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>SALUD

Tecnologia, la fuente de la juvenmd etema
El libro ’La muerte de la muerte’ asesura que en 2045 morir ser~ also opcional 8racias a que las nuevas
tecnolosias hallar~n el modo de curar el envejecimiento. Los expertos, sin embarso, yen m~s probable la
transferencia de recuerdos y experiencias a una m~quina frente a la inmortalidad fisica. Por Paula £1emente

D
OS tecn61ogos. Traje y corbata (cor-
porativa) incluida. Uno brit/tnico.
Otro lafino. Este filtimo algo mils en-
tusiasta. Tanto, que no puede conte-

ner su gran secreto: no tiene ninguna intenci6n
de morir. Jam/ts. Dice m/~s: en treinta aflos
piensa ser m~is joven de lo que es hoy. Y m~is,
afin: las primeras personas que van a vivir
1.000 afios ya han nacido. Jos6 Luis Cordeiro y
David Wood, el primero miembro de la Acade-
mia Mundial de Arte y Ciencia, director de Hu-
manity+ y del Millennium Project y director
ejecutivo fundador de la Red lberoamericana
de Prospectiva (RIBER) y el segundo cofunda-
dor en 1988 de Symbian, el famoso sistema
operativo adquirido luego por Nokia, a la vez
que antiguo responsable tecnol6gico de la con-
sultora Accenture Mobility, acaban de publicar
el libro La muerte de la muerte (Deusto). En 
aseguran, en base a los ejemplos de 6xito de la
medicina regenemtiva, los tratamientos con c6-
lulas madre, las terapias gen6ticas, la impre-
si6n 3D de 6rganos o la bioingenieria, que en
aproximadamente 30 afios el envejecimiento
ser~ una enfermedad curable, que se lograr~ la
longevidad indefinida joven, o, en otras pala-
bras, la posibilidad de ser joven indefinidamen-
te y que la muerte sea, por defecto, algo opcio-
nal.

((Lo que ha pasado con el smartphone en 20
aflos, es lo que creo que pasani con la tecnolo-
gia humanm), arranca Wood, en la presenta-
ci6n del libro en el Circulo Ecuestre de Barce-
lona. ((Seremos mils sabios, inteligentes, sanos
y tendremos una vida mils larga: la clave ser’hn
algunas de las tecnologias de la cuarta revolu-
ci6n industrially.

Habla de nanotecnologia (y de disposifivos
tan pequeflos que puedan circular dentro de
la sangre), de edici6n gen6fica (y de mani-
pular nuestros genes para que nos parez-
camos a especies animales y vegetales
que no tienen edad), y del reemplaza-
miento de 6rganos daflados, por otros
impresos en 3D. En definifiva, ((de usar
tecnologia para mejorar nuestra biolo-
gia, sea emulando procesos que ya
funcionan en otras partes o sea
crefindola de nuevo~.

Su compafiero, Jos6 Luis Cor-
deiro, se remonta a 1950 para
recordar que es ahi cuando se
descubfi6 que el problema del
citncer es que es biol6gica-
mente inmortal. Lo son, del
mismo modo, las c61ulas ger-
minales o, segfin parece, algu-
nas c61ulas madre, presentes en to-

dos los organismos. (,Lo que no teniamos an-
tes es la tecnologia que tenemos hoy, que nos
permite detectar la gen6tica de estas c61ulas>>,
explica el mismo. ~(Cuando el cuerpo muere,
las c61ulas germinales, las madre y el c/~ncer
se mueren, porque se acaba la comida, pero si
se aislan y se mantienen en el entomo adecua-
do, estas c61ulas se mantienen vivas perma-
nentemente~>.

Asi, su propuesta es investigar qu~ deter-
mina que estas sean c61ulas inmortales y
tratar, de algdn modo, de imitar el pro-
ceso para hallar el modo de que esto
repercuta en nuestro envejecimiento
hasta frenarlo.

