestra que la alteración de 
nuestras capacidades por medio de la tecnología tan solo consigue alejarnos cada vez más de nuestra propia identidad 
humana y todo aquello que conlleva. Ya que, aunque la sociedad jamás llegue a considerar un ciborg como algo que no 
sea un humano con algunas modificaciones, tras hacer un análisis exhaustivo, la conclusión es muy diferente. 

Por lo tanto, el transhumanismo se abre camino en los deseos de la sociedad como la irreal promesa de 
convertirnos en algo muy superior a nosotros mismos. Lo cual representa la codiciosa y negligente necesidad de 
deshumanizarnos para poder prosperar. 
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Alejandro González Blanco

IES MIGUEL HERNÁNDEZ

Seudónimo: MARCOS DEL MORAL

Como bien escribía el célebre filósofo español Miguel de Unamuno: «el secreto de la vida humana es el ansia de 
más vida, el apetito de divinidad, el hambre de Dios». Con sus palabras explicaba una realidad histórica: el humano 
busca superar a la naturaleza viviendo más tiempo y dominando todo aquello a su alrededor. Desde hace miles de 
años que el ser humano se ha dedicado a cruzar especies con el objetivo de mejorarlas para su propio beneficio o 
ha transformado el terreno a su conveniencia para facilitar la vida de la especie. Es por ello por lo que es válido 
preguntarse si el transhumanismo es un antihumanismo, ya que son muchos los que afirman que este movimiento 
deriva inevitablemente en la desaparición del Homo sapiens tal y como lo conocemos.

La idea del transhumanismo, o trascender lo humano, no es en absoluto nueva. Los antecedentes más próxi-
mos se encuentran en épocas como el siglo XIX, cuando Nikolái Fiódorov planteó su peculiar cosmismo ruso, 
que mezclaba elementos del cristianismo con ideas como la colonización espacial o incluso la resurrección de los 
muertos usando la razón y el intelecto que caracteriza al Homo sapiens. Aun así, no será hasta el siglo XX que estas 
ideas empiecen a coger fuerza y creen un debate público de gran calado en la actualidad.

En primer lugar, hay que tener en cuenta que ni todos los transhumanistas opinan lo mismo, ni quieren utilizar 
los mismos métodos para llegar a sus objetivos. Partiendo de esta base es posible determinar que aquellas personas 
que únicamente quieren alargar la vida humana o mejorarla mediante el uso de la tecnología no están buscando 
acabar con los humanos, puesto que únicamente desean aumentar la calidad de vida de la especie. En este apartado 
se pueden encuadrar todos aquellos dispositivos que utilizan la mayoría de las personas en el día a día para corregir 
defectos naturales, como son los audífonos o las gafas; y también los medicamentos que permiten curar o paliar 
enfermedades que de otro modo podrían ser mortales.

Sin embargo, hay posturas que tienen como eje central la unión entre ordenadores con cerebros humanos y 
la sustitución o modificación de partes del cuerpo para expandir sus capacidades y llevarlas a un nivel nunca antes 
imaginado. Es lógico pensar que unos humanos con características totalmente diferentes a las actuales, por supuesto 
mejores, dejarían de ser de la misma especie que nosotros. Yuval Noah Harari, historiador israelí, califica a estos 
futuros seres como Homo Deus, u hombre dios. Asimismo, el autor cree que la humanidad tiene dos posibilidades: 
o se conduce a su propia destrucción o cambia completamente hacia un ser capaz de controlar la naturaleza. Todo 
esto implica la desaparición del Homo sapiens, no de forma violenta y repentina, sino más bien paulatina.

Para Immanuel Kant, el hombre es un ser autónomo capaz de utilizar la razón de forma libre e independiente. 
Con posturas como la del director de ingeniería de Google, Raymond Kurzweil, esto sería inviable. Kurzweil pro-
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nostica un futuro en el cual humanos y ordenadores son uno, y el cuerpo es algo innecesario ya que todo es digital 
y este es una carga pesada que se deteriora con los años. Además, plantea que estos computadores podrán funcionar 
de forma colectiva funcionando de la misma forma y siguiendo todos unos mismos objetivos, como una mente col-
mena. Carecer de libertad y libre albedrío es radicalmente opuesto a la esencia del ser humano y a su forma de actuar 
porque, aunque vivamos en sociedad y muchas veces debamos hacer cosas de forma colectiva para poder progresar, 
a nivel de cada sujeto no es así y cada uno tiene sus miedos, sus pasiones y sus deseos.

Yo no me podría imaginar un mundo en el cual solamente soy capaz de obedecer a un único propósito, sin 
tener la posibilidad de realizar aquellas cosas que me gustan. ¿Para qué quiero vivir si es de esa forma? Es más, ¿es 
eso vida? ¿Es eso a lo que el ser humano debe o quiere llegar? No hay nada de positivo en algo que obstaculiza el 
desarrollo personal de los individuos y les impide obrar por voluntad propia, es una esclavitud disfrazada de avance 
científico. Hay que preguntarse cuál es el futuro deseable. Es irónico que, en nuestra época, en la que muchos dicen 
que hemos alcanzado muchos derechos y es posible vivir libremente en un gran número de países, nos estemos 
planteando ir hacia algo opresivo y contrario a lo que somos. Comparto la opinión de Harari en cuanto a que lo que 
debe primar en este asunto es el humanismo frente a los totalitarismos, el poder de los ciudadanos contra la tiranía.

Tampoco es correcto pensar que todo tipo de avance transhumanista es algo perjudicial cuyo fin es acabar con 
los humanos o controlar a la población, ya que también es beneficioso poder curar enfermedades de origen neuroló-
gico que requieren avanzados aparatos biotecnológicos e implantar en personas con miembros amputados prótesis 
idénticas a los brazos y las piernas humanos. Pese a esto, es imposible dejar de lado la idea de que podamos estar 
pavimentando el camino que nos lleve a acabar con nosotros mismos, cosa que carece de sentido desde el punto de 
vista de la supervivencia. Aunque tenga algunas de nuestras características, un ordenador nunca podrá ser un huma-
no por mucha memoria, recuerdos o capacidad de raciocinio que hayamos creado y programado en él, puesto que 
somos un animal que, con sus defectos y virtudes, es producto de un proceso de hominización y, posteriormente, de 
humanización que nos ha llevado a ser el Homo sapiens actual.

En definitiva, para responder a la pregunta de si el transhumanismo es o no un antihumanismo hay que hacer 
varios matices. Todo lo que implique curar enfermedades, alargar la vida o mejorar la situación de numerosos pa-
cientes no es antihumanismo, es todo lo contrario: querer que el hombre esté más tiempo presente en este planeta 
y en unas condiciones óptimas de salud es lo más humano que hay. Además, todas las ideas transhumanistas, como 
he mencionado antes con ejemplos como el del cosmismo ruso; son humanas y atemporales, ya que está en nuestra 
naturaleza el deseo de la inmortalidad, sea como sea y cueste lo que cueste. Ahora bien, los resultados que pueden 
tener algunos de los postulados transhumanistas más extremistas no son humanos, son antihumanos, porque impli-
can la desaparición del Homo sapiens para crear una especie diferente y «perfecta», dando muerte al hombre.

Quizá el Homo Deus sea mejor anatómica y fisiológicamente, pero sin duda no lo será en lo moral y sen-
timental, ya que estos son unos rasgos humanos que ni los mayores avances tecnológicos ni ninguna evolución 
biológica podrán erradicar, como demuestran todos estos milenios de historia y prehistoria en los que nunca hemos 
abandonado las mismas preocupaciones de antaño, como el temor a la muerte o el deseo de no ser una mera mota 
de polvo que flota en el espacio, sin relevancia alguna.
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Blanca Peña Moñino 

IES VALMAYOR

Sedónimo: La tarta es una mentira

¿Presenta el transhumanista, como ser humano tendencias autodestructivas? Aunque el antihumanismo no se defina 
como la doctrina que busque la destrucción de la especie humana, la creación de una superior, los transhumanos, y 
el desplazamiento de la nuestra del centro, conlleva una gran probabilidad de desaparecer nosotros.

De acuerdo con Nick Bostrom, uno de lo mayores exponentes del movimiento transhumanistas y director 
de la World Transhumanist Association, existe una diferencia entre los términos de “transhumano” y de “posthu-
mano”, perteneciendo el primero de ellos a una fase de cambio y, el segundo siendo más bien un resultado, un ser 
mucho más perfecto que cualquier individuo de nuestra especie en la actualidad, si bien le asigna características que 
parecen más bien al azar, como una vida de al menos medio siglo (¿por qué no podría ser mínimo mil años más?). 
Quizás, etimológicamente, la palabra de “posthumano” hace referencia a un estado último, resultado de todas las 
modificaciones que lo hagan falto de defectos. Si el propio transhumanismo busca la continua mejora, desechando 
la estabilidad de la especie, este final constituiría un ser perfecto e inmortal, llegando al extremo de lo divino e 
incluso a ser Dios, si se le considera la idea de máxima perfección, como en el caso de la mayoría de las religiones 
o visiones filosóficas que afirman la existencia del mismo. En cuyo caso, el posthumanismo sería una cuestión teo-
lógica, donde la libertad tan aclamada por los partidarios estaría limitada por los valores divinos consecuentes que 
impone ese futuro. Por ello, el posthumanismo no puede ser humanista, sino que sería más próximo al teocentrismo; 
además de el hecho de que, la naturaleza divina del posthumano entra en contradicción con la premisa atea de que 
la naturaleza humana no está regida por unas reglas divinas. 

Pero el transhumanismo es una transición, no un final, así que puede solaparse con el humanismo en la me-
dida en que ponga el foco el ser humano. Y este caso sólo se puede dar mientras aún encajemos en la definición de 
ser humano y no nos hayamos convertido aún en otra especie.

Es fácil encontrar una definición del ser humano tomando el punto de vista de las ciencias naturales, que 
pueden distinguir el concepto de especie. ¿Y qué es esto último? Esta pregunta ha sido ya respondida por la biología 
y, más concretamente, por el ámbito de la taxonomía; según la que, una especie es un conjunto de seres vivos que 
pueden reproducirse entre sí y obtener una descendencia fértil. Sin embargo, a pesar de haber constituido una defi-
nición satisfactoria para la ciencia hasta ahora, el enfoque transhumanista de ella presenta problemas. Por supuesto, 
existe una gran variedad de corrientes en este movimiento, siendo las principales, grosso modo, la de la rama de la 
biología, química y farmacéutica, y la que defiende el avance de la inteligencia artificial, la robótica y la conversión 
en cíborg. Pero la mayoría de ellas ya sea por la manipulación genética, la completa conversión en máquina u otros 
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tipos de modificaciones, interfieren en la reproducción sexual que se ha dado en nuestro planeta desde hace millones 
de años; y, en consecuencia, en los mecanismos naturales asociados a ella, como la evolución descrita por Charles 
Darwin y, más recientemente, por el neodarwinismo, actualizado con la creación y avances en la disciplina de la 
genética que el naturalista inglés aún no conocía.

En consecuencia, es necesario encontrar una definición que, a falta de poder distinguir a todas y cada una de 
las especies conocidas, nos permita al menos diferenciar lo que es humano de lo que no lo es.

¿Qué características inherentemente nuestras podemos descartar que se presenten, según los conocimientos 
empíricos actuales, en otras especies? En primer lugar, por observación se pueden distinguir varias diferencias 
anatómicas, como la capacidad de andar erguido, el pulgar oponible, la pérdida de las piezas dentales más grandes 
o el aumento de la capacidad craneal y, por ende, de la proporción en volumen entre cerebro y el resto del cuerpo; 
pero la mayoría de ellas están ligadas, directa o indirectamente, al refinamiento de las capacidades mentales: la 
inteligencia, la capacidad de hacer preguntas y de razonar… Y la creatividad. El ser humano ha desarrollado también 
su concepto de la moral, pero sin dejar atrás del todo los instintos primarios, como el de la supervivencia. Y todas 
ellas han llevado a una colonización que, con el tiempo, ha significado una modificación del entorno (e incluso, de 
realizarse el transhumanismo, del propio yo).

En la medida en que la prolongación de la vida por medio de las prácticas transhumanistas disminuya con-
siderablemente el reemplazo de individuos, que con la sabiduría de la experiencia perderán la necesidad de crear 
nuevas conexiones entre conocimientos por medio de la creatividad (según explica el doctor en filosofía Antonio 
Diéguez en su libro Transhumanismo), el avance en cualquier disciplina, que conlleva el salto de lo conocido a lo 
conocido pasando por la mencionada creatividad, disminuirá también, a menos que la inteligencia artificial tome el 
relevo. Pero en este último caso, la humanidad quedará relegada a un segundo plano, lo que contradice los princi-
pios humanistas.

Ergo, mientras el transhumano aún mantenga las cualidades abstractas básicas e inherentes del ser humano, de 
entre las cuales la creatividad es la más importante de todas, el transhumanismo nunca podrá ser un antihumanismo.
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Daniel Gonzalez

IES EL CARRASCAL

Seudónimo: Space Cowboy

El transhumanismo, una solución, un avance e incluso una ayuda creada para resolver los problemas intrínsecos 
del ser humano que utiliza esto mismo como herramienta para dar rienda suelta a su necesidad de crecer aún por 
encima de sus necesidades provocando que todas las limitaciones y las imperfecciones que tiene por el simple hecho 
de ser hombre desaparezcan.  

Un complejo proceso creado para convertir al ser humano en un ser tan perfecto que no se pueda considerar 
siquiera como hombre.  

Habiendo observado esto podemos basarnos en diferentes episodios históricos para vislumbrar cual es el 
camino que toma el transhumanismo. 

 Durante la historia y los periodos que han ido transcurriendo por esta se han visto que determinados sectores 
de la población no eran considerados seres humanos. Véase por ejemplo el caso de los judíos en la Segunda Guerra 
Mundial o el caso de los esclavos en el Antiguo Egipto.  

Ahora, ya liberados de esas cadenas superficiales que solo nos llevaban al camino de la discriminación y la 
violencia parecemos estar calmados respecto a lo que puede suceder teniendo en cuenta la naturaleza del ser humano.  

La historia se vislumbra como un proceso cíclico, la violencia, las guerras y los peores problemas que puedan 
ocurrir entre seres humanos se acaban repitiendo porque no son más que un producto del ser humano por su afán 
de superioridad.  

El transhumanismo visto desde este planteamiento se puede ver como otra actividad que es guiada por la 
necesidad exacerbada del ser humano con ser superior y romper sus barreras.  

El ser humano, posee unos límites, se define entre una serie de características (obviamente imperfectas) que 
le dan esta cualidad. El simple hecho de que existan estos límites y características es la razón por la cual no somos 
ni una rata ni un camión. Y es ahí donde radica la cuestión.  

Obviamente no quiero desplazar esta disertación a un territorio meramente materialista, aunque realmente 
tenga sentido el decir que el ser humano posee unas características físicas determinadas y el variar estas puede va-
riar la propia naturaleza del sujeto.  

Pero este planteamiento da problemas, dado que un trasplante no nos hace menos humanos, y sería muy 
complicado situar el límite de lo físico para conservar nuestra naturaleza.  
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El problema del transhumanismo no radica solamente en lo físico sino también en que el ser humano se define 
por su conciencia y esta ha de permanecer inmutable, obviando todo factor físico.  

La idea principal de mi disertación es la defensa de la conciencia como naturaleza humana a través de una 
analogía con el Barco de Teseo. Aquí, se observa que la cualidad más importante que puede tener este es el simple 
hecho de que pertenece a Teseo independientemente de las tablas que tenga, y que aun cambiándole todas estas 
seguirá siendo este mismo y conservará su naturaleza siempre y cuando Teseo permanezca vivo.  

Así pues, la conciencia que en esta analogía es Teseo habrá de permanecer inmutable aun con los cambios 
físicos si lo que queremos es conservar nuestra humanidad.  

Más no solo se queda aquí, el ser humano también tiene algo que es capaz de separarlo de cualquier otro ser. 
Pese a encontrar en la conciencia aspectos importantísimos del ser humano como la propia racionalidad o la capa-
cidad al lenguaje también se encuentran una serie de valores y sentimientos que hacen al ser humano ya no solo un 
ser racional, sino todo lo contrario, un ser irracional.  

Y no, no estoy negando que en el ser humano no exista ninguna faceta racional, sino que estoy afir-
mando que otro factor muy importante del ser humano es ser guiado por los sentimientos, y sentimientos no 
entendidos como pulsiones sino como actitudes en contra del pensamiento racional que se pueda tener en aquel 
momento.  

Nietzsche comentaba esto hace varios siglos, en el ser humano la razón está subordinada al sentimiento, y 
esto es algo que si llegase a afectar el transhumanismo rompería por completo lo que es el ser humano, porque un 
robot no puede elegir no comer (como los humanos en las huelgas de hambre) o no puede arriesgar su vida por un 
vínculo amoroso y no un banal código de acción  

En este punto podemos confirmar que el avance podrá ser completamente ilimitado, pero en el momento en 
el que el ser humano pierda su faceta tanto irracional como racional ya no podrá seguir siendo humano, y en un 
plano teórico donde esto es utópico y el avance no tiene límites el transhumanismo se convertiría en el final del ser 
humano, y como se pregunta en la disertación, en un movimiento antihumanista.  

La segunda razón por la cual este movimiento es antihumanista es por la creación de diferentes estamentos 
por nivel de evolución o avance.  

Por ejemplo, un niño recién nacido que sea completamente inmune a cualquier tipo de enfermedad no debería 
estar al mismo nivel que un recién nacido convencional.    

Como este se podrían sacar muchísimos casos más donde el simple hecho de la mejora implique que objeti-
vamente unos humanos y otros no estén al mismo nivel.  

Y es otro caso más de lo comentado anteriormente, la historia como ciclo, las discriminaciones como ciclo y  
la deshumanización de ciertos sectores como otro ciclo.  

Sin duda es un tipo de empresa muy buena, con el paso del tiempo la gente acabaría cediendo ante el trans-
humanismo por miedo a la exclusión. Es una buena manera de elección obligada, o cedes ante el transhumanismo 
o acatas las consecuencias.  

Al final, como consecuencia del miedo, la gente promedio se uniría a esta causa y los demás serían señalados 
como menos o incluso como animales.  

Suena paradójico, los seres que asciendan lo suficiente para dejar atrás lo banal y lo denigrante del ser huma-
no de tanto avance alcancen la perfección, pero pierdan la humanidad por esta misma razón.  

Y los seres que se rehúsen a este cambio y que antepongan su cuerpo y su humanidad frente a este movi-
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miento que poco a poco carcome inadvertidamente hasta llegar a la raíz sin dejar nada y al final no sean más que o 
exterminados o considerados animales.  

Una historia idílica cuyo fatídico final no será más que el fin, la nada y el todo fusionados como caras de una 
misma moneda que nunca caerá de canto y que pese a rozar la humanidad nunca la llegue a alcanzar. Y es así como 
gracias al transhumanismo el mundo se compondrá de Dioses y animales, pero no humanos.  
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Héctor Page López

IES ÁNGEL CORELLA 

Seudónimo: Ferdinand Zvanimir Balthus

En esta época de grandes avances tecnológicos, en la que se han desarrollado invenciones tan brillantes como el 
Internet, es difícil predecir la forma en la que viviremos como sociedad en el futuro. Sin duda la gente de hace trein-
ta años no se podía imaginar los milagros que somos capaces de hacer hoy en día gracias a las nuevas tecnologías, 
de igual forma que nosotros no podemos imaginar los milagros que haremos dentro de treinta años. Hoy, la principal 
preocupación de los científicos de la corriente transhumanista es el desarrollo de fármacos contra el envejecimiento 
y creación de implantes artificiales que mejoren la capacidad física y mental del ser humano. Estas tecnologías sin 
duda revolucionarán la forma en la que pensamos a la raza humana y supondrán un antes y un después en nuestro 
proceso evolutivo. No obstante, es sensato plantearse hasta qué punto estas invenciones nos mejorarán como espe-
cie o supondrán un ataque directo a nuestra propia identidad como seres humanos. 

 En primer lugar, hay que tener claro a lo que queremos aspirar con estos desarrollos. La idea de la inmortali-
dad suena bien a simple vista. ¿Quién no querría vivir para siempre? Tener todo el tiempo del mundo para hacer las 
cosas que uno quiere, sin prisas y sin ese constante miedo al desvanecimiento que supone la muerte. A pesar de esta 
imagen tan idealizada de la inmortalidad, lo cierto es que oculta una cara muy triste que a todos nos gusta omitir. Ya 
en el siglo XIX se propuso la idea de un sistema más justo para la clase obrera, en la cual la jornada laboral fuese 
más acomodada al trabajador. Esta reforma laboral aseguraba que, gracias a los avances tecnológicos de la época, 
ya no era necesario que un hombre trabajase una jornada de diez o doce horas diarias, como era lo normal, si no que 
una jornada de ocho horas diarias, cinco días a la semana sería igualmente eficiente. Tras esto, se aseguraba que, 
a medida que la tecnología iba avanzando, se iría disminuyendo la jornada laboral, mientras que los trabajadores 
obtendrían el mismo, sino un mayor salario a la vez que más tiempo para ellos mismos. A día de hoy, sin embargo, 
seguimos con esta jornada de ocho horas diarias a pesar de los inmensos avances tecnológicos. Esto es porque al 
sistema económico no le interesa producir una cantidad estable de productos. Si se puede producir más, se producirá 
más. Ahora, volviendo con el tema de la inmortalidad, imagine un mundo en el que la gente vive de media hasta los 
ciento cincuenta años. Ahora la edad de jubilación ronda los sesenta y cinco, con quince años de servicio. En una 
era en la que la edad incrementa en un cincuenta por ciento, la edad de jubilación rondaría los noventa y siete años, 
con veintidós años de servicio. Es decir, una persona corriente de clase media tendría que trabajar desde los veinte 
o treinta años hasta casi los cien como mínimo para poder jubilarse. 

Los implantes suelen anunciarse también como artefactos mágicos que nos conectarán aún más entre noso-
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tros. La empresa Neuralink, fundada por el famoso empresario, y transhumanista Elon Musk, promete un futuro 
en el cual seamos capaces de implantarnos dispositivos en el propio cerebro y poder comunicarnos con nuestros 
pensamientos, siendo capaces de compartir recuerdos, experiencias y sensaciones a nivel neuronal. Pero he aquí 
otra gran tergiversación de las posibilidades de la tecnología. No es extraño que de vez en cuando surjan noticias 
de grandes empresas denunciadas por robo de datos a sus clientes, como el caso de la comparecencia de Mark Zuc-
kerberg por robo de datos en 2018. Tampoco es extraño encontrarnos con casos de virus virtuales que nos roban 
información personal o que se hacen pasar por nosotros y que son muy difíciles de eliminar.  Este tipo de peligros 
se suelen omitir a la hora de hablar de implantes cerebrales, pero lo cierto es que son muy reales y verdaderamente 
aterradores. Un mundo en el que las empresas aprovechan la accesibilidad a nuestros pensamientos y experiencias 
para obtener beneficio, en el que los anuncios se nos implantan en la retina y en el que los virus puedan causar un 
completo robo de identidad no suena especialmente apetecible, pero sí previsible. 

 Todo esto que se ha comentado es un futuro en el cual las ventajas del transhumanismo son accesibles para 
todo el mundo. Sin embargo, antes de eso, probablemente nos enfrentemos a un futuro todavía peor, en el cual solo 
un pequeño grupo de individuos pueda aprovecharse de estas tecnologías. Un futuro en el cual se antepondrá las 
necesidades individuales a las colectivas. 

Cuando estas tecnologías se empiecen a comercializar, no serán baratas. Solo serán accesibles para las élites 
más selectas, las cuales, debido a los efectos de las susodichas tecnologías gozarán de una mejor salud, condición 
física y mental, y esperanza de vida. Mientras que habrá gente muriéndose de hambre en países subdesarrollados, 
habrá personas disfrutando de sus viajes al espacio y vacaciones en la luna. Se creará una especie de despotismo 
cibernético, en el cual las clases más altas tendrán el poder de realizar tareas sobrehumanas mientras que el resto no 
podamos hacer otra cosa que mirar con admiración. La diferencia de clases crecerá vertiginosamente con la crea-
ción de humanos perfectos, más listos y fuertes que el otro noventa y cinco por ciento de la población.

Hasta ahora se han explicado algunas formas en las cuales el tranhumanismo puede dañar al ser humano 
como sociedad y como individuo. Pero ¿qué hay del ser humano como especie? 

La gran cualidad del ser humano es la capacidad social que alberga. Siente todo un abanico de emociones, 
desde el amor y el afecto, hasta el odio y la destrucción. Se relaciona con su entorno, vive en sociedad y, sobre todo, 
se relaciona consigo mismo. La corriente transhumanista ataca directamente a esta relación social que tiene el hom-
bre. La tecnología en general dificulta las relaciones sociales. La sociedad de hoy en día se encuentra en una hipe-
ractividad desenfrenada en la cual estamos siempre buscando el entretenimiento y la comodidad. Ya no hay tiempo 
para las relaciones sociales. La gente prefiere quedarse en su casa mirando el móvil, sacándose selfis o publicando 
comentarios antes que salir, crear vínculos y amistades y apreciar lo que el contacto humano nos ofrece. En un 
futuro transhumanista, en el cual tengamos toda la información del mundo implantada en el cerebro, en el cual nos 
comuniquemos con la gente por telepatía, en el cual no sintamos el impulso imperante a actuar que la muerte impo-
ne sobre nosotros, las relaciones sociales desaparecerán por completo, y con ellas, la misma esencia del ser humano. 
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Ignacio Martínez de la Casa Matilla 

KENSINGTON SCHOOL

Seudónimo: Ramón Ramos

Hace 100 años me habían metido el microchip, ya había pasado al lado de los inmortales. Iba por la cuarta gene-
ración de mi familia y a pesar de que había visto morir a mis hijos y nietos, quería saber hacia dónde iba la especie 
humana. Notaba que era más fuerte que antes sentimentalmente, me estaba convirtiendo cada vez más en una má-
quina completa, pero seguía teniendo mi parte humana, mi lado tierno. Ahí me situaba yo, en la sala de espera de un 
hospital. Habían ingresado a mi bisnieto porque él quería ser como yo, pero esto causaba que tenía que pasar por el 
quirófano. Era una intervención quirúrgica extremadamente peligrosa, lo cual causaba un destrozo en mi interior. 
A mi alrededor solo veía máquinas, lo que cuando yo era pequeño era un doctor, ahora era un robot. Estada todo 
increíblemente cambiado, y notaba algo, algo no material. Lo que realmente faltaba era afecto, cariño, es decir, 
sentimientos. “El animal racional”, dicen que somos. Aristóteles, Platón, Kant, nos definen por esa parte de nuestro 
ser, la razón, porque parece que nos distingue de los animales. La razón. ¿La lógica? ¿Cómo se desarrolló toda la 
tecnología? ¿Cómo se desarrolló toda la inteligencia artificial? ¿No era con la lógica?

Recordé algunas lecciones de filosofía, ¿serán así las mónadas de Leibniz, esas “mónadas sin ventanas” para 
interactuar? Pero estaba demasiado nervioso para recordar siquiera qué eran exactamente aquellas mónadas, que 
nunca conseguí comprender, y les daba un nuevo significado para mí; sin ventanas, iguales todas, pero sin conexión. 

Ahora, ¿quién tomaba decisiones en este mundo de máquinas? Los jueces, los políticos, ¿eran también ci-
borgs? Cada uno se preocupaba por él mismo, si es verdad que querían curar al de al lado, pero al tener actitudes tan 
individualistas no lo parecía. En la sala de espera, no había ni una lágrima, ni un gesto de afecto por el de al lado. 
Entonces recordé una frase que había escuchado muchos años atrás: “¿Por qué una caja gris querría hablar con otra 
caja gris?” Debido a sus actitudes poco humanas, empecé a sentir que eran todos cajas grises.

Llevaba cuatro horas esperando hasta que finalmente salió el doctor. No se le veía cansado, ni preocupado. 
Esto me alegró porque parecía que todo había salido bien. No tardó ni 10 segundos en darme una noticia aterradora. 
“Ha muerto”, me dijo con un timbre monótono y una entonación robótica. Eché a llorar, ¿Cómo le podía dar tan 
igual? Levanté la cabeza y ya no estaba, se había ido. No había nadie para consolarme. Sus últimas palabras fueron: 
“Ya te puedes ir, estás ocupando una silla y hay gente esperando”. 

Eché la vista atrás, ¿Por qué los humanos éramos tan diferentes si les habíamos creado? Tenía la sensación 
de que iban en contra mía. Eran antihumanistas. Cuando pensé el término pensaba que no existía, pero nada más 
llegar a mi casa investigué acerca del tema. Era una postura en la que están en contra del ser humano. Recordaba 
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algunas clases de historia, había habido sociedades teocéntricas (que ponían a Dios en el centro de todo) y otras 
antropocentristas. Sin embargo, ya no era así, era todo lo contrario. Las máquinas eran el Sol, y todo giraba en 
torno a ellas. Esto iba más allá, estaban en contra de los que éramos más humanos. No nos querían, les parecíamos 
un estorbo. Lo que ellos hacían en un minuto, yo lo hacía en 1 día, yo les resultaba inútil. Y me preguntaba qué se 
sentiría siendo así, más capaz, superior. Me preguntaba cómo sería vivir dentro de una sociedad de seres superiores 
siendo uno de ellos. También me preguntaba ¿en qué consiste ser “superior”? Ya me daban igual los sentimientos, 
el resto, todo. Había perdido a un familiar y yo les daba igual a todos, entonces, ¿Por qué me iban a importar ellos? 
Quería ser ellos.

Pero ¿por qué? ¿Que había sentido para tener ese trauma? ¿Por qué decía que iban en mi contra? ¿Por qué 
eran ANTIHUMANISTAS?

Muy simple, había vivido durante 30 años en una sociedad en la que sentía desprecio, no me sentía a gusto. 

A mi no me ayudaban, si es verdad que me hacían la vida mucho más fácil, lo cual es innegable. Llegaba a 
los sitios antes, la precisión de todo era mayor, pero a mí, como individuo sentía que el aprecio iba más allá de todo 
beneficio.

Yo había visto todo el cambio, como pasamos de una sociedad humana a esta repleta de inteligencia artificial. 
La eficiencia se convirtió en una virtud postmoderna. El tipo de hombre que parece más digno de admiración es 
el productor eficiente, dejando al lado otras muchas cualidades. Cuando las máquinas entraron al mercado laboral 
hace 60 años, mis ojos vieron como padres no podían dar de comer a sus hijos. El trabajo el cual les había servido 
para alimentarles durante muchos años, ya no estaban en él. ¿Y por qué? Por las máquinas. Un estudio que se llevó 
acabo mostró que, por cada máquina, 3 trabajadores estaban perdiendo su puesto. Con esto se muestra que el con 
las máquinas, quitas de en medio a humanos poco eficientes, o simplemente, menos eficientes. Se estaba dejando de 
lado al humano con necesidades, lo estaba sustituyendo una máquina con el fin de una producción mayor, que iba a 
causar una sobreproducción y que la sociedad tienda a ser consumista.

