
El autor, que durante
años fue redactor de
Diario LA RIOJA, presenta
su último libro, ‘Inmortal:
la vida en un clic’

LOGROÑO. Con más de medio cen-
tenar de libros a sus espaldas, el pe-
riodista, escritor e investigador Jor-
ge Blaschke acaba de publicar ‘In-
mortal: la vida en un clic’. De am-
plia formación científica, Jorge ha
trabajado en prensa, televisión, ra-

dio e Internet, ha escrito guiones y
durante años formó parte de la Re-
dacción de Diario LA RIOJA, donde
fue Premio Nacional de Periodismo
en 1982. Aquí fue uno de los pione-
ros en los yacimientos de Enciso e
incluso organizó una misión a Tas-
sili (Sáhara argelino).
–¿Qué cuenta usted en el libro ‘In-
mortal: la vida en un clic’?
–Cuento la aventura más fascinan-
te que ha emprendido la ciencia y
la tecnología, además, muy recien-
temente: alcanzar la inmortalidad.
Explico cómo se ha llegado a este
megaproyecto –denominado Initia-
tive 2045– y quiénes son sus artífi-
ces. También explicó toda su meto-
dología y las posibles consecuencias
sociales que significará poder ser in-
mortales.
–Este último ensayo parte de una
investigación periodística sobre
el descubrimiento más grande que
puede realizar la ciencia. ¿Cómo
ha afrontado este trabajo?
–Por un lado, con unas buenas fuen-
tes de información en el mismo co-
razón del proyecto. Por otro lado,
colaborando en el proyecto con res-
pecto a los problemas que se encon-
traran y anticipando situaciones fu-
turas. Me han dicho que he creado
más problemas de los que ya se pen-
saba. Pero los contactos han sido
muy fructíferos y hay interesantes
proyectos para crear un grupo en
nuestro país.
–¿A qué hito de la Humanidad pue-
de ser comparable el megaproyec-
to ‘Initiative 2045’?
–No creo que sea comparable a nin-
gún hito anterior, estamos hablan-
do de inmortalidad, de vivir eterna-
mente aunque sea en el cuerpo de
un avatar. Hasta ahora hemos sido
una especie sometida al irremedia-
ble final de la muerte, seres que han
vivido y viven con el trauma de que
un día dejarán de ser, que serán lo
mismo que eran antes de nacer:
nada. Ahora, principalmente los muy
jóvenes, tienen la posibilidad de vi-
vir miles de años. Ningún aconteci-
miento es comparable, ni siquiera
los mitos religiosos.
–Pero… ¿de qué estamos hablan-
do cuando nos referimos a la ‘vida
eterna’?
–Ray Kurzweil, uno de los ideólo-
gos del megaproyecto y creador de
la Universidad de la Singularidad en
el MIT, ha destacado recientemen-
te en una conferencia: «El niño que
vivirá mil años ya ha nacido». Si ese
objetivo lo podemos conseguir an-
tes de 31 años, dentro de mil hare-
mos cosas inimaginables, como vi-
das eternas.
–En el caso de que el proyecto lle-
gara a un puerto razonablemente
bueno, ¿a quiénes beneficiaría?
–Es un beneficio para toda la huma-
nidad. Un individuo que viva cien-
tos de años puede adquirir unos co-
nocimientos increíbles. Ahora nos
morimos cuando somos más sabios.
Los conocimientos requieren tiem-

po, seremos genios. Por otra parte,
una vida más larga nos permitirá
participar en la conquista del espa-
cio, en soportar viajes de muchos
años. Permite realizar más carreras
universitarias o ‘masters’. El mayor
conocimiento hará posible que de-
sarrollemos muchas más posibilida-
des de aprendizaje.
–¿Cómo ve el futuro del ser huma-
no a medio plazo?
–Complicado. Soy optimista, pero
no puedo remediar ciertas gotas de
pesimismo. Ahora estamos en un
nuevo paradigma, el de las tecnolo-
gías emergentes, y espero que este
paradigma cambie el sistema en que
vivimos, es decir, que cambie los sis-
temas políticos, las costumbres ob-
soletas y las creencias utópicas. In-
ternet cambió el mundo, nadie se
lo esperaba; las tecnologías emer-
gentes están cambiando la sociedad.
Hay una brecha entre la mentalidad
joven y la vieja, entre las nuevas tec-
nologías y el pasado. Yo hace tiem-
po que he saltado la brecha y me he
pasado a la mentalidad joven y a las
nuevas tecnologías.
–¿Va a seguir profundizando en
‘Initiative 2045’ o tiene ya en car-
tera algún otro libro?
–Como he dicho, colaboro con el
proyecto de una forma teórica, así
que estoy muy al día de los avances
que se producen de manera paula-
tina, y créame que ha habido mu-
chos desde que cerré la edición de
este libro. Seguiré escribiendo libros
de divulgación científica y dando
conferencias; es una forma de ex-
plicar a la gente la ciencia antes de
que se abra una brecha entre cien-
cia y ciudadanos. La ciencia y la tec-
nología avanzan a tal rapidez que
está creando, cada día, gente más ig-
norante, seres que ya no entienden
nada; es necesario explicarles, re-
educarlos antes de que pierdan el
interés por la vida.

«Los más jóvenes van a tener la
posibilidad de vivir miles de años»
Jorge Blaschke Escritor y periodista

El escritor, periodista e investigador científico Jorge Blaschke. :: J.B.T.
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