
consume una red social», explica Díaz. 
Nadie daba crédito a la dura realidad 
porque Miquela posa en sus fotos como 
una auténtica modelo, sube contenido 
a su perfil, publica Instagram Stories 
y responde a comentarios y mensajes 
de sus seguidores. 

«Las nuevas generaciones no se plan-
tean cuestiones que sí se hacen los más 
veteranos», añade Luis Díaz. «Es decir 
-continúa-, un niño le dice al asisten-
te virtual que le ponga sus dibujos y ya 
está. No se cuestiona si los dibujos se 
los pone su madre, su padre o un dis-
positivo. Para él, esa información no 
es relevante. Interactuar con una má-
quina no es extraño para las nuevas 
generaciones». 

Y así es. El éxito de Lil 
Miquela no cesa. En su 
aventura le acompañan 
Bermuda, otra CGI con 
más de 138.000 segui-
dores en Instagram, y 
Blawko, un hombre 
con más de 137.000 
seguidores, tam-
bién creados 
por Brud. 

ANA I. MARTÍNEZ 
MADRID 

S
e llama Lil Miquela. Es bra-
sileña y vive en Los Ángeles 
(EE.UU). Tiene 19 años y es 
«influencer».  Para la revis-
ta «Time» es una de las 25 
personas más influyentes 

en internet. En Instagram le siguen 1,6 
millones de personas y protagoniza 
campañas publicitarias para grandes 
marcas como Calvin Klein. Además de 
ser modelo, es también empresaria. Su 
propia línea de ropa causa furor y se 
agota en minutos. Ha sido la reportera 
oficial del popular festival california-
no Coachella, celebrado 
en abril, en el que entre-
vistó a Rosalía o J Balvin. 
Y, por si no fuera suficien-
te, está valorada en más 
de 125 millones de dóla-
res.  La joven parece tener 
por delante un futuro pro-
metedor. O quizás no. 
Todo depende de lo que 
decidan sus creadores 
porque Lil Miquela no es real. Es una 
CGI («Computer Generated Influen-
cer»), es decir, un «influencer» genera-
do por ordenador, la última tendencia 
en el marketing de influenciadores. 

El 2018 fue la consolidación defini-
tiva de los «influencers» como medio 
de comunicación y plataforma publi-
citaria tras el «boom» de las redes so-
ciales y la expansión de la tecnología 
móvil. Y es que los influenciadores di-

J.M. SÁNCHEZ MADRID 

Era 2016 cuando Barack Obama pro-
nunciaba una frase que podría gene-
rar una gran polémica mediática: «El 
presidente Trump es un total y com-
pleto idiota». Las redes sociales se po-
larizaron. El problema es que no era 
verdad. No la dijo. Esas palabras no 
salieron de su boca, pero lo parecía. 
Fue un simple experimento de la Uni-
versidad de Washington bautizado 
Synthesizing Obama, pero empezaba 
a demostrar la capacidad de manipu-
lar un vídeo por medio de algoritmos 

de inteligencia artificial. El resul-
tado era tan real que asustaba. 

Esta tecnología ha derivado en 
una tendencia, las llamadas «deep 
fakes», una terrorífica variación 
de las «fake news» que han causado 
tanto revuelo en los últimos tiempos. 
En manos de personas malintencio-
nadas pueden alimentar el monstruo 
de las desinformación en redes socia-
les. Es la era en la que nuestros ene-
migos pueden hacer que cualquiera 
pueda decir algo en un momento, un 
arma demasiado poderosa.  

Esta tecnología empieza a estar al 
alcance de todo el mundo, incluso sin 
los conocimientos previos. Mark 
Zuckerberg, fundador de Facebook, lo 
ha sufrido también en sus propias car-
nes recientemente. Bill Posters y Da-
niel Howe, artistas de la agencia de pu-
blicidad Canny, generaron una secuen-
cia manipulada. Instagram, red de 

fotografía de la que es propie-
tario, se inundó de su sinies-
tro discurso falso, aunque la 
compañía decidió mantener 
su difusión al amparo de la li-
bertad de expresión.   

Con anterioridad, se quiso 
hacer otra demostración de la 
capacidad de estas técnicas; 
un vídeo distribuido en redes 
sociales fusionaba el cuerpo y 
voz de la actriz Jennifer La-

wrence con la cara de Steve Buscemi 
con un nivel de realismo que puede 
asustar. Hasta Scarlett Johansson ha 
sido víctima del fenómeno «deep fake», 
aunque en su caso se produjeron ví-
deos eróticos falsos con su rostro. Algo 
que también ha empezado a ser muy 
habitual. Los famosos son carne de 
este tipo de falsedades. 

