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Imagen de la película "Highlander" en donde Christophe Lambert juega a ser inmortal 

 

La muerte de la muerte 

Andrea Bizberg 

 

Google, una sociedad fundada hace apenas 16 años pero que cuenta ya con 

fama a nivel mundial. Google, el buscador número uno en el mercado 

cibernético. Todo mundo ha escuchado hablar de él, y hoy vuelve a estar bajo 

el escrutinio público pero por una razón que podría estar muy alejada del sector 

en el que normalmente nos referimos a este célebre buscador. Y es que esta 

multinacional acaba de invertir en las neurociencias mil millones y medio de 

dólares. Uno podría pensar que poco tiene que ver Google con ese ámbito, 

pues nos equivocamos. Después de invadir nuestro mundo cotidiano, se lanza 

ahora a la conquista de otro más íntimo: el cerebro humano, y este resulta ser 

muy lucrativo.  

 

Google y su nuevo campo de acción 

El 18 de septiembre de 2013, Google anunció la creación de una nueva 

entidad: Calico, que se ha enfocado en la investigación de enfermedades 

asociadas a la edad como el alzhéimer, el cáncer y  los problemas del corazón. 

Calico se implantó en el núcleo de Google X, un laboratorio que trabaja en 
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proyectos dignos de películas de ciencia ficción. De ese cofre inviolable,del  

que nada llega a filtrarse si no es noticia oficial, nacieron las ideas de los 

Google Glass, los vehículos sin conductor, los globos de helio destinados a 

proveer acceso a internet a las regiones más aisladas del mundo y los lentes 

de contacto que permiten evaluar el nivel de azúcar en la sangre, una 

información valiosa para los diabéticos. Calico, el proyecto recién salido del 

horno de ese laboratorio, no está específicamente dedicado a combatir una 

enfermedad, sino que se enfoca en el mero proceso del envejecimiento 

humano. Y es que Google tiene una nueva y loca ambición: quiere hacernos 

vivir más. Aumentar nuestra esperanza de vida 20 años de aquí a 2035. Y si 

bien esto podría quedarse en una simple idea descabellada, el astronómico 

capital invertido hasta ahora hace pensar que esa idea podría materializarse en 

algún momento no tan lejano. 

 

Una solución al desagradable problema de la muerte 

 

 

Nuestras células poseen 22 pares de cromosomas homólogos más un par de 

cromosomas sexuales. http://www.sciencesetavenir.fr/sante/20150209.OBS2020/atteinte-

d-une-maladie-genetique-rare-une-americaine-guerit-spontanement.html?xtor=RSS-26 

 

Hasta ahora el proyecto se ha mantenido bajo un hermetismo casi total; 

pequeños destellos de información, que a manera de finas luces logran 

escaparse de tanto en tanto de ese pozo de profunda oscuridad. Las hipótesis 

http://www.sciencesetavenir.fr/sante/20150209.OBS2020/atteinte-d-une-maladie-genetique-rare-une-americaine-guerit-spontanement.html?xtor=RSS-26
http://www.sciencesetavenir.fr/sante/20150209.OBS2020/atteinte-d-une-maladie-genetique-rare-une-americaine-guerit-spontanement.html?xtor=RSS-26


 

La muerte de la muerte / CIENCIORAMA 3 
 

formuladas sobre la manera de combatir las enfermedades, se inclinan por el 

uso de Big Data, es decir, de la recolección masiva de datos de los usuarios a 

partir de las huellas que dejan al navegar en la web. Google, por ser el 

buscador más poderoso, es el campeón indiscutible. 

El doctor Andrew Conrad, cofundador del National Genetics Institute 

quien trabaja en el proyecto desde hace un año y medio, presentó en 2014 la 

nueva iniciativa de Google. En una primera fase en la que participarán 175 

voluntarios, se realizarán extensos estudios moleculares, de sangre, saliva, 

orina y lágrimas, se harán mediciones del ritmo cardiaco y de los niveles de 

oxígeno, se secuenciarán genomas completos  --es decir, la información 

genética de cada individuo-- se trazarán historias genéticas familiares  y se 

registrarán las reacciones de distintos metabolismos a ciertos alimentos y 

medicamentos. Esta importante recolección de información podrá permitir 

establecer la huella bioquímica de una persona, o sea, su estructura y estado 

molecular cuando está saludable. Así, una mínima variación de dicha huella 

podría traducirse en una modificación de la estructura de las moléculas, y esto 

permitiría la pronta detección de cualquier enfermedad, además de su 

tratamiento eficaz y oportuno. La lógica detrás de dicha idea sería la de la 

prevención para detectar desde un principio algún mal, más que la de 

encontrar cura a las enfermedades. Por otro lado, Google se encuentra 

también explorando otras vías para tratar de abordar esta enorme problemática 

de la inmortalidad y conseguir llegar a su descabellado objetivo. Para ello 

contempla, por ejemplo, integrar artefactos a nuestro cerebro. 

 

Kurzweil el genio vanguardista, ¿un cerebro del futuro? 