Otro ámbito era el deporte. La gente entrenaba duro durante años, cuidaba su alimentación, sacrificaba su 
vida social y dejaba muchas otras cosas de lado, con el fin de ser el mejor atleta, con el fin de superarse y ser mejor 
que su yo del ayer. En cambio, las máquinas, con unas pilas y un algoritmo, ya lo hacían. Era un grave atentado 
contra valores que me habían enseñado; sacrificio, esfuerzo… Los dejaban de lado, era como si se si todos esos 
valores se habían esfumado del día a la mañana y que ellos nos apartaban por tener que esforzarnos.

Las máquinas son antihumanistas porque anulan al ser humano como ser capaz de evaluar las cosas por sí 
solo. En el ejemplo de la medicina, pueden hacer diagnósticos gracias al análisis y la vinculación de infinidad de 
datos que sería imposible que un humano lograse hacer. Es decir, las máquinas impiden que se ejerza libremente 
nuestra voluntad. En su lugar se ve reemplazada por protocolos deshumanizados, los cuales determinan nuestras 
acciones. En definitiva, cada vez nos vemos más privados de la subjetividad y de ser seres con iniciativa propia, 
para obedecer aquellos “seres de acero” que tanto estamos y queremos desarrollar. Cada vez seguiremos más sus 
instrucciones en vez de darlas.

En conclusión, las máquinas son un gran desarrollo y si es verdad que tienen un potencial tremendo. A pesar 
de esto, van en contra de unos valores que se han implantado durante siglos en nuestras culturas y, por lo tanto, van 
en contra de nuestros ideales.
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Inmaculada Sevilla Solano

COLEGIO LOS TILOS

Seudónimo: Freyr

El transhumanismo como corriente de pensamiento quiere implementarse cada día un poco más en nuestras vidas. 
Desde en los detalles más sutiles hasta en la legislatura que rige nuestros países han ido apareciendo cada vez más 
aspectos cuyas bases se encuentran en los postulados de esta filosofía. 

Esta corriente presenta como un derecho y deber moral la mejora de la especie humana en sus capacidades, 
físicas, cognitivas, emocionales e intelectuales mediante todos los medios tecnológicos a su alcance, hasta conse-
guir finalmente una nueva especie, los posthumanos. Sin embargo, hay algo que no termina de convencer a cerca 
de los planteamientos de este modo de ver la humanidad. ¿Cuál es el problema de este pensamiento? La principal 
queja que se le puede presentar al transhumanismo es que es plenamente antihumana ya que ataca la esencia de los 
seres humanos y su dignidad, que es lo más valioso que posee la persona.

En primer lugar, el transhumanismo tiene como objetivo principal un cambio radical en el ser humano ya que 
considera que es necesario acabar con aspectos como el dolor, la enfermedad, el envejecimiento e incluso la muerte. 
Estas premisas pueden sonar muy bien en la teoría, pero van en contra de la naturaleza humana.

Todo eso con lo que quiere acabar este pensamiento, es algo esencial de la persona ya que en los momentos 
más difíciles se demuestra la voluntad, la fuerza y la capacidad de sobreponerse a los obstáculos de cada uno. Si se 
elimina todo aquello que puede resultar incómodo ya no habría nada por lo que luchar o esforzarse y eso reduciría 
al ser humanos a su parte más animal debido a que su parte racional (que es la que le diferencia de las bestias) no 
sería necesaria puesto que tendría todo a su alcance sin ninguna dificultad.

De esta manera se eliminaría también la concepción actual de lo que son los éxitos y méritos alcanzados por 
una persona ya que su capacidad deportiva o intelectual estaría determinada por su genética mejorada y no por su 
lucha o superación personal.

Otra de las características principales de la humanidad, presente en su naturaleza, es la solidaridad y la pre-
ocupación por lo que le rodea, tanto sus iguales, como el resto de los seres vivos y el planeta. El transhumanismo 
también es antihumano en este aspecto ya que es una corriente profundamente egoísta, hedonista y utilitarista.

Es egoísta ya que aboga por que cada uno se desarrolle plenamente en sus capacidades físicas y cognitivas sin 
importar lo que le suceda a los demás. Esto resultaría en el progreso de la humanidad hacia convertirse en animales 
hipercompetitivos solo interesados en ser los mejores genéticamente. 
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Otra de las consecuencias más claras que tendría la implantación del transhumanismo es el aumento de la 
desigualdad puesto que las diferencias ya no serían de algo externo a la persona (como las riquezas o la clase social) 
sino que radicarían en lo más profundo del ser humano, su naturaleza. Esta segregación se ve claramente en la pelí-
cula Gattaca en la que la sociedad está dividida en mejorados (es decir, modificados genéticamente), que son la élite 
y como tal se creen superiores y el resto, conocidos como no- válidos, que no pueden aspirar a nada en la vida por no 
contar con los genes adecuados. . «En un futuro, las clases sociales se convertirán en clases biológicas». Esta frase 
de Antonio Diéguez, catedrático de Lógica y Filosofía de la Universidad de Málaga y experto en transhumanismo 
expresa como esta filosofía llevaría a una división aun mayor de la población.

Por otro lado, es hedonista porque como se expone anteriormente pretende evitar todo sufrimiento, es decir, 
se rige por los sentimientos y las emociones al no querer tener que enfrentar los problemas.

Es una corriente muy utilitarista en diversos aspectos ya que considera bueno aquello que es útil para la hu-
manidad. Por ejemplo, una de las medidas que se pretende implantar y que es apoyada por los transhumanistas es la 
selección preimplantacional de embriones para evitar posibles enfermedades genéticas antes de que se le haya dado 
al embrión la posibilidad de ni siquiera empezar a desarrollarse en el útero. Esto, sin meternos en debates sobre la 
moralidad del acto en sí, no permitiría que muchas personas, que pueden sorprender y llevar a cabo grandes avances 
en todos los ámbitos, tuvieran la oportunidad de hacerlo. Un ejemplo real es Stephen Hawking que fue uno de los 
científicos más importantes de este siglo. En su juventud le diagnosticaron ELA (la simple disposición a esta enfer-
medad en el transhumanismo hubiera supuesto el descarte del embrión). Contra todo pronóstico, las aportaciones 
de este hombre han cambiado la forma en la que entendemos el universo.

Además, esta corriente de pensamiento desprecia totalmente la dignidad humana, también propia de su na-
turaleza, debido a que no valora las personas por sí mismas ni por el simple hecho de ser personas, sino que para 
un transhumanista el valor de cada uno está determinado por su dotación genética y las capacidades superiores a la 
media que posea. Así, se trata de una filosofía antihumana ya que la dignidad del ser humano es la base de cualquier 
cultura actual y sobre ella se sustentas elementos de nuestra sociedad, tan importantes como los derechos humanos.

Asimismo, la aceptación de las premisas transhumanismo por parte de las personas tendría como resultado 
un profundo cambio en las relaciones interpersonales. En las relaciones sociales, como ya se ha expuesto supondría 
desigualdad, insolidaridad y egoísmo. Pero también afectaría al ámbito familiar ya que esta corriente cambiaría la 
relación de los padres respecto a sus hijos ya que los progenitores tendrían la responsabilidad de dar a su prole la 
mejor dotación genética posible. De esta manera se descompensaría la relación de amor incondicional y aceptación 
de los padres respecto a sus hijos.

Tras todo este repaso a la filosofía del transhumanismo, sus premisas, aspiraciones, bases y consecuencias se 
puede concluir que el transhumanismo es una corriente profundamente antihumana. Tanto si se está a favor como 
en contra de este pensamiento se debe aceptar que el transhumanismo pretende acabar con la humanidad tal y como 
la conocemos modificando la especie hasta llegar a una nueva que presenta como inmejorable, la posthumanidad. 
Esta afirmación está sustentada no solo porque es su principal finalidad, incluida en el Manifiesto transhumanista, 
sino porque todas las pretensiones de los partidarios de esta filosofía atacan directamente la naturaleza humana en 
todas sus características, abogando por un cambio radical en la esencia de la concepción del ser humano. Por tanto, 
no se puede considerar a esta corriente como humana.
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Javier Marianini López

IES FRANCISCO DE QUEVEDO

Seudónimo: Kentauro

Desde los orígenes de lo que hemos denominado humano, siempre ha imperado en nosotros una repudia visceral 
a lo que desconocemos, por tanto, nuestra mera existencia en una realidad como esta, totalmente inundada de fuer-
zas y eventos totalmente incognoscibles y fuera de nuestro alcance nos produce malestar, Kierkegaard lo llamó “la 
angustia”. ¿Y qué mayor perfecto desconocido para el hombre que lo que a este aguarda más allá del Hades? Todas 
las religiones humanas comparten un hecho en común, la promesa de una existencia posterior a nuestra estancia 
en este mundo terrenal, y uno de los fines magnos del transhumanismo, como corriente de pensamiento que aboga 
por la mejora humana es, efectivamente, la definitiva y tajante derrota de la muerte, sin embargo como nos viene 
acostumbrando, la filosofía en su insaciable búsqueda de respuestas, nos plantea más incógnitas apabullantes que 
respuestas consoladoras, pues ¿Conlleva la conquista de la muerte la perdición de lo humano?

   Los filósofos adeptos a la corriente dualista siempre han considerado al “alma” y al “cuerpo” como subs-
tancias diferenciadas entre sí, pero que interactúan, siendo partes fundamentales del hombre, haciendo posible la 
existencia del filósofo, animal que, curiosamente, se cuestiona no solo su propia razón de ser, sino todo lo que a 
este le rodea. La brillante y lustrosa gran promesa del transhumanismo se encuentra en la vida eterna, la posibili-
dad de convertirnos en seres pensantes que ya no se hayan atados por las cadenas de su propia carne, ligándonos a 
nuestro inevitable destino que se encuentra en la muerte, se nos da la posibilidad de que, lo más propio de nosotros, 
nuestra razón, sobreviva a nuestro cuerpo, mediante el empleo de una funda otorgada a nosotros por la ciencia, que, 
mediante ordenadores, circuitos y demás elementos informáticos, lleven a cabo el trabajo que el mismo Descartes 
atribuyó a la glándula pineal, tendiendo un puente entre lo físico y nuestra alma intangible, ahora liberada de su 
caduco anfitrión original. Sin embargo, ¿Podemos llegar a contemplar este hipotético caso como una victoria hu-
mana, o más bien como un paso más lejos de nuestra actual condición? La cuestión reside en si todavía podemos 
contemplar a este nuevo individuo, que alberga una consciencia originalmente humana en un cuerpo imperecedero, 
como humano, o si por lo contrario, este se trataría de una entidad que ha abandonado dicha condición de hombre.

   La profundidad a la que este cambio ha afectado al individuo original, y las consecuencias acaecidas en 
la condición de este, viene determinada por los cambios observables en su “alma” nativa humana, su psique, pues 
tal como Aristóteles declaraba que el cuerpo y el alma, siendo dos entidades de naturaleza diferente, se asociaban 
formando una misma substancia, que nosotros posteriormente identificaríamos como persona humana, por tanto, 
aunque esta premisa transhumanista declare la posibilidad de supervivencia del alma consciente al cuerpo físico, la 
substancia, el individuo inicial, se ve indudablemente alterado por la dicha pérdida de su constituyente corpóreo, 
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mutando también en el proceso su parte incorpórea, el alma, que ve por ende su naturaleza cambiada, no pudiendo 
mantenerse el alma humana en ausencia de su complementario, el cuerpo humano.

   Partiendo de la premisa anterior, cabe preguntarse, ¿Se trata el transhumanismo y el avance científico enton-
ces del eventual fin del ser humano como lo conocemos? Y, aunque es comprensible, debido a la naturaleza humana 
procedente de la ya mencionada “angustia”, el rechazo al incognoscible noúmeno que acontece al final de la vida, 
aun tratándose este de un comportamiento lógico, todavía podemos rehusar este destino, pues no necesariamente 
se trata también de algo positivo para nosotros como individuos, ya que, más allá de que supone el fin de nuestra 
condición humana, nuestra liberación de la muerte mediante la huida a un cuerpo inmortal, produciría en nosotros 
una serie de cambios con el tiempo, las arrugas de los años que, no pudiendo manifestarse en la piel de una máquina, 
se manifestarían en el alma, como un retrato producto literario de Oscar Wilde, representando las goteras del tiempo 
que nuestra carne ha perdido la facultad de expresar, y que eventualmente, dejarían irreconocible al individuo ori-
ginal debido a la exposición a algo que su naturaleza nunca había experimentado, la eternidad.

    “Oh alma mía, no aspires a la vida inmortal, pero agota el campo de lo posible”. Con esta cita de Píndaro 
comienza Albert Camus su ensayo a cerca de la más relevante cuestión filosófica de todas, el valor de la vida hu-
mana, también expresado como el dilema del suicidio. Aunque claramente la vida del hombre posmoderno se en-
cuentra llena de penurias, muchas condicionadas debido nuevamente, a la naturaleza del mundo, que no nos permite 
saber, ni por lo tanto ejercer ningún control sobre lo que acontece a nuestro alrededor, pues nos hallamos totalmente 
cegados, y así ejemplifica el existencialista francés su tesis, mediante el mito de Sísifo, que titula su ensayo. Sísifo 
fue castigado por los dioses a, cegado completamente, empujar con la sola fuerza de sus extremidades un peñasco 
hasta la cima de una colina, solo para que al terminar su labor, este ruede de nuevo hasta abajo, nulificando sus es-
fuerzos y haciéndole comenzar de nuevo, y por muy mortificante y pesimista que se nos antoje esta premisa, Camus, 
sorprendentemente, le confiere un tono vitalista a favor de enfrentar la experiencia humana, mediante la aceptación 
y abrazo de lo absurdo, imperando la necesidad de poder imaginar que el ciego y agotado Sísifo, realmente disfruta 
de su incansable tarea, pues no tiene alternativa y finalmente, ha sido capaz de encontrar consuelo en la aceptación 
de esta, y sobre todo en esos fugaces momentos en los que, aun cegado, puede contemplar el mundo a su alrededor 
tras alcanzar la cima, antes de tener que remontarla de nuevo.

   El absurdismo, teoría existencial de Camus, plantea el entendimiento de la naturaleza inservible de la vida, 
negando cualquier pretensión de que la naturaleza humana pueda ser una teleológica, sin embargo, él encuentra esta 
revelación como algo liberador para aquel que lo acepta, aplicándose al caso del hombre post-transhumanista que, 
tras hacer suya la falta de sentido de su misma existencia acepta todo lo que esta conlleva, incluyendo su caracte-
rística caducidad. A través de las lentes del absurdismo, la única vía para evitar las pretensiones antihumanistas del 
transhumanismo, que conllevan al inevitable ocaso de la humanidad, es mediante la conversión del hombre en he-
rrero, que en la fragua del hostil mundo que habitamos, emplea sus propias herramientas, su razón y entendimiento, 
para fraguar a su gusto su propia vida, aceptando su eventual e inevitable propósito, oxidarse, pues esta aceptación 
de la falta de un fin nos otorga el mayor poder que podríamos imaginar, ante el cual cualquier mejora tecnológica 
palidece, el poder del autodeterminismo, y de control soberano de nuestra misma naturaleza.

   Más, esta alternativa de escape para la humanidad de cara a su terminación, se encuentra nuevamente com-
prometida, pues realizar la hercúlea hazaña de aceptar las penurias que acarrea la existencia del hombre, digna de 
un héroe procedente de los mitos clásicos, también conlleva su correspondientes alteraciones a la naturaleza de este, 
pues el hombre que en el uso de su razón ha hallado tal poder, corre el riesgo de dejar de ser un hombre, convirtién-
dose en un hombre absurdo, o más bien, un “superhombre”.

   Nietzsche consideró a su superhombre como aquel que, a pesar de todo, acepta, e incluso, agradece el 
principio de eterno retorno, deseando por delante de cualquier alternativa el poder, voluntariamente, repetir infini-
tamente su vida, momento por momento, sin remordimientos ni pretensiones de cambio alguno, pues la naturaleza 
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finita de la materia e infinita del tiempo nos harán, indudablemente, repetirla. Pues, ¿Qué mejor ejemplo de super-
hombre, entusiasta de su propia vida y repetición eterna de esta hay, que el propio Sísifo absurdo? Personaje que 
no solo repetirá eternamente la misma tarea, sino que además encontrará gozo en ello. Partiendo de esta premisa, 
el superhombre, de la mano del hombre absurdo, serán capaces de abandonar su original humanidad, en la que se 
encontraban irremediablemente destinados al sufrimiento de experimentar la existencialista angustia relatada por 
el pensador danés, y los más sorprendente de esta situación no se encuentra en la evasión de este sentimiento que, 
debido al funcionamiento de la realidad, considerábamos un hecho de la existencia y naturaleza humana, lo verda-
deramente formidable, es que las herramientas para esta hazaña no provienen de la tecnología, sino del interior del 
hombre.

   Los grandes pensadores ilustrados siempre consideraron a la tecnología como el gran potencial emanci-
pador de la humanidad, como el positivista Comte que consideró que la inversión y el progreso debía ser nuestra 
prioridad número uno, sin embargo, pensadores como Marcuse y los de Frankfurt consideraron, tras experimentar 
lo que la razón meramente instrumental conllevaba en eventos como la creación de la bomba atómica que produjo el 
bombardeo de Hiroshima y Nagasaki, consideran a la tecnología como un instrumento de control, puesto al servicio 
del poderoso para mantener el status quo, de similar manera en la que su maestro, Marx, consideraba a la ideología, 
cuando el propio Marx, antes de presenciar los horrores de los que la técnica era capaz de producir, consideraba 
también a la tecnología y su desarrollo como una posibilidad de liberación del alienado hombre, y no como lo que 
sabemos es, una herramienta de opresión

   Entonces, consecuentemente, tras reflexionar, ¿Se trata el transhumanismo de antihumanismo? Esencial-
mente, sí, sin embargo, no reside el fin de la humanidad como la conocemos únicamente en las prácticas transhu-
manistas, pues independientemente de que los hombres aceptemos o no las “mejoras” que se nos brindan mediante 
esta premisa, sea aceptada o no la promesa de la vida eterna, la sola realización y manifestación de dicha posibilidad 
conllevará por sí misma el fin de la experiencia humana como la llevamos conociendo, pues aún renunciando a la 
inmortalidad, veremos, como individuos, nuestro estatus como hombre sustituido por una nueva naturaleza en base 
a nuestro enfoque de la realidad, nos habremos convertido por ende en hombres absurdos. 

   Finalmente, la naturaleza del ya inevitable final de esta agonizante humanidad no será determinado más 
que por nuestra capacidad de albergar en nuestros corazones el valor, y en nuestras mentes la capacidad, de poder 
gestar mentalmente y fielmente, la imagen de un Sísifo feliz, que empuja su roca, y no por ello se siente desgraciado, 
debido a que ha aceptado que esa es su realidad, y estaría dispuesto a subir la montaña todas las veces que hiciese 
falta, y que, a pesar de su ceguera, es capaz de en un instante, alegoría de la efímera vida de los hombres, hallándose 
en la cima, disfruta del paisaje que el mundo presenta ante él.
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Lidia Sánchez Ramos

 IES  MARÍA ZAMBRANO

Seudónimo: Pentagrama

Actualmente, nuestra sociedad se encuentra formada por una parte tecnológica esencial. Son visibles numerosos 
ejemplos destinados a mejorar nuestra calidad de vida, muchos de ellos ligados al ámbito sanitario como prótesis 
para personas con movilidad reducida, chips que permiten abrir y cerrar puertas… Sin embargo, la fusión del ser 
humano con la tecnología no queda únicamente limitada a estos conceptos. De este modo, como expone el filósofo 
Ray Kurzweil “la humanidad podría alcanzar la singularidad en el año 2050”, es decir, la conexión del cerebro 
humano con la inteligencia artificial. Este concepto ocasionaría un incremento sin precedentes en nuestras habilida-
des. No obstante, ¿la llegada de la tecnología podría suponer un antropocentrismo marcado por la abolición de los 
derechos y de la esencia humana?

Para los contrarios a esta idea, una aplicación transhumanista que traspase las intenciones de los beneficios 
individuales se presenta como un relato insólito, pero su empleo para el desarrollo y el progreso en el ámbito social 
es realmente posible. De esta manera, el uso de una de sus vertientes, la superinteligencia nos permitiría crear diver-
sas maneras de ayudar a las personas, concienciando acerca de sus problemas y dificultades, lo que favorecería el 
crecimiento de sentimientos como la empatía en el conjunto de la población. La intervención de tecnologías como la 
realidad virtual mostrarían las desagradables condiciones, realmente inhumanas en las que se encuentra gran parte 
de los habitantes de nuestro planeta.

No obstante, la propuesta se extiende más allá, la esencia humana, considerada como el conjunto de senti-
mientos humanos más primitivos podría mantenerse con el crecimiento de sectores como la medicina, la ingeniería 
genética. Es decir, no tendrían que suponer la anulación de las emociones humanas, sino que estas podrían verse 
impulsadas. Así, mediante el empleo de fármacos, la estimulación de estados de ánimo, como la alegría, la tristeza 
sería una gran propuesta que además constituiría una base fundamental de inspiración artística. Este es el caso del 
Museo de las Ilusiones de Madrid, el cual, es capaz de hacer sentir mareados a sus visitantes mediante pantallas de 
luces que describen movimientos circulares.

Sin embargo, al igual que afirmaba Fukuyama “el transhumanismo es una de las ideas más peligrosas del 
mundo”, muchos pensadores hacen presente su desconfianza e incertidumbre sobre este tema, creyendo que el 
mismo, supondrá el fin de la especie humana, ocasionando la pérdida de la dignidad y los derechos del ser humano. 

De este modo, rechazan la idea de que la evolución humana sea condicionada por este fenómeno, situando 
al hombre en una posición similar a una divinidad, con capacidad incluso de vencer a la muerte. Ahora bien, es 
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importante tener en cuenta que el avance de la fusión tecnológica se presenta como algo inamovible y cada vez más 
notorio. 

Uno de los argumentos esenciales es el crecimiento de la preocupación por un destino de la población. Fi-
guras reconocidas como J. Habermas predijeron que la teoría del Transhumanismo destruiría la autonomía moral 
del individuo, ya que la misma estaría sometida a los intereses sociales, políticos o económicos. En concreto, la 
intervención del Estado para el control de la población mediante las técnicas de ingeniería genética es uno de los as-
pectos que más críticas han suscitado. Sin embargo, la clave se encontraría llevando a cabo una “eugenesia liberal”, 
reconocida por el filósofo neozelandés Nicholas Agar y presente en postulado octavo de la “Declaración Tranhuma-
nista”. Por lo tanto, la elección de las especificaciones genéticas quedaría únicamente a cargo de los progenitores 
del individuo y al margen de la intervención estatal.

En otro lugar, uno de los riegos asociados sería la creación de los denominados cíborgs, asociados con una 
visión mecaniscista, como la propuesta por Descartes. Seres carentes de alma, máquinas de la naturaleza, en este 
caso, gobernadas por la autoridad humana, utilizados en el ámbito militar, con el único fin de sembrar el caos y la 
destrucción. Esta visión, aunque puede parecer aterradora, se encuentra muy alejada de la realidad, la creación de 
campañas y tratados para evitar la incorporación del transhumanismo en conflictos bélicos sería un acuerdo a nivel 
mundial. Junto a ello, el derecho al trashumanismo debería ser concedido a cada uno de los individuos, indepen-
dientemente de su condición social.

Por otro lado, la fábrica de aparatos inteligentes y piezas tecnológicas influiría en la destrucción del planeta, 
el hábitat del ser humano, y el crecimiento extenso de los niveles de contaminación. Para esta reflexión, el “tecno-
gaianismo” busca una solución basada en la utilización de alimentos transgénicos como recursos para la población, 
que podrían reducir las plagas de insectos y el uso de agroquímicos. De este modo, tanto los perjuicios económicos 
como medioambientales y los sanitarios, provocados por su práctica se reducirían.

En conclusión, aunque muchos lo teman, la llegada del transhumanismo y su implicación en la vida cotidiana 
no debería suponer el control de la población, sino una ayuda para mejorar la convivencia, prolongar la esperanza 
de vida e impulsar la evolución humana. De este modo, la unión de la tecnología con el ser humano no acabaría con 
la libertad de este; es más, un mayor conocimiento proporcionado por la superinteligencia constituiría más opciones 
y nuevas vías de pensamiento que no habían sido planteadas hasta entonces. Asimismo, el ser humano se benefi-
ciaría de la tecnología, manteniendo en cierto modo su esencia y desarrollándola de forma innovadora. Además, el 
transhumanismo estaría al alcance de cada individuo, evitando su reducción a grupos cerrados, marcados por una 
próspera economía.
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Matías Camacho Talavera 

IES MELCHOR DE JOVELLANOS

Seudónimo: Alex T

El antihumanismo surge cuando el filósofo marxista Louis Althusser acuñó el término antihumanismo fue 
directamente contra los marxistas humanistas (a los cuales consideraba revisionistas e idealistas) que consideraba 
recurrían a discursos de la burguesía para legitimar la lucha de clases. Por ende, el antihumanista es aquel que nie-
ga las posibilidades del presente a través de dos vías: amarrándose a lo que fue (y ya no es); amarrándose a lo que 
él considera que debería ser (y a todas luces no es). Ambas vías implican capar lo que es de las posibilidades de 
lo que podría ser. Es lo contrario al humanismo, es decir, que está en contra de que el ser humano sea el criterio y 
centro del todo. Por otro lado, el humanismo parte de que la primera certeza es nuestra condición humana, que se 
manifiesta en nuestra calidad de seres pensantes. El viejo “pienso luego existo” de Descartes. Sobre esto se edifica 
todo lo que se conoce y todo lo que se pretende ser. Esto convierte al ser humano como el centro ontológico del 
universo porque no se conoce la realidad sino desde la centralidad de lo humano. Además, el transhumanismo es un 
movimiento cultural con el propósito de mejorar las capacidades humanas más allá de sus límites con ayuda de la 
tecnología. Las personas, según su pensamiento, formación y experiencias, se pueden ubicar en el humanismo, an-
tihumanismo o en el grupo de indefinidos. Un enemigo de la paz no puede llamarse humanista. Hitler, los sionistas, 
los militantes del Estado Islámico son claros ejemplos de antihumanismo. La burguesía es antihumana, lo mismo 
que su sistema capitalista, el cual estimula a unos pocos, a los más fieras o astutos, para que acaparen la mayor parte 
de las riquezas, tal como lo confirman anualmente las estadísticas. Trampas, robos, dolos, asesinatos, violación de 
las leyes, destrucción de la naturaleza, todo es permitido para el antihumano con tal de obtener la mayor cantidad de 
cosas para sí. Le importa el tener, no el ser. Su felicidad se basa en la posesión de hartas cosas materiales.

El transhumanismo claramente se puede convertir en un antihumanismo por el hecho de que habría una lucha 
brutal entre las clases de seres humanos. El transhumanista haría lo que fuese por alcanzar la perfección con ayuda 
de las mejoras que le ofrece la tecnología a su cuerpo. También se perderá la humanidad, la dignidad humana y las 
virtudes morales que según Aristóteles es la fuente de las mejores acciones y pasiones del alma. El objetivo de los 
transhumanistas, aparte de mejorar las capacidades humanas, es llegar, posteriormente, a un posthumano que sería 
un ser, natural o artificial, con las siguientes características: una esperanza de vida superior a los 500 años; capa-
cidades intelectuales dos veces superiores a lo máximo que el hombre actual pudiera tener, y dominio y control de 
los impulsos de los sentidos, sin padecimiento psicológico. Se trataría por tanto de alguien con unas capacidades 
que sobrepasarían de modo excepcional las posibilidades del hombre actual. Esta superioridad sería tal que elimi-
naría cualquier ambigüedad entre el ser humano y el posthumano: el posthumano sería completamente distinto. 
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Este último sería un ser “más perfecto” que el ser humano y el transhumano. Un posthumano, según afirma Bos-
trom, podría gozar de una prolongación de la vida sin deteriorarse, tendría mayores capacidades intelectuales (sería 
más inteligente que los demás), tendría un cuerpo conforme a sus deseos, podría engendrar copias de sí mismo y 
dispondría de control absoluto sobre sus emociones. El ser humano, aún con todas las capacidades mejoradas de 
su cuerpo, no debe ser feliz porque empezará a desear más y no será capaz de satisfacer todas sus necesidades ni 
aunque tenga la inmortalidad. Este problema entre la lucha constante del Yo, la conciencia, que debe satisfacer los 
impulsos instintivos e inconscientes del Ello teniendo en cuenta las exigencias del mundo externo y de la propia 
conciencia que opera el principio del placer si no se ve restringido por la realidad. Finalmente, se tiene el Superyó, 
constituido por normas sociales interiorizadas donde el Yo debe saber razonar según las consecuencias que puede 
conllevar sus acciones. 

Uno de los temas que se debe tratar es la moralidad que no puede fundarse en nada empírico. Una norma 
moral ha de ser universal, ha de valer para todos los hombres en todas circunstancias, y ha de ser necesaria, ha de 
cumplirse por sí misma. Ha de ser, por lo tanto, de carácter formal; no puede establecer ningún bien o fin de la con-
ducta, ni puede decir cómo actuar: ha de contener sólo la forma de la moralidad, según la ética kantiana. Kant dice 
que el hombre nunca será solo un medio u objeto para conseguir un fin, sino que es un fin en sí mismo. Justamente 
de ahí procede su dignidad; de su característica de fin en sí mismo, que lo hace único e insustituible, con un valor 
intrínseco que se denomina “dignidad”. 

En conclusión, aunque en teoría el transhumanismo pueda tener un fin bueno, hacer de la vida del hombre 
algo mejor, fin hacia el que ha tendido siempre la medicina, la ciencia y en general el progreso, este fin no puede 
ser alcanzado a través de cualquier medio. En el núcleo de esta teoría se encuentra la pérdida del sentido del valor y 
la dignidad del hombre, que hacen de este un ser especial en el resto de la naturaleza, aún con sus límites y finitud.

En efecto, el transhumanista, con el paso del tiempo, perderá eso que se llama dignidad humana, que es lo úni-
co e insustituible en el ser humano según Kant, para luego convertirse en un antihumanista capaz de aniquilar a aquel 
que sea inferior a él. Asimismo, podría llegarse a una situación extrema en la que una de las partes de la sociedad (la 
modificada o la no modificada) aparta a la otra. Si se llegase a algo así, las luchas entre clases de seres humanos serían 
inimaginables, llegando a tener una de las consecuencias del transhumanismo más radicales: el odio racial.
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Mauro Real Martín 

IES LOS ROSALES

Suedónimo: Reale

Para responder a esta pregunta, tenemos primero que enunciar los significados de ambos términos. El transhuma-
nismo es el movimiento filosófico que defiende el uso de las tecnologías para el mejoramiento de todas las capaci-
dades que conciernen al ser humano. En la base de este movimiento, dispondríamos del uso libre de las tecnologías 
para superar el sufrimiento, el envejecimiento y la muerte. Dentro de este movimiento, sus precursores estudian los 
posibles beneficios y perjuicios Qué supondrían el uso de las nuevas tecnologías para superar las limitaciones hu-
manas, mientras que lo que el anti-humanismo defiende es, que no hay que odiar a la gente sino repudiar las normas 
básicas y el concepto de afrontar la vida como un ser humano en un ultraje social predefinido.

