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Frédéric, Beigbeder
(Neuilly-sur-Seine, 1965) es autor de varias
novelas, un libro de cuentos y un ensayo.
Durante diez años simultaneó su trabajo
publicitario con colaboraciones en diferentes
medios de comunicación como cronista de la
noche o crítico literario en revistas, periódicos y
programas de radio y televisión. Con 13?99
euros tuvo un éxito extraordinario, encabezó
durante meses las listas de best sellers y además
fue despedido fulminantemente de la agencia de
publicidad en la que era un brillantísimo
creativo. En España, dicha novela tuvo también
una
acogida
espectacular:
«Impagable
testimonio de un profesional que durante años
ha alimentado las calderas de la publicidad con
un afilado ingenio» (Llàtzer Moix, La
Vanguardia). En esta colección han aparecido
también otras tres novelas, El amor dura tres
años, Windows on the World y Socorro, perdón,
así como Último inventario antes de liquidación,
en el que reseña de forma aguda y desenvuelta
los cincuenta mejores libros del siglo XX según
una encue

Esta novela es un viaje a la inmortalidad. Su protagonista es un
triunfador, que se codea con estrellas de Hollywood y es famoso
por un programa de entrevistas en el que los invitados deben
tomarse una pastilla elegida al azar sobre cuyos efectos no tienen
ni idea. Un día su hija le pregunta si todo el mundo se muere, y él,
que empieza a notar los achaques de la edad, decide partir en
busca de la vida eterna. El periplo lo llevará a Ginebra, Viena,
Jerusalén, Nueva York, Harvard, San Diego y Los Ángeles, y en
su búsqueda se entrevistará con científicos y gurús diversos, y
conocerá, y en algunos casos pondrá en práctica, variopintos
métodos para lograr la deseada inmortalidad, métodos que van
desde cosas tan simples como seguir una dieta y hacer ejercicio o
inyectarse proteínas hasta otras mucho más complejas como
secuenciar el ADN familiar en busca de potenciales enfermedades
futuras, explorar las posibilidades de la reprogramación celular,
indagar en los avances punteros en la investigación con células
madre pluripotentes inducidas, hablar con el mayor experto
mundial en digitalización cerebral o hacerse transfusiones de
sangre de adolescentes vírgenes californianas? Una vida sin fin es
una novela, pero no es exactamente una ficción, porque los
personajes que aparecen son reales, y los científicos con los que el
protagonista se entrevista y las instituciones que visita son los
máximos exponentes de la búsqueda de la inmortalidad por parte
de la humanidad. Y, para completar la propuesta, también se
incluyen una serie de jugosos listados con las ventajas e
inconvenientes de la muerte, las cosas por las que merece la pena
vivir, las diferencias entre el treintañero soltero y el padre
cincuentón, las diferencias entre el hombre y el robot, o una
comparativa entre muertos demasiado jóvenes y muertos
demasiado viejos.

