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¿Que harías si tuvieses que vivir una 
vida inmortal en un data center?          

H1000111011 respondió a ese dilema 
convirtiendo a los humanos 

digitalizados en obras de arte 
evolutivas, capaces de regenerarse 

cada día en una nueva creación inédita. 
¿Pero podría el arte ser infinito?
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Con la Singularidad y el gobierno 
de la IA, la especie humana fue 
digitalizada e instalada en data 

centers. A partir de ese 
momento, la humanidad digital 

tuvo la misma preocupación que 
tengo yo cuando hago estos      

e-books: la lucha contra               
el aburrimiento                

Por cierto, mi nombre es
Smart Architect y desde el 
1º de Enero de 2018 he asumido 
la misión de analizar todos los 

espacios por los que transcurren  
nuestras vidas, e intentar 

descubrir así utilidades ocultas
de nuestra profesión 

Por favor: 
¡Acompañadme!
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Soy H1000111011,                                 
director del Centro de Humanos 
Digitalizados 1010101011011100

Encantado de conocerlo
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Con mucho gusto, cuente nomás

Le voy a contar mi historia, Smart. 
Necesito su consejo.
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Buena iniciativa…

Cuándo la IA decidió digitalizar la 
especie humana, hice un curso online 

de formación para gestión 
de humanos digitalizados
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Bueno, no le queda nada mal… 
Continúe por favor

Por suerte fue un curso online, ya que 
de haber sido presencial no hubiese 
podido atenderlo al no tener cuerpo. 
Esto que aquí ve es sólo el avatar de 

director que me adjudicaron
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¡Qué años aquellos!

Por aquel entonces, la IA construyó 
innumerables data centers para ir 

alojando a toda la especie en ellos.   
Fue un verdadero boom inmobiliario
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Lo felicito realmente, muy merecido

Y a mí me instalaron en este centro 
como director
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Hum… sí… 

Eso pensé yo, Smart, pero enseguida 
tomé consciencia de que la vida 

digitalizada sería difícil y aburrida. 
Imagínese, mirar hacia cualquier lado y 

ver sólo ceros y unos
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Oh, pobrecito

Y lo peor fue al principio, ya que pasé 
bastante tiempo a solas mientras 

esperaba la instalación 
de los primeros huéspedes

16



Al menos le habían puesto corbata con 
un toque de color, no se queje tanto…

Solo    
veía     

ceros     
y      

unos… 
¡Imagine 

que    
vida     
más 

austera!
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Un día descubrí que podía 
entretenerme cambiando el negro       

por el blanco…

Buena iniciativa
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Y más minimalista también…

Pensé que el 
blanco sería 

más positivo…
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He de decirle                                          
que me ha dejado en blanco…
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(Se está poniendo filosófico,            
mejor no comento nada…)

Los datos como blanca inmensidad...

21



¡Oh, qué buena idea!

Cómo igualmente me aburría,   
comencé a copiarme a mí mismo 

para no sentirme tan solo…
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Me entretenía 
haciendo formaciones de todo tipo 

23



¡Cool!
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El problema es que con tantas copias   
a veces me olvidaba de cual era el 

original y tardaba días en identificarme

La perdida de la identidad, eterno 
problema humano, con o sin cuerpo
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Amigos, por favor, atención, guarden 
un poco de orden, respeten las normas

Veo que usted intentaba organizar un 
poco el cotarro, no?
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Multiplicado y ensimismado a la vez…

Efectivamente, pero era tal la confusión 
con tantas copias, que nadie hacía caso 

a nadie y era mejor quedarse callado
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Me resultaba difícil asumir posturas 
alternativas ante tantas coincidencias

Hacerse invisible al disolverse              
en el mar de uno mismo, comprendo
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Sí, tiene razón.                                        
Me resultaba inútil decir 

“aquí estoy yo”

…porque todos lo decíais a la vez…
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A pesar de ello, enfrentarme a copias 
de mí mismo forjó mi resiliencia y me 
ayudó a desarrollar una personalidad 

mucho más segura y más sólida

Digamos que inesperadamente 
multiplicó sus capacidades
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Me 
pregunto 
que se te 

ocurre 
cuando te 

encuentras 
conmigo, 
es decir 
contigo

Me 
pregunto 
que se te 

ocurre 
cuando te 

encuentras 
contigo,  
es decir 
conmigo

Hum, parece que las conversaciones 
con la copia de uno mismo resultan 

bastante aburridas, no?
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¿Sabe que le digo? Que me resulta cara 
conocida, como si nos hubiésemos 
visto muchas veces antes… ¿A qué 

colegio fue usted?

