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cómo un episodio de 'black mirror' se ha
convertido en una inquietante realidad
Cuando su mejor amigo murió, Eugenia Kuyda se inspiró en la serie de televisión y le
resucitó con la ayuda de la inteligencia artiﬁcial.
Por Bobby Hellard | 20 Noviembre 2018, 9:47am
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Fotograma de Black Mirror

El 28 de noviembre de 2015, un hombre de 34 años llamado Roman Mazurenko fue
atropellado por un Jeep en el centro de Moscú. Fue llevado al hospital más cercano, pero
murió a causa de sus heridas. Su mejor amiga, Eugenia Kuyda, llegó justo antes de que
falleciera, pero perdió la oportunidad de hablar con él por última vez.
Pasó los siguientes tres meses recolectando mensajes de texto que los amigos de Mazurenko
habían almacenado en sus teléfonos y se los entregó a los ingenieros de su compañía de

software, Luka. Después de algunos trucos informáticos, que involucraban algoritmos e
inteligencia artiﬁcial, los ingenieros de Kuyda habían desarrollado una aplicación que le
https://i-d.vice.com/es/article/nepbdg/black-mirror-episodio-realidad
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permitiría hablar con Mazurenko una vez más. Suena como una extraña historia de ciencia
ﬁcción —de hecho, eso mismo era antes—, pero ahora se ha convertido en realidad.
Dos años antes, la serie de televisión de Charlie Brooker, Black Mirror, le había dado a Kuyda
la versión ﬁcticia. Tras haberse creado una reputación con varias historias cortas y demasiado
realistas sobre un futuro distópico, la segunda temporada de la serie comenzó con un
episodio que desaﬁaba la mismísima naturaleza de la muerte en el mundo digitalizado.

Be Right Back cuenta la historia de una mujer llamada Martha que lucha por aceptar la
muerte de Ash, su novio, que murió en un accidente de tráﬁco. ¿Cómo lo hizo? Contratando a
un servicio que podía resucitar a Ash como un avatar digital al recopilar sus publicaciones en
redes sociales y mensajes de texto.

Aunque al principio se muestra reticente, Martha comienza a utilizar el servicio en su
ordenador portátil, conversando con Ash, que aparece como una especie de mensajero
instantáneo. Cuanto más cómoda se pone Martha, más evoluciona Ash. Pasa de la aplicación
al asistente de voz, para después acabar interactuando con un robot. Pero, a medida que Ash
se desarrolla, pronto se hace evidente que no es real. Él es sólo una recopilación de datos; un
eco de pensamientos publicados online que no pueden desarrollarse libremente o por sí
mismos. Casi como un zombie digital.
Desde el clásico de terror de George Romeo, La noche de los muertos vivientes, el género
zombie nos ha dado pautas simples para devolverle la vida a los muertos. Por lo general, es
un virus o algún tipo de exposición a la radiación, pero en la versión de Black Mirror, aunque
https://i-d.vice.com/es/article/nepbdg/black-mirror-episodio-realidad
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no presenta la deﬁnición estricta de un zombie, se topa con una idea para resucitar a los
muertos que es terriblemente real.
Real porque la tecnología está realmente disponible; la inteligencia artiﬁcial y formatos como
el aprendizaje automático, donde un algoritmo lee y traduce datos o información en acciones,
se utilizan ampliamente en la sociedad y el mundo de los negocios. Está alimentándolo todo,
desde nuestros teléfonos hasta los equipos médicos. Es la misma tecnología que permite que
existan los asistentes de voz en automóviles y 'smartphones' como Alexa o Siri.
Eugenia Kuyda es plenamente consciente de esto porque su compañía, Luka, se especializa
en crear software impulsado por IA, en su mayoría 'chatbots', pero cuando vio Be Right Back,
la dejó con sentimientos encontrados.

