La CIENCIA de la
INMORTALIDAD
La apasionante historia del mayor
anhelo de la humanidad narrada
desde los principios científicos

¿Qué secretos esconde el fantasmal cadáver de la Dama Dai? ¿Existe algo de verdad detrás de las viejas leyendas sobre los vampiros? ¿Quién era el enigmático conde de Saint Germain? ¿Encontraron los conquistadores la fuente de
la juventud? ¿Hay animales que, en lugar de envejecer, rejuvenecen? ¿Dón-de están las «islas de la longevidad»? ¿Es
posible encontrar una píldora para la inmortalidad? ¿Cuáles son los últimos avances en biología del envejecimiento?
¿Tiene futuro la criogenia? ¿Estamos todos destinados a ser cyborgs?

Estas y otras muchas preguntas son contestadas en este fasci-nante libro, en el que Alejandro Navarro recorre
un camino de cinco mil años donde la humanidad ha intentado encontrar la respuesta a la mayor obsesión de
todas: ¿es posible burlar a la muerte y prolongar indefinidamente la vida? Desde las viejas tumbas egipcias a
los laboratorios de regeneración celular, el au-tor de El científico que derrotó a Hitler, El secreto de Prometeo
y Los vi-kingos de Marte nos cuenta el asombroso relato de la búsqueda de la vida eterna por parte de nuestra
especie, una historia plagada tanto de engaños y supersticiones como de sorpresas y esperan-zas. Por él desfilan emperadores megalómanos y conquistadores codiciosos junto con extraños animales, ingeniosos científicos y personajes legendarios que en su día gozaron del aura de la inmortalidad. En sus páginas hallará zombis
conviviendo con pócimas milagrosas y elixires de la juventud, pero también con la teoría de la evolución, la
biología molecular y la magia de la inteligencia artificial.
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ALEJANDRO NAVARRO (Madrid, 1961) es bioquímico y doctor en Ciencias Económicas y Empresariales. Durante
más de veinte años ha sido directivo internacional en algunas de las mayores compañías multinacionales del sector
del petróleo y las energías renovables, en particular Exxon-Mobil y BP. Como experto en organización de empresas,
es profesor universitario, ha colaborado con diversos medios de comunicación y ha publicado artículos en varias revistas especializadas. Investigador y profundo conocedor de la historia de la ciencia, es además un conocido divulgador
científico especializado en ciencia y tecnología en la antigüedad, autor del blog «starciencia» (starcnc.blogspot.com),
así como de El científico que derrotó a Hitler y otros ensayos sobre la Historia de la Ciencia, El secreto de Prometeo
y otras historias sobre la tabla periódica de los elementos y Los Vikingos de Marte y otras historias científicas sobre la
búsqueda de vida extraterrestre, todos ellos publicados en esta editorial. @alexny_85
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