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Dmitry Itskov apenas tiene 32 años 
y dedica todo su tiempo a buscar el 
secreto de la inmortalidad. La ex-
plosión de internet lo convirtió en 
millonario a finales de los 90. Pero 
aquel éxito prematuro le llevó a in-
vertir su dinero en un proyecto que 
parece salido de un libro de ciencia 
ficción: transferir la personalidad de 
cualquier ser humano a un androi-
de construido a su imagen y seme-
janza antes de morir. 

El joven ruso se ha gastado en el 
proyecto unos tres millones 
de dólares: algo más de 
dos millones de euros 
al cambio actual. 
Una cifra que 
ha invertido 

en tejer una red de contactos que 
incluye científicos de prestigio en 
lugares como Berkeley, Stanford o 
el MIT. Muchos estuvieron presen-
tes este fin de semana en el primer 
congreso que la fundación de 
Itskov celebra en Nueva York. Un 
evento en el que ingenieros, neuró-
logos y expertos en robótica apor-
taron sus reflexiones sobre el futu-
ro de la naturaleza humana bajo la 
atenta mirada de su mecenas, cu-
yas aspiraciones despiertan tanta 
admiración como incredulidad. 

«Nuestro proyecto es una estrate-
gia para avanzar en la evolución», 
proclama Itskov al inaugurar el 
congreso con un hilo de voz que 
denota su timidez. A continuación 
detalla los plazos de los cuatro ob-
jetivos que se propone alcanzar su 
fundación en las próximas décadas.  

En tan sólo siete años espera que 
los seres humanos podamos dirigir 
las acciones de cualquier robot tele-
páticamente. En apenas 12 augura 
que será posible trasplantar un cere-
bro a una máquina que lo mantenga 
vivo mientras los ingenieros diseñan 
un robot en el que pueda resucitar. 

Los últimos estadios de la evolu-
ción que plantea Itskov llega-

rían en torno a 2045 con 
la posibilidad de des-

cargar nuestra per-

sonalidad y nuestros conocimientos 
en un ordenador integrado en nues-
tro alter ego robótico alcanzando la 
antesala de la inmortalidad.  

La mayoría de los científicos con-
sideran que no se trata de plazos 
realistas y muchos recuerdan los di-
lemas éticos que plantearía la crea-
ción de humanoides inmortales en 
la sociedad. Pero luminarias como 
Ray Kurzweil o Peter Diamandis se 
han acercado a Nueva York para 
respaldar el entusiasmo de Itskov y 
plantear un futuro lleno de oportu-
nidades que por ahora casi nadie pa-
rece vislumbrar.  

El entorno del mecenas ruso con-
cibió el congreso neoyorquino como 
un desfile de visionarios con el obje-
tivo de subrayar la validez de su sue-
ño futurista. El académico británico 
James Martin auguró que muy pron-
to las empresas informáticas vende-
rían implantes cerebrales para mejo-
rar las cualidades intelectuales de los 
niños y el filósofo ruso David Dubro-
vsky advirtió que al ser humano sólo 
le quedaban dos opciones para evi-
tar el paisaje apocalíptico que se pre-
senta en el futuro por la escasez de 
recursos y el cambio climático: «re-
tocar el genoma o transportar su 
mente a dispositivos inorgánicos». 

¿Cómo serán los androides que 

heredarán nuestro cerebro? Los ex-
pertos reunidos por Itskov no se po-
nen de acuerdo. Pero el ingeniero ja-
ponés Hiroshi Ishiguro asegura que, 
al menos al principio, sería bueno 
que tuvieran la forma de una perso-
na de carne y hueso: «Nuestros cere-
bros están diseñados para reconocer 

a otras personas y por eso nuestros 
robots deberían tener una apariencia 
profundamente humana». 

Ishiguro fue una de las estrellas 
del congreso. No tanto por su pre-
sencia como por la del androide Ge-
minoid: una réplica de sí mismo que 
parpadea, mueve el cuello y da cla-
ses en su nombre en un instituto ja-
ponés. El ingeniero nipón contó que 
había diseñado un robot para unos 
grandes almacenes de Osaka capaz 
de desfilar por el escaparate y res-
ponder a cualquier pregunta sobre 
sus prendas y presentó lo que llama 
telenoide: un pequeño robot blanco 
con facciones humanas que ha ayu-
dado a mejorar la calidad de vida de 
cientos de ancianos en Dinamarca.  

Itskov ha empezado a seguir la es-
tela de Ishiguro diseñando la cabeza 
del robot en el que espera trasplan-
tar su cerebro en las próximas déca-
das. Un molde que incorpora hasta 
36 resortes con los que retocar su ex-
presión facial. 

Ni su autor David Hanson ni el 
mecenas ruso desvelan el precio 
del artilugio. Pero su intención es 
que lo antes posible esté al alcance 
de cualquiera que quiera alcanzar 
esa dudosa inmortalidad. «Me lla-
man soñador pero mi sueño mere-
ce la pena», explica Itskov. «Si tras-

ladamos nuestro cerebro a un an-
droide, no sufriremos ni hambre ni 
enfermedades y sólo habrá abun-
dancia y creatividad».  
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INTELIGENCIA ARTIFICIAL
El magnate ruso Dmitry Itskov ha invertido tres millones de dólares en el desarrollo de una tecnología 
que le permita trasplantar su cerebro a un humanoide para poder ‘resucitar’ después de su muerte

La inmortalidad a través de un robot

Revolución neurocientífica
Varios científicos subrayaron en Nueva York los avances que se avecinan 
en el campo de la neurociencia. El español José Carmena expuso el 
trabajo de su departamento de la Universidad de Berkeley, que trabaja 
en un dispositivo capaz de medir con precisión la actividad cerebral. El 
ingeniero ruso Alexander Kaplan aseguró que las células cerebrales 
podrían vivir hasta 300 años y su colega estadounidense Martine 
Rothblatt explicó que su empresa United Therapeutics indaga cómo 
crear pulmones artificiales con una impresora de objetos en 3D.

Dmitry Itskov saluda a su ‘avatar’ robótico. / GF 2045

Estructura interna 
del ‘alter ego’ 
robótico del 
multimillonario  
ruso Dmitry      
Itskov. / GF 2045
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