(cEsta disrupci6n no proviene de la
medicina)~, aclara el mismo. ~Viene de
las grandes compafiias tecnol6gicas
que esffm accediendo al mercado de
la medicinm>. Y enumera varlos
ejemplos: las empresas Calico

(creada por Google) y Human Longevity; 
voluntad de Priscilla Chan y Mark Zuckerberg
de donar prficticamente toda su fortuna a cu-
rar todas las enfermedades, (dncluido el enve-
jecimiento)); y el tmtamiento experimental que
se realiza en estos momentos para rejuvene-
cer a la primera paciente del mundo.

((A1 principio todo esto ser/~ caro, pero con
la innovaci6n humana (la mils importante de

las tecnologias), la competencia
de mercado y la regulaci6n

adecuada, esto serfi una
cosa para todo el mun-
do)), remata David
Wood.

Pero el precio y la de-
mocratizad6n no ser’Can,
precisamente, el princi-
palproblema segfin al-
gunos expertos en va-
rias de las ramas biotec-

nol6gicas mencionadas por los autores.
(&as enfermedades que nos afectan en re-

laci6n con el envejecimiento son enfermeda-
des en los que el sintoma lo produce el fallo de
una de las partes del sistemm~, explica el doc-
tor,~mgel Raya, del centro de medicina rege-
nerafiva de Barcelona. (,La idea es que si recu-
peramos la funci6n de esa parte en un sistema
que funciona, el paciente no tendrgt dicha en-
fermedad, pero eso no implica que vaya a te-
ner m~s vida)).

((Hay problemas fundamentales asociados
al envejecimiento, como la p6rdida de masa
muscular, la p6rdida de ciertas capacidades...
el ser humano tiene c61ulas que nacen, se de-
sarrollan, mueren y son reemplazadas por
otras, pero conforme vamos haciendo afios, el
reemplazo deja de dame, se pierde muscula-
tura, se hace m~ fl~icida...~, afiade, por su la-
do, Josep Samitier, director del Instituto de
Bioingenieria de Catalufia (IBEC), si-

Hace sicjIos que el ser
humano persique ser
inmortal, pero los
avances en el campo
del envejecimiento han
hecho que se vea como
un Iocjro cercano.
SEBASTIAN KAULITZKI
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IR A HARTE
Y HAS PLANES A FUTURO

La edici6n qen~ti-
ca, la nanotecno-
Ioqia o la medicina
recjenerativa
ser~n clave para
vivir mejor duran-
te la vejez.
ELNUR

La impresi6n de
6rqanos en 3D o la
medicina reqene-
rativa crecen
como opciones
con muchas posi-
bilidades de
resolver los
problemas que
conlleva la vejez.
ELNUR

tuado en el Parc Cientific de Barcelona. ((En-
tender bien esto, que no suceda y se man-
tenga es mucho mis complicado~>.

A Nicholas Stroustmp, experto en enve-
jecimiento del Centre de Regulaci6 Genbmi-
ca de Barcelona, reci6n llegado a la ciudad
desde Harvard, no le sorprende la propues-
ta. No por el caricter veraz de la misma, si-
no por ser un anhelo recurrente en la histo-
ria del ser humano.

((La idea de que algfin dia podremos vivir
para siempre es una idea antigua, lo que es
nuevo son dos cosas: que estamos apren-
diendo cada vez mis sobre los mecanismos
bisicos que se dan el envejecimiento y que
ha aumentado dramiticamente la esperan-
za de vida>>, explica Stroustmp. ((Lo que ex-
plica que la genre est6 mis interesada en el
tema hoy en dia)). Eso no implica (yes tajan-
te, en el asunto) que haya alguna evidencia
que lleve a pensar que algfin dia seremos
una raza inmortal. Y, segfin 61, todo lo que
queda fuera de las evidencias es ciencia tic-
ci6n.

((Lo que hemos descubierto es que el en-
vejecimiento no es
un proceso finico, va
asociado a muchos
procesos diferentes
que se llevan a cabo
a la vez~>, explica el
mismo.