En la posición más radical del transhumanismo, se situarían los posthumanistas, quienes no ponen límites a 
las mejoras del ser humano.

Según el movimiento posthumanista, las mejoras del ser humano llevarán a la humanidad a la creación de 
nuevas especies humanas mejoradas a partir de la nuestra.

Es seguro, o al menos así lo entiendo yo, que tanto el tras humanismo como el post humanismo son movi-
mientos que pretenden con sus intenciones superar todos los límites de lo humano. ¿Acaso esta concepción no es 
antihumanista en sí misma?

A principios del S.XIX hubo un gran revuelo debido a la visión que tenían los filósofos e intelectuales de la 
época. Por un lado, los humanistas a favor del liberalismo como fueron Jean Jaques Rousseau e Immanuel Kant la 
ley universal de la razón guiaba la senda de nuestra vida de manera completamente independiente a la de todo tipo 
de tiranía.

El joven Karl Marx, criticó esta idea de independización política afirmando que sus discursos eran contradic-
torios debido a que eran una representación de la deshumanización a la que suponían oponerse. 

Esto lo dijo, ya que, según él, bajo el capitalismo, los individuos egoístas están en constante conflicto con los 
demás. Dice que la única emancipación puede darse a través del comunismo.

Para el Marx juicioso, la humanidad es una abstracción irreal, según cita porque los derechos propios son 
abstractos y la justicia y la igualdad que protegen también es abstracta, lo que permite las desigualdades extremas 
en la realidad.
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Para Friedrich Nietzsche, el humanismo no era más que una versión profana del teísmo. En su Genealogía de 
la moral, sostiene que los derechos humanos existen como un medio para que los débiles limiten colectivamente a 
los fuertes. En este punto de vista, estos derechos no facilitan la emancipación de la vida, sino más bien lo niegan.

Sigmund Freud, quien afirmó que los seres humanos son racionalmente autónomos, creía que los seres huma-
nos son impulsados por deseos y discursos inconscientes.

Martin Heidegger creía que el humanismo era una filosofía metafísica, con esto atribuye a la humanidad 
una esencia universal, privilegiándola sobre otras formas de existencia. Para él, el humanismo toma conscien-
cia como el paradigma de la filosofía, lidereándolo como un subjetivismo e idealismo que deben evitarse. Heidegger 
también rechazó la noción kantiana de una conciencia constituyente, que construye el mundo que lo rodea. A pesar 
de ello, Heidegger fue reivindicado como un antecesor al movimiento humanista ostensiblemente del existencialis-
mo, lo que lo llevó a distanciarse de su humanismo en 1946 con su “Carta sobre el humanismo”.

Etimológicamente la palabra anti-humanismo procede del prefijo “anti” añadido a la palabra “humanismo”, 
por lo tanto, el concepto más allá es la doctrina y postura intelectual y ética que está en contra de que el ser humano 
sea el centro y criterio de todo.

Por lo general, se puede adoptar la idea de que el anti-humanismo es un enfoque negativo hacia la humanidad, 
pero en realidad depende únicamente de la perspectiva de cada individuo.

El anti-humanismo es una terminología aplicada a un grupo de filósofos pensadores opuestos al concepto de 
una filosofía antropológica o antropocéntrica. Es decir, no creen que la naturaleza humana, no creen en el “hombre”.

Consideran que la naturaleza humana y la Humanidad han de ser rechazadas, así como el rechazo frontal de 
un punto de vista humano como sujeto autónomo.

En la sociedad actual en la que vivimos, el uso de las Nuevas tecnologías, dispositivos multimedia avanzados, 
uso de criptomonedas… Cada paso que damos en nuestra evolución conlleva en sí misma un punto de anti-humanismo, 
es decir, poco a poco vamos perdiendo el punto humano no solo en las cosas que poseemos, sino también en nuestra 
forma de relacionarnos y de interactuar con el mundo. Es una visión no solo tecnológica sino también anti humanista.

Tanto es así que hasta la medicina se ha deshumanizado. En la actualidad, hemos vivido una pandemia que 
ha hecho que nuestras consultas médicas se conviertan en una “cita online”, perdiendo la existencia de toda relación 
humana posible.

Todos los avances tecnológicos que poco a poco van facilitando nuestra vida, son cada vez menos humanos, 
es decir, suponen girar la balanza hacia una posición antihumanista.

Si como hemos visto al comienzo de mi exposición, el transhumanismo supone el uso libre de la tecnología 
para el mejoramiento de los límites humanos actuales, ¿acaso no estaríamos en un caso claro de antihumanismo?

Es lógico entonces pensar, viendo el trasfondo de cada uno de los conceptos, que el transhumanismo es ensi-
mismo una forma de antihumanismo, Donde el “hombre como ser humano” deja de ser para estar a disposición de 
los avances tecnológicos y la medicina. La naturaleza del ser humano deja de ser respetada para ser transformada y 
mejorada para garantizar una vida más larga y “mejor”.

¿Pero de verdad nuestra vida sería mejor sin la individualidad que nos representa como ser humano?

Respondiendo a la pregunta que nos concierne, ¿es el transhumanismo un anti-humanismo? En mi opinión, y 
tras ver el análisis de ambos conceptos entiendo que el transhumanismo ensimismo es una forma de antihumanismo.

En conclusión, el uso de las tecnologías para mejorar el tiempo y calidad de nuestra vida hace que en ese 
camino, el ser humano pueda dejar de ser el centro de la existencia.
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Y aunque sí creo en los avances tecnológicos y sí creo en el uso de la tecnología y la medicina para mejorar 
la calidad de vida de la humanidad, no comulgo con la posibilidad de que el ser humano pierda la esencia que le 
hace único.

¿Dónde está el límite entonces?

Ahí es donde yo creo que radica la mayor dificultad en establecer el límite entre lo que queremos conseguir 
a partir de una filosofía de vida transhumanista sin qué lleguemos a concebir una idea antihumanista del mundo.
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Paloma Vázquez Vicente

IES CARMEN MARTÍN GAITE

Seudónimo: Negro

Toda nuestra cultura está repleta de dichos. Dichos como “no hay mal que por bien no venga” o “el fin justifica 
los medios” están presentes en nuestro día a día sin que pensemos más allá en su significado y han ido viajando de 
generación en generación. Me lleva a plantearme cuál es el origen de tales juegos de palabras ya que tal vez no solo 
sea una expresión inocente y tengan un significado más antiguo y profundo de lo que parece. Que estén basados en 
años de historia y que traten de ocultar cómo ha ido evolucionando esta. Recapacitar sobre el transhumanismo me 
ha llevado a cuestionarme si de verdad todo es plenamente justificable para poder llegar a una mejora y todo lo que 
se ha debido realizar para poder llegar a la actualidad. B. Russell dijo una vez “lo más difícil de aprender en la vida 
es qué puente hay que cruzar y qué puente hay que quemar”. En esta disertación trataré de ver qué puentes debería-
mos cruzar, cuales quemar o si ya es demasiado tarde y deberíamos haberlo hecho hace siglos.

Se habla constantemente de cuánto nos beneficia el transhumanismo. Su definición se basa en “la mejora del 
ser humano en base a la tecnología”. Pero no pensamos en todo lo que se lleva a cabo para poder conseguir todos 
los avances de la actualidad.

Como analogía de ejemplo para expresar mi opinión sobre el tema me serviría de las dos formas de avanzar 
la historia que tiene Marx. Nos encontramos con avance dialéctico, que explica cómo avanza la historia. El ejemplo 
usado por el filósofo para debatir la lucha de clases sería una síntesis, como el campesino, a la que se le opone una 
antítesis, que sería el feudal, para dar a una síntesis que se dió el nombre de proletariado y así sucesivamente. En cierto 
sentido es como observar la historia desde un punto de vista objetivo sin centrarse en los detalles más precisos. Marx 
luego describió el avance histórico en el que explica cómo avanza cada momento específico de la historia y en el que 
añadió como se describe una sociedad en base a su superestructura ideológica y la infraestructura económica. El méto-
do histórico es muy factible para poder analizar los errores y cada preciso instante de un periodo de tiempo. 

La forma de mirar el transhumanismo tiene un punto de similitud.  Si utilizáramos el método dialéctico de 
Marx sólo veríamos cómo ha avanzado el transhumanismo de forma ascendente y diríamos sin dudar que el trans-
humanismo es redituable para el ser humano. Pero si por el contrario nos fijamos en la forma histórica nos daríamos 
cuenta de todo lo que ha tenido que hacer nuestra especie para estar donde estamos y llevarnos por este camino de 
evolución. Con eso claro solo bastaría cuestionarse si comparando lo negativo como positivo.

Como diría Aristóteles: “no se puede desatar un nudo sin saber cómo está hecho”, lo que conlleva que para 
poder determinar si es beneficioso habría que detenernos en algunos momentos de la historia. 

En la antigüedad, el método científico clásico era en cierto sentido inhumano. Maltrataban a bebés, experi-
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mentaban con moribundos, inyectaban venenos... y todo para dar con una solución a algún virus o enfermedad. Mu-
cha de la investigación se mantuvo en secreto y la gente de la época alababa los grandes dotes de sus especialistas. 
Tampoco debían cuestionar los métodos al ver los miles personas que salvaban con su medicina.

En el siglo XIX con la invención de las máquinas, nadie vislumbraba que años más tarde ese hecho fuera lo 
que nos ha llevado principalmente a un mundo sumido por la contaminación y el calentamiento global. Tampoco se 
preveía el cambio de mano de obra por máquinas que ha dejado a millares de personas desempleadas tan solo por 
la rapidez y efectividad que prometían.

Últimamente se ha hablado de la posibilidad de modificar los genes de fetos en gestación para que salgan 
de una determinada manera. En cierto modo sería como crear a tu hijo de la misma forma que en un videojuego 
te puedes crear un avatar y añadirle las características deseadas. Esto claramente deja un debate moral en el que te 
cuestionas hasta qué punto se puede justificar la mejora de los humanos. Si fuéramos por el camino planteado por 
He Jiankui, un científico que ha sido condenado recientemente a tres años de cárcel por ser responsable de haber 
realizado las primeras pruebas de modificación genética, llegaríamos a una situación en el que la todo el mundo se 
vería de una manera determinada por la belleza. para.  Si le dijéramos a Aristóteles, Descartes o Platón que se basan 
en la idea esencialista de que todos los humanos tenemos ciertas características específicas que no podemos no te-
ner, afirmaron que nos estamos alejando de su idea de humano (en cierto sentido deshumanizándonos) al erradicar 
ciertos rasgos que son descritos como nuestros.

Hay que mencionar que todos estos ejemplos conllevan asimismo una exorbitante cantidad de beneficios. Tal 
vez sin la experimentación extrema habría muchísima más población y puede que ni siquiera estuviéramos en el 
punto en el que estamos ahora en medicina. Sin la revolución industrial seguiríamos sometidos a eternas jornadas 
laborales que eran diminutamente recompensadas.  Y puede que gracias a la modificación genética se puedan elimi-
nar enfermedades ya en el útero que podrían prevenir al individuo de una vida en la que tenga dolor.

Muchos filósofos como Kant dicen que la mejor ética es tratar a los demás como te gustaría que te trataran a 
ti. Es probable que millones de personas inocentes se hayan beneficiado de muchas atrocidades hechas en el pasado, 
pero si se invirtieran los papeles y cada individuo tuviera que ser sometido al mismo proceso cambiaría la situación. 
Entonces, ¿por qué el sufrimiento de miles es menos importante que el sufrimiento de cientos y es una manera de 
justificar los horrores?

Todas estas decisiones han sido esenciales para determinar cómo es nuestra humanidad y nos han ido defi-
niendo. Todos los métodos de avance que hemos utilizado nos componen tanto para bien como para mal. Puede que 
ninguno de mis conocidos haya decidido matar a nadie para encontrar una cura o crear una máquina para reemplazar 
a un padre de familia, pero estamos siendo compuestos como sociedad gradualmente. Puede que aseguremos que 
el ser humano es la especie más inteligente, desarrollada e innovadora que se conozca, pero por el mismo motivo 
seríamos también la especie más cruel que luchan entre ellos por un bien propio. Aquí se entiende la frase de Hobbs 
en la que asegura que el hombre es un lobo para el hombre, y que todos los avances conseguidos han sido fruto de 
una motivación personal de ir creciendo más y más sin importarnos los unos a los otros. 

 Con esto quiero recalcar que el fin no justifica todos los medios. Puede que gracias a experimentos radicales 
podamos tener la sanidad y ventajas que tenemos hoy en día. Han salvado millones de vidas gracias a la curas y que 
poco a poco estamos perfeccionando nuestra salud y extendiendo nuestras posibilidades. Pero nada de esto superpo-
ne que al avanzar progresivamente en la innovación estemos dando saltos enormes hacia atrás en nuestra evolución. 
Porque no sirve de nada que seamos los que más esperanza de vida tienen, los que mejor tecnología desarrollen o 
los que disfrutamos más de la vida si al final no nos lo merecemos. Dijo el filósofo Lao- Tsé: el sabio no enseña 
con palabras sino con actos” y si los actos no determinan entonces no nos podríamos definir como los mejores de 
la cadena evolutiva. El transhumanismo aunque ayude a nuestra especie, definitivamente nos deshumaniza de una 
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forma que no podemos frenar. Para ello tendríamos que quemar gran mayoría de los puentes que han transcurrido en 
nuestra historia. Cada paso que damos hacia nuestra mejora tecnológica significará otros dos hacia atrás en nuestro 
valor como personas ya que si dejamos de lado la definición de dignidad de Kant, que decía que esta residía en la 
libertad, moralidad y ética, dejaríamos de lado nuestra esencia como seres humanos y no habría ninguna forma de 
diferenciarnos de otras especies.
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Paula Romero de Ávila Rosell

IES Manuel de Falla

Suedónimo: H Castorp

¿Quién no ha soñado con vivir para ver el futuro, con poder conocer a sus familiares lejanos que aún no han 
nacido?, ¿quién puede decir que no ha fantaseado con realizar operaciones complejas en segundos, con memorizar 
textos ingentes, o tener superfuerza, supervisión…?, ¿quién no ha delirado con que se esfumen las limitaciones y 
poder ser entonces algo así como un dios?

Fantaseamos con una evolución de nosotros mismos, porque es parte de nuestra naturaleza. Desde tiempos 
inmemoriales se ha empleado la figura de Dios como aliciente para continuar caminando por la senda del progreso, 
pero a medida que avanzamos por este camino, obtenemos otra visión de nosotros mismos, de nuestras limitaciones, 
de nuestras capacidades, y lo que antes era un sueño o una simple fantasía, es ahora una posibilidad.

El objetivo último del transhumanismo es nebuloso, para algunos es la mejora del ser humano, otorgando al 
mismo, las herramientas para alcanzar su máximo desarrollo o el máximo desarrollo de sus capacidades. Es reali-
zar la tarea que la biología ya no puede continuar. Pero alcanzar el “final del camino” puede suponer el fin del ser 
humano.

El transhumanismo, por lo tanto, nace de la necesidad de acabar con la imperfección, de suprimir las limita-
ciones que nos hacen imperfectos. No querer suprimir el defecto, parece un oxímoron, pero hay quienes defienden 
que esta deseabilidad de querer deshacernos de nuestras imperfecciones es una parte constitutiva de nuestra condi-
ción humana y que, por tanto, querer poner fin a ésta, es diluir dicha condición para metamorfosear a otra cosa que 
quizás pueda considerarse mejor.

El ansia de eliminar nuestras imperfecciones, nuestras limitaciones y por tanto nuestra vulnerabilidad, es 
parte de esa “motivación” que nos ayuda a progresar, a perdurar…

Pero no debemos confundir el sueño con la puesta en práctica del mismo, y alcanzar la meta de la pista que 
nos mantiene corriendo, supone el fin de la motivación que nos empujaba a recorrerla. Al fin y al cabo ¿A qué puede 
aspirar lo perfecto?, si el ser humano se queda sin su mayor aspiración (mejorar para satisfacer todas sus necesida-
des y de esta forma alcanzar la felicidad) entonces ¿qué le queda?

Diversos autores consideran la corriente transhumanista como heredera del humanismo racionalista de Loc-
ke, Kant Bacon… consideran que el transhumanismo, no rechaza el pensamiento humanista, sino que se trata de en-
riquecerlo y trascenderlo, concediendo entonces al ser humano su tan anhelada perfección, su deseada liberación del 
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yugo biológico. Pero en contraposición se sitúa la posibilidad de la creación de una inteligencia artificial superior a 
la humana que trascienda el concepto de singularidad fundiendo pensamiento existencia biológica y la tecnología 
en una suerte de “Software sin hardware”, es decir, un mundo sin humanos, una inteligencia sin sujeto físico.

El transhumanismo arropa la concepción del cuerpo como lastre en lugar de como la maquinaria física y alia-
da de nuestra mente en su tarea de analizar la circunstancia. Considera que es nuestro turno en la partida evolutiva, 
somos nosotros los diseñadores de las mutaciones y los jueces que dictarán las reglas de la selección natural. Si 
suplantamos en su papel, a la naturaleza corremos el riesgo de perdernos en los pasajes de la evolución creando una 
nueva especie posthumana.

Si analizamos el presente más inmediato, ¿acaso no todo el mundo vive ya como un cíborg? El “no me que-
da batería” forma parte de nuestro vocabulario, vivimos en simbiosis con una potente máquina, que nos supera en 
conocimientos, e “inteligencia” entendiendo a ésta como una sola vinculada a la capacidad de resolver operaciones 
y problemas. Nuestra circunstancia, que, según Ortega, conforma una parte sustancial de nuestro yo, se ha vuelto 
difusa y ahora planea entre lo real y lo virtual. Nuestra capacidad de cuestionarnos es tarea del ordenador que meta-
fóricamente, está integrado a nuestro cuerpo. La duda, la curiosidad y nuestra capacidad de elaborar razonamientos 
y respuestas ante los estímulos percibidos y la circunstancia que conforman, es posiblemente una de las caracterís-
ticas que nos hace humanos, mejor dicho, que hace a nuestra inteligencia, una inteligencia humana, por lo que al 
prescindir de estas cualidades dejamos de lado parte de nuestra naturaleza humana.

Renunciar a la vulnerabilidad y a la limitación para trascender y lograr lo que a nuestro juicio es la perfec-
ción, puede suponer el fin de nuestra especie dejando tras de sí una nueva, lejana a lo que biológicamente podemos 
considerar humanos.

Es parte de nuestra naturaleza el temor a la muerte, el apego a la vida, y el ansia de prolongar la misma, así 
como el afán de conocimiento y el deseo de progreso, y por ello, es importante conocer las limitaciones que nos 
frenan y adaptarnos a ellas en lugar
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Sara Noelia Torres 

IES FRANCISCO DE QUEVEDO

Seudónimo: De Witt

Para saber responder con claridad esta pregunta, habría que saber con exactitud qué es el humanismo en sí, cuáles 
son sus límites y si deberían o no ser traspasados. Estas mismas cuestiones se las plantea la ideología contemporá-
nea del transhumanismo, pero, ¿qué es? El transhumanismo es para muchos la conversión o evolución del humano 
hacia un nuevo ser, abandonando los rasgos del humanismo clásico impuesto por los renacentistas e ilustrados y co-
menzando una nueva era de superación, tanto homínida como biológica o ética. Siendo un tema tan atractivo como 
polémico para algunos, los cierto es que este nuevo “humanismo” no está tan lejos como piensa la raza humana en 
sí. Muchos filósofos contemporáneos contemplan el inicio del post-humanismo a partir de los años 50, con el auge 
del sistema capitalista y estado de bienestar, pero más relevantemente, con la inclusión de la máquina, previamente 
considerada como un simple bien de producción, a la sociedad, situándola el propio humano en el centro de su uni-
verso, vapuleando así el más importante pilar del humanismo clásico. 

El humanismo más común, y hasta ahora el único concebido y aceptado por el hombre, nació en el siglo XIV. 
La medieval Europa, tras su época de abandono culto e incluso humano, intentaba traer de vuelta los pensamientos 
clásicos en todas sus formas y modos: valoración del conocimiento que empatiza a las personas, abrazo a los valores 
humanos y a aquello que ayuda contribuye a construcción y formación, y el impulso hacia una sociedad más culta; 
todo mientras se situaba al hombre como el centro absoluto, erradicando el antiguo teocentrismo. Como todas las 
cosas, el humanismo evolucionó como corriente filosófica y se fue adaptando según la sociedad requería hasta al-
canzar el denominado post-humanismo. El post-humanismo y el transhumanismo van de la mano, siendo el prime-
ro, como su nombre indica, la transformación, y el segundo la superación humana. El post-humanismo surgió tras 
las guerras mundiales y tras el consecuente avance tecnológico que éstas requerían. El humano, que hasta entonces 
había abrazado la razón como regidora absoluta de su comportamiento y concepción de ideas, al punto de ser ella la 
única que lo distinguía como ser y la protegía de su vulnerabilidad ética y natural, se dio cuenta de que no era así, 
y que debían de surgir una serie soluciones a aquella errónea ideología. El humanismo clásico se ve despojado de 
la posición central del humano, pues con la llegada del post-humanismo, la máquina se ve centralizada, y en vez de 
ser la razón el punto de inflexión (característica protagonista) el flujo y desarrollo de la información toma control. 
Primero insertándose en la sociedad sigilosa pero atractivamente, facilitando la vida diaria del humano, hasta llegar 
a formar parte de su constitución natural, tomando control de humano casi por completo y haciéndolo totalmente 
dependiente.
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El transhumanismo tiene tantos puntos de vista en sí que resulta complicado sintetizarlo incluso como con-
cepto. Cierto es que, al ser una ideología en construcción, no se pueden nombrar todos sus puntos a defender de 
forma concreta, pero aquello que hoy sabemos que es cierto es que el transhumanismo supone, como es evidente, 
la transformación del hombre en todos sus aspectos. 

La cuestión es esta: el humanismo per se logró el cambio humano en la razón y concepción de ideas, sí, pero 
el tranhumanismo pretende, además de esto último, un cambio físico a niveles que nadie esperaría. El humano, que 
engendró a su contrincante en esta batalla de especies, se deja construir por esta misma y le otorga, sin darse cuenta, 
la toma de poder sobre él como individuo y como especie. El hombre solía escudar su individualidad primeramente 
en tiempos antiguos cuando la tierra era el centro del universo y nuevamente con la idea de que la razón, que pue-
de ser clonada en seres que ni siquiera son naturales sino mecánicos, matando así la única pizca de protagonismo 
biológico y rebajándose de nuevo a otro ser más.  La erradicación del humanismo queda sostenida aquí, si conside-
ramos como el único humanismo válido aquel que defendían los modernos. La toma de control de la información, 
la constitución de una sociedad que ya no busca la ética o política sino la eficiencia y la clonación de moral y de 
razón. El humano cavó su propia tumba y se sometió directamente a todo aquello que su hijo, la máquina tenía que 
ofrecer. El humanismo muere y con él muere el humano. Pero, ¿es esto lo que realmente busca la sociedad común, 
o es lo que busca el superior? 

Muchos se oponen a esta ideología, afirmando que es la muerte del homo-sapiens, pero lo cierto es que el 
homo-sapiens murió hace mucho tiempo y por los mismos cambios en la adquisición de información, que como 
sabemos es la nueva protagonista del nuevo humanismo. Giovanni Sartori, científico político, sostuvo que el deno-
minado homo-videns (el hombre que ve) adquiere la información de forma más eficaz y directa, proporcionada por 
los nuevos medios, y el uso de razón del antiguo homo-sapiens (el hombre que piensa) queda obsoleta, como su 
especie, aunque aún no es consciente de ello.

El antihumanismo supone el abandono del valor humano, y esto es aquello que a su vez supone el transhuma-
nismo. El abandono de aquello que nos hace humanos, aquello que todos sabemos que es (o quizás era) únicamente 
humano:  la razón. Pues nos podremos asemejar mucho a nuestros antepasados animales, pero esto que nos hace 
ser lo que somos es la capacidad de apreciar, de admirar, de estudiar y comprender hasta los más lejanos límites del 
universo con el único poder de nuestras mentes, constructoras tanto de ideas como de medios para alcanzarlas. El 
transhumanismo supone incluso el abandono de nuestro cuerpo animal, para transformar nuestra cálida (y recalco, 
única) piel en clones de nosotros mismos, fríos y metalizados cuyo único objetivo es cumplir aquello para lo que 
se nos predestina con la programación. Es el arrebato del libre albedrío, por el que tanto luchó el hombre por siglos 
contra él mismo. Es la deshumanización que supone la derrota del ser humano contra la máquina, contra la infor-
mación e incluso contra la realidad. 

Incluso en el día de hoy las hiperrealidades ya suponen, bueno, una realidad. Estaremos sometidos a una gran 
contradicción con apariencia única, que nos atraerá de la misma manera que lo hizo en sus inicios: una solución a 
la vida contemporánea y una suplantación de la vida en sí misma.

La identidad humana, que es frágil incluso en el día de hoy, morirá si nosotros como especie renunciamos 
a aquello que nos hace únicos frente a un montón de tuercas y engranajes. El pesimismo humano hace que esta 
transformación parezca una esperanza, pero así es el humano, insaciable e insatisfecho crónico. ¿Es esto una nueva 
evolución del hombre? Pues en el gran pasado éramos totalmente distintos. Se supone que el transhumanismo es el 
alcance de y superación de límites biológicos, y aunque es cierto que es posible, ¿es acaso ético? ¿Es ético renunciar 
a quizás la única especie capaz de razonar? ¿Es ético abandonar nuestra concepción del mundo en sí mismo mera-
mente por el hecho de alcanzar una vida más fácil? Son todas cuestiones que el transhumanismo hace plantear, pero 
en el caso de que los mismos sentimientos y razones humanas se trasplantaran en una máquina, quizás el propio 
humano ni siquiera se diera cuenta, de la misma manera que no se dio cuenta en sus evoluciones pasadas. 



53

Las concepciones de futuro son tan complejas para una mente joven tanto para una mente adulta, pero si 
tuviera que dar mi punto de vista personal, afirmaría sin duda que el transhumanismo supone la muerte del huma-
nismo, del hombre, de la razón y del individualismo. No podemos abandonar nuestra historia y suplantarla por un 
nuevo pero falso yo. La sazón de ser humano es la complejidad a la hora de realizar nuestras tareas, aficiones, y 
demás por el estilo. ¿Valdría la pena abandonar nuestra condición humana por una vida biológicamente más fácil? 
No, pues esa es la esencia del humano: la dificultad. La superación de nosotros mismos sin dejar de ser humanos, 
y la realización de retos incluso bajo nuestra propia condición. Nuestra singularidad, pues por ello somos, entre 
millones, diferentes unos de otros en todos los aspectos de la palabra. La humanidad de hoy ha de ser defendida, 
no sustituida por nada en el mundo. El humano es así, y aunque suene dogmático, no puede ser de otra forma. Es 
nuestra esencia, y no un sistema de flujo de información cibernética ni un sinfín de cableados y sensores.
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Vega Treviño González- 

COLEGIO QUERCUS

Seudónimo: Indy León

El transhumanismo, también denominado H+, es una corriente filosófica, cultural e intelectual que promueve la 
mejora del carácter físico y psíquico del ser humano por medio de avances tecnológicos aplicados a campos genéti-
cos, biológicos y antropológicos. En cierta medida puede llegar a entenderse como el deseo de traspasar las barreras 
físicas y mentales que limitan e impiden que el hombre alcance una forma caracterizada por la perfección absoluta. 
Según el punto de vista y a quién se pregunte, este escenario podría tratarse de una utopía o distopía. A lo largo del 
siguiente texto presentaré las distintas ideas que me llevan a dar una respuesta negativa a la pregunta presentada.

 El anhelo de mejorar las capacidades que caracterizan a una especie entera para perfeccionarse a sí misma 
es propio de los seres vivos ya que es la razón por la cual los organismos han evolucionado a lo largo de la historia 
para deshacerse de los defectos indeseables en su descendencia. Es por ello que el género humano ha modificado 
su estructura ósea durante milenios (desde la capacidad craneal hasta el cambio al bipedismo) para conseguir un 
diseño cada vez más avanzado que le permita optimizar sus cualidades de vida. Si se observan y analizan los restos 
fósiles de las especies que poblaron la Tierra miles de años atrás, y se comparan con los restos de esa misma especie 
en la actualidad, se encuentran numerosas diferencias que indican que dicho órgano, extremidad o cualidad dejó 
de emplearse debido a que no era necesaria o suponía una tara en el organismo primitivo. De igual manera, nuevas 
partes corporales surgieron para facilitar la obtención de alimento, la huida de depredadores o simplemente reforzar 
al individuo. Es acertado, por lo tanto, decir que el transhumanismo no es otra cosa que una nueva forma de evo-
lución desarrollada por la aspiración a un nuevo tipo o género de humanos que podrían no padecer determinadas 
enfermedades que suponen hoy en día un gran reto para la medicina, poseer aptitudes físicas superiores a las de un 
humano corriente, o incluso (en un escenario idílico para algunos) llegar a superar la muerte. 