Raymond C. Kurzweil, es un ferviente seguidor del transhumanismo, un 

movimiento cultural e intelectual que promueve el uso de las ciencias y las 

tecnologías para mejorar las características físicas y mentales de los seres 

humanos. Este inventor sui generis, informático e ingeniero, creador de las 

primeras máquinas de transcripción a audio de los libros destinados a los 

ciegos, de los primeros scanner y de programas de reconocimiento de voz, 

tales como Siri para IPhone, está convencido de que con la inteligencia artificial 

(IA) nos volveremos inmortales. Estas afirmaciones, si bien han creado muchas 

controversias en el ámbito de las neurociencias y la psicología, entre otros 
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sectores, han sido tomadas más en serio cuando Google lo empezó a tomar en 

serio y lo convirtió en su director de desarrollo e ingeniero en jefe. Este hombre 

que podríamos imaginar más fácilmente en los sillones de un asilo de locos y 

no en los lujosos laboratorios de Mountain View, también se ha ganado la 

estima de Bill Gates, informático, emprendedor, cofundador de la empresa 

Microsoft y también el hombre más rico del mundo, quien afirma que "es el 

mejor del mundo para predecir el futuro de la IA".  

 

Un cerebro 2.0 artificial 

 

 

http://www.sciencesetavenir.fr/sante/20141021.OBS2699/hacker-le-cerveau-la-menace-

ultime.html  

 

Uno podría muy legítimamente preguntarse sobre la manera en la que Kurzweil 

piensa lograr este impresionante cometido, y para eso hay que adentrarse más 

profundamente en una serie de conceptos. Es sabido que el responsable en 

parte del envejecimiento es el acortamiento de los telómeros --las extremidades 

de los cromosomas-- por la incesante replicación del ADN a lo largo de la vida 

(ver en Cienciorama “¿Quién nos robó la llave hacia la inmortalidad?”). En esta 

replicación se producen errores que  generan mutaciones, y aunque en la 

mayoría de los casos resultan no tener efecto alguno para nuestro organismo y  

su funcionamiento, hay  veces en que pueden llegar a desencadenar distintas 

enfermedades. En teoría, para que una persona llegue a ser inmortal, se 

http://www.sciencesetavenir.fr/sante/20141021.OBS2699/hacker-le-cerveau-la-menace-ultime.html
http://www.sciencesetavenir.fr/sante/20141021.OBS2699/hacker-le-cerveau-la-menace-ultime.html
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necesitaría de un cerebro flexible que contrarrestara la degradación y el 

envejecimiento de nuestras neuronas y células. Esto supone encontrar técnicas 

de biomanipulación para modificar nuestro cerebro, implantar elementos ajenos 

a él. Kurzweil propone integrar nano robots del tamaño de una célula humana, 

que tendrían como objetivo remediar los problemas de replicación y por lo tanto 

evitar enfermedades degenerativas. Pero el proyecto no se acaba allí, mejor 

dicho, nuestra gran aventura futurista acaba justo de empezar, volviendo cada 

vez más fina la franja entre la realidad y lo imaginario, la locura y la 

racionalidad. Estos nano robots cerebrales estarían conectados a la nube. La 

nube es un espacio informático donde es posible guardar información a 

distancia  y conservar muchos datos que saturarían nuestras computadoras. 

Además, tiene la inmensa ventaja de que al ser un espacio accesible vía 

internet, se puede ingresar en él desde cualquier dispositivo electrónico y 

desde cualquier parte del mundo. Así, al abrirle las puertas de nuestro cerebro 

a esos diminutos, pero a la vez invasivos nano robots, al fusionar la inteligencia 

artificial y la inteligencia biológica, uno podría ser capaz de traspasar nuestra 

memoria, nuestro cerebro entero a la nube, porque como bien lo dijo Kurzweil, 

:"Si no puedes conservar tu cuerpo al menos puedes guardar tu cerebro". Estas 

hazañas, que desde nuestro neonato punto de vista de humanos al amanecer 

del 2015 podemos difícilmente imaginar, podrían convertirse en realidad, ya 

que según los señalamientos  de Kurzweil, en 2045, la inteligencia artificial será 

mil millones de veces más potente que ocho mil millones de cerebros humanos 

reunidos. Los discursos de Larry Page, cofundador y presidente de Google, 

también se inclinan hacia este cambio inminente y radical de nuestra manera 

de ver el mundo y abordar nuestro cerebro. En una entrevista con CNN reveló 

otra de las muchas ambiciones de Google: crear una HAL2000, en referencia a 

la computadora súper inteligente de la película “Odisea del espacio” quien 

utiliza sus capacidades fuera de lo normal para matar a todos los astronautas, 

sus propios creadores. Bajo la mirada inquieta del periodista, Page se apresuró 

a corregir: como HAL2000, pero sin estas “fallas”.  

Pero parece que estos proyectos prometedores, excitantes y también 

sumamente escalofriantes, no son para mañana. Según Laurent Alexandre, 

ilustre cirujano-urólogo francés, quien sigue muy de cerca los movimientos 
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transhumanistas, se necesitarán más que los 30 años prometidos por Kurzweil 

para ver un día la IA superándonos y convirtiéndonos en sus vasallos. 

Sin embargo, parece bastante posible una futura fusión entre inteligencia 

biológica y artificial. El capital invertido y los eminentes cerebros que trabajan 

en estos temas dejan pensar que está en marcha una verdadera revolución de 

la vida; sus oxidadas ruedas están dando vuelta lenta pero inexorablemente 

hacia un futuro que no podemos todavía discernir entre la bruma persistente, 

pero ésta de repente se disipará sin previo aviso. Casi sin darnos cuenta nos 

encontraremos en una vida cada vez más invadida por la tecnología y la 

inteligencia artificial, y cada vez más dependientes de ella. En alguna entrevista 

Kurzweil advirtió que todos aquellos que no llegaran a contar con implantes 

cerebrales tendrían serias desventajas en la vida. Así que, ¿listos para un 

pensamiento híbrido? 
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