"Se encontró con los interminables mensajes de
texto que Mazurenko le había enviado a lo largo de
los años con los que sentía que había algo con lo que
trabajar. Se dio cuenta de que podía construir un tipo
diferente de 'bot' basado en Mazurenko, uno que
simplemente imitaba sus patrones de habla".
"Deﬁnitivamente, esto es el futuro y yo siempre estoy preparada para el futuro", dijo. "Pero, ¿es
realmente beneﬁcioso para nosotros? ¿Nos impide decir adiós, obligándonos a sentirlo
realmente todo? ¿O es simplemente como tener una persona muerta en tu altillo? ¿Donde
esta la línea?
Durante dos años, Kuyda se dedicó a construir su empresa de tecnología, y su primer
'chatbot' real lo creó para minoristas online. Sin embargo, cuando se encontró con los
interminables mensajes de texto que Mazurenko le había enviado a lo largo de los años,
sintió que tenía algo con lo que trabajar. Se dio cuenta de que podía construir un tipo
diferente de 'bot' basado en Mazurenko, uno que simplemente imitaba sus patrones de habla.
"En su página de Facebook, solo tenía unos cuantos enlaces", dice ella. “Fui a su cuenta de
Instagram y no había fotos. Lo único que podía hacer para recordarlo era ir a nuestro historial
https://i-d.vice.com/es/article/nepbdg/black-mirror-episodio-realidad
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de mensajes, desplazarme y leerlo todo. Eso era lo más cerca que podía llegar a sentirlo.
Sentí que aún tenía mucho que decirle, pero es un poco extraño que no tengamos un ritual
para decir nada de eso".
Después de recopilar unos 8000 mensajes de texto de amigos y familiares, Kuyda decidió
compartir la aplicación con ellos primero. Muchos encontraron una imagen extraña y sentían
que Kuyda había descubierto algo especial; los 'chatbots' ofrecen un servicio, ya sea
comercial, como 'bots' en sitios web de venta minorista o dispositivos domésticos novedosos
como Alexa, pero este ofrecía un oído digital para que los usuarios dijeran algo privado, en
este caso, algo para Mazurenko; un mensaje que tenían que decir.
Bajo esta misma tecnología, Luka ha creado un nuevo software llamado Replika, que es una
inteligencia artiﬁcial que puedes ir construyendo tú mismo enviándole mensajes de texto.
Cuanto más chateas con él, más aprende de ti. De esta forma, cuando te mueras, tendrás un
robot estilo "Black Mirror" listo para lanzar al mundo.
Al describir el episodio en el libro Inside Black Mirror, Brooker pareció darse cuenta de la
importancia de los datos, mucho antes de que Mark Zuckerberg vendiera los suyos a la
publicidad. Tuvo una epifanía sobre los recuerdos digitalizados a mediados de los años 90
después de que su excompañero de piso muriese en un accidente de buceo.
"En los días en que aún tenías números limitados que podías almacenar en un teléfono, a
veces tenías que eliminar cosas", dijo. "Entonces, estaba revisando la lista, y ahí estaba el
nombre y el número de este tipo. Pensé que debería eliminar eso, pero de repente no pude.
Hacer eso habría sido irrespetuoso, insensible e incorrecto. Era un recuerdo, así que debería
guardarlo y buscar el número de otra persona para eliminar. Fue un momento muy Black

Mirror. La mayor parte de Be Right Back deriva de eso: la noción de un recuerdo que sabes
que no es real, pero que te recuerda lo suﬁciente a alguien hasta el punto que resulta
doloroso".
Hoy, llamamos a estos datos "recuerdos dolorosos" y dejamos una cantidad sin precedentes

online. Publicamos inﬁnitas fotos e historias en Instagram, y 'tuiteamos' varias veces al día. Pero,
mientras Kuyda y su equipo solo necesitaban mensajes de texto para construir un Mazurenko
digital, Ash, de Black Mirror, se crea utilizando una selección más amplia de comunicaciones