 Cabe destacar que el transhumanismo no promueve el dejar atrás los sentimientos y razonamiento humanos 
(como se plantea en algunas películas, tales como RoboCop o novelas, en las cuales los individuos se convierten 
en meros robots, incapaces de procesar las emociones que caracterizan a la especie, resultando en una pérdida del 
razonamiento), sino todo lo contrario. Dentro de los diversos objetivos del transhumanismo se encuentra la posibi-
lidad de obtener un conocimiento completo y total, consiguiéndose así un razonamiento absoluto tal que permitiría 
al ser humano determinar la moralidad de sus acciones en cualquier situación. De esta forma no solo se conseguiría 
una sociedad más fuerte, veloz o con sentidos mejorados, si no una comunidad dotada de valores éticos, morales y 
sociales universales y en armonía con todos y cada uno de los individuos. 
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 Las teorías transhumanistas no les resultan indiferentes a nadie, existen numerosos argumentos que abogan 
por las mejoras del movimiento H+ y defienden que si el ser humano desea continuar evolucionando, será necesaria 
la aplicación de complejas tecnologías en relación a la biología y anatomía. Por el contrario, existe una fuerte oposi-
ción frente a dicho movimiento, originada parcialmente por la desconfianza que provoca la posibilidad de modificar 
el organismo al gusto de cada uno y también por la creencia de que el ser humano ya ha alcanzado su forma última 
e inmejorable, y que la alteración de esta supondría una violación de la dignidad y persona humanas. Ambas partes 
poseen fuertes y válidos argumentos para defender sus tesis, pero al ahondar en cada uno de ellos se descubre que 
algunos no son enteramente ciertos o no consideran diversos aspectos con relación al dilema presentado. Uno de 
los principales argumentos que atacan a la corriente H+ es la discriminación que la modificación genética del ser 
humano podría causar. Esta segregación podría provocar una desigualdad entre los ‘posthumanos’ y aquellos no 
modificados. Pero es necesario mencionar que la discriminación dentro del género humano no es algo que surgiría 
por primera vez con la aplicación de las innovaciones transhumanistas, sino que se ha dado desde el inicio de la 
humanidad, ya que tal y como expuso el filósofo Hobbes en “El Leviatán”: “El hombre es lobo para el hombre en su 
estado natural”; ergo, suponer que la desigualdad entre humanos actuales y posthumanos sería un atentado contra la 
sociedad no es acertado. Hay quien tacha a las personas defensoras del transhumanismo de alienado, pues se alega 
que no se preocupan por los valores actuales de la sociedad, pero como ya se ha mencionado con anterioridad, la 
realidad es completamente distinta. La gran mayoría de científicos se encuentran actualmente realizando investi-
gaciones o estudios que tratan de mejorar a la especie humana manifiestan constantemente su preocupación por la 
futura aplicación de las técnicas que están desarrollando, dirigiéndose a gobiernos y a la población y solicitando la 
elaboración y proclamación de leyes que protejan la dignidad humana y eviten que lo que en un inicio se presenta 
como algo positivo y fructífero para la sociedad se emplee con fines dañinos o perversos. Siguiendo esta línea de 
pensamiento, la científica española Concha Monje (especializada en robótica y defensora de las innovaciones que 
el H+ conlleva) expresó en una entrevista que el carácter de la modificación humana que induce y origina el miedo 
y desconfianza en las personas no es la investigación en sí misma, si no la forma en la que se regula. 

 Para reforzar la idea de que el transhumanismo no supone ninguna violación de la libertad humana, cabe 
destacar la importancia de las innovaciones que se han producido hasta hoy en día y han supuesto un gran avance 
en la medicina. Puede que estas mejoras no se hayan relacionado con el movimiento H+, pero no se puede negar 
su estrecha relación. Se trata pues, de las modificaciones genéticas que pueden realizarse hoy en día para prevenir 
enfermedades ligadas a la herencia que afectan a la especie humana. Estas técnicas son ejemplo de que, con la 
regulación adecuada, no existe motivo que pueda generar recelo, ya que son pocas las personas que se opondrían 
a la posibilidad de modificar un gen en la secuencia genética de sus hijos con el fin de evitar que muera al nacer o 
padezca un constante sufrimiento.

 Los distintos argumentos citados y desarrollados con anterioridad son el fundamento de mi posicionamien-
to en el debate establece con respecto a la moralidad y futuro de las posibilidades que el transhumanismo abre. 
Sostengo que no se trata de un escenario que implique la degradación y pérdida de la sociedad y valores humanos, 
pero aun así debemos protegerlas mediante disposiciones que disuadan determinadas acciones perjudiciales, y que 
en ningún momento se podrá denominar al transhumanismo como antihumano.
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SECCIÓN DILEMAS: ¿Mejora artificial

Dilema propuesto en la IIX Olimpiada de Madrid: 

Estimulación cognitiva mediante drogas

MARÍA Y JUAN SE PRESENTAN A LA EVAU
 

María y Juan terminan este año el bachillerato y tienen que hacer la EvAU. Por el momento, van bien. Sacaron 
buenas notas en el primer curso de Bachillerato y están estudiando duro en segundo. En la segunda evaluación, sus 
medias estaban entre en torno al nueve, pero aspiraran a hacer Matemáticas con nota de corte en torno al 13,7 o 
Ciencia e Ingeniería de Datos, con nota de corte en torno al 12,8.

El listón está alto y posiblemente sean muchas las personas que lo intentarán. Un amigo de su familia les ha 
comentado que en estos momentos existen ya muchas drogas que mejoran las competencias cognitivas, aunque no 
está del todo claro si tienen consecuencias a largo plazo. Si empezaban a tomarlas en enero, podrían ir mejorando 
y llegar a la EvAU, en condiciones ventajosas. El tratamiento es algo caro, pero pueden convencer a sus familias.

María no lo ve del todo bien, no solo por los riesgos para la salud, sino porque daría una ventaja no basada en 
sus méritos y esfuerzos, sino en fármacos, costosos, pasando a estudiantes que no podrían costearse ese tratamiento. 
Le parece que sería hacer trampa. Juan no ve esa objeción, pues podría aplicarse, por ejemplo, a contratar una pro-
fesora particular que mejorar claramente su preparación. Si la razón fundamental es cuidar su salud, Juan propone 
buscar tecnología sofisticada que permite contar con apoyo externo en un examen. Tiene ya algunas direcciones que 
ofrecen ese tipo de tecnología. ¿Qué harías tú? ¿Recurrirías a fármacos?

Lee atentamente el dilema y a continuación responde las siguientes preguntas

1. ¿Qué otras opciones tienes para resolver la situación? Enumera al menos dos opciones más que se te ocurran 

2. Aunque entre las opciones que hayas indicado haya una por la que te inclines con más fuerza, seguramente 
en ese momento tendrías dudas entra dos opciones fundamentales hacer caso a lo que dicen los asesores científicos o 
hacer caso a quienes consideran que la ciencia es un mito que no merece nuestra atención.  Entre esas dos opciones, 
¿qué razones tendrías para hacer una u otra cosa? 

3. ¿Por qué crees que tendrías dudas? ¿Cuáles son las razones que se pueden dar para cada una de estas dos 
opciones? 

4. Una vez que has examinado las razones para hacer una cosa u otra, ¿qué harías tú para hacer frente hacer 
frente a la pandemia? Elabora un breve ensayo en el que digas lo que harías y por qué lo harías, refutando además 
algunas de las razones en contra de la decisión que has tomado.
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Primer Premio 

Paula Quesada Grande 

IES Carmen Martín Gaite 

Moralzarzal

1. Soluciones alternativas. 

Las soluciones que nos presenta este dilema son, en primer lugar, que los chicos tomen las drogas y así au-
mentar la probabilidad de obtener una calificación mayor, o por el contrario y como segunda solución, rechazarlas. 
Sin embargo, algunas soluciones que puedo proponer son, estudiar más aún y así poder garantizar una nota mejor 
o proponer a los demás estudiantes el uso de estas drogas, para que así se encuentren en igualdad de condiciones. 

2. Argumentos a favor de cada solución. 

Argumentos a favor de que acepten las drogas: 

• En caso de ser sustancias sin efectos secundarios notorios, las drogas aumentarán la probabilidad de llegar 
a la nota de corte deseada. 

• Les hará tener una mayor reputación por haber conseguido dicho mérito. 

• Ayudaría a dar un paso más en el mundo de la ciencia y en la creación y desarrollo de más fármacos como 
los que han sido usados. 

• Ayuda a alcanzar el éxito en el campo que de verdad les interesa, pues quizá  obteniendo peor nota y optando 
por otra carrera no serían tan felices o provechosos. 

• Puede que el obtener una mejor calificación les haga mejorar sus rendimientos y después hasta podrá hacer-
les obtener un beneficio como podría ser, uno económico. 

Argumentos a favor de rechazar los fármacos:  

• En caso de usarlos no se tienen en cuenta las consecuencias inesperadas ni las  personas que pueden verse 
afectadas. 

• Se trata de fármacos caros, pagados con dinero el cual podría invertirse en otros  métodos más éticos para 
poder subir la nota, como por ejemplo academias para mejorar sus estudios. 

• No es ético; es entendible que el resto de estudiantes y los profesores esperan que su prójimo sea honesto 
con cada quien. Los fármacos, en este caso actúan en contra de un examen justo y equitativo, ignorando el compo-
nente ético y humano de los estudiantes. 



58

• Pueden llegar a ser perjudiciales para la salud de los alumnos. Muchas sustancias pueden ocasionar a corto, 
medio o largo plazo consecuencias horribles para la salud o reducir la calidad de vida de las personas que las usan. 

• Puede llegar a ocasionar en ellos habituación respecto del consumo de sustancias como estas. 

• Los supuestos fines por los que serían suministrados los fármacos no son un fin en sí mismos, sino medios. 

• El uso de dichas sustancias en los chicos solamente aportan beneficio para ellos, mpidiendo que el resto de 
jugadoras no se vean beneficiadas, lo que resulta ser una desigualdad, como los Utilitaristas dirían.  

3. Análisis de los valores.

En este dilema, dos de los valores que claramente se ven afectados por el uso, o no uso de las drogas son la 
igualdad y la honestidad. Se cuestiona, en este caso, si el fin justifica los medios, o, en otras palabras, si la obtención 
de dicha nota justificaría lo suficiente el hecho de haber suministrado drogas. Además, el uso de fármacos, se vincu-
la con principios tan importantes como la justicia o la dignidad humana. ¿Acaso los demás estudiantes no merecen 
ser valorados como personas igual que María y Juan? 

El valor de la honestidad es aquel por el que una persona decide actuar siempre con base en la verdad y en la 
justicia y al poner en duda el hecho de consumir drogas sin que nadie más llegue a saberlo, compromete a este valor. 

En segundo valor y por el que seguramente tengo clara mi elección, es el de la igualdad, el cual bajo mi punto 
de vista es fundamental y en esta situación se ve claramente afectado. Pues pues cualquier medida aplicada a solo 
una parte de la población (en este caso a estos dos alumnos) y sobre todo cuando se impone con una distinción es-
pecífica, es discriminatoria, haciendo que este valor, como he dicho, se vea perjudicado.  

4. Solución.  

A pesar de la importancia de la finalidad de las acciones, yo nunca lo haría. Hay miles de maneras con las 
que puedes alcanzar tus deseos sin recurrir a manipulaciones ni fármacos de este tipo, y, por supuesto, sin poner en 
duda valores como los mencionados anteriormente. Debemos considerar que por mucho que el fin sea de máxima 
importancia, los medios por los que se llega a él no están justificados, es decir, no siempre el fin justifica los medios. 
Totalmente de acuerdo con Maquiavelo, creo que el mal solo queda justificado en determinadas situaciones y esta 
no es una de ellas. Con esto, lo que quiero argumentar es que hay acciones que siempre están mal, independiente-
mente de sus consecuencias, tal y como diría Sócrates en contra de la ética de los Sofistas. También debo decir que 
como ya nos señala el enunciado del dilema, estamos hablando de unas drogas que, a la larga, pueden llegar a ser 
perjudiciales y no solo para los demás estudiantes, sino para ellos mismos, es decir, que pueden llegar a producir 
un mal mayor al que se quiere evitar, al fin y al cabo, bajo mi punto de vista una nota no justifica de ningún modo 
el empeoramiento en la salud. Pienso que existen otros muchos métodos en los que no es necesario suministrar 
productos de este tipo para conseguir un buen resultado y que, seguramente consigan producir un mayor bienestar 
en María y Juan.

También, reforzando mi argumento diría que una acción será tanto más buena cuanto mayor felicidad produz-
ca para el mayor número posible de personas. En este caso, veo correcta la ética de los Utilitaristas, pues el uso de 
dichas sustancias en los chicos solamente aporta beneficio para ellos, sin embargo, las personas que también están 
luchando por esa nota en Matemáticas, quienes quizá se han esforzado más y son claramente más en cantidad, no 
se ven para nada beneficiadas, de hecho, al contrario. El beneficio para el mayor número sería dado solamente sin 
el uso de estos fármacos. 

Para seguir argumentando el por qué me parece mejor no tomar los productos, diría que, aunque haya gente 
que piense que estas drogas pueden llegar a ser eficaces, realmente no está garantizado que le vayan a hacer con-
seguir dicha nota, es decir, hay muchos factores externos que pueden influir en esto, como por ejemplo que otros 



59

alumnos también tomen drogas, o que simplemente otros alumnos se preparen mejor el examen. En este último 
caso, en caso de haber tomado los fármacos, estaríamos hablando de que han hecho algo inútil pues realmente no 
ha servido de nada, y, además, poco moral. Al hablar de inutilidad, pienso que el criterio para actuar sería la utilidad 
que busca el pragmatismo de los Sofistas.  

Como ya he mencionado antes, si bien no puede negarse que en el caso de que, al tomar las drogas, salgan 
beneficiados y consigan la nota que quieren, esto puede llevarlos a conseguir mejorar su economía. Claro es que los 
intereses económicos y la necesidad de hacerlo siempre mejor que el prójimo es importante en todos los campos, 
pero en este caso lo es más, pues nos encontramos ante una situación en la que quizá se juegan un puesto de trabajo, 
es decir, su vida futura y claramente su economía. 

Los farmacéuticos o científicos que hayan creado estos productos “dopantes” también corren el riesgo de caer 
en la tentación creada por la necesidad de ganar y recetar sustancias prohibidas. En este caso, corroboro que lo éti-
camente correcto sería que rechacen las sustancias; estoy segura de que en caso de si otros alumnos presentes en la 
EvAU tomasen las drogas, a María y Juan no les parecería bien, pues no sería algo justo para los demás. Es decir, no 
estarían “actuando de tal forma que la máxima que guía sus acciones pueda ser consideradas como un principio de 
la legislación universal”, o, con otras palabras, no estarían actuando como ellos esperarían que actuaran los demás 
con ellos. Con esto quiero decir, que, de no rechazar las drogas, estarían actuando según el Imperativo Hipotético y 
no el Categórico el cual nos ayuda a establecer nuestras propias normas morales, es decir, el uso de las sustancias 
implica que estarían centrándose en el fin de su acción y no en su voluntad. Tal y como decía Kant, la razón debe 
dominar al ser natural. Por mucho que nuestra naturaleza diga que lo más importante es el fin que tanto queremos 
conseguir, si pensamos un poco más con la razón en esta idea, nos daremos cuenta de que va mucho más allá y que 
realmente no es así. Siempre hay una gran cantidad de factores que se deben tener en cuenta antes de tomar cual-
quier decisión, y es que no todo vale 

También, contra a la segunda enunciación del Imperativo Categórico, el estudiante que toma las drogas con 
el fin de obtener una calificación que realmente no le corresponde usando cualquier medio posible, no está tratando 
a los demás estudiantes como fines en  sí mismos, sino como obstáculos que deben ser superados. 

Otro argumento con el que apoyo mi elección, es que los fines por los que serían suministrados dichas drogas 
serían un placer (el otorgado al haber obtenido esa nota tan ansiada), un honor (el de simplemente tener el nivel para 
haber conseguido la nota que querían) y como he señalado antes, el interés económico, es decir, el dinero. Estos tres 
elementos no pueden llevar a la felicidad; el placer es un elemento que a largo plazo puede ser perjudicial, es decir, 
nos podría convertir en esclavos si tratamos constantemente de encontrar placeres inmediatos y además no sería 
eterno. Los honores son algo que en parte no depende de nosotros, depende de las acciones de elementos o personas 
externas por lo que no pueden ser la felicidad y, por último, el dinero, es claro,  para obrar bien necesitamos alcanzar 
un fin, y el dinero es solamente un medio, como  ya anunció Aristóteles. 

Por si estos no son motivos suficientes, tenemos un muy importante factor a valorar y como he dicho antes, 
probablemente, aquel que me acaba de convencer para elegir esta opción. Si defendiera el uso de estos productos, 
estaría actuando en contra de este principio. La igualdad es un derecho universal y para mí, fundamental, y qué 
mejor que defender mi argumento apoyándome en un gran defensor de la universalidad. Para vivir obrar bien hay 
que tener un alma sana y justa, como dice Sócrates, quien señala también que las malas acciones son fruto de la 
ignorancia y de la falta de conocimiento. Con esto, quiero decir que, si María y Juan aceptaran los fármacos, no 
estaría obrando bien, porque se ve claramente que no es algo justo para el resto de las personas; por tanto, sería una 
ignorante y como dice Aristóteles, para vivir bien hay que superar la ignorancia.

El uso de estas drogas puede producir a los chicos un sentimiento de culpa, que como hemos dicho antes, es 
producido por sentirse injustos y de nuevo, por la falta de conocimiento. En este caso, los sentimientos no estarían 
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siendo considerados más importantes que la razón, es decir, la empatía se estaría dejando de lado, cosa que critico, 
al igual que Hume. Para él, como para mí, lo correcto sería empatizar con el resto de personas que se van a presentar 
al examen y por ello, ponerse al mismo nivel que ellas. 

Para concluir, pienso que el suministro de productos dopantes no es justificable por muy beneficiosas que 
sean las consecuencias, es decir, volviendo a apoyarme en la ética de Kant, en este caso no valoro las acciones en 
función de la consecución de un determinado fin, sino que otorgo más importancia a la intención y la buena volun-
tad, desde los puntos de vista que he tomado en cuenta. En primer lugar, no está permitido su uso por lo que tampoco 
tendría por qué haber sido discutido este caso. No es esta la única razón la cual me hace pensar que no sería la mejor 
idea usarlos; bajo mi punto de vista, lo más importante es que no es éticamente correcto su uso pues cuestiona los 
valores de la igualdad y la honestidad y utiliza a sus contrincantes como medios para conseguir un determinado fin, 
poniendo en duda su dignidad y, por tanto, su valor como seres humanos. Pienso así, que la dignidad de la persona 
va por encima de toda consideración.
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Segundo Premio

Diego Fernández Rubio. 

IES Francisco de Quevedo

Ventanta

Este dilema trata sobre si es correcto el uso de fármacos para aumentar notablemente las capacidades cognitivas 
del alumno que las consume y de esta manera poder llegar con mayor facilidad a la nota de corte que Juan y María 
quieren, y de esta manera poder estudiar la carrera que desean.

Para la resolución de este problema hay varias opciones:

-La primera, y propuesta por María, sería el no tomar los fármacos y beneficiarse de las ventajas de estos.

Por lo tanto, habría una serie de desventajas claras, como por ejemplo la más obvia, el no obtener los bene-
ficios de estas, por lo que al elegir esta opción deberíamos de estudiar y realizar un esfuerzo para llegar a tener los 
conocimientos que obtendríamos al tomar las pastillas.

Otra desventaja sería la pérdida de tiempo que elegir esta opción llevaría, tendríamos que gastar mucho más 
tiempo libre del que utilizaríamos para estudiar en caso de consumir las drogas, además de un gasto económico 
posible en caso de necesitar ayuda externa como la de un profesor particular.

Aunque al elegir esta opción obtendremos otras ventajas, como el que no nos puedan pillar haciendo trampa 
en la EvAU, y por lo tanto que nuestra nota en esta sea ilegal, además de que esto quedaría reflejado en nuestro 
expediente y podría afectarnos en un futuro para buscar un lugar en el que estudiar o una salida laboral, por último, 
otro argumento a favor de esta opción es la eliminación del riesgo para la salud al consumir el medicamento, ya que 
se desconoce si este contiene efectos secundarios los cuales puedan ser malignos para nuestra salud.

Al elegir esta opción estaríamos escogiendo los valores de la honradez, ya que seríamos honestos con nues-
tras propias capacidades de estudio, además, actuaríamos de una manera justa, ya que realizaríamos los distintos 
exámenes con una igualdad de condiciones al resto de alumnos.

-La segunda opción es la sugerida por Juan. Esta consiste en aceptar el uso de los fármacos y consumirlos, 
los puntos a favor y en contra de esta elección son los siguientes: 

Uno de los puntos positivos de esta alternativa es el hecho de que al tomar la sustancia necesitaría menos tiem-
po para estudiar, además de que podremos ir más preparados para los diversos exámenes de la EvAU, y de esta ma-
nera sacar mejor nota que los demás estudiantes. Al elegir está opción, estaríamos ayudando al desarrollo de este tipo 
de tecnologías, las cuales posiblemente llegarían al nivel de poder transformar y modificar a una mayor escala nuestro 
cuerpo, cerebro o nuestros genes y ADN, como ya se ha experimentado a día de hoy con cultivos y algunos animales.
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Los puntos en contra son parecidos a la primera opción, aunque de manera invertida, por lo que en este caso, 
si decidimos tomar las pastillas, al no conocerse perfectamente sus efectos, correríamos un riesgo para nuestra vida 
significante, otro punto en contra sería el riesgo a que nos atrapen haciendo trampas y lográramos el contrario de 
nuestro objetivo principal, el que nuestra nota fuese invalidada y obtuviéramos un expediente.

Otras desventajas que puede que no sean tan visibles como las anteriores serían el sentimiento de culpa que 
podríamos tener al haber realizado trampas, por lo que probablemente no estaríamos tranquilos moralmente. Y por 
último, no sería raro el que ese producto fuese una simple estafa, por lo que al intentar adquirirlo no consiguiéramos 
ningún resultado real, sobremanera, el denunciar a la policía podría hacer que también nos atraparan intentando 
conseguir una mejor nota de corte de manera fraudulenta. 

Los valores atribuidos a esta opción serían la deshonestidad, al engañar a los correctores de la EvAU y a no-
sotros mismos, además de la injusticia, eliminando claramente la igualdad entre las personas que pueden permitirse 
consumir estas substancias y las que no. Por lo que hablamos de antivalores, no de valores. Aunque es verdad que 
también se podría decir que al tomar esta opción aprovechas las oportunidades que se te presentan.

Mi opinión es que esta elección tiene bastantes más desventajas que las ventajas que puede otorgar.

-Otra opción que podríamos elegir sería el realizar trampas sin usar el medicamento:

Al escoger esta elección obtendremos todas las desventajas de la segunda opción menos el riesgo a caer en 
una estafa, aparte de las desventajas que se añadirían dependiendo del método usado para copiar, por ejemplo, en 
caso de copiar mediante pequeñas notas, correríamos el riesgo de que las perdamos, o en caso de utilizar algún dis-
positivo electrónico, tendríamos el riesgo de que este no funcione. O por último, en caso de utilizar un dispositivo 
de audio el que se desconectara y por lo tanto fuera escuchado por el profesor.

Las ventajas de utilizar está opción sería el ahorro de tiempo a una incluso mayor medida que con la anterior 
opción, además claro del aumento en nuestras notas aunque fuese de una manera fraudulenta. Otra ventaja presente 
en esta elección y no la anterior podría ser el trabajo en grupo, ya que para la mayoría de estos casos es necesaria 
la ayuda de amigos o compañeros.

Los valores atribuidos a esta opción son los mismos que los de la anterior, la deshonestidad, injusticia y des-
igualdad. También está incluido el trabajo en equipo, lo que podría fomentar la responsabilidad de los participantes 
del grupo debido a la necesidad de hacer una parte del trabajo, al necesitar ser responsables es posible que no vuel-
van a copiar o estudien para crear chuletas, llegando al punto de no necesitarlas. 

En el caso de que yo fuese Juan o María y tuviese que elegir entre las opciones del dilema que he propuesto 
elegiría la opción de no tomar los fármacos, ya que de esta manera evitaría las desventajas y peligros de la opción 
como el peligro a mi propia salud que este tendría, el caer en una estafa después de gastar mi dinero y el de que me 
atraparan haciendo trampa o copiando y mi nota fuese invalidada además de lo que me podría afectar en un futuro 
para buscar un trabajo o el entrar a estudios posteriores.

Por último, otra razón por la que elegiría esta opción es mi propia responsabilidad moral, ya que me gustaría 
hacer un examen en el que demuestre mis capacidades reales y del cual pueda estar orgulloso por mi esfuerzo, en 
cambio, al haber consumido las sustancias o copiado de otra manera sentiría culpa y remordimiento por mis acciones.
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Tercere Premio
Julia Campillo López. 

IES La Cabrera
Atenea

Posibles opciones.

En primer lugar, María y Juan podrían simplemente estudiar lo mejor posible y hacer la EvAU lo mejor que puedan 
con sus propios conocimientos estudiados, ya que hemos visto que el nivel intelectual de los dos no es para nada bajo. 

También podrían asistir a clases particulares en las cuales podrían avanzar más con los estudios y así aspirar 
a una nota un poco más elevada de la que obtendrían estudiando por su cuenta.

Por otro lado, podrían aceptar tomar las drogas y así obtener de las mejores notas, aceptando así las conse-
cuencias y los gastos económicos que estas puedan llevar consigo.

Aunque, por otra parte, después de hacer los exámenes de la EvAU y cuando los síntomas de las enfermeda-
des consecuentes comiencen a aparecer, podrían medicarse y buscar tratamientos para estas según vaya aparecien-
do, aunque claro, esto tendrá su coste.

Argumentación a favor y en contra.

-Por qué SÍ tomar las drogas:

En primer lugar, podrían pasar los exámenes de la EvAU con total facilidad y conseguir la nota que tanto 
desean, lo cual es el objetivo principal de estos dos.

Además, como ya he comentado anteriormente, los dos podrían medicarse y buscar ayuda externa para resol-
ver o al menos suavizar las consecuencias que estas drogas puedan tener.

También cabe recalcar que no es necesario que le pidan dinero a sus familiares, ya que al tomar las drogas 
necesitan menos horas de estudio, y estas horas libres las pueden emplear trabajando en cualquier tienda de comida 
rápida o trabajos del estilo y así no tener que depender económicamente de sus padres en ese sentido, como mucho 
podrían pedirles alguna ayuda.

Y por último, ellos llevan toda su vida esforzándose y sacando unas notas bastante elevadas, y que todo ese 
trabajo sea en vano por no sacar la última nota que ellos querían sería una faena.

-Por qué NO tomar las drogas.

En primer lugar, María ni siquiera quiere tomarlas, ya que ella es consciente de lo malo que es ingerir este 
tipo de sustancias, por mucho que exista algún resultado positivo, y Juan en el fondo también sabe lo malo que 
podrían ser estos fármacos en su vida.
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También es muy importante recordar que no conocemos las consecuencias que estas sustancias puedan traer, 
lo que quiere decir que podrían ser enfermedades leves, como una ligera fiebre, o dolor de cabeza, pero a su vez 
podrían ser fuertes consecuencias como la atrofia de partes del cuerpo, el Alzheimer, o diversos problemas mentales 
graves, los cuales no tendrían cura ni tratamiento.

Además de que estas drogas son bastante caras, y aunque trabajen algunas horas a la semana en un bar o en 
algún local, es difícil que consigan recaudar el dinero suficiente y en poco tiempo como para poder pagarlas, y, a 
mi parecer, también es difícil imaginar que sus familiares vayan a darle dinero a unos menores para comprar una 
droga así de peligrosa, es decir, que tendrían que trabajar bastante más de lo que verdaderamente pueden para poder 
permitirse el comprar dichas sustancias.

Y por último, los dos en el fondo saben que esto está honestamente mal. El hecho de usar componentes ex-
ternos de este tipo para ocupar unas plazas que podría ocupar cualquier otro estudiante que esté verdaderamente 
cualificado para ella es moralmente incorrecto.

Lo más seguro es que posteriormente se arrepientan de haberlas ingerido, tanto por las consecuencias poste-
riores como por el peso en la consciencia que les quedaría para siempre por haber hecho esto.

Análisis del problema

El principal problema de todo este caso es que María y Juan necesitan mejorar su coeficiente intelectual para 
conseguir la nota más alta posible y así poder sobrepasar a toda la gente que se presenta a las mismas plazas que 
ellos. Para ello tienen la opción de consumir unas sustancias que le ayudarían con su rendimiento académico, pero 
que a su vez pueden traerle consecuencias tanto leves como graves.

¿Querrían correr ese riesgo?

Solución

Si yo estuviera en la posición de María y Juan no tomaría las pastillas. ¿Por qué?

Bueno, en primer lugar, no me parecería para nada moralmente correcto, y es algo que se quedaría 
marcado en mi consciencia como algo que no debí hacer, por mucho que al final todo saliera relativamen-
te bien.

En segundo lugar, no creo que sea de mucha utilidad conseguir la nota y el trabajo que quiero si voy a acabar 
padeciendo enfermedades graves que van a impedir que pueda vivir con mi trabajo soñado tranquilamente. ¿De qué 
me serviría un buen trabajo si no puedo trabajar?

Además de que durante mi periodo de estudio estaría más preocupada de conseguir el dinero necesario y de 
que alguien descubriera que estoy ingiriendo esta droga que por los estudios, ya que lo más seguro es que sea ilegal, 
y me podría meter en grandes problemas si alguien lo averiguara y de esta forma no podría rendir del todo bien.

Aparte, está demostrado que estos fármacos nunca suelen ser como se esperan, sí pueden aumentar tu capa-
cidad cerebral, pero no durante un largo periodo de tiempo. Además de que se acaban volviendo adictivos, ya que 
si los tomas una vez y ves que todo te resulta 

más fácil vas a querer tomarlos otras veces cuando veas que la vida te pone algún obstáculo en el que tengas 
que emplear la inteligencia, y así hasta que necesites tomarlas en todo momento, y esto podría traerte serios proble-
mas tanto económicos como de salud.

También cabe recalcar que, tomando esta droga, la nota que esperas ya sabes que será elevada, sin embargo, 
si tú pones todo tu empeño y esfuerzo en estudiar y al final ves una nota elevada tu entusiasmo y alegría van a ser 
mucho más grandes.
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En conclusión, yo no tomaría estas sustancias, sino que haría mi mayor esfuerzo por estudiar y aprender todo 
lo posible y así conseguir la nota de corte que verdaderamente merezco, y así, en el caso de que no consiga la nota 
suficiente para entrar sabré que otra persona que sí merecía esa plaza en la universidad que quería la ha conseguido, 
y eso es genial. 
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Álvaro Vico Sánchez

IES Arquitecto Ventura Rodríguez

Seudónimo: Messi

Opciones

En este dilema contamos con dos opciones, por un lado, está tomar los fármacos que ayudarían a tu capaci-
dad para estudiar y mejorar tu rendimiento académico, y por otro lado está el no tomar tal fármaco. Otras opciones 
viables son buscar un profesor con el dinero del fármaco o como comenta Juan, buscar tecnología para el apoyo en 
el examen.