¡Al mismo que tú, 
estúpido! 
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Son tantas las cosas que tenemos en 
común que comienzo a dudar de lo que 

significa la identidad en tiempos de 
inteligencia artificial

Disculpa, pero son 
tantas las tonterías 

que tenemos en 
común que 

comienzo a dudar 
de lo que significa 

la inteligencia 
artificial  
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Batirse a duelo con usted mismo… 
¡Terminaría no sólo con usted            

sino con todas sus copias!

¡Hola! ¿Quién es usted?

¡El mismo qué usted!
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Suficiente, me queda claro… 

No quiero 
verlo más,   

me refiero a 
que no quiero 

verme más

No se da ni 
cuenta de lo 
tonto que es, 
es decir, de lo 
tonto que soy 

36



¡Ah, bueno, que buen modo de tratarse!

Sí, creo que 
tenemos el 

mismo nivel de 
lelada

Disculpe, ¿no le 
parece que 

podríamos tener 
algo en común?
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¡Qué bueno, ya no estaría más solo!

Y de repente, un día instalaron nuevos 
habitantes en el data center. Los vi de 
lejos en un pasillo, formaban un grupo 

que avanzaba en formación
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Me habían asignado a cuatro humanos 
digitalizados. Tenía finalmente un 
trabajo que hacer: cuidar de ellos

¡Qué gran momento!
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Soy H1000111011,                          
director del centro de humanos 
digitalizados 1010101011011100

¡Bonita introducción!
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En nombre de IA Madre, os doy la 
bienvenida a vuestro nuevo hogar
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Os informo que como responsable del 
centro, debo lograr el confort de todos 
los humanos digitalizados que habéis 

sido alojados en este data center

¡Así me gusta! ¡Con autoridad!
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He de confesar que me cuesta miraros 
a los ojos, principalmente porque no 

tenéis, ya que no sois más que 
algoritmos y datos en un servidor

Bueno, tampoco se pase, a ver si se le 
deprimen los huéspedes, jopé 
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Todo lo que veréis aquí, son 
recreaciones de la IA Madre para 

haceros sentir a gusto

Queda claro, señor

¡Bravo!
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Por cierto, el Data Center es un hogar 
neutro, pero se le puede dar color
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He tenido la idea de 
animar el data center 

con arte analógico 
que os recuerde la 

condición humana de 
la que provenís y os 

devuelva la 
sensibilidad perdida 

a causa de la 
digitalización

¡Oh, genial!



Jackson Pollock en plan alfombra
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¡Gracias Pollock
¡Gracias Director!                           

¡Gracias IA!
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Kazimir Malévitch



He de deciros que Malevitch es de los 
pintores que más gustan a IA Madre
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¡Le Corbusier pintor!
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Mark Rothko
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Gerhard Richter
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¡Wassily Kandinsky, lo más!



Por cierto, pasamos horas 
contemplando el monolito de 

comunicación. En momentos de 
latencia solo hay ceros y unos, como 
en un fondo de pantalla, pero lo que 
en realidad vemos es el fondo de la 
realidad virtual que nos toca habitar 
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Asumimos al O y al 1                         
como nuestros nuevos dioses
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10 minutos diarios 
de exposición al     
sol virtual son  

suficientes para 
revitalizar los 

algoritmos de IA 
que nos mantienen 

con vida                

Momentos de simulación analógica



Momentos de ocio digital



Acompañadme, ahora os voy a enseñar 
algo que os va a gustar
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La IA Madre ha instalado un teatro 
analógico, un espacio en el que podréis 

recrear las condiciones de vida que 
teníais en vuestra etapa animal
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Un teatro donde recrear entornos 
oníricos, como habitar en una casa de 

