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“¿Acaso la vida no es demasiado corta como para que nos aburramos?” Friedrich 

Nietzsche (1844-1900) 

 

Desde tiempos inmemorables, el ser humano ha soñado de una manera u otra con 

la vida eterna, con la juventud y con el trascender de la conciencia. Desde tiempos 

prehistóricos podemos observar como el ser humano ha imaginado una vida mas allá de 
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la muerte, el continuar de un alma o la conciencia. A lo largo de la historia lo mismo ha 

sucedido con las religiones y creencias, han inventado e imaginado otros mundos  

después de la muerte para tener alguna esperanza y poder vivir sus vidas tranquilos. Y es 

que el no querer morir, en una persona sana, es un instinto vital. 

El tema de la inmortalidad y de la juventud ha influido muchísimo en el arte, la 

imaginación y la creatividad del ser humano le ha llevado a plasmar en la pintura, 

escultura y otras expresiones artísticas como el cine y el teatro la idea inmortalidad y la 

juventud. El mismo Michel Ángelo dijo que representó a la virgen joven, en su obra 

escultórica “La Pietà” mucho más joven que cristo, por que las personas enamoradas de 

Dios no envejecen. 

En el mercado se pueden encontrar miles de productos anti envejecimiento, como 

cremas, lociones, vitaminas y otras técnicas de naturaleza quirúrgicas.  

Así pues, es imposible no experimentar cierta angustia cuando se piensa en la 

propia muerte o inexistencia de uno mismo.  

Grandes científicos están trabajando diariamente para lograr dar con “la piedra 

filosofal” que nos hará de momento, no inmortales, pero sí tener vidas mucho mas largas, 

y si vivimos lo suficiente para ver otros avances científicos, podremos beneficiarnos de 

los últimos descubrimientos para alcanzar la vida indefinida. Es lo que llamamos, la 

Extensión Radical de vida. El envejecimiento es una enfermedad, y como enfermedad 

muy pronto tendrá cura.  

 

Según los científicos es un hecho que no estamos programados para morir1. 

1 https://www.youtube.com/watch?v=q7s21K1XZCQ 
                                                        



Algunas criaturas del planeta son prácticamente inmortales, solo mueren si alguien las 

mata y no por envejecimiento. Como por ejemplo: un primo de las medusas, el: 

turritopsis nutricola.2 

 

Puede sonar a ciencia ficción, pero no olvidemos que mucho de lo que tenemos 

hoy en el mundo ha surgido de la ciencia ficción antigua, y ha surgido desde la 

creatividad e imaginación del ser humano. Igual que hemos aprendido a volar con 

aviones, podemos aprender a no envejecer y no morir con ayuda de la biología y la 

tecnología. Esta corriente de pensamiento está formada principalmente por científicos, 

escritores y artistas divulgadores e interesados en hallar el elixir de la tan ansiada 

juventud eterna. 

 

Aubrey de Grey es el gerontólogo biomédico inglés escritor de una obra titulada “ 

La teoría del envejecimiento de los radicales libres mitocondriales”. De Grey trabaja 

sobre la reparación de tejidos en el ser humano, lo cual permitiría al ser humano tener 

una vida indefinida. Para ello identifica siete tipos de daños creados por la senescencia. 

No solo investiga sobre como retardar y revertir el envejecimiento si no que Aubrey 

también escribe como serian las repercusiones sociales y medioambientales en el planeta 

si la gente dejase de morir, ya que son preguntas a las que se enfrenta diariamente. El 

gerontólogo defiende que no habría problemas de sobrepoblación debido a que habría 

un mayor control de natalidad. Además uno podría retirarse del trabajo en vez de 

jubilarse, estudiar otra cosa, y volver al trabajo. Tendríamos unos currículums de cientos 

2 http://pijamasurf.com/2011/04/medusa-inmortal-podria-tener-la-clave-de-la-
fuente-de-la-juevntud/ 

                                                        



de años y seríamos mucho más expertos de lo que podemos llegar a ser hoy en día. Cabe 

decir que los inmortalistas expanden su creatividad e imaginación a horizontes mucho 

mas lejanos que la tierra. Sueñan con conquistar otros planetas y explorar el universo. 

Pero para moverse en el universo hará falta un desarrollo tecnológico mucho mas 

avanzado y por ende habrá que esperar muchos mas años para verlo. 

 

María Konovalenko, Gregory Stock, Terry Brosman y Ray Kurzweil, son otros de 

los investigadores sobre el asunto. La joven científica María Konovalenko está 

desarrollando junto con su equipo un libro titulado “Cocina para longevidad” como 

estrategia para longevidad hasta las nuevas super terapias de rejuvenecimiento.  

 

Roen Horn, Gennedy Stolyarov y su esposa Wendy D. Stolyarov son algunos de los 

escritores y divulgadores de la extensión radical de vida humana.  

Roen Horn, es un activista americano, creador del blog: “Eternal life fan club”, 

también tiene un canal en youtube, y pagina en facebook. 

Gennedy y Wendy Stolyarov han escrito un libro para niños ilustrado por ellos 

mismos llamado: “Death is wrong” (La muerte está mal)3. Puede encontrarse en varios 

idiomas. 

Otros interesados en la longevidad radical apuestan por el transhumanismo de 

una manera mucho mas artificial y tecnológica. Con el tiempo podremos tener partes del 

cuerpo biónicas y super habilidades, potenciando más las que ya tenemos o 

completamente nuevas. También se investiga como transladar, el cerebro o la conciencia 

3 http://www.amazon.es/muerte-est%C3%A1-mal-Gennady-
Stolyarov/dp/1500817716 

                                                        



a una máquina, o como vivir en un mundo completamente virtual, como en Matrix. 

Si te interesa vivir para siempre puedes hacer muchas cosas para colaborar con 

la ciencia. El único impedimento que frena a la ciencia es el dinero, ya que casi no se 

invierte para este tipo de investigaciones. Lo cual sería mucho más inteligente invertir 

en la búsqueda de frenar el envejecimiento que en la búsqueda de la cura de otras 

enfermedades, que en realidad son causadas por el envejecimiento.  

Puede que muy pronto vivamos en un mundo post envejecimiento, donde ya no 

moriremos por la edad. La mortalidad dependerá del riesgo del individuo y de otros 

factores externos. ¿Que pasaría con los recursos del planeta? ¿Que pasaría con el control 

de natalidad y los bebés? ¿Que sucederá con la religión? ¿La necesitaríamos? Sin duda el 

descubrir cómo no morir será una verdadera revolución mundial que cambiará para 

siempre nuestras vidas como humanos. 

 

Divulgación y redacción: Eva Adán García 
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