Argumentos a favor de no tomar el fármaco

-Utilizar el fármaco es ilegal e inmoral

-Le quitarías la plaza a alguien probablemente con más méritos que tú

-Si se toman los fármacos podrían acarrear problemas de salud en un futuro

-Al fin y al cabo, te estás tomando una droga que puede provocar problemas de adicción

-Al dejar de tomar el medicamento puede ser difícil intentar concentrarse en algo ya que  al no tener el apoyo, 
recuperar el estudio normal puede volverse estresante

-Al ver problemas a la hora de volver a estudiar sin el fármaco, puedes volver a la necesidad de tomártelo 
otra vez

-Si te pillan tu carrera en tal profesión quedará manchada

-En tu conciencia queda que tu puesto es inmerecido

-El fármaco no te asegura que vayas a entrar

Argumentos a favor de tomar los fármacos

-Tienes la confianza de los padres

-No es seguro que vaya a haber problemas de salud en un futuro

-El tema del dinero no es ningún problema

-Ambos, Juan y María se han estado esforzando mucho

-Perderlo todo en un examen es injusto
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-Ambos tienen total libertad de sus acciones

-Mucha gente como ellos pueden aventajarse de profesores particulares, o de los mismos medicamentos

-Podrías conseguir un mejor futuro 

-El dinero invertido no sería un problema ya que el trabajo posible obtenido por la nota de la Evau podría 
compensarlo

Análisis 

-Faltarías al respeto, al honor y a los méritos de todos tus compañeros que se presentan para la misma carrera 
que tú

-Sería ilegal el uso de drogas a la vez que injusto

-Los valores de justicia y moralidad que tienes quedarían en duda

-Por otro lado, ambos tienen total libertad de hacer lo que ellos quieran

-Tienes toda la confianza de tus padres

-Es injusto que no entres por solo un examen 

-María un amigo que te da toda su confianza

-Además es injusto también que otras personas puedan elegir los fármacos y tú no

Solución

Utilizar el medicamento resultaría una opción muy tentadora, pues no solo te ayudaría a entrar en la carrera la 
cual quieres y te mereces por todo el trabajo que has estado realizando en los últimos años de tu vida. Sin embargo, 
no siempre el fin justifica los medios, porque para estudiar tu carrera soñada deberías cometer una acción ilegal, 
como lo es drogarse.

Drogarse, a pesar de que la droga no es tan fuerte como otras, y se cree que no tiene grandes problemas 
futuros, aparte de ser ilegal, es una actividad moralmente vergonzosa, a la vez que ilegal,  es una manera de hacer 
trampas, ya que estarías utilizando un medicamento no autorizado para mejorar tus capacidades para mejorar tu 
concentración.

Y esta es la razón principal por la cual yo tomaría la decisión de no tomar el fármaco, pero hay otras muchas 
razones que influyen en mi decisión. Para empezar, una clara razón es que el fármaco no te permite sí o sí entrar en 
la carrera que tu quieras, solo te especifica que mejora tu capacidad cognitiva, a la hora de estudiar, sin embargo, hay 
otros factores a la hora del examen que te pueden llevar el fracaso y la posterior no entrada a la carrera deseada. Y es 
que si esto pasará podría causar grandes problemas de autoestima, ya sea a Juan o María, porque les haría pensar que 
aún con la ayuda inmoral e ilegal de medicamento, no han sido capaces de lograr sus objetivos y estos problemas sí 
que serían problemáticos para su futuro.

Tratando otro tema más complejo y que la misma María teme, es el problema de salud que traerán los fárma-
cos, y es que al final es un fármaco del cual no tienes receta y sus problemas de salud son inciertos, y si de verdad 
traen problemas de salud, no solo ellos tendrán problemas sobre sus decisiones, sino que a sus padres también se les 
repercutirá sus acciones, porque ellos son los que han dado el consentimiento final y gran parte de la culpa de los 
posibles problemas de salud son suyos.

Se puede argumentar que María y Juan tienen la total libertad de hacer cualquier cosa, pero al ser menores y 
al haber sido autorizados por sus padres, si alguien se entera de lo ocurrido y encima hay problemas de salud como 
evidencias, los padres y María podrían tener grandes problemas con la justicia.
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Tratando más a fondo el tema de la libertad, sí es verdad que disponen de la libertad de hacer lo que quieran. 
Sin embargo, aquí es donde se plantea la cuestión de si por el hecho de que una persona tenga la libertad de hacer lo 
que quiera, esta puede hacer lo que le convenga y sin importar si la acción que quiere cometer es ilegal o no. 

Y es que en mi opinión es verdad que para cumplir tu libertad, puede que sea necesario no cumplir ciertas 
normas éticas y morales, pero es que en este caso ya estarías perjudicando a miles de personas que se dedican a 
estudiar sin ayudas, y además a ti te perjudicarías también en un futuro.

Con todo esto me refiero a que las drogas provocan adicción y una posible dependencia de ellas, y si esto 
ocurre ya no estaríamos hablando de problemas de salud físicos, sino que la salud mental también podría ser grave-
mente perjudicada, todo esto se debe a que si Juan o María después de la Evau tienen la necesidad de volver a tomar 
el medicamento, ya sea porque sienten que sin su ayuda no son nada, o porque al volver a trabajar con normalidad, 
sienten que les cuesta más concentrarse, estos pueden crearse una dependencia de estas que sí que podrían causar 
graves problemas de salud.

Volviendo al tema de la libertad, si es verdad que, al tomar la decisión de tomar el fármaco, se convertirían 
en personas capaces de admitir las consecuencias de sus actos, es decir se volverían autónomos. Pero, yo no lo veo 
así ya que al tomar esa decisión, que además de no es solo decisión suya, ya que están influenciados por su familia, 
y María está además influenciada por Juan, y puede ser que se guíen solo por las consecuencias a corto plazo, y si 
en verdad ellos rechazan tal tentación, ya se les podría considerar personas adultas, heterónomas y preparadas al 
mundo real. Con todo esto me refiero a que, si rechazan a hacer algo ilegal para mejorar su futuro y calidad de vida, 
demostrarían que no cometerían acciones ilegales en un futuro para obtener una buena vida inmerecida y demostra-
rían que son personas capaces de tomar conciencia de sus acciones y que son perfectamente maduros.

Argumentando también que otras personas pueden tomar el camino de los medicamentos, o que otras per-
sonas pueden tener ayudas de personas externas, tu te estarías dejando influenciar por las acciones de los demás y 
además de volverte heterónomo demostrarías que haces lo que todo el mundo hace y qué estarías dispuesto a hacer 
algo peor, si todo el mundo lo hiciera.

Y por último un argumento claro sobre tomarte el fármaco es que perderlo todo en un examen es injusto y 
todo esto quita parte de importancia a todo el trabajo tuyo anterior, pero es que en los exámenes es cuando se de-
muestra que una persona sabe actuar bajo presión, que es capaz de aplicar todo lo aprendido, y además en  este caso 
todos se someten a un examen y todos tienen las mismas oportunidades y es justo.

Pero, es que la justicia es un valor que se plantea en muchos dilemas de la vida, pero en este caso se nos pre-
senta de una manera clara y problemática, ya que puedes pensar que es injusto perder el puesto por un examen, pero 
al vez puedes ver que también es injusto quitarle el puesto a otras personas, pero es que aquí se plantean las circuns-
tancias que uno ha tenido durante toda la vida, y es que podemos explicar miles de problemas que una persona ha 
tenido durante su vida que han desembocado que tengan un destino u otro, pero es que al fin y al cabo todos hemos 
tenido problemas alguna vez y a pesar de ello no debemos caer en cometer acciones ilegales por el único hecho de 
pensar que es justo una cosa u otra.

En conclusión, yo tomaría la decisión de no tomar el fármaco ya que hay varios argumentos que respaldan 
mi decisión, tales como la idea de la justicia, o la libertad. Y es que a pesar de todas las dudas sobre si algo va a 
salir bien o mal, tú y solo tú, sin ayudas de nadie y nada, debes de ser capaz de lograr tus objetivos, sin importar el 
pensamiento de otros.
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Carolina González Moldes

IES Gran Capitán

Seudónimo: Holden Caufield

En el dilema que se me plantea, he de responder a la pregunta de arriba. ¿Recurriría a fármacos para mejorar mi 
rendimiento académico? En este caso particular, hablamos de María y Juan, chicos muy inteligentes que se están 
planteando la misma cuestión que yo. María es reacia a esta propuesta ya que no le acaba de convencer, mientras 
que Juan está dispuesto a tomar fármacos para obtener un mejor rendimiento y asegurarse una buena nota, de hecho 
Juan rebate a María diciendo que es como tener un profesor particular y no estar haciendo trampa, como ella dice. 

Pero la pregunta sigue en el aire, ¿Tomaría yo los fármacos? 

Enumerar opciones

He de barajar mis opciones razonadamente. Podría aceptar las pastillas y asegurar una mejora notable de 
mi rendimiento. Podría negarme rotundamente a drogarme pues si me horroriza semejante propuesta. Una opción 
intermedia sería que yo probara los fármacos durante un periodo de prueba para ver cómo me afectan. En última 
instancia, si soy completamente contraria a esta práctica, podría denunciar a las empresas que facilitan estas sus-
tancias a los jóvenes. 

Argumentos a favor de cada opción  (A y B)

Opción A) Yo acepto las pastillas. 

Que usara estos fármacos me permiten alcanzar excelentes resultados que me beneficiará en el futuro. 

Entra en juego mi carrera, mi vocación, he de conseguir buenas notas para poder llegar a mis metas. 

Soy muy buena estudiante, recibir ayuda extra tampoco generaría una gran diferencia en mi resultado final y 
no habría desigualdades notables en las calificaciones

Sigo siendo yo la que realiza mi examen pues las pastillas mejoran mis capacidades pero soy yo la que re-
suelve y hace la prueba. 

Es solo una ocasión puntual que me asegura un buen futuro para el resto de mi vida, así que aunque pueda 
considerarse erróneo, me aseguro una buena vida por delante. 

He de luchar por mis sueños y metas, usando todos los medios a mi alcance para obtenerlos. 

Me aporta seguridad y alivio, ya que tengo garantizados buenos resultados. 
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OPCIÓN B) Yo no acepto las pastillas. 

Los fármacos pueden resultar dañinos para mi cuerpo y podría enfermar. 

No debería tener una ventaja sobre mis compañeros porque sería injusto para ellos ya que no estaríamos en 
igualdad de condiciones. 

Si no las tomo, evito remordimientos o sentimientos de culpa sobre mi conciencia. 

Consigo mis objetivos por mi esfuerzo y trabajo, reforzando mi propia confianza, sin tener que recurrir a 
factores externos, sintiéndome más satisfecha. 

Estudiaría y repasaría sin alteraciones mentales que podrían tener efectos secundarios nocivos sobre mi ce-
rebro. 

Si tomo las pastillas es porque no confío en mí, soy insegura sobre mis propias capacidades, generando sen-
timientos negativos e incertidumbre. 

Podría descubrirse que yo tenía ventaja sobre el resto de mis compañeros, arruinando mi futuro. 

Análisis del problema

La realización de exámenes resulta estresante y desafiante para todos. Pero son necesarios para ponernos a 
prueba y evaluar nuestras destrezas. El uso de la tecnología para superar estos exámenes puede resultar de gran ayu-
da y hasta ser un gran avance científico. Utilizar estos artefactos para obtener lo que deseemos de manera no nociva 
para la salud y que aseguran una satisfacción es tolerable y muy útil. Además teniendo en cuenta la sociedad tan 
competitiva en la que vivimos, sería aceptable usar los fármacos para alcanzar nuestras metas. En este caso, si todos 
pudiésemos llegar a nuestros puestos de trabajo soñados, realizar el oficio que nos gusta gracias a estos fármacos, 
sentirse realizados sería una clara mejora en todo su conjunto. 

Por otra parte, las injusticias que estos artilugios pueden generar han de ser mencionadas. En este caso en par-
ticular, la desigualdad de oportunidades entre los estudiantes que aspiran a entrar a la misma carrera o simplemente 
la mera realización del examen. Entra en juego la honestidad y el conocimiento de los límites de uno, además de la 
definición de persona y cerebro pues no hay una frontera clara al querer separar mente y cerebro. (Cuando realmente 
se halla un “yo” que realiza el examen”. También habría que hablar sobre la medicina en relación a las drogas o a 
las pastillas que podrían resultar nocivas o tener efectos secundarios dañinos sobre el individuo. 

La injusticia junto con la honestidad, la medicina y sus consecuencias, la obtención de metas para un futuro 
mejor, la confianza y capacidades de uno mismo, son los temas que relucen en este dilema planteado. 

Aun así, la pregunta sigue sin contestarse, ¿Recurriría a los fármacos?

SOLUCIÓN

La realización de el examen Evau es un acontecimiento que se nos va anunciando a los jóvenes desde muy 
temprana edad del cual siempre se recalca su gran importancia y relevancia a la hora de hablar sobre nuestro futuro, 
nuestra toma de decisiones… Hasta el punto de poder decirse que es un examen que determina nuestras opciones a 
la hora de escoger a qué queremos dedicarnos o a qué dedicaremos nuestra vida. 

La opción fácil sería tomar las pastillas, digo fácil porque requiere menos esfuerzo y como menciono me 
asegura satisfacción y alivio. Pero esta no es la elección adecuada ni lo moralmente aceptado. 

El éxito. La palabra que todo el mundo persigue con ansías y que anhela conseguir pero que nadie parece 
ponerse de acuerdo en definir. El éxito de alguien puede ser tener una familia o el éxito de otro puede ser abogado, 
o empresario, o ingeniero… Múltiples opciones y variables. Pero el éxito suele ser referido como la obtención de 
metas o de cumplir objetivos de forma provechosa y eficaz. Todo el mundo aspira a tener éxito y es a lo que todos 
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debemos aspirar para sentirnos satisfechos con nosotros mismos. El problema surge cuando los medios que usamos 
para obtener esa satisfacción y bienestar no es la correcta, como es el caso. Recordando algunas líneas del dilema 
planteado, Juan comparaba el uso de la pastilla como la ayuda de un tutor particular. De primeras, eso puede sonar 
equiparable al uso del fármaco en el sentido de que ambos recursos son una ayuda extra para tu examen. Pero a Juan 
se le olvidan ciertos aspectos. El primero es que el profesor no se inyecta en tu cabeza ni altera tu funcionamiento 
cerebral de la manera que las pastillas lo hacen, ya que entre el profesor y tú siempre existirá una barrera física, tan-
gible entre lo que él o ella puede aportarte, pero el examen al final dependerá de ti. Entre el fármaco y tú, se genera 
un vínculo biológico y psíquico muy potente hasta el día del examen.

Además, me parece importante mencionar los valores tales como la honestidad, la confianza y hasta incluso 
la autoestima o seguridad que tengas en ti. Como persona, es de vital importancia confiar en sí mismo y conocer las 
limitaciones y capacidades de uno. Si recurres al fármaco, rehúyes de ti mismo. En el sentido de que dejas de creer 
en ti, que no te consideras lo suficientemente bueno, dudas de ti mismo por el miedo al fracaso. Y eso no es bueno. 
Con el pretexto de asegurar satisfacción y bienestar al usar las pastillas, estarías generando el efecto inmediatamen-
te contrario, creándote incertidumbre, inseguridad y poca entrega por tu parte. Por no mencionar la gran injusticia 
biológica que supone sobre tus compañeros, este ejemplo de superioridad biológica puede verse reflejado en el 
mundo del deporte y de hecho está sancionado, (el mundo del ciclismo y el dopping por poner un ejemplo) así que 
partiendo de esa base y equiparando el examen a una competición deportiva y al estar esta sancionada legalmente 
no me queda ninguna duda de que recurrir a las pastillas no sería lo correcto. 

Por último, me parece relevante destacar un último aspecto. En un mundo tan competitivo, globalizado, e 
interconectado; la aspiración de ser el mejor, conseguir buenas notas, tener mejores puestos de trabajo, más dinero, 
más estatus nos hace llegar a estos extremos con la excusa de querer alcanzar ese anhelado éxito que parecemos 
tener tan inculcado, prometiéndonos satisfacción, bienestar y felicidad. Una felicidad que no tiene por qué estar 
asegurada si haces trampa en un examen Evau que te promete un supuesto mejor futuro. No te estarás quedando más 
aliviado, sino que querrás jugar con ventaja, pisoteando a tus compañeros. 

Apelo otra vez al símil que he hecho con la competición deportiva. Si desde el principio de la carrera empie-
zas haciendo trampa, ¿Cómo esperas llegar al final de la meta? Creo que es importante replantearnos el afán enfer-
mizo de nuestra sociedad por querer obtener beneficios, ya sean materiales, académicos, capitales sin pensar en el 
medio por el cual los obtenemos. Hay que tratar de avanzar en conjunto como sociedad, respetándonos y confiando 
en nosotros mismos y en nuestros propios méritos para avanzar hacía un éxito mejor del que tenemos inculcado. 
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Emma Moreno García

IES Ciudad de los poetas

Seudónimo La filósofa

1) Enumerar las opciones: 

Este dilema habla sobre el transhumanismo y se nombran varias opciones, entre ellas estarían los dos extre-
mos, usar la droga para mejorar sus conocimientos del tema o no usarla y llegar a la EVAU con todo tu esfuerzo 
adquirido durante primero y segundo de bachillerato. Otras opciones que tendrían serían, pagar a una profesora 
particular varios días y varias horas cada semana, así podrán obtener mejores conocimientos e irán bien preparados 
a la EVAU sin tener que dañar su salud. No solo esto, sino que también podrían ver videos en youtube los cuales 
traten sobre la asignatura que más les cueste. 

2) Argumentos a favor y en contra de las opciones: 

Para la primera opción los argumentos a favor serían, que gracias a este medicamento podrían llegar a ad-
quirir los resultados que quieren obtener para poder conseguir la mayor nota en Matemáticas y Ciencia e Ingeniería 
en la EVAU. Además, habiendo obtenido la mayor nota de todo el curso, podrían resaltar entre sus compañeros y 
podrían llegar a trabajar en una empresa de alta calidad. También, podrían llegar a ser reconocidos por toda España 
por haber sido los dos únicos adolescentes en superar la nota máxima del examen. 

Por otro lado, los argumentos en contra serían que no saben qué productos químicos se están metiendo en el 
cuerpo, los cuáles podrían tener graves consecuencias en sus sistemas digestivos, respiratorios, reproductores… No 
sólo esto, sino que si alguien se da cuenta de que han usado un método químico para superar sus conocimientos y 
adquirir la mayor nota, podrían estar en graves problemas. Estas consecuencias podrían ser, un cero en el resultado 
final de la EVAU. Esto les perjudicaría ya que no solo se lastimarían el cuerpo sino que también nunca llegarían a 
resaltar entre sus compañeros y a adquirir la mayor puntuación posible. Además, podrían ser rechazados en cual-
quier ciudad para hacer la EVAU. Con esto me refiero a que a lo mejor nunca podrían llegar a hacer la EVAU, ya 
que al haber hecho trampas, ninguna comunidad autónoma les dejaría realizar el examen. Para finalizar, el último 
argumento en contra sería que al ser una droga se viciarían a ella y en cualquier examen la usarían, lo cual podría 
llegar a causar la muerte de María y Juan. 

La segunda opción también tiene sus argumentos a favor y sus argumentos en contra. Para comenzar, 
los argumentos a favor serían que al no usar la droga se sentirían orgullosos de ellos mismos ya que habrían 
adquirido una puntuación gracias a sus conocimientos, a sus esfuerzos y a sus paciencias. También que no 
se habrían dañado su cuerpo y tendrían más esperanzas de vida. Con esto me refiero a que podrían llegar a 
vivir más, ya que no se habrían metido ningún producto químico en su cuerpo. Además, aunque no hubieran 
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llegado a adquirir la mayor puntuación, podrían entrar en otra carrera que también les interese y ser felices 
viviendo de ella. 

Para continuar, los argumentos en contra serían que si no se esfuerzan sería muy poco probable que lleguen 
a adquirir la puntuación que de verdad desean. Esto podría causar decepción, ansiedad, estrés y disgusto, ya que 
pensarán que son tontos al no haber llegado a esa nota. Esto les causaría problemas físicos y psicológicos que nadie 
quiere tener. También, si no llegan a conseguir esa puntuación se estarían restregando por la cara las consecuencias 
positivas que habría tenido usar la droga y lo imbéciles que habían sido por no usarla (En ese momento ellos sólo 
pensarían en sus consecuencias positivas y no en las negativas). Habiendo dicho esto, al no haberlas usado en la 
EVAU, cómo se habrían arrepentido de no usarlas, seguramente ellos pensarían en probarlas en futuros exámenes 
para que no les pasara lo que les pasó en la EVAU y esto llevaría consigo mismo los mismos problemas que he 
mencionado antes.  

Para la tercera opción, los argumentos a favor serían que una profesora particular te puede solucionar todos 
tus problemas igual que tu profesor del instituto. Además, te enterarás mejor que con tu profesor del instituto ya que 
te estará repitiendo lo mismo por segunda vez y si has prestado atención en clase, pues no te debería de resultar tan 
complicado las clases con el profesor. También, un profesor particular no te estropea tu salud, ni te daña psicoló-
gicamente y si además ese fuera el caso, pues sencillamente tú puedes dejarlo y  no seguir atendiendo a las clases. 

Por el contrario, los argumentos en contra serían que hay que pagar dinero para que te de las clases y como 
cualquier profesor suelen ser bastante caras. Además que si tienes muchos problemas con la asignatura, pero no te 
cae bien el profesor te tienes que aguantar y seguir dando las clases ya que es lo mejor para ti. También te quita tu 
tiempo libre ya que te tendrías que desplazar para hacer horas extras de clase. 

Los argumentos a favor de la última opción serían que un video de youtube lo puedes ver las veces que quie-
ras hasta que te enteres bien de lo que te están hablando. No solo esto si no que puedes ver vídeos de distintos pro-
fesores y comparar la teoría que incluyen y así adquirir más conocimientos de los que estudiaste en clase. Además, 
los vídeos son gratis, no hace falta desplazarse a ningún lado y si te cansas de un profesor porque no explica bien 
puedes buscarte otro vídeo de otro profesor que explique mucho mejor. 

En contra, tú no puedes preguntarle las dudas que te surjan al profesor ya que es un vídeo y no te hará caso. 
Esto causará que te quedes con la duda hasta el día siguiente en clase. También, a lo mejor nunca encuentras un 
video que te llame la atención ya que ninguno tendría la teoría que te cae en el examen. 

3) Valores enfrentados

Este dilema trata muchos valores y además distintos que se pueden llegar a oponer entre ellos. Por ejemplo, 
el primer par de valores sería el esfuerzo, ya que para llegar a conseguir la puntuación máxima que desean se tienen 
que esforzar más que nunca y sacar todo lo posible de ellos. Pero, este valor se contrapone con la valentía que pue-
den llegar a tener María y Juan a la hora de usar la droga. Con esto me refiero a que si son valientes y les da igual 
perder el examen o sacar un cero, pues a lo mejor se plantean la idea de usar la droga. En cambio, este no creo que 
sea exactamente su caso. 

Otro valor sería el entusiasmo el cual se enfrenta contra la ansiedad. Digo esto, ya que puede que María 
y Juan tengan mucho entusiasmo en estudiar y se pasen todas las tardes estudiando con ganas, pero claro, estar 
muchas horas seguidas aprendiendote un gran temario puede llegar a causar ansiedad, la cual no es buena para un 
estudiante porque puede causarle problemas psicológicos y mentales. 

4) Opinión personal sobre el dilema

Habiendo analizado este dilema, he observado que hay a gente que se le puede ir la pinza a la hora de estudiar 
un examen, pero más aún la EVAU, ya que es el examen más importante de todo tu curso académico y no puedes 
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defraudarte a ti mismo sacando mala nota. Me he dado cuenta de que hay gente que se mete productos químicos 
para mejorar su rendimiento a la hora de estudiar y tener muchos más conocimientos sobre el tema. Desde mi punto 
de vista, meterte drogas en el cuerpo no es justamente la mejor opción ya que seguramente te vicies a ellas y te 
acostumbres a usarlas. Esto puede causar efectos negativos en tu cuerpo y eso es algo que no es bueno que te pase. 

Es por eso que en mi opinión, la mejor opción sería la del profesor particular, ya que es una opción sana, es 
decir, no te lastimará tu salud mental y seguramente logres buenos resultados con solo tu esfuerzo. En el fondo, si 
un profesor particular te viene bien para aprender mejor, no te tiene que importar su precio, ya que al final todo tu 
esfuerzo con esa persona habrá valido la pena que cuando terminen sus clases las echarás de menos. Además, un 
profesor particular siempre te va a apoyar y entenderá tus fallos y te los podrá explicar más detenidamente que si te 
los está intentando rectificar tu profesor de clase el cual tiene que prestar atención a muchos más alumnos. 

El vídeo de youtube es también una gran solución a este dilema, el problema que tiene es que te cuesta mucho 
más concentrarte y no es lo mismo aprender de un profesor virtual a tenerlo en persona y poder preguntarle todas 
las dudas en el momento en el que te surjan. La única ventaja del vídeo es que no te cuesta dinero y puedes verlos 
las veces que quieras, pero yo no creo que verlo varias veces te vaya a solucionar todos tus problemas. 

Esta es mi opinión y seguramente habrá otras soluciones mucho mejores que la del profesor particular, pero 
ya voy avisando de que un profesor particular nunca falla. Además porque ellos mismos pueden ir a tu casa y así tú 
te ahorras el viaje que te tendrías que hacer si tienes que ir a la casa del profesor. 



75

Iona McMaster Viera
IES Gran Capitán

Seudónimo   Platón 16

En este dilema, en principio lo que se está planteando es si sería justo usar drogas que mejoran como es 
dicho las competencias cognitivas, teniendo en cuenta que son costosas y que puedan tener consecuencias nega-
tivas en términos de la salud de uno mismo. Hay dos claras perspectivas u opciones que uno puede tomar, puedes 
optar por consumir drogas que hagan que al fin y al cabo saques mejores notas, que hagan que te concentres 
mejor y así poder estar a un nivel más alto que el resto de estudiantes de segundo de bachillerato (que no todos 
podrían tener por distintas cuestiones) o puedes optar por no tomar nada y trabajar con lo que tienes y esforzarte 
y sacar una nota muy alta por mérito propio. Y luego hay una tercera opción que no tiene que ver con las anterio-
res que sería recibir clases particulares o ayudas extracurriculares.

La primera opción tiene unas ventajas claramente obvias, obtienes mejores resultados sin haberte esforza-
do tanto, o no haberle dedicado tanto tiempo, sacas una buena nota en la EVAU y entras en matemáticas. No obs-
tante, las desventajas, son más bien una cuestión de ética y de tus principios como persona, ya que esto no tiene 
que ser ilegal, pero se puede saber que no es necesariamente justo ya que se sabe que no todo el mundo tiene el 
mismo tipo de recursos y oportunidades, pero al final si una persona no siente remordimiento alguno o si quiera 
se lo plantea pues es normal que coja esta opción para llegar al objetico que quiere conseguir, sea lo que sea.

Por el otro lado la otra opción va más sobre trabajar y poner el tiempo y dedicación que se necesitaría para 
sacar tal nota, y otra vez como en la primera opción va sobre los principios de uno mismo, si prefieres tener tu el 
mérito propio de haber llegado a una carrera con una nota casi de 14 sobre 14 y sentirte orgulloso de ti mismo, 
o si atribuirle tu merito a unos fármacos creados en un laboratorio. Pues en esta opción se trata de conseguir las 
cosas por mérito propio, tengas o no tengas los recursos para conseguir dichas drogas.

También puede haber una tercera opción que se podría considerar en este dilema, y es la de tener profe-
sores particulares o asistir a academias extracurriculares para ayudarte a sacarte el curso con una nota muy alta. 
Las ventajas son obviamente que consigues entender mejor y con más facilidad los contenidos de la EVAU, espe-
cialmente si es por una asignatura en concreto que te cuesta más como por ejemplo Historia de España, que no 
es una asignatura de ciencias. También es cierto que estas cuestan dinero y no es tan fácil para algunas familias 
usar el dinero en cosas de este tipo; no obstante, hoy en día es más fácil conseguir recursos como estos, o recibir 
ayudas para aquellos que las necesitan.

Este problema, como he dicho antes trata de los principios que tiene uno como persona, principalmente la 
ética y la justicia, ya que en este dilema se plantea que las drogas que te ayudad a mejoras tus competencias cog-
nitivas son caras y por lo tanto no accesibles a todos estudiantes, sin hablar de que son perjudiciales para la salud. 
Y también que al usar esas drogas sin tu realmente necesitarlas te estas quitando a ti mismo todo el mérito que 
podrías tener, o que tienes, pero no es reconocido por la gente porque has usado substancias solo para no tener 
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que trabajar tanto o para asegurarte una plaza en la facultad de matemáticas. Con esta opción también te obliga 
a seguir usando esas drogas cada vez que te veas en una situación parecida a la EVAU, como puede ser exámenes 
en la facultad o las oposiciones, o si no estas obligado a hacer un esfuerzo de más ya que en la EVAU no lo hiciste 
que es lo que más se puede parecer a exámenes después de bachillerato. Al no usar ningún tipo de ayudas ob-
viamente tiene mucho mérito, y al final todo el trabajo, dedicación, tiempo, estudio se te es atribuido solo a ti, y 
tener tú la paz mental de que no has necesitado usar otros medios, como unos fármacos para entrar en la carrera 
con esa nota, porque al fin y al cabo los méritos no son del estudiante tanto como los son del científico que creo 
dichas drogas.

Al final si todo el mundo siempre usara drogas para sacar buenas notas en un examen, nos estamos rindien-
do ante los científicos que las han creado y darle el poder y nuestra confianza de que cada vez que saquen algo de 
este tipo se lo vamos a comprar, y esto en muchos casos crea dependencias que solo le da aún más dinero, ya que 
nosotros queremos ir por la ruta fácil.

La solución desde mi punto de vista, sería que todos los estudiantes tengan las mismas oportunidades, Aun 
así, no creo que se le debería dar drogas que mejoran la competencia cognitiva a todos los estudiantes, ya que al 
final de cualquier forma las notas son las mismas, solo se inflan, las notas de todos los estudiantes mejorarían un 
porcentaje, pero entonces subirían las notad de corte (como el problema de porque no se puede imprimir más 
dinero, si se imprime más, los precios de las cosas subirían y habría inflación), por esto, no creo que sea una buena 
solución, no obstante creo que la gente que tiene dificultades educativas y están diagnosticados deberían recibir 
una medicación que les ponga al mismo nivel, de esto trata la equidad. Por estos factores yo creo que la mejor 
solución para todos los estudiantes es poder recibir clases extracurriculares para subir el rendimiento académico 
si necesario, y que estas ayudas sean disponibles para todos, a pesar de su estado económico o social, y que estas 
clases sean proporcionadas por el ministerio de educación.

Y lo que haría yo en esta situación, yo no recurriría a los fármacos nunca por las cuestiones nombradas an-
teriormente, pero principalmente por la ética del asunto, yo para prepárame la EVAU y conseguir una nota tan alta 
intentaría llevar todo al día y esforzarme lo máximo que pueda, aunque sea duro y en caso de necesitar una ayuda, 
recurrir a un profesor particular y uno de mi centro que esté dispuesto a ayudarme.
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Jaime Cobos Ayuso

IES Villarejo de Salvanes 

Seudónimo Tutti

Posibles soluciones:

 Es verdad que para lograr su objetivo María y Juan podrían tomar estas drogas, ya que les podrían ayudar a 
conseguir sacar la mayor nota posible sin tener que esforzarse al 100%, por otro lado podrían no tomarlas y de este 
modo como ha pensado María pedir ayuda a algún profesor de refuerzo y así conseguir llegar al mismo objetivo 
sin tomar tanto riesgo o hacer ese tipo de trampas, con esta regla de tres también podrían tomar tan solo un poco 
de estos fármacos cada vez que no se vean con la suficiente capacidad o fuerzas de estudiar pero a su vez pedir 
ayuda a tal vez algún amigo, familiar o profesor y así no dejarse llevar por estas substancias, siempre y cuando sean 
controladas por algún adulto, para finalizar otra posible solución a tal dilema podría ser no tomar ese tipo de drogas 
que pueden llegar a ser adictivas y cambiarlas por tal vez alguna bebida, comida e incluso olor o esencia natural que 
pueda darles los mismos efectos pero sin ser tan mala para ellos ni con tan malos efectos secundarios.