online: sus textos, sus imágenes e incluso su voz. Este es un tema controvertido dentro de la
industria tecnológica ahora mismo. A principios de este año, Google presentó un asistente de
https://i-d.vice.com/es/article/nepbdg/black-mirror-episodio-realidad
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voz espeluznante que podía reservar citas imitando una voz humana, simplemente agregando
"erm" entre las oraciones.
Una funeraria sueca llamó la atención de la prensa este año cuando anunció sus planes para
utilizar software de reconocimiento de voz y realidad virtual para crear reemplazos digitales
de los muertos para ayudar a las personas a llorar. "Lo que nos gustaría encontrar es la voz",
dice Charlotte Runius, directora ejecutiva y fundadora de Fenix. "El objetivo es poder crear una
conversación, una que parezca real, pero al principio no podrá cubrir todos los aspectos del
habla humana y estará bastante limitado a ciertos temas.
"Tenemos esa visión, para que cuando seas viejo y te sientas solo porque tu pareja ha
fallecido, puedas ponerte tus gafas de realidad virtual y desayunar con ella. Por supuesto, hay
que tener claro que no es real, nosotros lo vemos como un videojuego". Aunque aún está en
etapa de planiﬁcación, Fenix ha estado buscando desarrolladores e ingenieros para ayudar a
construir este inquietante servicio, que creen que es más importante que hacer un 'chatbot'
que se base solo en texto.
Pero el 'chatbot' basado en texto de Kuyda ha estado incómodamente cerca de hacer de

Black Mirror una realidad. Desde que anunciaron la existencia del 'bot' en una publicación en
Facebook, millones de personas ya se lo han descargado en su iPhone. "Todavía es como la
sombra de una persona, pero eso no era posible hace un año, y en un futuro muy cercano
podremos hacer mucho más", escribió Kuyda.

Este artículo apareció originalmente en i-D UK.
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CULTURA

cómo zoë kravitz se convirtió en la inﬂuencia
más sana de hollywood
La actriz, músico y modelo habla con i-D sobre 'Big Little Lies' y su último proyecto: una
versión de 'Alta ﬁdelidad' donde interpreta el papel protagonista.
Por Jess Cole; fotografías de Gus Van Sant | 06 Septiembre 2019, 3:37pm
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El trabajo y la cultura son los tándems de la experiencia humana: trabajamos para llenar
nuestras vidas con un propósito y utilizamos la cultura para aliviar esa carga en los sentidos
del ser. Pero, ¿cómo se marca el ritmo en un mundo que exige una novedad constante? “A
veces necesitamos dar un paso atrás, recordar que estamos aquí y que no lo estaremos por
mucho más tiempo”, comienza Zoë Kravitz. “Si solo pensamos en el trabajo, entonces estamos
perdidos”. Para Zoë, reducir la velocidad y asimilar la vida es parte integral de una práctica
creativa saludable. Tomarse un momento para vivir es esencial para desarrollar nuestra
comprensión sobre nosotros mismos y nuestra conexión con la cultura.

https://i-d.vice.com/es/article/nepbdg/black-mirror-episodio-realidad
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Pero ella vive una vida ocupada; además de actuar, es embajadora de belleza para YSL,
modelo, cantante, guionista y productora. Ha participado (hasta la fecha) en 28 películas.
Recientemente ha acabado con la segunda temporada de la premiada serie Big Little Lies de
HBO. Aún así, hay mucha humildad en la vida de Zoë. Vive en un discreto apartamento en
Brooklyn, tiene un sentido del humor muy ácido, una ingeniosa cuenta de Instagram y un
inmenso afecto público hacia sus padres. Además, se acaba de casar con el también actor
Karl Glusman en la casa de Lenny, su padre, en París.

ZOË LLEVA ROPA GUCCI RESORT 2019. BANDANA DEL ESTILISTA. PENDIENTES DE LA MODELO

Cuando hablamos con ella, se encontraba en un descanso del rodaje de su último proyecto:
una adaptación serializada de la novela clásica de 1995 de Nick Hornby, Alta ﬁdelidad. Ella
será la protagonista, que ha subvertido la perspectiva masculina de la novela en una
femenina. Rob ahora es Robin, pero sigue siendo la chica treinta y tantos años dueña de una
https://i-d.vice.com/es/article/nepbdg/black-mirror-episodio-realidad
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tienda de discos obsesionada con el mundo de la cultura y la música pop que no ha
acabado de madurar todavía. La premisa es más relevante ahora que nunca.
La serie debería proporcionar una mediación muy necesaria sobre la intersección de la cultura
con las relaciones humanas en nuestro mundo digital. Ahora vivimos entre algoritmos y
cámaras, y bajo los bucles temporales que han creado; ciberselecciones que nos indican la
dirección de las películas que deberíamos ver, la música que deberíamos escuchar y los
amigos que deberíamos tener.

