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A finales del año 2013 se publicó la noticia de la posibilidad de múltiples universos 
gracias a los datos recogidos por un grupo de astrofísicos con el telescopio espacial 
Planck de la ESA (Agencia Espacial Europea). Algunas de las anomalías detectadas 
solo se podían explicar por la existencia de una fuerza gravitacional provocada por otros 
universos. Supongamos, pues, que existen otros universos paralelos, que en esos 
universos hay múltiples mundos como el nuestro y que algún día podemos comunicar-
nos con alguno de estos mundos para compartir experiencias y pensamientos. ¿Cómo 
serían los habitantes de este otro mundo? ¿Tendrían una palabra cómo la nuestra de 
Filosofía? Supongamos que así fuera, entonces, ¿Cómo sería su Filosofía  y qué 
importancia tendría en la sociedad?  

A partir de esta posibilidad figurada se explicará cómo es la Filosofía en uno de estos 
otros mundos a partir de una imaginaria visitante “posthumana” que viaja por universos 
paralelos con la finalidad de comparar su visión con la de nuestro mundo. El objetivo es 
el de suscitar una reflexión crítica sobre los retos que le deparan a nuestra Filosofía en el 
siglo XXI y si estos están relacionados con los cambios en la condición humana. De 
esta manera la reflexión conllevará al mismo tiempo a tener en cuenta los cambios que 
se están produciendo en el siglo XXI en nuestro mundo a nivel de mejora del cuerpo y 
de la mente humana con algunos proyectos como el Avatar 2045 fundado por el  
multimillonario ruso Dmitry Itskov. 

En primer lugar, la visitante del universo alternativo, explicará detalladamente cómo es 
la Filosofía de su mundo. Ante todo cabe señalar que la visión, que esta visitante 
proporcionará de la Filosofía, será una proyección idealizada del mejor de los mundos 
filosóficos posibles. En su universo la Filosofía está presente en todos los ámbitos de la 
vida. Los habitantes de este universo viven la Filosofía en el día a día sin inhibiciones ni 
prejuicios de ningún tipo, con debates públicos en las plazas más importantes de las 
diferentes ciudades, con estudios en todos los niveles educativos donde se tratan temas 
de ética, política, conocimiento, ciencia, técnica, etc. Además, los mismos políticos 
tienen unos buenos estudios filosóficos y las reflexiones filosóficas bien argumentadas 
están presentes en todas las discusiones de todos los parlamentos democráticos de ese 
hipotético mundo. Al mismo tiempo, nos presentará la constitución física de los 
habitantes de ese mundo alternativo. Ya no son humanos como nosotros sino 
Posthumanos que se han mejorado con diversas técnicas genéticas e implantes 
cibernéticos, de tal manera que estas transformaciones en su cuerpo han alterado 
también su pensamiento.  

En segundo lugar, se expondrá la sorpresa de la visitante imaginaria del mundo paralelo 
al conocer en qué situación se encuentra actualmente la Filosofía en nuestro mundo y 
más en concreto en nuestro país. Una Filosofía en vías de desaparición del sistema 



educativo, donde se valora más la competencia empresarial (que ha sustituido a la 
competencia tecnológica), y más bien desatendida en la vida cotidiana en su sentido más 
disciplinario, llegando a los extremos de ser una palabra tabú. Así mismo se informará 
de las propuestas Transhumanistas para mejorar la condición humana a nivel físico y 
mental.  

En tercer y último lugar la visitante nos esbozará diferentes propuestas para mejorar la 
situación de la Filosofía en nuestro mundo, aportando algunos argumentos concluyentes 
relacionados con la necesidad de una transformación mental y tecnológica. 

El interés de la comunicación es poder contrastar diferentes maneras de comprender y 
practicar la Filosofía,  presentar algunas alternativas a la situación actual en nuestro país 
y mostrar los retos de la Filosofía en el siglo XXI a partir de los cambios físicos y 
mentales del ser humano que están por venir. 