 Estos son los posibles argumentos a favor de tomar los fármacos:

 Tomar estas drogas puede mejorar y ayudar su capacidad de rendimiento máximo y de este modo estar más 
concentrados y activos a la hora de estudiar y aprender, y sobre todo no cansarse y seguir adelante a la hora de estudiar.

Es cierto que podrían ser malas para ellos tanto física como psicológicamente, no obstante, existen una can-
tidad inmensa de diversos psicólogos y centros de rehabilitación para estas situaciones y problemas que no les sería 
muy difícil salir de ese riesgo.

Además, estas substancias podrían conseguir darles una nueva visión de la vida y de esta forma conseguir 
darse cuenta de su situación y tal vez madurar en diferentes aspectos de esta.

Por último, tomar estas drogas como ha sido mencionado anteriormente, podrían ayudarles a conseguir lograr 
esos objetivos por los que han dedicado tanto esfuerzo y perseverancia y así poder lograr eso que tanto desean.

 Posibles argumentos en contra de los fármacos:

¿Realmente os sentiríais moral y éticamente bien sabiendo que no habéis sido sinceros ni honestos en vuestros 
estudios? A esta pregunta debemos responder que no. Independientemente del tipo de situación en la que nos 
encontremos jamás habría que acudir a las drogas.

Podemos decir que el hacer uso de esta substancia puede dañarnos en un futuro, y no tan solo en el aspecto 
de la adición y futuros problemas psíquicos y mentales, que aunque son realmente importantes por infinitas y obvias 



78

razones, también en un futuro ser adictos puede afectarnos en nuestro entorno y en nuestra vida privada. El hecho de 
usar estos fármacos puede llevarnos a muchos problemas con familiares, amigos o incluso en nuestro trabajo, hacer 
que nos alejemos de personas importantes o seres queridos a los que hemos dañado por culpa de esto, además se puede 
ver por varias estadísticas que esto puede causarles efectos secundarios que no serían muy agradables en su futuro.

Un valor muy importante aquí es la honestidad y en definitiva al consumir estas substancias no están haciendo 
lo correcto, en un futuro posiblemente María y Juan no se sentirían cómodos en su trabajo, ya que saben que han con-
seguido llegar hasta ahí a base de trampas y no por su propio esfuerzo, por lo que tomar drogas no es la solución, a 
esto podemos añadirle que al ellos tomar drogas irían muy adelantados al resto y esto pondría en cuestión sus derechos 
como personas ya que si María y Juan consumen estas substancias todo el mundo tiene derecho de hacerlo también.

Para terminar el pedir ayuda a algún profesor o amigo podría abrirles nuevas puertas y puntos de vista sobre 
la vida y lo que quieren estudiar y así conseguir llegar a su objetivo teniendo la conciencia tranquila de que han 
hecho todo lo que han podido independientemente de si consiguen llegar a un objetivo u otro.

 Análisis del problema:

Para Juan y María es obvio que la decisión más fácil sería acudir a los fármacos para así poder asegurarse un 
mayor porcentaje de posibilidades de llegar a sus objetivos, así que al menos la decisión de Juan es obvia ya que 
no tiene ninguna duda sobre esto.

En el caso de que tomaran las drogas deben saber que esto puede beneficiarles en muchos aspectos de su vida.

Además, es totalmente normal que estos quieran lo mejor para su futuro ya que es algo muy importante en su 
vida y que su futuro sea decidido por una nota es algo bastante agobiante y el querer tener la mayor probabilidad de 
lograr sus metas es algo bastante normal y maduro.

Por otro lado, hacer uso de las drogas sin antes haber intentado buscar otra solución es irse por el camino 
fácil, un camino que no siempre lleva a lo bueno.

Como se ha dicho anteriormente esto puede causarles efectos secundarios irreversibles que por mucho dinero 
o ayuda que su trabajo les pueda ofrecer jamás volverán a ser los mismos ni sentirse igual.

El tomar drogas es una posible futura adición que a pesar de ir a psicólogos o centros de ayuda no lograrán 
quitarles esa ansia de querer volver a tomarlas al 100%, el tema de los fármacos es muy difícil de sobrellevar y no 
vale la pena que por no querer esforzarte un poco más o pedir ayuda ellos se metan en ese mundo, ya que, aunque 
lograran tener un trabajo de lo que ellos quieren si están enganchados a estas substancias no les permitirán trabajar 
ahí, por lo que todo el esfuerzo requerido habría sido en vano.

Aquí los valores más importantes son: el consumo de drogas, lo verdaderamente correcto o incorrecto y los 
derechos humanos.

 Solución:

A pesar de posibles ayudas que los fármacos me pudieran proporcionar jamás permitiría que fuese una droga 
la que me ayudase a cumplir mis objetivos.

A esto le podemos añadir que consumir drogas es irse por la vía fácil y la salida con menos dificultades.

Respondiendo a la pregunta planteada anteriormente, en un futuro yo como persona racional no estaría có-
moda ni conforme con la decisión que tomé antaño ya que sentiría que ese trabajo o puesto no sería mío al 100% ya 
que no lo conseguí con mi propio esfuerzo ni valía ni dedicación.

A parte de esto, debo tener en cuenta la posibilidad de una segura adición a estas substancias y seguramente 
una mala relación con mis seres queridos y gente de mi entorno.
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En definitiva las drogas no me proporcionarían nada bueno que no pueda conseguir yo por mí misma, tam-
bién cabe decir que podría tener algunos efectos secundarios y una mala salud mental y física que me dificultarían 
el día a día en un futuro, mi futuro, ese por el que ahora mismo estoy luchando, no tendría sentido fastidiarlo por 
sacar una buena nota, independientemente de que esta decida mi futuro, ya que es obviamente mejor y más ético en 
el día de mañana tener un trabajo más o menos estable y buena salud a un gran trabajo pero una adición a las drogas 
que me impida tener una vida social.

En conclusión, según lo que he dicho anteriormente la mejor opción, aunque no la única, es no tomar los 
fármacos y pedir ayuda, ya que el fin no justifica los medios y esto tan solo dificultaría tu futuro.  
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Lina Dahman Abarriche

IES Profesor Ángel Ysern

Seudónimo Esperanza

A. Algunos argumentos a favor de recurrir a los fármacos son los siguientes:

1. Conseguirían llegar a la nota de corte a la que aspiran con mucha más facilidad.

2. Podrían avanzar mucho más en sus estudios y conseguir las mejores notas.

3. Podrían asegurarse una plaza en aquellas carreras que quieren estudiar.

B. Algunos argumentos en contra de recurrir a los fármacos son los siguientes:

1. Realizarían el examen con ventaja sobre los demás.

2. Sus resultados no estarían basados en sus méritos y esfuerzos.

3. No sería justo para los demás estudiantes, ya que el examen no se estaría haciendo de forma igualitaria 
entre todos.

4. Presenta un riesgo en la salud.

En este dilema hay varios valores que entran en juego. En primer lugar, cabe mencionar que si estos dos 
chicos recurriesen a los fármacos no realizarían el examen de manera justa, pues mientras los demás estudiantes 
se estarían esforzando, poniendo a prueba sus capacidades e intentando realizarlo lo mejor posible, estos primeros 
estarían realizando un examen, pero no con su propio mérito, sino que, con el efecto de un fármaco, que además es 
costoso y no estaría al alcance de todos. Por lo tanto, considero que uno de los valores que entran en juego en estos 
dilemas, es la justicia, así como el respeto y la empatía. Al hacer mención del respeto, me refiero al respeto hacia 
uno mismo y hacia sus compañeros, aquellos que van a realizar el mismo examen que ellos. Y, de hecho, con esto y 
con la empatía se podría dar una solución rápida al dilema. Hay que tener en cuenta que si estos dos chicos, María 
y Juan, respetasen verdaderamente a esos estudiantes y tuviesen empatía no harían eso. Pues, ellos también quieren 
una plaza en Matemáticas o Ciencia e Ingeniería de Datos, y no solo María y Juan. Si tuviesen esto en cuenta, los 
respetarían y verían que ellos también tienen derecho a estudiarlo y por tanto todos deben hacer un examen de ma-
nera igualitaria y justa, sin trampas, que es lo que provocaría el fármaco. Además, seguramente, si se pusiesen en 
el lugar de otra persona que no pudiese recurrir a este, no les gustaría que hubiese personas que se examinaran con 
ventajas sobre los demás, pues ni siquiera tendría mérito propio. Y es por eso por lo que también hago mención del 
respeto hacia uno mismo, porque en el fondo cuando alguien hace trampas está perdiendo su propia dignidad y no 
está consiguiendo las cosas con su propio mérito, aunque haga parecer que sí. Por último, también hay que hacer 
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hincapié a otro valor que está muy presente en esta situación, y es la propia salud, ya que existe una probabilidad de 
que se ponga en riesgo, pues no se conocen bien las consecuencias de este fármaco a largo plazo. 

En un principio, podría parecerles algo difícil la decisión a María y Juan, ya que posiblemente en lo que pien-
san en ese momento es en conseguir las notas a las que aspiran. Sin embargo, creo que lo más correcto es actuar de 
forma respetuosa, sin trampas, con empatía y con valores en general. En mi caso, veo muy claro lo que deberían ha-
cer María y Juan. Considero que ellos tienen que hacer el examen de la misma forma que todos, no usando fármacos 
que les aseguren ventajas en los resultados sobre los demás. Para ilustrar la idea que tengo en mente, voy a poner el 
siguiente ejemplo. Imaginemos que estamos en una carrera de ciclismo, y de pronto aparece alguien con una moto. 
Está claro que el que obtendría la mejor marca sería aquella persona de la moto, sin embargo, en realidad no habría 
ganado la carrera, ya que esta era de bicicletas, no de motos. Pues con esto pasa algo parecido, el examen se realiza 
con el fin de reflejar las capacidades y el esfuerzo de cada persona, no de los fármacos. Por lo tanto, al realizar el 
examen, no con su mérito y esfuerzo, sino que, con el efecto de un fármaco, en realidad los otros estudiantes estarían 
compitiendo contra un fármaco, y en eso no consiste el examen. Además, imaginemos que todo el mundo pudiese 
tener acceso a este, entonces no tendría ningún sentido el examen. Y eso pasa, tanto si se trata de un fármaco como 
de cualquier otro tipo de medio externo que lo pusiese en ventaja de esta manera, como por ejemplo en el caso que 
baraja Juan para solucionar el problema del riesgo de la salud. Además, también es muy importante tener en cuenta 
ese riesgo en la salud que podría producirse si se hace uso del fármaco, ya que tal vez se podrían conseguir las 
mejores notas, pero posiblemente si provocan un efecto negativo en nuestra salud no se podría hacer mucho uso de 
estas, y no servirían de mucho. Es como aquel que es muy rico, tiene mucho dinero y fama, pero no tiene salud y no 
puede ni levantarse de la cama, ¿acaso para él tienen algún valor esas cosas secundarias? Y es por ello, por lo que 
tendrían que valorar y tener en cuenta esa probabilidad de riesgo en la salud, ya que ni siquiera se conocen bien sus 
consecuencias a largo plazo. De esta forma y para finalizar, quiero hacer hincapié en que, en mi opinión, lo mejor 
es actuar de forma recta y correcta y no dejarse llevar por las avaricias que te hacen perder la actitud adecuada y 
el respeto y la empatía hacia los demás. Además, al usar un fármaco del que no se tiene conocimiento si presenta 
consecuencias a largo plazo, se estaría persiguiendo un bien material, que es poder estudiar una carrera en este caso, 
que podría poner en peligro tu salud. Además, verdaderamente, no sirve de nada hacer un examen con trampas, pues 
el resultado no reflejaría tu esfuerzo y trabajo y por tanto el mérito no sería tuyo.
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Marta García González

IES Clara Campoamor

Seudónimo: Sapientia

A. El presente dilema aborda uno de los temas de preocupación y debate dentro del discurso transhumanista, 
la conveniencia de la utilización de fármacos y tecnología sofisticada para mejorar las capacidades cognitivas de 
los alumnos.  A lo largo de estas líneas analizaré los distintos puntos de vista expuestos y aportaré una solución al 
dilema en base a los valores que están en juego.

B. En primer lugar, expondré los argumentos de aquellos que defienden que sí sería conveniente la utilización 
de estas drogas para los alumnos. Estos se sustentan en que dicha utilización se llevaría a cabo con el fin de ayudar a 
los estudiantes a conseguir sus objetivos académicos. Como explica Juan, la principal ventaja sería incrementar sus 
capacidades de cara a los futuros exámenes de la EvAU, para poder optar a carreras con el listón muy alto. Además, 
con esta implementación, a la larga conseguiríamos hacer de los alumnos seres superinteligentes, que aportasen 
beneficios económicos y sociales

Los argumentos que censuran estas prácticas denuncian, como sustenta María, los riesgos que causarían para 
la salud. Además, al utilizar estos fármacos, los alumnos recibirían ventajas que no están basadas en su esfuerzo y 
mérito propio, sino en las capacidades económicas de cada familia, ya que no todos podrían acceder a ellos. Esta 
situación generaría una gran desigualdad entre los alumnos, separándolos en dos grupos sociales: aquellos que con-
tasen con recursos económicos suficientes para pagar estos avances, y los que no pueden permitirse acceder a ellos, 
que necesitarían esforzarse mucho más para conseguir lo mismo.

C. Tras exponer los argumentos a favor y en contra, es necesario investigar los valores que están en juego y 
se ponen de manifiesto en ese asunto para determinar si esta práctica es o no legítima en nuestros días.

Los argumentos que defienden el uso de fármacos que incrementen las capacidades cognitivas de los alumnos 
se apoyan en los siguientes valores: eficiencia, competitividad, autosuficiencia, y productividad económica.

Los argumentos que están en contra se sustentan en los valores de la igualdad, el mérito y esfuerzo propio y 
la justicia, siendo la dignidad el valor fundamental que engloba a los anteriores.

Una jerarquía de valores legítima deberá situar en primer lugar el valor de la dignidad, como valor funda-
mental por encima de todos. Ante esta situación, debemos tener en cuenta al ser humano en sí mismo y garantizar 
su propio desarrollo sin intervenciones externas. A continuación, se situaría el valor de la justicia, igualdad, ya que 
estos no deben estar sujetos al aumento de la productividad y la eficiencia. Estos dos valores se situarían en último 
lugar ya que, a pesar de ser importantes, no pueden comprometer los valores anteriores.
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D.  En base a todo este análisis, considero que la solución al dilema consiste en negarnos a la utilización de 
estos fármacos. Es muy probable que, a simple vista, parezca que los fines de estas drogas sean bueno y ayuden a 
los alumnos en su rendimiento académico, pero no podemos pasar por alto los medios que serían necesarios para 
conseguirlos y las consecuencias que esto generaría entre los alumnos.

En primer lugar, es importante pensar en si el consumo de estos fármacos supondrá realmente una ayuda para 
los alumnos. Como ya ha comentado Joan Albert Vicens, la inteligencia artificial puede desposeernos de nuestras 
capacidades y asimismo, puede mermar nuestra autonomía y nuestra capacidad de reflexionar y pensar de forma 
crítica.

Es necesario garantizar que todos los alumnos tengan las mismas oportunidades de estudio y estén en las mis-
mas condiciones. Como comentaba Antonio Diéguez, catedrático de Lógica y Filosofía de la Ciencia de la Univer-
sidad de Malága: la principal crítica que se hace a los defensores del transhumanismo es que terminaría por generar 
mayor desigualdades sociales”. Además, añade el profesor, este tipo de tecnología podría terminar modificando la 
naturaleza humana y, por ende, atentaría contra la dignidad del hombre. Todos los alumnos deberían tener el dere-
cho de estudiar en igualdad de condiciones, sin que haya intereses económicos de por medio. Está claro que el coste 
de estos fármacos no permitiría que todas las familias pudieran acceder a ellos y, por lo tanto, estaríamos excluyen-
do a una gran parte del alumnado. ¿Es justo que solo aquellos alumnos con recursos económicos suficientes puedan 
acceder y disfrutar de estos avances, haciendo así que los demás tuviesen que trabajar el doble? ¿Es beneficioso 
que los alumnos dejen de desarrollar sus capacidades debido al consumo de los fármacos y que únicamente tomen 
ventaja de sus efectos, sin tener en cuenta el mérito propio? Yo no lo considero.
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Miguel Ángel Jiménez Gualotuña

IES San Isidro 

Seudónimo Mateo

En primer lugar, argumentare cuales son las posibles ventajas y consecuentemente las posibles desventajas de 
tomar dicho fármaco 

•	 Mejora de las capacidades cognitivas: como es evidente, dichos fármacos podrían ayudarles a mejorar 
tales capacidades y así tener más posibilidades para poder llegar a la nota de corte propuesta, pudiendo 
incluso superar dicha nota al contar una ventaja significativa 

•	 Menos preocupaciones: normalmente en la prueba de la EBAU los estudiantes suelen ponerse muy ner-
viosos, ya que dicha prueba determinara si pueden acceder a la universidad deseada y terminan finalmen-
te cargando con mucho estrés, en cambio con la droga, estos podrían ir con menos preocupaciones a la 
EBAU lo cual les ayudaría a poder tener mejores resultados al tener la mente centrada

•	 Acceso a una mejor universidad: al contar con mayores capacidades cognitivas podrían fácilmente entrar 
en la universidad deseada, lo cual les podría abrir un sinnúmero de oportunidades en su futuro, así como 
mayores posibilidades tener el trabajo que estos siempre habían querido

Ahora contare cuáles son sus posibles desventajas:

•	 Riesgos en la salud: así como esto trae una mejora en las capacidades cognitivas bien se sabe que las 
drogas pueden conllevar un grave riesgo en la salud. Si esto te permitiera llegar a la nota de corte deseada, 
no serviría de nada si pudiera conllevar un grave problema de salud o incluso llegar a matarte 

•	 Tratamiento costoso: además de la anterior desventaja esto también conlleva pagar un precio elevado en 
su medicación pudiendo ser que no se disponga de suficiente dinero para costearse el tratamiento com-
pleto y por lo tanto quedando inútil al no proporcionar la mejora de las capacidades cognitivas

•	 Hacer trampas: además de las anteriores desventajas esto también conlleva un remordimiento en la con-
ciencia por utilizar las drogas, ya que podría quedar la duda de si han aprobado únicamente gracias a las 
drogas o también gracias al merito propio

•	 Una vez vistas las ventajas y las desventajas también nos planteamos las posibles soluciones: 

En primer lugar: al aceptar tomar la medicación podrían sentir un gran remordimiento de conciencia al 
no saber si han llegado a la nota de corte por mérito propio, además de no saber si tendrán problemas a largo 
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plazo. Adicionalmente existe la posibilidad de no llegar a la nota de corte aun con las drogas, habiéndose 
arriesgado en vano

En segundo lugar, si deciden no tomar la medicación existe una mayor posibilidad de no llegar a la nota de 
corte y como en el caso anterior, tendrían un remordimiento de conciencia por no haber decido tomar las drogas ya 
que gracias a estas podrían haber llegado a la nota deseada. Por el caso contrario, si estos consiguieran llegar a la 
nota de corte, esto tendría más mérito para ellos ya que habrían conseguido llegar por su propia cuenta

En tercer caso: si existiera la tecnología necesaria para aumentar las capacidades cognitivas sin ningún riesgo 
para la salud podría darse el caso de que durante la prueba les terminaran pillando y por tanto les terminaran expul-
sando de dicha prueba no pudiendo así acceder a la universidad que estos querían y terminando aún peor que como 
estaban antes.

En mi opinión yo me inclinaría más a la primera opción, ya que como he dicho antes siempre nos quedaría 
un remordimiento de conciencia al no saber si hemos podido llegar por nuestro propio mérito. Además, aunque no 
lleguemos a la nota deseada siempre nos quedaran otras opciones ya que la prueba de la EBAU no tiene por qué 
decidir cuál va a ser tu futuro, sino que en cambio nosotros mismos somos los que decidimos como queremos que 
sea. Además, no nos arriesgamos a tener graves problemas de salud, lo cual vale más que una “simple” nota
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Nakane Medrano Sánchez

IES Profesor Julio Pérez

Seudónimo  Judith

Posibles opciones.

Tenemos dos opciones claras, recurrir a los fármacos o no recurrir a los fármacos. Pero, es cierto, que se puede 
recurrir a otros (también reflejados en el dilema) como la contratación de una profesora particular o la utilización de una 
tecnología más sofisticada para contar con apoyo durante el examen. Además, se puede recurrir a otro tipo de fármacos, 
que te permitan concentrarte en ciertos momentos y que se saben cuáles son o no sus consecuencias a largo plazo. 

Argumentación: a favor o en contra de la utilización de fármacos. 

A favor de la utilización de fármacos: 

Si seguimos la teoría de que el fin justifica los medios (Nicolás Maquiavelo) podríamos decir que la utiliza-
ción de fármacos para mejorar las capacidades cognitivas, es decir, nuestros medios; se vería justificada si, final-
mente, consiguen la nota esperada en la EVAU, ósea, nuestro fin. 

Es cierto, que la ingestión de estos fármacos no será útil realmente si nosotras mismas no lo complementamos 
con tiempo y esfuerzo de estudio. Por lo tanto, si viésemos reflejado, en cierta medida, nuestro esfuerzo, aunque 
haya sido con un poco de ayuda. 

Tampoco podemos asegurar que ninguna de las otras personas que vayan a realizar dicha prueba no han 
estado consumiendo ningún tipo de fármaco que les ayude en sus capacidades cognitivas, por lo tanto, seríamos 
nosotros los que estamos en desventaja. 

En contra de la utilización de fármacos: 

No sabemos realmente las consecuencias que estos fármacos pueden desarrollar, es decir, estaríamos ponien-
do en peligro tanto nuestra integridad física como nuestra integridad mental. Además de la evidencia de que este 
tipo de fármacos siempre acaban generando cierta adicción a sus consumidores. 

La sinceridad y fidelidad. Al vivir en sociedad y acceder a hacer dicha prueba ya asumes ciertas normas y 
leyes expuestas, que debes respetar y ser fiel con ellas mismas; por otro lado, con la ingestión de estos fármacos no 
solo te saltarías ciertas normas, sino que no estarías siendo sincera con la situación. 

Por otro lado, como expone María, las ventajas que obtienen no están basadas en sus propios méritos, es 
decir, si nuestro mérito fuera la mejora de la capacidad cognitiva, se puede hacer mediante méritos propios con la 
utilización de distintos ejercicios.
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La desigualdad de oportunidades que esto genera, ya no solo por ventaja biológica, sino que este tipo de tra-
tamientos son caros y no todas las personas se los podrían permitir. 

Análisis del problema.

La competitividad, es un valor muy vigente en nuestras sociedades actuales y más en este tipo de pruebas en 
las que solo puedes acceder a la Universidad si eres de los mejores, además del individualismo ya que a veces hay 
que mirar por una misma porque nunca se sabe si el de alado está mintiendo. Además de la sumisión por la necesi-
dad de aceptación dentro de cánones preestablecidos en la propia sociedad. 

Por otro lado, tendríamos valores como el compañerismo al confiar en ellos y no asumir que también van 
a ingerir fármacos, la justicia entendiendo que no todo el mundo se lo puede permitir y que sería injusto que solo 
quién tenga cierta capacidad económica pueda tener esta ventaja, la sinceridad por ceñirme a lo real y no hacer creer 
que tengo una capacidad que realmente no tengo, o la fidelidad a las normas que yo misma he aceptado formando 
parte de la sociedad y presentándome a la EVAU. 

Aun sabiendo esto, creo que en nuestra sociedad actual, son más importantes derechos como el compañeris-
mo, la sinceridad o la justicia. 

Solución. 

Teniendo en cuenta los argumentos dados y habiendo analizado los valores que están en juego, yo lo tengo 
claro, no haría uso de los fármacos. 

Las capacidad cognitiva es algo que se puede trabajar mediante ejercicios, terapías, etc… sin ser necesaria 
la utilización de fármacos, teniendo en cuenta también la dependencia que pueden generar estos en una mente en 
pleno desarrollo como es la del adolescente, casi de manera segura, teniendo en cuanta que son casi seis meses de 
tratamiento; eso sin contar, que no sabemos realmente si va a tener más consecuencias a largo plazo saltándonos el 
derecho a la integridad física y psicológica de las personas. 

Por otro lado, no se hasta que punto el fin justifica los medios. Teniendo en cuenta lo dicho anteriormente, no 
nos quedaríamos solo en el que ahora es nuestro fin, es decir, la nota de la EVAU, sino que iríamos a las consecuen-
cias que podemos llegar a tener a lo largo de nuestra vida por culpa de este fin; por ejemplo; la drogodependencia, el 
no saber gestionar ciertas emociones por culpa de esta respuesta inmediata, la incapacidad que esto puede suponer 
de cara a trabajos futuros. Además, siguiendo en contraposición del argumento, ¿el fin siempre tiene qué justificar 
los medios? Dependiendo de tu jerarquía de valores; si nos centramos en este caso sería la competitividad o el in-
dividualismo frente al compañerismo, y creo que sin duda tiene mucho más peso el segundo; al fin y al cabo, el ser 
humano es sociable por naturaleza (Aristóteles) y es por ello que no deberíamos mirar solo por nosotros mismos 
como individuo, sino en nosotros como sociedad. 

Pienso, además, que, aunque el fin justificase los medios y no atentase contra la integridad psicológica o 
física de las personas, nos sigue quedando una cuenta pendiente: la injusticia social que esto supondría. Si esto se 
regularizará y fuese legal y socialmente aceptado, es evidente que los tratamientos tienen una carestía inasumible 
en algunos casos. Se ve un claro ejemplo, aunque un tanto caricaturizado, en la película Gattaca, solo quién es mo-
dificado genéticamente (quiénes pueden permitirse el tratamiento en nuestro caso) acceden a una élite con mejor 
calidad de vida, puestos de trabajo exclusivos, etc. Esto hace que se la brecha de la desigualdad se acabe abriendo 
hasta puntos casi infranqueables, en los que nos quedemos sin libertad, sin privacidad y finalmente, sin dignidad, 
ósea, un atentado directo contra los Derechos Humanos. 

Otra cosa que a mi me parece que tiene especial importancia, es la capacidad de autogestión y autosuperación 
de problemas basado en nuestros propios méritos sin necesidad de una dependencia. Que yo misma sea capaz de 
sacar la nota necesaria en la EVAU, que yo misma sea capaz de entrar a la carrera que deseo, que yo misma sea 
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capaz de mejorar mis capacidades cognitivas; me parece mucho más valioso y fructífero, ya que no dejo de estar 
positivando y reforzando mis puntos débiles, que hacerlo mediante factores externos que nada tienen que ver con 
mi valía. 

En conclusión, creo que es más importante velar por una sociedad con la mayor igualdad posible, por unos 
valores comunes, por fortalecer mis puntos débiles y por valorar las cosas por quién soy yo y por mi valía real. Es 
por eso que no utilizaría los fármacos. 
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Pablo Rial Garijo

IES Arquitecto Ventura Rodríguez 

Seudónimo Chakardo

En este dilema se nos plantean dos claras opciones. La primera de ellas, hacer el uso de los fármacos de los que 
el amigo de su familia les ha hablado, lo que tendría un gran gasto económico y no sabemos si podría tener conse-
cuencias a largo plazo. Este problema nos lleva a la segunda opción, no hacer uso de los fármacos, siendo esta una 
opción mucho más ética y que no supondría ningún gasto más que tu esfuerzo.

Argumentos a favor de tomar los químicos

- En primer lugar, estos mejorarían tu concentración permitiéndote tener unas horas de estudio más sencillas 
y realizadas que no tendrías si no hicieses uso de la sustancia haciendo que tus tardes cundan más y puedas sacar 
el curso adelante.

- Las otras personas que también quieran presentarse a alguna de estas carreras también están al tanto de la 
competencia que tienen, por lo que ellos también podrían haber hecho uso de los químicos en algún momento de su 
estudio generando una situación injusta para ti.

- Todo el esfuerzo que habrían realizado tanto Juan como María para poder llegar hasta ese nivel se vería 
reducido a nada si no consiguen tener las notas exigidas para la entrada en su carrera. Esto podría generar una situa-
ción de arrepentimiento permanente que se podría prevenir con el uso de los químicos.

- Si hacen uso de los químicos, tanto Juan como María podrían llegar a tener los estudios que desean y que 
incluso en un futuro puedan tener su trabajo soñado. El ser admitido en la carrera ya supondría un gran paso ya que 
haría que entrasen en una carrera difícil y muy demandada por las diferentes empresas lo que les aseguraría un puesto 
bien pagado en alguna de ellas casi seguro, haciendo que su condición de vida mejore y puedan tener una vida estable.

- La sustancia ha sido ofrecida por un buen amigo de tus familiares, por lo que no habría que desconfiar de 
ellos ya que seguramente sean beneficiosos.

- Por último, debemos tener en cuenta su salud mental, y es que esta se podría ver afectada de una forma muy 
positiva si consumen los fármacos y finalmente consiguen entrar en su carrera deseada.

Argumentos en contra de tomar los químicos

- Para empezar y como ya hemos sido advertidos, el tratamiento con los químicos es caro y aunque te lo pue-
das permitir, nunca está de más ahorrar un poco de dinero por si es necesario en cualquier otro ámbito.
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- Al ser unas sustancias estimulantes, estas no harán más que disminuir su efecto con el paso del tiempo ha-
ciendo que cada vez tengas que consumir más y más y, por consiguiente, que el gasto económico también sea cada 
vez mayor.

- Como bien dice María, si haces uso de los fármacos y entras en la carrera, estarás en un sitio cuyo nivel 
académico te supere con creces ya que tú solo no has conseguido llegar hasta allí. Esta situación podría generar 
mucho estrés sobre el afectado e incluso tendría que hacer una extensión de la terapia de los químicos haciendo que 
el gasto económico sea aún mayor.

- También existe la posibilidad de que aun haciende uso de los fármacos, no llegues a tener la nota de corte 
necesaria para realizar cualquiera de estos estudios lo que habría supuesto un gasto económico gigante para tus 
familiares sin haber tenido resultados.

- Estas sustancias al fin y al cabo son químicas por lo que nada te asegura que tu cuerpo pueda tener una re-
acción especial de rechazo contra ellas y que tu salud física y mental empeore excesivamente.