JERSEY Y PANTALONES VETEMENTS. CAMISETA VINTAGE DE WHAT GOES AROUND COMES AROUND NY. COLLAR DE LA MODELO

Rob, por su parte, trata de poner orden en un mundo caótico al incluir compulsivamente todo
en las cinco mejores listas de reproducción. Aunque la forma en que consumimos la cultura ha
cambiado drásticamente desde mediados de los 90, cuando se escribió la novela, este es un
https://i-d.vice.com/es/article/nepbdg/black-mirror-episodio-realidad
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potente recordatorio de cómo usamos la cultura popular para racionalizar nuestros sentidos
de la realidad (por cierto, las cinco canciones de Zoë para deﬁnir el tiempo en que vivimos
son “22 Second Century” de Nina Simone, “Atomic Bomb” de William Onyeabor, “Workin’
Together” de Tina Turner e “It’s ain’t easy” de David Bowie). “El arte y la música se convierten
en nuestros mejores amigos”, dice Zoë, "pero es fácil quedarse atrapado en una rutina, como
si todo lo que tuviésemos sea esta música, o todo lo que tuviésemos fuese este arte”.
“Necesitamos poder reírnos de nosotros mismos”, añade. “Tenemos que pasar más tiempo
observando la naturaleza irónica de estar vivos”. Esto es en parte lo que quiere aportar al
proceso de redacción del guión de Alta ﬁdelidad, que también será el primer trabajo de Zoë
como productora ejecutiva. La versión cinematográﬁca del 2000, protagonizada por John
Cusack en el papel principal junto a la madre de Zoë, Lisa, trasladó la acción del Londres de
Nick Hornby a Chicago, pero eliminó todas las menciones del libro sobre la música
afroamericana. Y a pesar de estar ambientado en Chicago, no incluyó ninguna referencia
cultural que apuntara hacia la escena house y techno de la ciudad. Es un recordatorio de que
la nostalgia por la cultura pop debería venir con una atenta mirada sobre los orígenes y la
autenticidad de las narraciones a las que recurrimos.

https://i-d.vice.com/es/article/nepbdg/black-mirror-episodio-realidad
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CHAQUETA PRADA RESORT 2019

Esta vez, la serie se desarrolla en Nueva York y, a través de un esfuerzo colaborativo dirigido
por mujeres, representará una realidad mucho más diversa. “La colaboración y el compromiso
es una forma de arte en sí misma”, dice Zoë. “Es realmente difícil, pero se trata de encontrar
ese equilibrio; se trata de saber cuándo retroceder y cuándo luchar por algo por lo que ves
que realmente vale la pena luchar”.
La cultura es, en última instancia, nuestra relación con el mundo. Una forma de comunicar
diferentes perspectivas, explorando regalos alternativos y posibles futuros. Pocos han
experimentado el poder de la cultura de una forma tan singular como Zoë. Su padre es el
músico de rock Lenny Kravitz; su madre es la actriz Lisa Bonet. Menos conocido es el hecho
de que su abuela fue Roxie Roker, la primera actriz en retratar un matrimonio interracial en la
televisión estadounidense como Helen Willis en la comedia de los 70 The Jeffersons. “Mi
https://i-d.vice.com/es/article/nepbdg/black-mirror-episodio-realidad
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familia es muy amorosa”, dice Zoë. “De niña, siempre me hacían preguntas sobre qué tipo de
persona quería ser, qué tipo de arte quería hacer”.

