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Resulta muy gratificante encontrar libros escritos por académicos que,
desde el principio, plantean un tema relevante y proponen soluciones concre-
tas. The New Long Life: A Frameword for Flourishing in a Changing World es uno
de esos libros. El propio título sitúa al lector en lo que Lynda Gratton y An-
drew J. Scott quieren transmitir: el mundo está ante un proceso de cambio
profundo, las personas anhelan ser felices y hacen falta unas coordenadas para
navegar ese cambio.

El prestigio de los autores es notable: Andrew J. Scott es profesor de eco-
nomía en la London School of Economics y consultor en el centro de Lon-
gevidad de la Universidad de Standford. Lynda Gratton es profesora de Ma-
nagement en la London Business School y ocupa varios cargos importantes
en política internacional.

La introducción del libro esclarece bien sus intenciones. El ingenio hu-
mano ha creado avances tecnológicos que hacen que nuestra vida sea más larga
y la inteligencia artificial cada vez avance más. El peligro es lo que los autores
denominan el “síndrome de Frankenstein” (p. 2) que hace que nuestros triun-
fos tecnológicos se vuelvan contra nosotros y transformen el progreso en mi-
seria. Para huir de este peligro, proponen que todo el mundo esté preparado
para convertirse en un “pionero social” (p. 5). De ahí que este libro, más que
un volumen académico al uso, formule propuestas concretas para que cada uno
genere en su vida y en su comunidad las transformaciones que estén a su al-
cance. A lo largo de esta reseña, trataremos de mostrar la estructura de libro
y analizar, como botón de muestra, algunas de las propuestas que estos dos ex-
pertos británicos lanzan para la vida individual.

A lo largo de la primera parte, titulada “preguntas humanas” (Human
Questions), los autores analizan las relaciones entre tecnología y longevidad.
En la medida en que se da una mejoría de las tecnologías, las máquinas reali-
zarán cada vez con mayor frecuencia las profesiones que tienen que ver con la
manufactura y los servicios. Ante la pérdida de trabajos que esa situación
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puede generar, la solución propuesta es el “aprendizaje a lo largo de toda la
vida” (Lifelong Learning) (p. 17).

Al mismo tiempo, esta primera parte se pregunta cómo posibilitar que la
gente viva en buenas condiciones vidas que, necesariamente, van a ser más lar-
gas. Para no llenar de datos estas breves líneas (las pp. 21-24 contienen el de-
talle de las cifras y los estudios), adelantaremos que los autores consideran que
“si esta tendencia continúa, los niños nacidos hoy en el mundo desarrollado
tienen más de un 50% de posibilidades de pasar los cien años de vida”1. Esto,
unido al hecho de que “los grupos de población de más edad aumentan en un
tamaño relativo al de los grupos jóvenes”2 (p. 25), implica un envejecimiento
de la sociedad que afectará fundamentalmente a las pensiones, al sistema sa-
nitario y a la igualdad entre generaciones. Para ilustrar el problema del sis-
tema de pensiones, los autores explican que, cuando estas se introdujeron por
primera vez en el Reino Unido en 1908, se empezaban a cobrar a los 70 años,
en un momento en que la esperanza de vida media era de 45 años (p. 29). Aun-
que la solución apuesta por la idea de trabajar durante más tiempo, los auto-
res se quejan de que “muchos gobiernos y políticas y prácticas corporativas
ponen barreras en el camino hacia el permanecer productivo durante más
tiempo” (p. 30)3.

La segunda parte, “ingenio humano” (Human Ingenuity) es la más extensa
y propone tres líneas de acción y actitudes que cada uno puede adoptar en su
vida para ser feliz en medio de tantos cambios: trabajar la propia narrativa vi-
tal, aprender y transitar múltiples etapas vitales y, por último, establecer rela-
ciones duraderas.

Para los autores, “uno de los elementos fundamentales para el floreci-
miento humano es nuestra capacidad para crear narrativas que provean signi-
ficado a nuestra vida”4 (p. 45). Y un elemento fundamental de esta narrativa
es el propio envejecimiento. Para integrarlo adecuadamente, los autores in-
sisten en que no existe una conexión necesaria entre tiempo y edad, porque el
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1 En el original: “If this trend continues, then children born today in the developed world have a more
tan 50 per cent chance of living past a hundred”. Todas las traducciones de esta reseña son del autor.

2 En el original: “older population cohorts increase in size relative to younger cohorts, and so the ave-
rage age of society increases”.

3 En el original: “many current government and corporate policies and practices place barriers in the
way of remaining productive for longer”

4 En el original: “one of our foundational touchstones for human flourishing is our capacity to create
a narrative that provides meaning to our life”.



sentido de las edades puede variar si se rediseñan las etapas de la vida. Por eso,
los autores se manifiestan en contra del determinismo numérico que trae con-
sigo muchas normas sociales y estereotipos. Para comprender de otra manera
la vejez, proponen la noción de “edad tanatológica” (Thanatological Age) (p.
479) que define la edad no por cuándo se ha nacido, sino por cuánto resta por
vivir. El modo en que la vejez se comprenda es importante, ya que los autores
citan estudios que sostienen que solo una cuarta parte del envejecimiento está
genéticamente determinado (p. 50). De hecho, de media, las personas con una
percepción positiva del envejecimiento viven 7,5 años más que quienes tienen
percepciones negativas.