- También debemos tener en cuenta que, aunque la terapia esté a cargo de un profesional, siempre existe la 
posibilidad de que nuestro cuerpo desarrolle una adicción a esta sustancia y hagamos un uso excesivo de ellas, lo 
que podría dejarnos secuelas o problemas de salud a largo plazo.

- Si haces uso de los fármacos, estarías generando una situación de injusticia sobre el resto del alumnado tiene 
más capacidades que tú ya que ellos no han necesitado el uso de estas sustancias para llegar hasta ese puesto. Ade-
más, también debemos tener un poco de empatía y pensar en aquella persona a la que le hemos quitado su puesto 
aun sabiendo que se lo merece más que tú.

- Aunque todavía no se hayan encontrado ningún tipo de problemas a largo plazo, nada te asegura que dentro 
de un par de días, semanas, meses o años se encuentren, haciendo que te arrepientas de tu decisión de haber hecho 
uso de los fármacos y de que tengas la preocupación de que tu salud se pueda ver afectada.

Análisis

El problema se basa fundamentalmente en la decisión de si tomar o no los químicos.

Analizando los argumentos que hemos dado vemos como en cada uno de ellos reinan un tipo de valor y de 
estructura diferente.

Por una parte, si utilizas los fármacos, estarías generando una situación de injusticia frente al resto de alumna-
do ya que tus capacidades no están a su nivel, pero estarías en el mismo aula que ellos mientras hay una persona que 
merecería ese puesto más que tu que quizá haya tenido que cursar esa carrera en una universidad de menor prestigio 
a la tuya o, incluso, haber tenido que cursar otra carrera completamente diferente a la que él quería por tu egoísmo. 

Poniéndonos un poco más en los zapatos de esta persona, podemos ver como toda su vida entera se podría 
haber visto afectada sin el haber tenido una mínima oportunidad para detener este cambio. Para ver esto más clara-
mente, pongámonos en la situación de esta persona desde el principio.

Nos situamos en segundo de bachillerato y vemos que él también ha tenido que estar estudiando y esfor-
zándose todos los cursos para poder llegar a la Evau y tener la nota de corte suficiente como para poder entrar a su 
carrera deseada. Paralelamente, tú acabas de tomar la decisión de hacer uso de los químicos, por lo que ya tendrías 
una ventaja frente a tu competidor. 

Con el paso del tiempo, este alumno ha estado nutriéndose de conocimiento para poder llegar a cumplir su obje-
tivo por mientras que tú has estado estudiando de la misma forma, con la diferencia de que el esfuerzo de ambos no se 
puede equiparar ya que él no ha hecho uso de unas sustancias estimulantes que le ayuden a superar estas dificultades.
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Finalmente llega el día de la Evau, ambos lo hacéis lo suficientemente bien como para poder entrar a la ca-
rrera, pero tú obtienes una nota que supera por centésimas a la de tu competidor. En esta situación ambos mandáis 
vuestra solicitud a cierta universidad para poder entrar en la carrera, solo queda una plaza libre que finalmente te la 
otorgan a ti. En ese momento, tu competidor ve que su propuesta ha sido rechazada ya que la última plaza ha sido 
cogida por lo que todo el esfuerzo que ha estado realizando los últimos años, se desvanecerá. 

Por último, esta persona cuya situación desconoces, tendrá que buscar otra universidad donde cursar o es-
tudiar otra carrera diferente, haciendo que su vida laboral se pueda ver completamente afectada y que no tenga la 
calidad de vida que merece.

Ahora ya vemos que el primer problema puede residir en el egoísmo que podemos llegar a tener a la hora de 
tomar algunas decisiones.

Por otra parte, también sabemos que el uso de químicos puede perjudicar tu salud, aunque todavía no lo sabes. 

Imaginémonos que tú haces uso de los fármacos, la terapia va sobre ruedas y tu nivel académico está mejo-
rando mucho por lo que seguro que consigues entrar en la carrera que aspiras. Con el paso del tiempo, vas notando 
una falta de concentración, pero decides no darle importancia ya que, al fin y al cabo, se solucionará con los quími-
cos. Pasan los días, pero tú sigues ignorando estos pequeños mensaje s de tu cuerpo que te advierten de que algo no 
está bien hasta que llega el día no lo puedes soportar más. Decides ir al médico para ver qué sucede y te encuentras 
con que estas sustancias generarán dolores agudos de cabeza en tu organismo de una forma crónica. 

En ese momento, tú te arrepentirás, pero ya no podrás hacer nada para cambiar la situación habiendo hecho 
un gasto económico descomunal para únicamente perjudicar tu salud.

Aquí se nos plantea el segundo problema ¿Es rentable tomar el riesgo de perjudicar tu salud por la ambición 
de cursar la carrera que deseas, aunque exista la posibilidad de que no salga bien?

Por último, se nos plantea un tercer problema que es la lucha de la ambición por tu parte si usas los químicos 
a la fuerza de voluntad del competidor que se ha pasado los últimos años trabajando para conseguir sus metas.

Solución

Respondiendo a los tres problemas planteados anteriormente, yo no haría uso de los químicos ya que no 
han sido pocos los casos de gente que ha creado una dependencia a esta sustancia y que finalmente les ha causado 
problemas de salud. Por tanto, yo no tomaría el riesgo de perjudicar mi salud por conseguir un mayor rendimiento 
académico para luego no saber si el esfuerzo realizado va a ser el suficiente como para poder cumplir mi objetivo 
de entrar en la carrera que quiero.

Igualmente pienso que se puede conseguir un mayor rendimiento académico gastando dinero, pero sin perju-
dicar tu salud, como sería contratando un profesor particular. De esta forma no solo no te estarías exponiendo a los 
problemas que te puedan causar los químicos, sino que también estarías ayudando a otra persona a ganar dinero ya 
que, al fin y al cabo, dar clases particulares es una profesión como cualquier otra.

En segundo lugar, los valores de la justicia y la empatía son los más importantes para mí y yo sería comple-
tamente incapaz de tomar una decisión tan importante sin primero pensar en que podría estar perjudicando a otra 
persona con esta decisión. De igual forma pienso que tener ambición es importante ya que sin esta muchos de tus 
logros serían impensables, pero, la forma en la que se utiliza en esta situación, no me parece la correcta ya que, para 
mí, ser una persona ambiciosa implica ser alguien que lucha por lo que quiere y que siempre va en busca de mejorar 
por lo que yo hago uso de mi ambición para motivarme y poder reforzar mi fuerza de voluntad que pienso que es 
otra de las grandes virtudes que puede poseer un ser humano ya que esta te proporciona la tenacidad suficiente como 
para poder superar cualquier tipo de dificultad y seguir adelante sin importar lo que se venga.
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Otra de las razones por la que estoy en contra de medicarte es que, si usas los fármacos y consigues entrar 
en tu carrera deseada, ya habrías cumplido tu objetivo, pero, por mi carácter, tendría remordimientos pensando que 
en realidad yo no he sido quien lo ha conseguido si no que habría sido todo gracias a los avances en la medicina 
moderna y en la química. Estos pensamientos no harían más que atormentarme y hacer que mi rendimiento en la 
carrera bajase por lo que tendría remordimientos por toda la situación causada.

Además, estos remordimientos generarían una distracción en mi que sumada a la falta de nivel que tengo 
para cursar la carrera, harían de mis estudios un desastre total haciendo que acabar la carrera me costase más de lo 
previsto y, por consiguiente, que no haya merecido la pena hacer uso de los químicos.

Por último, me gustaría añadir que no todo siempre se basa en tus méritos o si sale todo como quieres, ya que 
lo primero de todo es la salud mental y física por lo que, si hacer uso de los químicos me va a generar una situación 
de estrés y ansiedad constante, prefiero no hacer uso de ellos, esforzarme y dar mi máximo y que el resultado sea el 
que tenga que ser, ya que no voy a pedir entrar en una carrera si mis capacidades no son las adecuadas para cursarla 
por lo que primero de todo me centraría en conocer mis capacidades máximas para luego poder tomar las mejores 
decisiones posibles.
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Paula González Campayo

IES Profesor Ángel Ysern 

Seudónimo    Hamlet

Primer paso: enumerar varias opciones.

Tanto Juan como María tienen el propósito de pasar con buena nota la prueba, ya sea mediante medios ilícitos 
o no. Por lo tanto, en este dilema moral se nos presenta un gran abanico de opciones, siendo las principales tomar el 
fármaco para aprobar, preparar con antelación la prueba y aprobar de forma limpia y recurrir a la tecnología sofisti-
cada para hacer trampas. Dentro de estas, están las opciones de tomar el fármaco y usar la tecnología a la vez, para 
asegurar que se vaya a aprobar, recurrir a la ayuda de un profesor particular para que les ayude a comprender lo que 
no entiendan y reforzar lo que sí, que sus familias no les permitan tomar el fármaco y recurrir a otros que tienen el 
mismo propósito, pero sin una norma tan estricta, etcétera.

Segundo paso: Argumentos a favor y en contra de cada opción.

A favor de NO usar fármacos: Es bien sabido que cualquier fármaco puede causar adicción, no solo eso, 
sino que podría tener efectos secundarios, que suelen variar en cada persona lo que los hace más peligrosos, ergo no 
sabrían cuándo y en qué medida podrían empezar a hacer efecto (si lo hacen) y podría ocurrir en medio de la prue-
ba. Más aún, implicaría gastar mucho dinero, ya que el tratamiento es caro. Además, sería una acción moralmente 
reprochable, ya que irían con ventaja frente al resto de alumnos que se presenten a la prueba, sin mencionar que no 
demostrarían sus verdaderos conocimientos, pues estarían haciendo trampas.

A favor de USAR fármacos: Podrían ser considerados una simple ayuda para la prueba y nada más, además 
no tienen por qué causar una adicción, pues su plan es usarlos una sola vez. Si usasen la tecnología, les podrían 
pillar, pero en una prueba de conocimiento no suelen realizar controles para detectar sustancias farmacológicas, por 
lo que hay menor riesgo de que les pillen, y por último el uso de fármacos va ligado a una mejora del rendimiento, 
por lo menos a la hora de realizar la EvAU.

Tercer paso: Análisis del problema.

Es importante aprobar en la EvAU con buena nota de corte, pues eso puede abrir muchas puertas de cara a 
una carrera universitaria. Por lo tanto, se puede decir que la victoria (o mejor dicho el aprobado en este caso) es un 
valor importante. Son entendibles las ganas de querer aprobar la prueba, y en este caso el uso de fármacos es una 
gran ayuda para conseguirlo.

Sin embargo, al no doparnos estamos eligiendo la honestidad por encima de la victoria, que en la dimensión 
moral del ser humano es un valor mucho más importante, ¿de qué sirve aprobar si no ha sido limpiamente? Y no 
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sólo es inmoral, sino que no conocemos los efectos que podría tener sobre el cuerpo durante y tras la prueba, en qué 
magnitud éstos se presentarán y cuánto tiempo durarán, ergo al no hacer uso de fármacos anteponemos la salud a 
todo lo demás. 

Los valores más importantes que se encuentran enfrentados en esta situación son la victoria (el aprobado), la 
honestidad y la salud.

Cuarto paso: Solución del dilema.

A pesar de que hay buenos motivos para usar fármacos, si estuviera en la situación de María y Juan, no los 
usaría bajo ningún concepto. No sólo eso, sino que tampoco haría trampas con la tecnología sofisticada.

Veo bastantes más inconvenientes con estas soluciones que con simplemente prepararse la prueba con antela-
ción, ya que esto sólo implica tiempo y esfuerzo mientras que usar fármacos tiene consecuencias que atentan contra 
la salud, contra la moral e incluso contra el derecho de los otros compañeros de hacer un examen en igualdad de 
condiciones. Es una salida que atenta con demasiadas cosas importantes. Del mismo modo, hacer trampas también 
atenta con el derecho de los compañeros de hacer la prueba en condiciones igualitarias, pero con los inconvenientes 
de que esta falle, o que me pillen, y suspender directamente.

Es necesario ser honesto, pero especialmente en estas situaciones. Las trampas sólo traen inconvenientes, que 
incluso pueden ser irreversibles en el caso del fármaco por la naturaleza de éstos. En mi opinión, si se aprobase en 
alguna de estas condiciones no habría ningún tipo de mérito, pues no se demuestran los conocimientos en absoluto.

En conclusión, no merece la pena jugarse la salud y el aprobado por hacer trampas, mucho menos si obtu-
vieron buenas calificaciones en el primer curso de Bachillerato y si se están esforzando en este, pues eso ya es una 
parte de la nota de la EvAU, así que es cuestión de aplicarse un poco más, y con éso podrán conseguir la nota de 
corte que necesitan.
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Paula López Tejedor

IES María de Molina

Seudónimo   Magallanes

Opciones ante el dilema.

María y Juan como en cualquier dilema tienen varias opciones en las que cada una tiene sus ventajas y des-
ventajas. Como primera opción pueden tomar esos químicos los cuales les podrían ayudar a alcanzar su objetivo, 
aunque no sabrían si esto repercutirá en su futuro. Además, sabiendo que para su familia sería un gran gasto. Frente 
a esta, existe la opción de no tomarlos. María y Juan se esmerarían como lo han hecho anteriormente o incluso más 
para conseguir su propósito.

Argumentación de las opciones.

Juan aprobaría la opción de consumir esos fármacos para cumplir su claro objetivo, llegar a una nota 
muy alta. Primeramente, sabemos que los fármacos no son algo que te vayan a hacer mejorar tu rendimiento 
académico en ese plazo ya que tú puedes tomarlos, pero no te aseguran una mejora notoria de tu productividad. 
Luego, los efectos secundarios a largo plazo, los cuales no se conocen todavía. Claramente podrías consumirlos 
durante un tiempo, llegar a donde querías y conseguir lo que deseabas ansiosamente. Pero, imagínate que en un 
futuro sufres de alguna enfermedad y que los médicos detecten que quienes la provocaron fueron esos fárma-
cos que tomaste, y todo por conseguir algo que por tu esfuerzo personal ya hubieses llegado. Además, hacerlo 
sabiendo que el tratamiento es algo caro para tu familia no me parece correcto si sabes que no se lo pueden 
permitir.

María la cual está en la posición de no tomar estos fármacos intuyo que este último tramo del curso se esfor-
zaría como nunca por conseguir su sueño de estudiar algo que verdaderamente le apasiona. Haberse replanteado 
y no haber escogido la opción de consumir los fármacos me parece una superación. Ella quiere llegar a donde su 
propio nivel le permita sin que nada lo altere ni modifique. Incluso le harías un favor a tu familia no teniendo que 
gastarse un dineral por algo que no está asegurado.

Análisis del problema.

Juan y María, dos adolescentes que se llevan aplicando en los estudios durante mucho tiempo, que se nota que 
quieren estudiar. En un momento de su vida académica se replantean sobre si consumir unas sustancias que podrían 
serles ventajosas cara a la EVAU. 

Estos adolescentes los cuales tienen un nivel académico bastante bueno, con una media muy alta quieren 
llegar a una nota de corte que con sus medias de bachillerato podrían llegar claramente.  
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Entiendo su posición de agobio, estrés, inseguridad esos meses de exámenes son decisivos para parte de su 
futuro. Pero por eso mismo, deben esforzarse igual o un poco más de como lo han hecho durante el curso. 

Si llegasen a tomar los fármacos, claramente podrían llegar a lo que quieren si los consumen en su respec-
tiva dosis y tiempo. Tras esto, se llenarían de felicidad y entusiasmo por haber accedido a la carrera que querían. 
Además, supongo que en ese futuro en algún momento se habrán preguntado si hasta donde han llegado es mérito 
suyo y les habrá dado mucho que pensar. Por otra parte, están los daños que sufrirán. Se sabe que a corto plazo 
esas sustancias producen algún síntoma de malestar leve, pero, ¿y en un futuro? No hay estudios que determinen 
síntomas a largo plazo tras consumirlos. Entonces, ¿prefirieron dañar su salud por una nota que llegar a su nota de 
corte verdadera?

Si no los llegasen a tomar, estudiarían bastante para llegar a lo que quieren. Se les pasaría por la cabeza du-
das como qué pasaría si los hubiesen tomado. Pero lo más importante no es si han llegado o no a lo que querían, 
obviamente hay una ilusión de conseguir algo que te llenaría de emociones pero lo que tienen que saber es que se 
han esforzado y que es a donde llegan. 

Solución.

Tras haber sacado y analizado los pros y los contras de que unos adolescentes consumiesen ciertas sustancias 
para conseguir llegar a la nota que deseaban he llegado a una conclusión.

Yo, si me encontrase ante su situación decidiría no tomar fármacos.

En primero de bachillerato te esforzaste muchísimo por conseguir una media alta y al final lo lograste aún 
teniendo dificultades. Llega el siguiente curso, segundo de bachillerato, un curso difícil en el que se va a decidir 
parte de tu futuro tras realizar unos exámenes. Pero ¿por qué no confiamos en uno mismo? Podemos conseguir lo 
que nos propongamos si nos dedicamos y le ponemos empeño. 

Si yo llegase a consumir los fármacos me sentiría mal, ya que, en mi opinión no sería justo que yo los consu-
miese y tuviese unas ventajas que no son naturales, es decir, mías propias, y que otros no las pudiesen tener. 

No podría vivir con el pensamiento de que donde estoy no es gracias a mi, si no es gracias a unas sustancias 
que tomé de joven por querer ser y tener lo mejor. Obviamente sé que todos queremos ser lo mejor y tener lo mejor 
pero no es lo justo. Como seres humanos preferimos la Autonomía a la Justicia y eso no puede ser. Tenemos que 
aprender a mirar por lo que es justo y no por lo que solamente nos proporciona beneficio propio. 

Por el cual, yo no las consumiría, aunque sé que hay casos en los cuales tu médico te las puede llegar a recetar, 
pero ahí no hay nada que debatir. 

Además, no tomándolas, me aseguraría y me quedaría más tranquila de una de las principales causas, por los 
efectos que me pudiesen producir. Porque tenemos que pensar en el presente pero también en el futuro.
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Pedro Lunello Williams

IES Las Canteras

Seudónimo   McMill

Llegados a este punto tenemos varias opciones posibles a tener en cuenta. En primer lugar, pueden obviar los 
fármacos y preparar el examen en condiciones normales y por tanto semejantes a las del resto de participantes, 
evitando todo tipo de procrastinación y empezando a estudiar con antelación como es debido. Otra opción sería 
arriesgarse a hacer uso de los fármacos propuestos ignorando los posibles y desconocidos efectos secundarios. Por 
otro lado, también podrían asegurarse una nota media alta en las pruebas de acceso de manera más convencional y 
recurrir a las chuletas de toda la vida. Y por último, podrían hacer una combinación entre ambas opciones, estudian-
do meses antes y potenciándolo a su vez con sustancias químicas que sirvan como apoyo.

Una vez enumeradas todas las posibles opciones, argumentamos a favor de las dos que tienen relación con 
respecto al dilema original.

 Argumentos a favor de que utilicen los fármacos:

-El consumo de estos fármacos les ahorraría sin lugar a duda mucho tiempo de estudio que, teniendo en cuen-
ta las capacidades que pueden adquirir, sería completamente innecesario. 

-Evidentemente, el consumo de dichas sustancias mejoraría exponencialmente algunos aspectos como la 
concentración, facilitando de este modo la situación.

-Una vez más, el cerebro humano podría actuar de manera sorprendente y trabajar incluso mejor, además 
de por el claro estímulo del fármaco, debido al positivismo del individuo. Es decir, si además del consumo previo 
de ciertas sustancias, el individuo se encuentra tranquilo, confiado y seguro de si mismo, el resultado siempre será 
incluso mejor. 

-El tiempo dado para realizar la prueba pasaría a un segundo plano, ya que la mejora de sus capacidades les 
haría trabajar de forma mucho más eficiente. 

-De manera consecuente, el resultado de agrupar todos los aspectos positivos que el consumo de estos fár-
macos ofrece, les dejaría a ambos a un nivel claramente superior al del resto de participantes, asegurándoles de ese 
modo una media excelente y con la que podrían dedicarse a lo que quieren sin ningún tipo de restricción. 

Argumentos a favor de que no consuman los fármacos: 

-Ambos jóvenes podrían gozar de la salud como es debido sin tener que estar preocupándose de los posibles 
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efectos secundarios que estos podrían o no tener sobre ellos.

-El hecho de haber realizado las pruebas de acceso de manera justa e igual en cuanto a condiciones respecto 
al resto de participantes resultaría, al menos para mí, en una gran satisfacción personal, mejorando mi autoestima y 
a la vez sintiéndome semejante a mis compañeros. 

-Todos los participantes de la prueba estarían en igualdad de condiciones, haciendo los resultados mucho más 
interesantes a la vez que justos. 

-Una vez más, en este caso la EVAU, presenta una situación muy exigente en las que muchas emociones son 
expuestas sobre la mesa, pero que sin embargo también forman parte del aprendizaje de uno, y que sin lugar a dudas 
puede servir de ayuda en el futuro de cara a afrontar otros posibles retos que la vida nos ponga en nuestro camino. 

-El factor económico sería uno más a tener en cuenta, ya que el uso de estas sustancias no es gratuito, y al fin 
y al cabo es otro gasto que habría que hacer frente. 

Después de haber enumerado algunos de los múltiples argumentos a favor de cada opción, este sería un breve 
análisis de los valores puestos en juego a la hora de afrontar el dilema:

En primer lugar, la honestidad, que queda totalmente fuera de lugar al ponerse, conscientemente, en condi-
ciones superiores al resto de estudiantes.

En segundo lugar, el amor propio, es decir, el hecho de pensar que con las capacidades de uno mismo no son 
suficientes para pasar una prueba de acceso que tanta gente, con el esfuerzo adecuado, ha superado sin problemas.

Y en tercer y último lugar la empatía, que es más bien precaria teniendo en cuenta el comportamiento de estos 
dos jóvenes finalmente decidiesen hacer uso de dichos fármacos.

Por ello, es una decisión bastante importante. 

Para finalizar, procedo a redactar la solución del dilema, y con ello su respectiva argumentación:

Habiendo analizado detenidamente ambos puntos de vista, he sido capaz de ponerme en el lugar de ambos y 
pensar en qué haría yo. Factores como la mejora de las capacidades o la consecuente reducción del tiempo durante 
dicha prueba me han llevado a dudar bastante acerca de mi decisión final. 

Es evidente que el consumo de estos fármacos puede ser innegablemente tentador, y más aún en una situación 
como esta en la que la futura carrera de estos individuos está de por medio. Es una situación de importancia en la 
que la disciplina y la competitividad juegan un papel fundamental, y evidentemente, un apoyo extra es algo que 
todos y cada uno de nosotros agradecería indudablemente en circunstancias como esta. 

Sin embargo, no por ello considero que esté justificado de ningún modo. De hecho, los puntos negativos del 
consumo de estas sustancias, como por ejemplo los posibles efectos secundarios desconocidos, o los estragos que 
estos podrían dejar más adelante en la vida de estos jóvenes, son los que han cambiado mi forma de ver la situación 
al completo, y los que me han hecho darme cuenta de lo incoherente que sería hacer uso de ellas, ya que a estas 
alturas, como adultos sanos y capaces de llevar esto a cabo que son María y Juan, considero que con el esfuerzo,  la 
dedicación y la determinación adecuadas,  pueden realizar estas pruebas y obtener grandes resultados.

Dicho esto, considero que prepararse las pruebas debidamente y con el tiempo adecuado es la opción más 
adecuada teniendo en cuenta las circunstancias.

Factores como el bienestar y la satisfacción personal, o la salud de María y de Juan son dos de los aspectos 
más importantes que me han llevado a tomar esta decisión

.    
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Ruth López Ordóñez

IES Manuel de Falla (Coslada)

Seudónimo     Marcapáginas

Analizando esta situación antes de ver los posibles argumentos a favor o en contra de tomar los medicamentos 
que podrían mejorar la capacidad cognitiva de los dos, podemos averiguar que es un dilema actual ya que existen 
casos de este tipo. Se sabe que existen medicamentos los cuales ayudan a mejorar la memoria y hay otras sustancias, 
como el café, que activan el cuerpo y por los que los estudiantes de todos los rincones del mundo pasan horas y 
horas estudiando, usualmente por la noche, hasta que en algunos casos ni siquiera duermen, afectando ya a su salud 
con la falta de sueño que necesitan los adolescentes, que según estudios debería ser de entre siete y nueve horas.

Estos medicamentos afirman ser eficaces y hay mucha gente en redes sociales que recomiendan tomarlo 
siempre y cuando nunca se pase el límite y ya se convierta en una adicción por los posibles efectos que conlleve a 
largo plazo.

Podemos averiguar que es una decisión que no todos pueden llegar a tener, ya que hay alumnos que vienen 
de familias que pueden tener algún problema de situación económica, por lo que sería injusto que unos alumnos 
se puedan permitir el consumo de estos fármacos y que otros no puedan, pero como dice Juan, hay otras formas de 
que los alumnos de familias en peor situación sigan teniendo desventaja a la hora de poder mejorar y dedicar más 
tiempo al estudio con un profesor particular.

Podemos dividir esta situación en dos bandos, los que apoyan la decisión de tomar los fármacos y los que 
están en contra de tomarlos.

Los posibles argumentos a favor de María (en contra de los fármacos) son:

─ No todos pueden permitirse los fármacos por la situación económica por la que pasa su familia y hay priorida-
des como la comida, la salud, etc.

─ El coste de los medicamentos es muy alto e incluso familias que no sufren una situación económica mala po-
drían invertir ese mismo dinero de otras formas que puedan impulsar la economía del hogar.

─ No se evalúa al cien por ciento las capacidades cognitivas de los alumnos y no es justo que haya gente que se 
pueda permitir la ayuda de los medicamentos.

─ No se conocen los efectos a largo plazo de los medicamentos y podría ser un peligro para la salud serio.
─ El consumo de estas sustancias puede llevar a una adicción, pudiendo causar serios problemas de dependencia 

de esas sustancias que podrían llegar a ser hasta violentas si se roban esas sustancias, siendo consideradas como 
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un tesoro por la persona que los consume, aunque esto sería ya extremo.
─ Existe la posibilidad de que el alumno se crea que por haber tomado el medicamento vaya a ir mejor, resultando 

en que el estudiante se relaje esperando que el medicamento haga todo por él.
─ Los estudiantes que estudien por la noche y tomen los medicamentos no duermen las suficientes horas que 

necesitan y esto afecta a la salud de manera que les va a costar más retomar el horario de sueño que tenían, que 
podría prolongarse hasta un tiempo indefinido largo.

Los posibles argumentos a favor de Juan (a favor de los fármacos) son:

─ Son muchos temas que estudiar y tanto estudio puede llegar a llevar al alumno a una difícil situación psicoló-
gica en la que podría llevar al aislamiento, la depresión, la ansiedad, etc. Tomando los fármacos se podría dar 
el caso de que también alivien la ansiedad o la depresión en los estudiantes, llevándolos a una mejor situación 
emocional.

─ Hay otras formas por las que un estudiante puede llegar a tener “ventaja” sobre los demás: profesores particu-
lares, vídeos de YouTube (afecta a los que no tienen tecnología), etc.

─ El consumo de estos fármacos ayudaría a conseguir estudiar para conseguir la nota deseada para alcanzar la 
carrera por la que tanto han estudiado. Sin la posibilidad de tener estos fármacos, es probable que el estudiante 
haya sufrido de ansiedad o haya pasado por un momento emocional duro mientras estudia, distrayéndole de los 
estudios al no poder concentrarse al máximo.

─ Está bien consumirlos en casos extremos en lo que no encuentre otra opción para estudiar un tema o una asig-
natura en concreto.

─ Se motiva al estudiante tras haber consumido el fármaco, dando un posible mejor resultado que si no lo hubiese 
tomado.

─ En la EvAU no se evalúa la persona, sino lo que está escrito en los papeles, por lo cual, el corregidor no se pre-
guntará si el estudiante que haya realizado el examen ha tomado o no medicamentos para ayudarle a estudiar.

─ El café también ayuda a muchos a estudiar, activando a los estudiantes para que no se duerman o se desanimen 
mientras estudian.

─ Hay gente en redes sociales con buenas reseñas sobre el medicamento y no recomiendan tomarlas en exceso para 
evitar probables adicciones ni tampoco tomarlas de forma seguida, solo lo recomiendan para casos extremos.

 Analizando los argumentos de ambos lados podemos ver que cada bando tiene argumentos totalmente váli-
dos en los que se habla sobre varios temas que afectan a la juventud de la actualidad: salud mental, posibles adic-
ciones, situación económica de las familias, etc. En ambos bandos se nombra la motivación de los estudiantes, muy 
importante a la hora del estudio ya que si no estás motivado para estudiar, eres más propenso a ir peor que el resto.

Podemos ver que los argumentos a favor de María, es decir, en contra de los fármacos, tratan sobre todos los 
temas previamente mencionados y se centra en especial en el coste de los medicamentos y en la salud de los estu-
diantes que pueden llegar a tomar los medicamentos. Observamos que tiene una visión algo pesimista en general 
y, suponemos que, no aceptaría tomar ningún tipo de medicamento similar al propuesto por el amigo de su familia. 
Vemos que ella piensa en las personas en peor situación y es muy empática en el tema de economía. También se 
preocupa mucho por el sueño de los estudiantes y el tema de salud mental, muy presente en los jóvenes de hoy en 
día, nombrando la ansiedad, depresión, insomnio, etc.

Los argumentos a favor de Juan son algo más optimistas, nombrando, por ejemplo, las reseñas que hace mucha 
gente en redes sociales advirtiendo de lo que puede conllevar el consumo regular de los fármacos. También menciona 
que hay otras formas por las cuales unos alumnos tienen más “ventaja” y por lo tanto, más oportunidades de aprender 
lo que les costaba (ya sean matemáticas, física, etc.) o estudiar un tema. Menciona que lo que cuenta en la EvAU no es 
lo que hayas consumido en durante todos esos meses de estudio, sino que lo que cuenta es lo que escribes en el papel 
del examen.
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 Para la solución de este caso, lo mejor sería investigar sobre el tema de estos medicamentos y remedios para 
no gastar tanto dinero y que sea más fácil y accesible consumir los fármacos en caso de querer consumirlos, siempre 
por voluntad propia. Es difícil compaginar el estudio con la investigación de los fármacos, así que es probablemente 
mejor centrarse en los estudios y descartar la idea del uso de fármacos, que solo mantendrá a los estudiantes distraí-
dos, ya sea porque los pierden, porque se han acabado o por otra razón.

En este caso, una de las soluciones más fiables sería investigar sobre los fármacos, en sus efectos, en sus pros, 
sus contras y más importante, cómo consumirlos de forma responsable para evitar problemas de salud.

Otra solución, menos fiable, podría ser preguntar a gente de avanzada edad qué técnicas o qué mezcla de 
alimentos (usualmente aconsejan comida) nos ayudarían a concentrarnos.