CAMISA Y PANTALÓN COACH 1941 RESORT 2019. CAMISETA, COLLAR Y SOMBRERO SAINT LAURENT BY ANTHONY VACCARELLO
RESORT 2019. CINTURÓN R13 RESORT 2019. ZAPATOS PRADA RESORT 2019

Y, durante la última década, ese “arte” ha visto a Zoë creando nuevas narrativas culturales
sobre cómo una mujer de color puede ser percibida en el cine. Independientemente de su
apellido, esto no es tarea fácil. Solo el 2,5 por ciento de los personajes que hablaban en las
100 películas más taquilleras del año pasado eran negros.
“Me guía mi intuición”, dice Zoë. “Pero sí digo que no a las historias que no parecen
auténticas; como cuando siento que no retratan bien a las mujeres en general ni a las mujeres
negras en particular”. Esta consideración hacia la representación de perspectivas femeninas
https://i-d.vice.com/es/article/nepbdg/black-mirror-episodio-realidad
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veraces en la pantalla desde su debut en 2007 en Sin reservas ha ﬂorecido gradualmente en
una variedad de roles más importantes. Pudimos verla en su convincente actuación como la
adolescente intimidada Sweetness O'Hara en la película independiente Yelling to the Sky;
también interpretar a Leta Lestrange —el papel más importante interpretado por una persona
negra en la historia de la franquicia de Harry Potter (para la serie Animales fantásticos)— y
ofreciéndonos una actuación fascinante como Bonnie en Big Little Lies.

JERSEY MM6 MAISON MARGIELA RESORT 2019. SOMBRERO Y COLLAR SAINT LAURENT BY ANTHONY VACCARELLO RESORT 2019

Bonnie tiene tatuajes, trenzas hasta la cintura y es la única madre negra y joven entre la gran
cantidad de madres cuarentonas que habitan el área blanca y acomodada de Monterery,
California. Está casada con Nathan (James Tupper), el blanco y rico exmarido de la abeja
reina de la zona, Madeline, interpretada por Reese Witherspoon. A pesar de estas
circunstancias, la raza de Bonnie nunca es reconocida, ni por los otros personajes blancos, ni
https://i-d.vice.com/es/article/nepbdg/black-mirror-episodio-realidad
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por la propia Bonnie. Bonnie existe como muchas mujeres negras lo hacen en espacios
predominantemente blancos; emite emociones frías para aplacar el miedo blanco, y los otros
maridos de la zona la erotizan. Quizás aprovechando su propia experiencia, Zoë aporta una
profundidad emocional impecable y una personalidad convincente al interpretar a Bonnie. El
talento de Zoë radica precisamente en eso; en su capacidad para mostrar la profundidad de
las actuaciones femeninas, para crear personajes que salen de los límites de los estereotipos y
entran en nuevos espacios más desaﬁantes. El problema es que, a pesar de que hay cada vez
más caras negras visibles dentro de la cultura popular, las conexiones que puede hacer la
audiencia se frenan a base de guiones que niegan narrativas complejas e intuitivas. “Para
algunas personas, la diversidad es una tendencia”, dice Zoë. “Pero para otros es una realidad
vivida”.
Parte de expresar esta realidad vivida ha sido a través del continuo viaje de Zoë hasta
abrazar su pelo natural. “Siempre tuve la sensación de que tenía que modiﬁcar mi pelo para
ser aceptada o conseguir trabajo”, conﬁesa. En los últimos años, el movimiento que reivindica
la naturalidad del cabello ha comenzado a enfrentarse a siglos de estigmatización. La mayor
muestra de esto proviene de la nueva legislación implementada por los estados de Nueva
York y California, que prohíbe la discriminación por llevar el pelo de forma natural. “Ha sido
genial aprender a amar mi pelo”, dice Zoë. “A no ponerme un montón de productos químicos
y darme cuenta de que puedo decidir cómo quiero verme”.
Aunque se ha ganado mucho terreno, todavía tenemos que lidiar con la idea de que ciertos
tipos de cabello afrodescendiente no son “aceptables” en ciertas situaciones sociales. En los
últimos años, Zoë ha aparecido en la alfombra roja con una amplia variedad de estilos
diferentes. Cada vez que Zoë presenta un nuevo look, se da un paso más hacia la
normalización de la presencia del pelo afro. Esto no solo ocurre en espacios privilegiados
predominantemente blancos, sino que lo más importante es que lo ven personas negras cuyo
pelo ha sido retratado durante mucho tiempo como una anormalidad. “Creo que tengo la
responsabilidad de ser yo misma”, dice Zoë. “Siempre digo que no es para inspirar a más
personas a ser como yo, sino para que sean más como ellos mismos”.