«Deep Fakes»: la era de la 
manipulación de la Historia

Inteligencia artificial Es algo con lo que los ciudadanos 
deben estar preparados y prevenidos, 
porque a partir de ahora será aún más 
fácil que nos la «cuelen». La tecnolo-
gía está preparada para sembrar la 
confusión como nunca 
antes se ha hecho. Un al-
goritmo de inteligencia 
artificial desarrollado por 
el Instituto Tecnológico 
de Massachusetts (MIT), 
en Estados Unidos, ha 
sido capaz incluso de re-
construir el aspecto del 
rostro de una persona to-
mando como punto de 
partida únicamente su voz. A través 
de un extracto breve del habla, la he-
rramienta es capaz de determinar fac-
tores como la edad, el género y la et-
nia de una persona.  

Incluso Samsung se ha atrevi-
do a desarrollar un algoritmo ca-
paz de animar fotografías y cua-
dros con tanto realismo que pue-
de devolver a la «vida» a 

personalidades que 
llevan mucho tiem-
po en el reino de los 
muertos como Sal-
vador Dalí o Albert 
Einstein. Con solo 
una sola imagen, un  
sistema informático de in-
teligencia artificial toma  
los detalles de un sujeto y 
realiza una simulación 

precisa de cómo sería el personaje en 
movimientos e intuyendo, además, los 
posibles gestos y voz del sujeto. 

Estas técnicas traen, como conse-
cuencia, una reflexión: si no te puedes 

fiar de nada, en nada vas a creer. Aun-
que puede haber contramedidas. El 
Pentágono, a través de la Agencia de 
Proyectos de Investigación Avanzada 
de la Defensa (Darpa, por sus siglas en 
inglés), está trabajando con varias ins-
tituciones de investigación para ade-
lantarse a estos vídeos manipulados. 
El objetivo de estos nuevos mecanis-

mos es adelantarse al fenómeno. 
Desde la Universidad de Colora-
do en Denver, un grupo de inves-
tigadores trabajan en un progra-
ma informático capaz de gene-
rar vídeos manipulados muy 
convincentes. Crear «deep fakes» 
en toda regla. Para contrarrestar 
la «infoxicación», otros investi-
gadores están desarrollando una 
tecnología preparada para detec-
tar qué es real y qué falso.  

Una medida, sin embargo, que per-
mitiría agilizar la lucha contra los bu-
los en redes sociales. Pero, de momen-
to, los algoritmos de detección no es-
tán tan perfeccionados como para 
bloquearlos de manera inmediata. El 
mayor problema es que la mentira ya 
no tiene las patas cortas; las mentiras 
van rápido que la verdad.

Obama, generado con el rostro de otra persona

Proyecto del MIT 
Un algoritmo ha 

sido capaz de 
reconstruir el 
rostro de una 

persona a partir 
de su voz

Los más influyentes ya no 
son de carne y hueso
∑ Los modelos generados por ordenador 

son la última tendencia en  
el marketing, nacida y respaldada  
por las empresas de Silicon Valley

gitales son capaces de difundir men-
sajes a sus seguidores con una influen-
cia hasta ahora impensable. El nego-
cio es redondo gracias a una ecuación 
infalible: una marca y un producto en 
manos de un «influencer» adecuado 
dan como resultado millones de ven-
tas. De hecho, se prevé que en 2019 la 
inversión en España en este sector su-
pere los 100 millones de euros, tripli-
cando lo facturado en 2018. 

«Se sustituye al tradicional  prescrip-
tor digital de carne y hueso por un per-
sonaje que se ha creado por ordenador. 
Esto es algo que ya se ha aplicado en 
cine, videojuegos o música», explica 
Luis Díaz, CEO de la agencia de «in-

fluencer» marketing H2H. 

Origen de los CGI 
Lil Miquela nació en 

2016 gracias a Brud, una 
startup de Los Ángeles 
respaldada por Silicon Va-
lley.  Cuando esta CGI em-
pezó su actividad en Ins-
tagram, muchos dudaban 
de su realidad y esa incóg-

nita aumentó aún más su número de 
seguidores. Sus creadores orquestaron 
un auténtico guión cinematográfico so-
bre su vida hasta que decidieron con-
tar la verdad a través de una campaña 
publicitaria perfectamente orquesta-
da: su amiga Bermuda le «hackeó» la 
cuenta para desvelar que Miquela no 
era de carne y hueso, como ella. «La tra-
ma mantuvo enganchada a una audien-
cia que busca entretenimiento cuando 

Shudu Gram es otra CGI de gran éxito. 
Se trata de la primera supermodelo di-
gital creada por el fotógrafo Cameron  
James Wilson en 2017. «En ese momen-
to estaba redirigiendo mi carrera. Ha-
bía sido fotógrafo durante 10 años y sa-
bía que era hora de hacer algo nuevo», 
explica. «Nunca pensé que tendría ha-
bilidades para trabajar en 3D. Me pro-
puse crear un retrato hiperrealista de 
mi Barbie favorita, la Princesa de Su-
dáfrica, mezclando la moda, inspirán-
dome en las modelos Naomi Campbell, 
Alek Wek e Iman. Tan pronto como pu-
bliqué su imagen, se volvió viral». 