El modo en que la tecnología está alterando los trabajos debe incluirse
también en nuestra propia narrativa. Los autores centran la discusión en si la
automatización va a generar más o menos empleos para concluir que lo que sí
va a generar es un aumento de la demanda de trabajos que se consideran cre-
ativos. Esta creatividad guarda relación con la formación continua y con el he-
cho de que trabajar más años implica que el ocio no se reduzca solo a la etapa
de la jubilación, sino que se distribuya a lo largo de los años de trabajo, que
contarán con jornadas laborales más breves (p. 71). Así se comprenden las pa-
labras de Garry Kasparov en 1997: “La inteligencia artificial cambiará todos
los aspectos de nuestra vida diaria, pero no cambiará nuestra naturaleza: la re-
velará”5 (cit. en p. 42). La demanda de creatividad y el aumento del tiempo
para el ocio lleva a los autores a acuñar un peculiar concepto: la Atenas Digi-
tal. Para ellos, de modo similar a como los esclavos liberaron a los filósofos
griegos de la carga de trabajar y les dieron tiempo para pensar, nosotros sere-
mos liberados de los trabajos pesados por los “esclavos digitales” para poder
perseguir nuestras pasiones y nuestros propios intereses (p. 72).

La segunda propuesta que realizan los autores consiste en explorar,
aprender y transitar a lo largo de la diversidad de etapas que tiene nuestra ca-
rrera profesional. Gratton y J. Scott enfatizan que es posible aprender cuando
uno ya no es un joven estudiante en edad de dedicarse solamente a estudiar.
Ilustran esta apuesta por el aprendizaje permanente mencionando varios es-
tudios que insisten en la plasticidad de la mente. Lo importante para apren-
der no es tanto la edad que uno tenga como generar un entorno en el hogar y
en el trabajo que lo permita. Contra esto se alza siempre el estrés y la ansiedad
que dificultan mucho el aprendizaje.
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5 En el original: “AI will change every aspect of our daily lives, but it won’t change our nature, it will re-
veal it”.
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La última propuesta del libro para conseguir ser felices en el contexto de
cambio en el que vivimos es cuidar las relaciones, tanto familiares como entre
generaciones y en el contexto de las propias comunidades. Para mostrar la im-
portancia del aspecto relacional en la existencia, cita el conocido Grant Study
de Harvard6 que mostró, desde un punto de vista empírico, el papel crucial de
las relaciones para la felicidad humana. Así sintetiza el Grant-Study la clave
de la felicidad: “La felicidad es el amor. Punto final”7 (cit. en p. 77).

Este aspecto relacional existe en el ámbito de las generaciones, aunque
lo autores sostienen que las etiquetas generacionales a veces confunden más
que aclaran y que las diferencias entre generaciones son menores de lo que se
tiende a pensar (pp. 128-130). Así, señala el peligro de que en la convivencia
entre generaciones se acentúen las diferencias en vez de los elementos comu-
nes. Asimismo, Scott y Gratton insisten en que se deben cuidar las relaciones
en el contexto de la propia comunidad. De hecho, mencionan que, a día de
hoy, quienes sacan adelante este tipo de iniciativas son grupos de personas de
cierta edad con energía y muchas ganas de participar en una actividad con un
claro propósito social.

A nuestro entender, la concepción de la familia de la que parten los au-
tores es el único punto débil del libro. Bajo la premisa de que el ingenio social
debe reinventar los roles familiares y las responsabilidades (p. 109), los auto-
res aceptan que es bueno que las familias tengan menos hijos para que así pue-
dan generar otras relaciones y tener más ocio. Sin embargo, como es razona-
ble, esto provoca el envejecimiento de la familia, en la que es preciso cuidar
de las generaciones mayores. Los autores afirman que las estructuras familia-
res no van a tener la capacidad de cuidar a los mayores y que, por eso, el in-
genio social debe crear “estructuras domésticas alternativas”8 (p. 112). No es
este el lugar para discutir toda su concepción de la familia y el cuidado de los
mayores —quede eso como posible línea de investigación para un artículo más
extenso—; sin embargo, lo cierto es que parece que los autores aceptan sin in-
conveniente una concepción de la familia y el cuidado que es, al menos, dis-
cutible.

La parte tres del libro, “sociedad humana” (Human Society), lanza pro-
puestas más centradas en la empresa y en el sector público, que no analizare-
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6 Para más información, cf. Vaillant, Georges E. (2012), Triumphs of Experience: the Men of the Har-
vard Grant Study, Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge.

7 En el original: “Happyness is love. Full stop”.
8 En el original: “alternative household structures”.



mos a lo largo de esta reseña para no extendernos demasiado. Queda, sin em-
bargo, mencionar el epílogo (Postscript) en el que sintetizan su apuesta por el
cambio en cinco acciones concretas: actuar de forma preventiva; orientarse
hacia el futuro, sabiendo que el horizonte de tiempo que os queda por vivir es
mayor que el anteriores generaciones; ser conscientes de todos los posibles
yos y explorar nuevas transiciones manteniendo puertas abiertas; centrarse en
la maleabilidad de la distribución del tiempo; y aceptar que existen épocas de
transición en las que los cambios pueden ser difíciles (p. 208).

A lo largo de estas páginas, Scott y Gratton han aportado unas coorde-
nadas bien fundamentadas para comprender el panorama de cambio social en
el que nos movemos actualmente. Junto con los datos sobre el contexto social,
han lanzado muchas propuestas aplicables a la propia vida, pero también a las
empresas y al sector educativo. La lectura de este libro habrá sido de gran pro-
vecho si nos lleva a tomar una sola decisión para organizar nuestra vida te-
niendo en cuenta la nueva longevidad.

Jerónimo Ayesta López
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