https://i-d.vice.com/es/article/nepbdg/black-mirror-episodio-realidad
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CAMISETA VINTAGE DE WHAT GOES AROUND COMES AROUND NY. PANTALÓN GUCCI RESORT 2019. GAFAS DE SOL VALENTINO.
ZAPATOS PRADA RESORT 2019
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TODA LA ROPA GUCCI
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dior rinde homenaje a una heroína de guerra
https://i-d.vice.com/es/article/nepbdg/black-mirror-episodio-realidad
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La colección primavera/verano '20 estuvo dedicada Catherine Dior, hermana del señor
Dior y una fascinante luchadora de la resistencia que fue deportada al campo de
concentración de Ravensbruck durante la Segunda Guerra Mundial.
Por Felix Petty | 26 Septiembre 2019, 3:03pm
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La inspiración creativa para el desﬁle de Dior de esta temporada no viene del trabajo del
propio Dior. Tampoco se basa en el trabajo de un artista visual, como ha hecho anteriormente
la directora creativa Maria Grazia Chiuri. Esta vez se dirige a la hermana del señor Dior,
Catherine.
Catherine Dior nació en 1917 y fue parte de la resistencia durante la Segunda Guerra
Mundial. A causa de eso, fue deportada al campo de concentración de Ravensbruck.
Después de la guerra, volvió y comenzó una carrera como jardinera. Su profesión, al igual
que su espíritu feroz y su valentía, inspiraron la colección primavera/verano '20 de Dior.
Se trata de una colección expansiva que utilizaba la idea conceptual más amplia del jardín
como punto de partida para hablar sobre la creatividad, el medio ambiente, el feminismo, la
comunidad, la historia y nuestro patrimonio. "Todos vemos el jardín desde el punto de vista del
Sr. Dior", dijo Maria Grazia, antes del desﬁle. "Siempre se ve como algo muy decorativo. Pero
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quería alejarme de eso e ir hacia algo más simple; quería usar el jardín como forma de
encontrar algo esperanzador en el futuro, como Catherine después de la guerra".

El primer elemento de la colección que se deﬁnió fue el espacio de exposición: un extenso
bosque de árboles, desarrollado in situ. Una obra creada por el colectivo artístico y activista
de jardinería Coloco, a quien Maria Grazia descubrió en el Manifesta 12 de Palermo el año
pasado. "Crean proyectos comunitarios en todo el mundo donde plantan árboles. Quería
hacer algo que fuese activo, una acción, así que hemos creado este espacio de exposición
que luego se reciclará. Estos 164 árboles darán la vuelta al mundo para ser plantados.
Queríamos hacer algo menos 'Dior', menos decorativo, más activista; algo más acorde con
nuestra realidad actual".
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Así que las modelos desﬁlaron dentro, fuera y a través de este bosque de árboles de toda
Europa, con el pelo recogido en coletas tipo Greta. La ropa abarcaba una amplia gama de
90 looks, desde lo más chic hasta lo práctico y soﬁsticado. El primer look se componía de una
camisa azul cielo combinada con una falda y un vestido de paja, para subrayar la conexión
de esta colección con la tierra. Había ﬂores, pero no eran tan obvias —eran más prados
salvajes que rosas limitadas por el esplendor ornamentado—. Los zapatos eran prácticos,
hechos para atravesar la maleza. Una parte se inspiró en el movimiento hippy, otra fue mucho
más nítida, y otra miraba hacia los años 40 del Sr. Dior, haciendo referencia a su hermana y
su obsesión con Japón.
Para Maria Grazia, la cosa iba de "reﬂexión": el jardín como un espacio de individualidad y
creatividad, "pasión y paciencia", tal y como lo deﬁnió. "Me gusta expresar mi creatividad,
mis deseos, pero hay muchas contradicciones en ellos. ¿Queremos generar menos impacto en
el medio ambiente pero somos una marca de lujo? ¿Cómo hacemos esto? Necesitamos crear
algo atemporal, pero creo que también, como creadores, es importante que planteemos
preguntas, pero no tengo todas las respuestas".
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Este artículo apareció originalmente en i-D UK.
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