
robots de última generación por todo 
el mundo», explican en un comunica-
do fuentes de la empresa. Los candida-
tos que pasen a la siguiente fase reci-
birán más información  sobre el pro-
yecto final, aunque aquellos que no sean 
aceptados no sabrán los motivos por-
que no serán contactados a través de 
comunicaciones oficiales. 

Aunque se desconocen más deta-
lles de la iniciativa, la firma asegura 
que se trata de un cliente cuyo nom-

bre se desconoce por motivos de con-
fidencialidad pero que está apo-

yado por importantes fondos 
de inversión, algunos de 

ellos de procedencia Chi-
na. 

El proyecto, en fase de 
desarrollo desde hace 

cinco años, tiene pre-
visto la comercia-

lización de sus 
robots el próxi-
mo año, pero 
más allá del ne-
gocio sirve para 
lanzar una re-
flexión acerca 
del modelo de 
Inteligencia Ar-
tificial y robóti-

ca asistencial que 
se va a imponer a 

partir de ahora. De-
bido a la crisis demo-

gráfica de los países oc-
cidentales y regiones 

asiáticas como Japón, el 
sector de la robótica ha 
virado hacia un modelo de 

robótica asistencial dise-
ñada para cuidar y acom-

pañar a personas mayores, 
niños pequeños y colectivos con 

discapacidad. Un negocio al alza 
que se reforzará en los próximos 
años. El mercado de la robótica 
moverá, según las estimaciones 
que maneja la Comisión Europa, 
unos 60.000 millones de euros 
cada año a partir de 2020.  
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L
a industria de la robótica 
se ha planteado en innu-
merables ocasiones si era 
preciso producir humanoi-
des con una fisionomía hu-
mana. Es un debate com-

plejo. Diversos estudios psicológicos 
han recomendado evitar esta visión 
del futuro por el miedo que despier-
ta en las personas: no es lo mis-
mo interactuar con una máqui-
na de brazos hidráulicos y me-
tálicos que hacerlo con una con 
rostro y gestos de una persona 
común que te puedes encon-
trar por la calle. 

Como si los «replicantes» 
que protagonizan la pelí-
cula «Blade Runner» tras-
pasaran la última fronte-
ra, una empresa británi-
ca llamada Geomiq ha 
publicado una oferta que 
puede sonar a ciencia fic-
ción: ofrece 100.000 libras  
(116.000 euros) por obte-
ner la cesión de la cara de 
una persona. Su objetivo es 
fabricar «amigos virtuales» 
destinados al cuidado de per-
sonas mayores. Eso sí, la venta 
de derechos de imagen tiene una 
contrapartida: se hace de por 
vida. Algo que puede suponer un 
riesgo mayor de lo que se cree por 
las posibles consecuencias futuras.  

La empresa de ingeniería, con 
sede en Londres, ha desvelado que 

EL PULSO DEL PLANETA

Se buscan rostros para 
fabricar miles de robots
Una empresa británica ofrece más de cien mil euros por obtener la cesión de 
caras de por vida para crear máquinas virtuales 
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El «Rule of Law» es el juez 
Coke desmayado tras 

recordarle a Jacobo I en su 
cara que el Derecho está 

por encima del rey 

N
o sé a ustedes, para mí ya no 
me cabe un «Estado de Dere-
cho» más en las orejas. 

En la Santa Transición el «Estado 
de Derecho» era la muletilla con que 
se reconocían entre ellos cuatro sa-
camuelas universitarios que daban 
clase con el libro de Elías Díaz, que 
decía: 

–No todo Estado es Estado de De-
recho. Por supuesto es cierto que todo 
Estado crea y utiliza un Derecho. Y, 
sin embargo, decimos, no todo Esta-
do es Estado de Derecho; la existen-
cia de un orden jurídico, no autoriza 
a hablar sin más de Estado de Dere-
cho. Designar como tal a todo Esta-
do sólo lleva al confusionismo. 

El confusianismo tuvo éxito y hoy 
«Estado de Derecho» lo usan los cen-
tristas como el barbero la manzana 
que te mete en la boca para afeitar-
te. Es un seto tras del cual hay un 
montón de peces gordos: Rousseau, 
Kant, Hegel, Kelsen… «Rechtstaat»! 
Lutero y su odio al Derecho. ¡Alema-
nia! El Derecho al servicio del Esta-
do. El Estado sobre el Derecho. La Se-
guridad sobre la Justicia. Un sistema 
que mata la política para dar paso a 
«la paz perpetua» kantiana: la expro-
piación de Rumasa por «utilidad pú-
blica» (el «Tó pal Pueblo» de Guerra), 
los «estigmas» de González o las «en-
soñaciones» del Secesionismo. Un 
sistema, se ha dicho, en el cual la obe-
diencia obligada ha de parecer vo-
luntaria, y de ahí su encaje como un 
guante en una sociedad de servidum-
bre voluntaria como la europea. 

Europea, pero continental, porque 
lo inglés es el «Rule of Law» tortice-
ramente traducido «Estado de Dere-
cho» por la izquierda angloamerica-
na, que por primera vez en la histo-
ria de la libertad política (esto sí es 
revolucionario) se niega a aceptar la 
derrota según las reglas democráti-
cas (Brexit, Trump, despachado como 
«populismos» por la socialdemocra-
cia). 

El «Rule of Law» es el juez Coke 
desmayado tras recordarle a Jacobo 
I en su cara que el Derecho está por 
encima del rey. 

–No es lo mismo el juez Coke que 
un juez en el Cock –resume un ami-
go guasón. 

En el «Estado de Derecho», el Es-
tado hace la ley… y la ejecuta.

IGNACIO  
RUIZ-QUINTANO

EL RULE

VISTO Y NO VISTO

Verbolario
Ruin, adj.  Que puede empequeñecerse 

indefinidamente sin llegar a desaparecer nunca. 

 POR RODRIGO CORTÉS

los requerimientos para ser aprobado 
pasan por tener un aspecto «amable y 
amigable». No todos pueden servir para 
la causa. Y habrá que ver cómo se de-
cide. El único dato que piden es una fo-
tografía personal hasta encontrar la 
cara correcta que mejor se adapte a las 
circunstancias. «Esto implicará que la 
cara de la persona seleccionada se re-
produzca en miles de versiones de los 

La empresa quiere una 
persona con una cara 
«amable y amigable» 

para crear un «amigo 
virtual»  
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