Otra solución fiable es preguntar a cualquier experto del tema sobre estos medicamentos o preguntar a cual-
quier médico lo que recomiendan para concentrarse mientras uno estudia.

Otra de las soluciones sería preguntar a amigos o gente cercana que hayan pasado por la situación por la que 
se encuentra el estudiante al estudiar y no ser capaz de aprenderse e temario. El estudiante sería aconsejado por gen-
te que sabe un poco del tema, ya que han experimentado lo mismo, y que puede guiar a lidiar con la desmotivación, 
el no poder estudiar o cualquier situación por la que pase el estudiante.

 Si me encontrara en esta situación, lo que haría sería investigar sobre el medicamento que me han recomen-
dado, buscar sus efectos y preguntar a algún experto si es fiable este método para estudiar más concentrados y cuáles 
son otros métodos más accesibles a los que se puede acudir en caso de no poder estudiar.

No tomaría los fármacos a no ser que me encuentre en una situación extrema en la que me sea imposible abrir 
un libro, hacer resúmenes o cualquier cosa relacionada con estudiar. Si me encontrara en alguno de estos casos, 
recurriría a amigos que hayan pasado por esto y tomar sus consejos. Antes de recurrir a medicamentos, si es que 
me veo obligado a recurrir a un método para concentrarme, recurriría al café ya que es fácil de conseguir y mucho 
más barato.
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Sara Ibáñez Quesada

IES La Serna

Michisauro

En este dilema, se nos presenta la situación de dos alumnos, María y Juan. Ambos terminan el Bachillerato este 
año y tienen que hacer la EvAU. Aspiran a hacer Matemáticas o Ciencia eIngeniería de Datos. A pesar de tener 
una media alta, podríanno llegar a la nota de corte necesaria para acceder a estas carreras, de manera que, tras la 
recomendación de un amigo de su familia, se están planteando comprar unos fármacos que mejoran tus capacidades 
cognitivas. Sin embargo, aún no están del todo claras la influencia y posibles consecuencias de estos fármacos que, 
además, tienen un precio elevado.

María y Juan se debaten entre dos posibles soluciones, tomar los fármacos y así mejorar sus capacidades 
cognitivas, aceptando los riesgos y costes que ello conlleva y sin realmente esforzarse para conseguir la carrera 
que desean; o no tomar estos fármacos y esforzarse más en el estudio, teniendo el riesgo de no conseguir la carrera 
por no llegar a la nota de corte, pero acudiendo a la prueba de manera honesta, ofreciendo sus capacidades reales. 
Los valores que debemos considerar en este dilema son principalmente la honestidad, pues si se presentaran a la 
prueba habiendo tomado los fármacos no habrían tenido sus capacidades reales; la superación de uno mismo, ya 
que si realmente desean mejorar deberían esforzarse por superarse a ellos mismos; la igualdad, pues claramente sus 
compañeros y compañeras se encontrarían en desventaja si ellos decidieran tomar los fármacos; y la justicia, ya que 
en caso de que María y Juan se presentaran a este examen habiendo tomado los fármacos y finalmente llegaran a la 
nota de corte, sería injusto para el resto de compañeros y compañeras que también hubieran accedido a la carrera, 
ya que ellos sí se habrían esforzado y habrían respetado las normas. 

En resumen, María y Juan se enfrentan a dos soluciones, tomar los fármacos y alterar sus capacidades o no 
tomarlos y mejorar sus capacidades con esfuerzo y estudio. En caso de que decidieran tomar los fármacos, el primer 
riesgo, se encontraría en su salud, ya que éstos podrían causarles problemas a largo en su salud, pues según dice el 
dilema, no están claras las posibles consecuencias. Además, como también menciona el dilema, el precio de estos 
fármacos es bastante alto, de manera que además de repercutir en su salud, podrían tener consecuencias económi-
cas. Otro problema al que se enfrentarían sería que, tras llegar a la carrera, los docentes se dieran cuenta de que el 
potencial que tienen no cumple las expectativas con el demostrado en el examen, y podrían también tener grandes 
dificultades a la hora de seguir las clases y aprobar los exámenes si realmente no tienen las capacidades requeridas. 
Además, ellos mismos podrían tener remordimientos una vez entraran a la carrera, ya que perderían la honestidad 
por completo, tal vez incluso engañándose a ellos mismos si llegaran a creer que esas son sus capacidades reales. 
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Otro aspecto a considerar es el posible problema de autoestima que se crearía si comparan sus capacidades cogniti-
vas reales y sus capacidades tras la toma de los fármacos, que incluso podrían causarles una falta de motivación para 
mejorar y esforzarse en el estudio, ya que podrían progresar únicamente tomando los fármacos, sin la necesidad de 
estudiar. También se debería tener en cuenta la posibilidad de que estos productos les generaran una adicción en 
caso de que éstos tuvieran aditivos, o incluso sin ellos, ya que ellos continuarían tomándolos, buscando constante-
mente la “ mejor versión de ellos mismos”.

Bien es cierto, que esta decisión cumpliría con las expectativas y predicciones sobre el futuro del ser humano 
de expertos como Harari, un historiador y escritor israelí que argumenta que el siguiente paso de la evolución del 
ser humano es la alteración de las capacidades, tanto físicas como intelectuales, por medios tecnológicos, como 
estos fármacos. Además, esta decisión podría tener aspectos positivos, como una plaza casi asegurada en la carrera 
que deseen, ya que alcanzarían la nota de corte sin apenas esfuerzo. Sin embargo, lo perdido es mucho mayor: la 
autoestima, la aceptación propia, la honestidad, la ambición para mejorar y las posibles consecuencias económicas 
y la repercusión que esto podría tener en su salud.

En caso de escoger la segunda opción, María y Juan no tomarían los fármacos, sino que se esforzarían al 
máximo para alcanzar sus objetivos por sí mismos. De esta manera tendrían el riesgo de que no les escogieran, 
pues según se menciona en el dilema, tienen una media alta que aún así no llega a la nota de corte requerida para 
estudiar las carreras que desean, y además es una carrera a la que seguramente se presentarán muchos estudiantes. 
Sin embargo, de esta manera mantendrían la honestidad y actuarían de una manera moralmente correcta, siguiendo 
las normas establecidas para esa prueba. También es cierto que de esta manera no crearían una desigualdad entre 
ellos y sus compañeros y se presentarían con sus capacidades reales, aceptándolas y sin abandonar la motivación 
y el afán de superación que perderían sin tomar estos fármacos. Además, de esta manera, verían el esfuerzo y el 
trabajo como la única opción de mejorar. De este modo, no se arriesgarían a las posibles consecuencias negativas 
que serían generadas en su salud ni a las económicas, ya que el coste de estos productos es elevado. En caso de que 
accedieran a la carrera que desearan por sus propios medios, tampoco encontrarían tantas dificultades a la hora de 
seguir el ritmo de las clases ni con los exámenes, ya que sus propias capacidades reales ya cumplirían de por sí las 
capacidades requeridas por esas carreras.

Si yo estuviera en la situación de Juan y María, no tomaría los fármacos, pues a pesar de que de esta manera 
pudiera acceder a la carrera que deseara sin apenas esfuerzo, me arriesgaría a muchas consecuencias perjudiciales, 
sin embargo, de esta manera evitaría todas las posibles consecuencias negativas sobre mi salud o incluso la posible 
adicción a estos productos y las consecuencias económicas debidas al alto coste de estos fármacos. Además, evi-
taría posibles problemas relacionados con mi autoestima y salud mental, ya que no compararía mi yo real con el 
modificado por diversos productos. Mantendría el valor de la honestidad y no me engañaría a mí misma creyendo 
que mis capacidades modificadas por los fármacos fueran las reales, y evitaría las dificultades que encontraría en 
mi capacidad de entendimiento de las asignaturas establecidas en esas carreras, ya que habría estudiado lo necesa-
rio para cumplir con los conocimientos y capacidades requeridas. Además, de esta manera, entendería el valor del 
trabajo y del esfuerzo como la única manera para conseguir mis metas. También evitaría las posibles consecuencias 
en caso de que, si tomara los fármacos, lo descubrieran, pues podría arriesgarme a que me descalificaran y que no 
me fuera posible acceder a ello más. Otro aspecto a considerar sería que si accediera a estas carreras sería valorada 
por mis propias capacidades y no por las causadas por un fármaco, a pesar de que eso aumentara mis posibilidades 
de no ser elegida.

En conclusión, preferiría ser elegida por mis propias capacidades y sin arriesgarme a todas las consecuencias 
negativas antes mencionadas y enfrentarme a la posibilidad de no llegar a la nota de corte y no poder acceder a las 
carreras deseadas. En caso de no llegar a la nota requerida, continuaría estudiando para mejorar o escogería otra 
carrera más acorde a mis capacidades.
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Sergio Pérez Aláez 

IES Ciudad de los poetas  

Seudónimo    Chechu

Introducción

A día de hoy existen infinidad de aparatos o medicamentos que ayudan al estudio o al buen rendimiento aca-
démico. Todos estos gadgets o medicamentos vienen a raíz del nuevo movimiento intelectual y filosófico presente 
en nuestras sociedades. Este mismo se basa en la mejora del ser humano así mismo potenciando nuestra parte cog-
nitiva o física. Hay muchas identidades filosóficas que se posicionan a favor de esta corriente debido al avance de la 
era moderna y el fin de los Homo Sapiens que tanto daño están causando a nuestro planeta (contaminación, guerras 
y problemas de sociedad internos…)

Debido a la rápida integración del transhumanismo en nuestros días, se dan dilemas morales como el que se 
nos presenta, exponiendo ideas contraproducentes del transhumanismo. 

Enumeración de las distintas opciones 

María y Juan presentan un dilema a la hora de conseguir su nota para selectividad ya que no piensan que pue-
dan alcanzar la nota que se les está exigiendo. Es así por lo que Juan quiere recurrir a métodos transhumanistas que 
potencien sus capacidades intelectuales para poder así acceder a su carrera. En cambio María opina que el recurso 
externo de medicamentos o aparatos electrónicos no es válido ni ético ya que atenta contra la ética humanista. 

El principal problema que se presenta es el uso de un medicamento que mejore el rendimiento. A ojos del 
transhumanismo, esta opción sería válida ya que esta vertiente plantea el mayor mejoramiento humano, no las capa-
cidades máximas de estos mismo. Por otro lado, desde un punto de vista bioconservador se estaría en contra de esta 
práctica ya que crearía desigualdades desmesuradas entre las diferentes personas que realizan el selectivo.

Un humano manipulado biológicamente no se puede considerar humano ya que las disponibilidades que tiene 
un humano común, este mismo las tiene alteradas, avanzadas y manipuladas. 

Justificación de nuestra conducta

A) Argumentos a favor 

● El mejoramiento mental y psicológico de las personas podría ayudar a un mayor desarrollo cognitivo. Un 
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cambio de pensamiento en los humanos ayudaría a una mejor convivencia. Además se conseguiría una civi-
lización más adaptada y capacitada para ciertos trabajos complejos como en este caso son las matemáticas 
y las ingenierías.

● Como argumenta Juan, contratar a un profesor particular que mejore y potencie nuestras capacidades, está 
bien visto y aceptado por la sociedad ya que es un humano que nos ayuda. Los medicamentos o aparatos ha-
cen la misma función, solo que no provienen de un medio humano pero la función y el proceso es el mismo.

● El mejoramiento humano no se puede frenar ya que es parte de nuestro día a día. La ayuda cognitiva podría 
ayudar a personas con discapacidades o a las que tengan un peor desarrollo, afianzando así su puesto en la 
sociedad huyendo de las discriminaciones que sufren.

Muchos de los filósofos transhumanistas hablan de este tipo de actos como el futuro de la inteligencia o a fin 
de cuentas una forma más de aprender y trabajar. Se defienden argumentando que los sectores más conservadores se 
verían gravemente afectados por el desarrollo transhumanista ya que sus bases se podrían ver alteradas cambiando 
así ideales e ideologías.

B) Argumentos en contra  

● “Lo que nos hace humanos es que disfrutamos del proceso” Esta significativa frase es el punto central de 
esta argumentación ya que el estudio es placer y el aprendizaje es saber. La razón que tanto nos caracteriza 
a nuestra raza no se puede cambiar con fármacos ya que se perdería totalmente la esencia del humano.

● La jerarquización o las divisiones masivas que se crearían entre la gente que se ha modificado biológica-
mente para activar su rendimiento y la gente que no, generarían grandes disputas. Es totalmente entendible 
que en exámenes tan importantes para la vida estudiantil haya la máxima limitación tecnológica y que cada 
persona demuestre lo que vale y lo que ha trabajado. 

● Dominar o controlar a una persona biológicamente en torno a la inteligencia crea un posthumano que no 
piensa y que no disfruta de su trabajo. Se crean personas hechas para producir sin mente y sin pensamiento 
ético y moral.

● Las personas mejoradas o con grandes capacidades se volverían conformistas y no verían sentido a los pro-
blemas comunes de nuestra sociedad ya que su capacidad mental estaría por encima de ellos.

Es muy fácil estar en contra del progreso cognitivo o a fin de cuentas del transhumanismo, pero poco a poco 
nos damos cuenta de que esta vertiente lleva entre nosotros muchos años y que a pesar de querer separar a las má-
quinas de los humanos nos damos cuenta de que de alguna forma o de otra estamos totalmente conectados. Y lo que 
es peor, controlados por ellas.

Análisis del problema  

Desde mi punto de vista, a día de hoy no es posible que alguien sea mejorado psicológicamente, pero en 
un futuro está claro que esta opción sería más posible. Por eso mismo debemos preparar a nuestras instituciones e 
investigar cómo puede haber una unión entre el ser humano y la tecnología sin que estas mismas nos domines y sin 
que se pierdan los derechos humanos y sociales que todos debemos tener. La libertad es un derecho preciado hoy día 
y por culpa de los acontecimientos tecnológicos que están sucediendo, se presenta un mundo oscuro. En el mundo 
pesimista que me imagino seríamos absolutos esclavos de la cibernética y de la biotecnología.

El principal problema puede ser solucionado radicalmente (desde la raíz del problema) analizando el pro-
blema y viendo cuales son los principales causantes de este mismo. El transhumanismo y la implantación de gad-
gets para mejorar nuestras capacidades no se puede solucionar ya que existen infinidad de ciborgs o entre ellos la 
llamada “Transhumanista”, una mujer que cuenta con más de 20 microchips que la ayudan con sus capacidades 
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físicas y cognitivas. El problema ya se encuentra entre nosotros y creo que somos conscientes de la magnitud de 
este mismo.

También es verdad que como sociedad el avance siempre es necesario e inminente, por eso, como civiliza-
ción, debemos empezar a crear conferencias, declaraciones y leyes en las que todas estas relaciones entre humanos 
y máquinas sean gestionadas y analizadas por un grupo de gente especializada. Tanto para temas académicos como 
en este caso, sino también para todo tipo de situaciones cotidianas y de trabajo.

Ciñéndonos más en el problema interno de este dilema, claramente podemos observar que cada uno de los 
protagonistas de la historia buscan formas de conseguir su objetivo totalmente contrarias. Es aquí cuando podemos 
comprobar los dos tipos de humanos que hay, los transhumanistas que velan por el cambio social y tecnológico 
dados de la mano y por otro lado como he comentado el sector bioconservador  que sugiere una adaptación de las 
tecnologías y una llamada al regreso a las bases de nuestra civilización.

Solución 

Buscar una solución para un tema tan complejo dilema es interesante ya que en nuestra mente se posicionan 
dos ideas claras. Queremos que las tecnologías aumenten y nos ayuden a hacer nuestros días más cotidianos, pero a 
la misma vez no queremos perder nuestra esencia como humanos o que llegue el fin de nuestra raza. Desgraciada-
mente esto no es posible ya que son argumentos totalmente contradictorios.

Como persona que pertenece a una sociedad y que busca lo mejor para esta misma y no el mayor éxito propio 
yo escogería a la solución de María y dejaría de lado los fármacos para la preparación de la selectividad. No me 
parece ético que a un examen de tal importancia fuese alguien mejor preparado no por méritos propios sino porque 
ha sido manipulado biológicamente. Esta ventaja crearía una gran diferencia entre distintas personas y restaría 
importancia a la gente que hubiese trabajado sin ningún tipo de ayuda independientemente de la nota final. Since-
ramente, el objetivo principal de este dilema es que se tenga en cuenta el trabajo, el esfuerzo y el mérito propio. El 
sufrimiento por alcanzar algo nos hace mejorar y si este sufrimiento da igual de qué forma sea nos hace mejorar 
como personas.

Este tipo de situaciones se nos plantean diariamente y tenemos que saber reaccionar y luchar como sociedad. 
No debemos dejar que las tecnologías nos absorban y tengan más importancia que nosotros. Yo creo en un mundo 
en el que haya una perfecta conexión entre humanos y máquinas, medicamentos o, a fin de cuentas, la tecnología, 
esa que tanto nos ayuda pero también nos quita. No solo hay que agradecer el cambio sino mirarlo objetivamente y 
criticar y tratar de solucionar todo tipo de injusticias que están en contra de los valores morales impuestos.

Juan seguramente no lo acabe haciendo porque en nuestro país no disponemos de una gran cifra dedicada al 
para la investigación. Pero seguramente este mismo dilema se de en unos cuantos años si es posible. Por eso gente 
como María con su mentalidad crítica deberá enseñar y explicar que la esencia humana no debe perderse y que 
tampoco debemos retroceder sino avanzar tratando de no pisarse los unos a los otros.

El transhumanismo acabaría con nuestra existencia y causaría el fin de la raza humana…



107

Silvia Moreno González
IES Duque de Rivas
Seudónimo   Matrix

Introducción 

¿En qué se basa nuestro sistema académico? ¿Premia verdaderamente el esfuerzo de los alumnos o solo 
premia que demuestren unos conocimientos de cierto nivel sin importar el trabajo que hay detrás? Hoy en día nos 
encontramos con que muchos estudiantes pueden llegar a hacer trampas en un examen o un trabajo con gran facilidad 
y más con las nuevas tecnologías. Hay casos en los que estas trampas se llegan a detectar por los profesores, pero 
muchas otras veces los docentes no se percatan de ellas. Y es en este último caso cuando viene el conflicto. ¿Es 
verdaderamente moral que lo único que se valore sea ese examen? ¿Sin importar lo que haya detrás?

Por eso, en el dilema vemos dos puntos de vista, el de María y el de Juan, que nos dejan con las siguientes 
opciones:

1.Usar los fármacos

2.No usar los fármacos

Primera Opción: Usar Los Fármacos

Las pruebas de nivel sobre la mayoría de las asignaturas se basan en que los alumnos memoricen unos con-
tenidos y luego los plasmen exactamente igual sobre un papel sin importar si al alumno le gusta el tema o no o si 
realmente se ha esforzado y solo ha tenido suerte. Verdaderamente, muchas pruebas se basan en la competición. 
No se trata de sacar la máxima nota sino de sacar más que el resto. Debido a esto, si tenemos una pequeña ventaja, 
¿por qué no usarla?

Si nos piden que demos un nivel que en circunstancias normales nos costaría el doble de esfuerzo dar, pero 
tenemos una herramienta a nuestra disposición que nos ahorrará el esfuerzo, lo lógico sería usarla. ¿O acaso cuan-
do se usan vehículos de construcción para hacer una obra decimos que es trampa? Sin embargo, los costos de los 
fármacos no serían fáciles de asumir. Habría que reunir dinero con ayuda de familiares y, muy probablemente, ten-
dríamos que trabajar. Pero es precisamente ese tiempo que dedicamos a trabajar el que en circunstancias normales 
podríamos usar para estudiar.

Segunda Opción: No Usar Los Fármacos

Es verdad que muchas pruebas se basan en la competición, pero la base principal del sistema educativo son 
los méritos. Se premia al estudiante que todos los días trabaja con notas que en la mayoría de casos reflejan ese 
esfuerzo. A ese estudiante, se le premia con un aprobado y, sobretodo, con su propia satisfacción por haber logrado 
superar el nivel necesario para aprobar. En cambio, hay veces que el esfuerzo no se ve reflejado en ese examen. 
Entonces, el alumno suspende.
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Sin embargo, hay ocasiones en las que los estudiantes hacen trampas en el examen mediante notas o copian-
do y aprueban si no son vistos en el intento. Pero entonces llega la recompensa; el aprobado, la nota… pero no la 
satisfacción. El estudiante sabe que lo ha logrado mediante un engaño, que no ha puesto empeño, que ha sacado la 
misma nota que alguien que lleva trabajando desde hace tiempo sin ningún tipo de ventaja. 

El uso de los fármacos equivaldría al uso de notas o a copiar. Es tan solo una ventaja injusta sobre los demás 
que contribuye al engaño. ¿De verdad queremos premiar al alumno que mejor engaña?

Análisis

El ser humano por naturaleza va a buscar herramientas que mejoren su rendimiento o que hagan su tarea más 
sencilla. El uso de los fármacos, que en este caso mejorarían el rendimiento, alteran el funcionamiento normal del 
cerebro. No conocemos los efectos secundarios de su uso, lo que podría poner en riesgo nuestra salud con tal de 
obtener una nota en un examen. Por otro lado, esta alteración del funcionamiento cerebral es considerablemente 
beneficiosa a corto plazo. Expandiría las capacidades para realizar tareas altamente complicadas o incluso, podría 
ayudar a los alumnos que no son capaces de llegar al nivel exigido por mucho que se esfuercen. 

A su vez, su uso está contemplado como algo deshonesto hacia los evaluadores, pero, sobre todo, hacia uno 
mismo. La única persona que va a saber con seguridad lo que ha hecho es uno mismo, que es consciente de sus actos 
y de su consciencia. Además, es el que cargará con la culpa de haber engañado al resto mediante un truco claramente 
ilegal en las normas de la prueba. 

No hacer uso de estos fármacos sería lo más justo, pero no nos beneficiaría del todo. Si no los usamos, ten-
dremos que trabajar más duro que si hiciéramos uso de ellos. También cabe la posibilidad de que, al fin y al cabo, 
la prueba no salga como esperamos, es decir, que salga mal o que no lleguemos a la nota requerida. Claramente, 
sería un riesgo por nuestra parte no hacer uso de la medicación, porque reduciría nuestras posibilidades de lograr 
nuestro objetivo. 

Intentar cubrir los gastos de los fármacos supondría una gran cantidad de dinero que probablemente no ten-
gamos. Tendríamos que recurrir a nuestra familia y trabajar para ganar algo de dinero por nuestra cuenta. Como 
hemos dicho antes, este tiempo extra que se usa en trabajar, es el tiempo que deberíamos emplear en estudiar para 
garantizar que logremos nuestro objetivo con mayor seguridad. 

Los fármacos se pueden comparar a copiar en un examen, puesto que o son elementos contemplados en la 
normativa de lo que es legal hacer en una prueba. En el deporte, por ejemplo, el uso de fármacos está penalizado 
en todos los deportes porque otorgan una ventaja injusta sobre el resto. Por eso, el ámbito estudiantil no debería ser 
una excepción en este caso ya que al fin de cuentas el resultado es el mismo: el engaño para tener que esforzarse 
menos.  Sin embargo, no se puede comparar a las clases particulares como método de refuerzo. Ahí, el estudiante 
recibe una ayuda para prepararse sin alterar ninguna de sus capacidades cognitivas y sin engañar a nadie. Es similar 
a estudiar más, pero hacerlo con alguien que pueda ayudarnos en lo que no entendemos y que pueda enseñarnos a 
nuestro propio ritmo garantizando así el aprendizaje correcto. 

Solución

En un principio, valoramos la honestidad no solo con los demás sino con nosotros mismos. La escuela está 
hecha para formar personas que entienden sobre ciertas materias y que se esfuerzan para conseguir sus metas, no 
para organizar una competición de quién miente mejor puesto que de esta manera se crean individuos que no ayu-
darán al desarrollo de la sociedad. 

El uso de los fármacos, aunque nos daría seguridad extra para conseguir nuestro objetivo, a fin de cuentas, no 
garantiza que consigamos la nota deseada si no ponemos de nuestra parte. Sus grandes costos son un problema que 
nos perjudicaría debido a que deberíamos emplear nuestro tiempo en lo que no nos asegurará aprobar. Además, su 
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uso podría perjudicar gravemente nuestra salud a largo plazo. ¿De qué sirve sacar la nota más alta ahora si dentro 
de unos años tenemos problemas de salud que nos podrán costar la vida? ¿De verdad merece la pena el riesgo que 
estamos tomando solo por un examen? 

Por todo esto, la primera opción queda descartada.

Aunque no hagamos uso de los fármacos, ¿qué nos garantiza que por ser honestos vamos a conseguirlo? Es 
cierto que nos costará el doble de esfuerzo, pero es por eso por lo que merecerá más la pena si lo conseguimos. 
Llegar a lograr un objetivo personal mediante el esfuerzo y la constancia es lo que hace nuestra sociedad avance y 
lo que hace que crezcamos como personas. Nos hace felices, pero, sobre todo, nos impulsa a evolucionar a lo largo 
de nuestra vida. 

Una prueba está pensada para que todos la hagan en igualdad de condiciones, porque es lo justo. No sería ho-
nesto que alguien que no se ha esforzado nada reciba el mismo premio que alguien que lo ha dado todo de sí mismo 
para lograr sus objetivos. No sería honesto tampoco, que un estudiante que ha mejorado sus capacidades mediante 
químicos reciba el mismo premio que alguien sin esa ventaja.

Por todo lo mencionado anteriormente, deberíamos elegir la segunda opción. Es cierto que nos estaríamos 
arriesgando, pero nada nos garantiza que escogiendo el otro camino vayamos a tener éxito igualmente. Las pruebas 
académicas, aunque importantes, no son una razón lo suficientemente buena como para poner en riesgo tu salud, 
que al fin y al cabo es lo que verdaderamente importa. ¿De qué sirve graduarte si no estarás en condiciones de hacer 
tu vida con normalidad?
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Sofía Carmona Martínez

IES Carmen Martín Gaite

Seudónimo    SCM

La EvAU es un examen cuyo proceso de preparación requiere de mucho esfuerzo y dedicación, pues se trata de 
una prueba que mide nuestros conocimientos generales que tanto hemos estudiado a lo largo de nuestra vida como 
estudiantes, además de ser el primer acontecimiento oficial que marca una diferencia en nuestras vidas. Como es de 
esperarse, una prueba de esta magnitud genera competencia y rivalidad entre aquellos que la presentan.

Existen muchos métodos que se pueden utilizar a la hora de prepararse y adquirir conocimientos para la 
EvAU, pero todos ellos comparten lo mismo; Un buen hábito de estudios cargado de disciplina. Hoy en día es prác-
ticamente imposible presentar un examen de ese calibre sin “entrenamiento” previo, con lo cual se hace bastante 
fácil descartar a todos los no están dispuestos a la exhaustiva preparación. Esto quiere decir que aquellos que no 
necesariamente poseen un gran intelecto y aprueban la EvAU con resultados gratificantes se han ganado de manera 
justa la puerta que les conducirá a un futuro brillante, al igual que a Juan y María si siguen desempeñando esas 
mismas ganas de aprender y superarse a sí mismos.

Sin embargo, el problema se desarrolla cuando le proponen a Juan la idea de recurrir a fármacos con la 
intención de mejorar sus capacidades mentales, memoria, intelecto, y todo lo que le permita sacar mayor pro-
vecho a sus estudios. Juan, cegado por el anhelo de una mejor puntuación en el examen, considera la oferta. Se 
pueden presentar muchas oportunidades a lo largo de nuestras vidas y es nuestro deber considerar si aquello que 
se nos es propuesto realmente vale la pena y si nos hace mejores como seres humanos. Usar fármacos significaría 
renunciar a todo ese esfuerzo que aplicó en el pasado para llegar al lugar donde se encuentra ahora. No descarta 
modificarse a sí mismo porque es consciente de que sin ayuda externa no es capaz de conseguir el objetivo plan-
teado, y se equivoca.

Por una parte, basta reflexionar un poco para darse cuenta de lo que supone ingerir fármacos, pues no solo 
afecta a Juan, sino a los demás con los que él compite. Al estar estudiando con aquellas modificaciones superaría 
fácilmente los esfuerzos que muchos jóvenes aplicaron durante meses de dura preparación, llevándose así la ilusión 
y el espíritu competitivo de la mayoría de ellos. No sólo es injusto, sino que también deforma la percepción que 
Juan tiene sobre el sentido de la competencia, deja de entender lo que realmente significa competir con la verdad 
manteniendo el equilibrio e igualdad entre sus compañeros. Esto puede llegar a ser justo si en lugar de tener como 
rivales a sus amigos cuyos esfuerzos son completamente honestos, estuviese compitiendo con otras personas mo-
dificadas al igual que él.
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La inseguridad es un factor que se nos presenta a todo ser humano al menos una vez en la vida, y es normal 
tener miedo a lo que pueda pasar en el futuro, es normal temer a los errores que podamos cometer por el simple he-
cho de ser humanos. Son esos errores los que nos corrigen y ayudan a mejorar como personas, pues de las experien-
cias que vivimos se va moldeando la sabiduría e identidad, lo que nos diferencia a unos de otros. Querer renunciar 
a aquellas cualidades que nos hacen humanos provoca la desaparición de emociones como la alegría hasta poco a 
poco convertirse en una máquina sin sentimientos. La felicidad de haber aprobado la EvAU con muy buenas notas, 
el orgullo de sus padres, sentir la realización personal… Son algunas de las satisfacciones que no será capaz de 
sentir si decide utilizar los fármacos, ya que después de todo, escogió el camino fácil. Entonces, Juan nunca sabrá 
qué hubiese pasado al descartar la idea de intervención artificial, nunca será consciente de todo lo que era capaz de 
hacer sin la necesidad de renunciar a sus capacidades humanas. Es por eso que yo no recurriría a fármacos



112

SECCIÓN FOTOS

Primer Premio

Samuel Miralpeix Ramírez. 

Colegio Quercus.
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Segundo premio. 

Ainhoa Fernández Izquierdo. 

IES Manuel de Falla.
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Tercer premio compartido.

Adrián Huerta Montero

IES San Isidro.

Guillermo Jiménez Noguera.  
IES Profesor Ángel Ysern
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SECCIÓN VIDEOS

Primer Premio

Manuel de Sobrón Martín, Noa Sánchez Álvarez, 

Sergio Cascón Sanz. (Matías Fulqueris, actor). 

IES Isabel la Católica.

No-Name

https://youtu.be/vPEAE1zooWU
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Segundo Premio

Marco Díaz Pérez, Paula García y Rocío Fernández. 

IES María Zambrano

¿Nos humaniza o deshumaniza la tecnología?

https://youtu.be/XSm4RtLparU 
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Tercer premio
Ruth García Romon. Natalia Domínguez  San Nicolás. 

Noelia Petrov Erhan.  
IES Cañada Real

Humanus- Transhumanismo

https://youtu.be/GNKGEk04uZY 




