
madre, las terapias genéticas, la impresión en 3D 
de órganos, la bioingeniería, la nanotecnología 
molecular, las drogas antiedad o las hormonas 
de crecimiento, entre otros progresos, la muerte 
será opcional antes del año 2045, según los au-
tores. 

Con el subtítulo de “La posibilidad científica de 
la inmortalidad física y su defensa moral” Cordei-
ro y Wood han presentado su obra no exenta de 
polémica. Publicada por la editorial Deusto, ha 
sido prologada  por el biogerontólogo Aubrey de 
Grey y cuenta con un epílogo de Antonio Garri-
gues Walker, quien agradece a los autores ayudar 
a los lectores a pensar lo imposible aunque “con 
ciertas reservas e inevitables inquietudes”. 

¿Será opcional la 
muerte? ¿Se tratará 
del mismo modo 
que hoy en día tra-
tamos la enferme-
dad? Eso es lo que 
defienden José Luis 
Cordeiro y David 
Wood. Gracias a la 
medicina regenera-
tiva, los tratamien-
tos con células 

Hoy en día España se ha convertido en un 
mantra hablar sobre Data Management Platfor-
ms (DMP), es el nuevo acrónimo de moda en 
el mundo del marketing online. Pocos de los 
que dan ponencias o tuitean sobre esta nueva 
tecnología, que lleva establecida en el mundo 
anglosajón varios años y ahora ha llegado para 
quedarse en nuestro país, han trabajado con 
ella o explotado las distintas perspectivas de 
uso de la herramienta.

De esa carencia nace este libro, de la visión de 
explicar desde la experiencia profesional, de ma-
nera didáctica, con visión agnóstica (sin ejempli-
ficar en un proveedor tecnológico concreto), el 
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Technology (MIT) en Cambridge, administración en INSEAD 
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y History Channel, entre otros. 
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Cómo y por qué la muerte 
será una opción y no un destino

¿Es inevitable la muerte? La historia de la humanidad ha estado moldeada por este hecho 
fatal. Religiones, fronteras y progresos nacen del atávico miedo a la muerte. Hasta hace muy 
poco tiempo, ese miedo y ese deseo de supervivencia sólo encontraba consuelo en 
paradigmas religiosos. A juicio de José Luis Cordeiro y de David Wood, sin embargo, el hecho 
incontrovertible de la muerte ya puede rebatirse desde fundamentos cientí�co-técnicos. 

Tal y como explican en este libro divulgativo y accesible, lejos de la oscuridad académica 
o cienti�sta, la muerte será opcional hacia 2045 gracias a los avances exponenciales en 
inteligencia arti�cial, regeneración de tejidos, tratamientos con células madre, impresión 
de órganos, criopreservación, terapias genéticas o inmunológicas que resolverán 
–resuelven ya– el problema del envejecimiento del cuerpo humano. Un envejecimiento 
considerado ahora como una enfermedad que puede y debe ser curada.

A partir de una fundamentada utilización de los datos y a la vanguardia de las principales 
iniciativas e ideas sobre cómo �nanciar e incluso invertir en el sector del 
antienvejecimiento, los autores de�enden no sólo la moralidad sino también la urgencia 
de abordar este tipo de investigaciones. 

Este ensayo pretende llegar al mayor número de lectores posible, porque, al �n y al cabo, 
es la humanidad en su conjunto la que se bene�ciará de unos proyectos a los que aún no 
se presta ni la atención ni el apoyo necesarios. Como a�rma Cordeiro: «La ciencia �cción 
de hoy es la ciencia real de mañana».  

Estamos entrando en un viaje fantástico hacia la extensión de la vida cruzando diferentes 
puentes que nos llevarán a una vida inde�nida. La muerte de la muerte explica con claridad 
cómo pronto podremos alcanzar la velocidad de escape de la longevidad y vivir el tiempo 
su�ciente para vivir para siempre.
Ray Kurzweil, cofundador de Singularity University y autor de La singularidad está cerca

Un libro comprometido que, incluso desde un posible desacuerdo, merece la pena leer.
Del epílogo de Antonio Garrigues Walker, presidente de honor del despacho Garrigues 
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La muerte de la muerte es un libro sumamente 
provocador que abre un interesante debate sobre el 
impacto social y ético de la extensión de la vida.
Giuseppe Tringali, vicepresidente del consejo asesor 
Internacional del IE Business School

No tengo la competencia cientí�ca para saber si lo que 
explica La muerte de la muerte es viable, pero sí sé  que 
difícilmente encontraremos en nuestros días unos 
provocadores, soñadores y agitadores de conciencias más 
temibles que estos autores. Este libro tremebundo, que 
explica con sencillez asuntos complejos, es la mejor 
prueba.
Álvaro Vargas Llosa, analista internacional y coautor de 
Manual del perfecto idiota iberoamericano 

Cuando comencé a leer este libro me dominaba el 
escepticismo. En la medida que fui conociendo sus 
argumentos e información, el optimismo me conquistó. 
Hoy creo  que es posible, incluso probable, que esta 
generación se asome a la muerte de la muerte.
Carlos Alberto Montaner, analista internacional y 
coautor de Manual del perfecto idiota iberoamericano

La muerte de la muerte es una obra sumamente 
interesante y estimulante que renueva, con sólidos 
argumentos cientí�cos, nuestra esperanza de alargar y 
mejorar nuestra vida, ¿quién sabe si algún día para 
siempre? ¡Larga vida a la vida! 
Javier Vega de Seoane, presidente de DKV Seguros y 
presidente del Club de Empresarios de España

La muerte de la muerte se ocupa de una de las máximas 
prioridades morales de hoy: frenar y detener el 
envejecimiento y la muerte. A medida que se hace más 
clara la viabilidad cientí�ca de estos avances, aumenta 
cada vez más la importancia de explicar y comprender 
las implicaciones. Este libro cumple ese importante papel.
Anders Sandberg, profesor del Instituto del Futuro de la 
Humanidad de la Universidad de Oxford

La muerte de la muerte es un libro visionario. Algo muy 
importante si vamos a ganar la guerra contra la muerte, y 
toda batalla requiere un signi�cado, un “por qué”, y este 
libro nos sirve de inspiración.
Jason Silva, futurista y presentador del programa 
"Juegos mentales" en el canal National Geographic
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Los autores donarán los beneficios de los derechos de autor de este libro a la Fundacion
SENS en California y a Apadrina la Ciencia en España para investigaciones científicas
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¿Será la muerte, en apenas 

  unas décadas, algo opcional? 

¿Será posible detener el envejecimiento?

¿Podremos curar el cáncer o el alzheimer?

funcionamiento y casos de uso de un Data Ma-
nagement Platform. Todo ello desde una pers-
pectiva eminentemente práctica, buscando dar 
unas nociones teóricas sobre el funcionamiento 
de la tecnología antes de abordar algunos de 
los casos de 
uso posibles. 
Los casos de 
uso están de-
tallados con 
todos los por-
menores y di-
ficultades que 
se pueden 
encontrar, así 
como con re-
comendacio-
nes acerca de 
su medición y 
evaluación.
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