Tanto 61, como los
otros dos expertos
consultados, se sustentan en que el cuerpo
humano no se reduce alas partes u 6rganos
que lo conforman, y que ir arreglando sus
fallos ~mecinicos), no se traduciri en alar-
gar indefinidamente los afios de vida.

~Una casa hecha de tochos se puede des-
moronar, pero los materiales que la consti-
tuian, perdurar: los itomos de hierro y de si-
licio que forman la arena y las vigas de hie-
rro siguen ahi aunque la casa desaparezca~>,
expone Samitier. ~Del mismo modo, noso-
tros estamos formados pot agua, hidratos

((El envejecimiento no es un
proceso aislado, va asociado a
varios procesos simultfineos>>

de carbono, grasas.., los itomos de estas
sustancias perduran y son bastante inmor-
tales, pero hay que pensar en la organiza-
ci6n de este sistema, y lo que vemos es que
es algo dificil de mantener de una forma
funcional durante muchos afios>>.

((No es que no sea realista, es que lo en-
cuentro cientificamente equivocado>>, opina
Raya. ((No hay ninguna c61ula que pueda vi-
vir mils que nuestro organismo: necesitas te-
ner un sistema que le proporcione un con-
texto donde vivir)~.

Estos dos investigadores coinciden, de ca-
sualidad, en traer a la conversaci6n otro mo-
do de trascendencia al que si conceden algo
mils de credibilidad: lograr la consciencia
eterna gracias a trasladar nuestros pensa-
mientos y recuerdos a un soporte tecnoldgi-
co como un ordenador.

((Los avances en bioingenieria nos ayuda-
rgm a vivir mis afios y con mayor calidad de
vida, llegaremos a solventar algunas cues-
tiones y tendremos opciones para arreglar
corazones tras infartos y cosas asi)), conclu-
ye Samitier. ((Pero el problema no es que fa-

lle una cosa, es que
fallen varias)).

((Es imposible
predecir cuindo se
va a producir una
revoluci6n de este
estilo: pueden pro-
ducirse tres segui-
das o podemos es-

tar un siglo sin que se produzca ningunm),
termina Raya. ~(Para el tipo de conocimien-
to que se necesitaria para alargar la vida, se-
rian precisos avances cualitativos o revolu-
ciones en dos o tres campos. Decir 2050 es
como decir 2500, 3000 o que nunca suceda)).

((Soflar y desarrollar la ciencia tienen arn-
hos un gran valor, pero cumplen objetivos
distintos)), culmina Stroustrup. ((Sofiar es 
que nos inspira, la ciencia es lo que nos dice
lo que es verdad y nos da los fundamentos
para crear cosas)).

En el libro’La muerte de la muerte’ (Deusto),
escrito porJos~ Luis Cordeiro y David Wood,
no s61o se recosen las opiniones de expertos
tecn61o8os defendiendo la posibilidad de que
la muerte sea al~o opcional en 2045, sino
que se reflexiona, tambi~n, en torno a todo Io
que de ello se desprenderia, La pregunta m~s
recurrente es si el planeta Tierra podrfa
sostener que habite, en ~1, una raza humana
inmortal, Lo que alesan, ambos, es que hace
ya dos sisIos que se dice que la Tierra est~
superpoblada, y que aquf se8uimos, <<Lo que
se ve en las tendencias es que la poblaci6n
est,1 estabiliz~ndose y est~ empezando a
disminuir la poblaciOn nativa de varios
lusares., plantea Cordeiro, Pero en caso de
que no sea asi, <<el mundo, con todas las
nuevas tecnolosias, podria tenet 70 o 700
mil millones de habitantes, no hemos visto
nada de las posibilidades que tendremos en
los pr6ximos a~os>>, Y sino, siempre nos
quedar~ Plarte, porque, sesOn el mismo: los
primeros martianos ser~in terrestres,

Los autores del libro,
Jos~ Luis Cordeiro y David Wood.
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