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 ¿Qué nos hace humanos? Algunos podrían responder que la supremacía y desarrollo ante el 

resto de animales se basa en la manera de comunicarnos, el andar a dos piernas, la ciencia y el 

desarrollo que esta nos dan o hasta la posibilidad de raciocinio, pero si me preguntas a mi te 

responderé que lo que nos hace humanos no es más que la ambición, que lleva en muchas de 

las ocasiones a la propia autodestrucción. También podríamos definir la humanidad como la 

capacidad para sentir afecto, comprensión o solidaridad hacia las demás personas  ( hasta la 

propia etimología de la palabra "humanidad" proveniente del latín humanitas significa 

"característica del humano") aunque muchas veces se haga presente por la falta de esta. Pero 

ahora bien, volviendo a la pregunta por la que empezábamos, ¿qué es lo que nos hace tener 

humanidad? Esto va mucho más allá.  

El transhumanismo es definido como un movimiento intelectual, que expone la obligación 

moral y la posibilidad de mejora de las facultades físicas, mentales y cognitivas, llegando a 

pensar hasta en la vida eterna. Este término, usado por primera vez por Julián Huxley en el 

1927, busca una liberación de la naturaleza humana, donde se pasa de curar a mejorar en base 

a la corrección celular. Y es que hasta en la posibilidad de  que el ser humano hubiese 

superado todo tipo de enfermedades, y hubiéramos "superado la esclavitud de la condición 

humana", superando los límites de la naturaleza humana, donde ya no sufriéramos o, incluso, 

donde las madres pudieran elegir cómo serán sus hijos, si llegásemos a ese positivo final 

(aunque difícil de pensar que llegue a ser tan fácil), ¿qué nos quedaría? Es decir, no quiero que 

se me malinterprete, ni mucho más lejos, es obvio que es muy atractivo el pensar en un 

mundo sin enfermedades, un mundo donde el desarrollo del ser humano haya llegado a su 

cúspide, donde la tecnología y el humano sean uno, pero seamos honestos ya no tendríamos 

nada más y es que ¿no es acaso el sufrimiento lo que nos hace evolucionar como seres 

humanos? Y no, no estoy hablando de evolucionar hasta ser superinteligentes o ser grandes 

deportistas, no me estoy refiriendo exactamente a eso, y es que sin sufrimiento sería el adiós a 



la empatía y llegado un poco más allá, adiós a la felicidad o es que ¿no es cierto que para saber 

lo que es esta, antes hay que saber lo que es la tristeza?  

Y esto es así desde que nacemos, el dolor de una madre al parir, buscar a través de los años los 

parecidos evidentes y ocultos de su niño, sus lunares en común. Ese bebé que sigue vivo por el 

calor y latidos de su madre. Ayudarlo una y otra vez a levantarse del suelo en una de sus torpes 

caídas, hasta el contemplar cómo se levanta él por su cuenta. Ese estudiante que va 

descubriéndose poco a poco hasta poder mirarse al espejo y lograr reconocerse, logrando 

encontrar quién es, y qué aburrido sería ya saber quién serás, sin posibilidad a más. Esa 

intimidad con quien amas donde hasta los fallos se contemplan con una obra del Louvre. Ese 

sentimiento de creerse hundida y poder salir a flote sin desfallecer, ese sentimiento de victoria 

en lo que creías perdido y es que hasta las noches más oscuras contienen algo de belleza en la 

mañana siguiente, como esa rosa con espinas. Ir descifrando esas arrugas las cuales contienen 

tantas historias y momentos vividos y es que aunque para muchos la carne sea algo obsoleto 

déjame a mi pasar toda una noche acariciándolo. Llora conmigo, estate a mi lado antes de 

caer. Y es que si me preguntas a mi es todo esto lo que nos hace humanos y si nos lo quitamos 

dime ¿qué nos queda? Qué aburrido un mundo sin errores, sin cambios, sin enigmas. 

Investigando un poco sobre todo esto en ocasiones no he podido evitar que me haya parecido 

una forma evolucionada y justificada de Nietzsche y su súper hombre y hasta un poquito al 

nazismo y  la raza aria, dado a que no hay que ser muy listo para caer en la cuenta de que esto 

es un paso en el retroceso hacia la inclusión y la igualdad social, ya que como es obvio no 

todos tendrán en un futuro las posibilidades de permitirse esas mejoras humanas, lo que dará 

el aumento de desigualdad y discriminación, algo que no se podrá evitar. Ese sentimiento de 

superioridad entre unos y otros, el cual si ya la tenemos a día de hoy, no hay que imaginar 

mucho cómo aumentaría en el caso de que todo esto se convierta en una realidad. Porque al 

fin y al cabo el ser humano es así, cuanto más alto sea su tarima de privilegios, menos logra ver 

y seamos honestos tampoco hay que tener mucha imaginación para saber que pasaría en esta 



realidad con las personas que no tengan los recursos suficientes para su evolución humana, y 

es que cuántas veces hemos visto y experimentado lo que le puede llevar a hacer a una 

persona la ambición de siempre querer más y nunca tener suficiente, casi nunca, por no decir 

que nunca, acaba bien. Amemos lo que nos hace humanos y nos conecta con todo lo que nos 

rodea, los extremos nunca fueron buenos, por eso tampoco rechacemos la evolución, pero 

siempre con un poquito de razón social y sabiendo que es lo que de verdad nos importa en 

nuestra vida, que tan efímera como preciada es 