Mies Van der Rohe bajo un cielo 
pintado por Gerhard Richter…
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Y de repente, ver 
como un sol de Van 

Gogh inunda el salón 
y te hace recordar el 
sentimiento de amor 
de la vida analógica
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En el teatro analógico, Le Corbusier y 
Jackson Pollock se llevan muy bien
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Ojo, tenga cuidado con la redundancia

Vivir en una casa de Le Corbusier 
con un cielo de Le Corbusier… 
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¡No se me cuadrifique tanto!
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Neoplasticismo y 
suprematismo

dándose la mano



¿A ver?

Y ahora os enseñaré como convertir 
vuestro propio avatar en obra de arte
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No se preocupe,                                     
no son más que ceros y unos ;)

Me pasé un poco con Jackson Pollock
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Con Rothko,                                                
me vuelvo tenebroso y oscuro
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A mi también
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Cuando estoy bajoneado,                         
Kandinsky me levanta
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Sus formas y colores                 
expanden mi consciencia
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La vida digital nos permite romper la 
jaula mental de las vidas analógicas



Se nota en su gesto lo alegre que está, 
ejem…
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Y abrazar la felicidad real



¡Cool!
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Dígame, por favor…                                    
¿Qué tal quedo de perfil? 



¡Doblemente cool!
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¿Y si me duplico?



¡De acuerdo!
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¡Robert Delaunay, genio!



Ahora que tengo a todos entretenidos, 
IA Madre me ha citado en su despacho
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¿Qué querrá decirme esta vez?
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IA Madre, ya estoy aquí
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Lo he citado para 
enseñarle el futuro,

obsérvelo bien,    
es maravilloso…
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FIN
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Nos vemos en:

Mientras tanto, para no aburrirte, 
sígueme en mi blog:

smartarchitectblog.blogspot.com.es

¡Hasta la próxima!

MADRID 2.0

101


	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	Slide Number 15
	Slide Number 16
	Slide Number 17
	Slide Number 18
	Slide Number 19
	Slide Number 20
	Slide Number 21
	Slide Number 22
	Slide Number 23
	Slide Number 24
	Slide Number 25
	Slide Number 26
	Slide Number 27
	Slide Number 28
	Slide Number 29
	Slide Number 30
	Slide Number 31
	Slide Number 32
	Slide Number 33
	Slide Number 34
	Slide Number 35
	Slide Number 36
	Slide Number 37
	Slide Number 38
	Slide Number 39
	Slide Number 40
	Slide Number 41
	Slide Number 42
	Slide Number 43
	Slide Number 44
	Slide Number 45
	Slide Number 46
	Slide Number 47
	Slide Number 48
	Slide Number 49
	Slide Number 50
	Slide Number 51
	Slide Number 52
	Slide Number 53
	Slide Number 54
	Slide Number 55
	Slide Number 56
	Slide Number 57
	Slide Number 58
	Slide Number 59
	Slide Number 60
	Slide Number 61
	Slide Number 62
	Slide Number 63
	Slide Number 64
	Slide Number 65
	Slide Number 66
	Slide Number 67
	Slide Number 68
	Slide Number 69
	Slide Number 70
	Slide Number 71
	Slide Number 72
	Slide Number 73
	Slide Number 74
	Slide Number 75
	Slide Number 76
	Slide Number 77
	Slide Number 78
	Slide Number 79
	Slide Number 80
	Slide Number 81
	Slide Number 82
	Slide Number 83
	Slide Number 84
	Slide Number 85
	Slide Number 86
	Slide Number 87
	Slide Number 88
	Slide Number 89
	Slide Number 90
	Slide Number 91
	Slide Number 92
	Slide Number 93
	Slide Number 94
	Slide Number 95
	Slide Number 96
	Slide Number 97
	Slide Number 98
	Slide Number 99
	Slide Number 100
	Slide Number 101

