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En esta comunicación pretendo arrojar algo de luz al debate en torno al concepto de
extensión de la vida humana. Para ello, ofreceré una definición ajustada de qué se puede
considerar en general como extensión de la vida humana y, a continuación, analizaré
cómo es posible crear un sistema que englobe las tres formas distintas de extensión que
concibo. Será necesario:
1) Sostener que existe un punto en común sobre el concepto de extensión de la vida
humana compartido en sus tres formas, a saber: la prolongación de los años de vida y el
retraso (en algunos caso se intenta la eliminación) de la muerte.
2) La creación de tres bloques interconectados con sus propias características y con los
límites que claramente los separan unos a otros. Yo los denomino como: i) extensión
moderada de la vida humana, ii) extensión radical de la vida humana y iii) otras formas
de extensión. Tendré que clarificar la conexión, distinción y naturaleza de cada uno de
los bloques.
3) La posibilidad de justificar mi sistema, y mi afirmar su grado de detalle, a través de la
comparación con aproximaciones parciales que se han realizado sobre este tema.
Expondré la influencia que he tenido de autores como Nicholas Agar, David Callahan,
Aubrey de Grey, Walter Glannon o Eric Juengst entre otros.
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