La nueva «diosa de ébano», recuer-
da el fotógrafo, fue compartida por 
Tyra Banks, «y a Alicia Keys y a Nao-
mi Campbell les gustó. 
¡Dio la vuelta al mundo!». 
Shudu es imagen de la 
prestigiosa firma de 
moda Balmain.  

Para las marcas, los 
CGI son un valor añadido 
a los tradicionales «in-
fluencers» porque «les 
permite tener mayor con-
trol sobre la acción publi-
citaria, sin poner en ries-
go su imagen porque en 
realidad trabajan con el 
equipo de profesionales 
que está detrás del ava-
tar», explica Luis Díaz. 
Pero también se trata de 
una cuestión de innova-
ción y de llegar a un nue-
vo público.  

Caso español 
«Creo que los modelos virtuales ofre-
cen a las marcas la posibilidad de par-
ticipar en canales sociales de una ma-
nera más orgánica», añade por su par-
te Cameron-James Wilson. En España 
existe también el primer CGI español. 
Se llama David, es malagueño y tiene 
25 años. Aunque acaba de terminar De-
recho, no ejerce. Sus pasiones son via-
jar y la fotografía, tal y como demues-
tra en su Instagram ante más de 21.000 
seguidores. 

«Decidimos crearlo para experimen-
tar de primer mano cómo funcionaba 
realmente un CGI dado el éxito que tie-

nen en EE.UU.», explica el CEO de H2H. 
«Y nos ha sorprendido por la alta inte-
racción que tiene», explica Díaz. Aun-
que no es real, los seguidores comen-
tan sus fotos, le hacen preguntas y dan 
a «Me gusta» sin parar. 

Aunque hay quien cree que los CGI 
vienen para deshumanizar las relacio-
nes humanas, se trata «de una evolu-
ción o adaptación del mundo en el que 
vivimos», indica Laura Ferrer, psicó-
loga. «Tenemos que dejar los juicios a 
un lado y poner el foco de manera po-
sitiva en qué me aporta y no tanto en 
quién o qué», apunta. 

Previsiones de futuro 
Los expertos coinciden en que los CGI 

no son una moda pasaje-
ra. «Han venido para que-
darse. Y lo demuestra el 
hecho de que grandes 
grupos inversores estén 
invirtiendo y apostando 
en estas ‘startups’ de Si-
licon Valley. Lo que esta-
mos viendo ahora es solo 
la punta del iceberg. 2020 
va a ser su revolución», 
asegura Díaz. 

De momento, son muy 
pocos. Y por ello, las tari-
fas de los CGI « son 10 ve-
ces más altas que las de 
un ‘influencer’ real», aña-
de Díaz. El sector se irá 
profesionalizando y regu-
larizando. Así, la Comi-
sión Federal de Comercio 
(FTC) de EE.UU. ha reco-
nocido que «aún no ha 

abordado específicamente el uso de 
personas influyentes virtuales», pero 
recordó que las marcas que utilicen CGI 
para hacer publicidad debe ser «veraz 
y no engañosa». 

En este sentido, Borja Adsuara, ju-
rista digital, recuerda que «los ‘in-
fluencers’ están obligados a identifi-
car los mensajes patrocinados», tal y 
como contempla  la Ley General de la 
Publicidad, que prohíbe la publicidad 
engañosa. «Da igual que la acción la 
haga un CGI. La empresa es la respon-
sable, que es a quien beneficia dicha 
acción», recuerda.

Shudu Gram  
177.000 seguidores 

Moda y Belleza

David Backpacker  
21.000 seguidores 

Fotografía y Viajes

Lil Miquela  
1,6 millones de 

seguidores 
«Lifestyle», Belleza 

y Moda

Blawko  
137.000 seguidores 

«Lifestyle» y Moda 

Bermuda  
138.000 
seguidores 

«Lifestyle», Belleza 
y Moda

10 
veces más 

Es el precio de las 
tasas de un CGI con 

respecto al «influen-
cer» tradicional de 

carne y hueso

125  
millones de 

dólares 
Es el valor de Lil 

Miquela, la primera 
CGI o «Computer 

Generated                                   
Influencers» 

Inversión 
Solo en España se 
invertirá en 2019 

más de 100 
millones de euros 
en acciones con 

«influencers»

La imagen manipulada de Trump
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