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¿«Nada es seguro en esta vida salvo la muerte»? Veremos. Los
transhumanistas han llegado muy lejos y pretenden hacernos
inmortales.Nostalgia de futuro aborda los orígenes, fundamentos y peligros de
la pretensión de alcanzar una naturaleza humana «mejorada» de manera
acrítica y amoral a través de la tecnología. «El transhumanismo, aunque se
presente como promotor de lo humano, es un pensamiento contrario al
hombre. Lo es porque no asume la realidad esencialmente vulnerable y frágil
del ser humano con la intención de paliarla o sanarla, sino que más bien
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realizadas en los últimos años, dejando claras las comprometidas intenciones
de los transhumanistas: «crear en el sentido que se quiera la propia condición
humana».
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