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Cuando fui a Galicia a hablar del 
Futuro del Retail me sorprendió 

ver tantos robots entre el público. 
Para que me entendiesen, 

simplifiqué el mensaje y me 
expresé sólo con ceros y unos. 
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El futuro
Yo sabía que a los humanos nos 
preocupaba el futuro, pero nunca 

imaginé que a los robots 
también. Están muy asustados 
con la cantidad de trabajo que 

les estamos preparando…                 
¡No son tontos!

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, para combatir el
aburrimiento, sí, y para intentar 
descubrir y transmitir las claves 

de mi profesión 

Por favor: 
¡Acompañadme!
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Temprano por la mañana, correr 
por las cintas transportadoras 

del aeropuerto es ya un clásico…
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¡Oh no! ¡No me libro nunca de 
los robots-asistente dándome 
lecciones de como hacer las 

cosas! 
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¡Imítame Smart, 
que llegas tarde! 



Antiguamente Barajas era sólo 
un aeropuerto. Hoy es un centro 

comercial con algunos aviones al 
final del pasillo…
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¡Dejadme en paz!
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Si tienes 
cualquier duda, 

no dudes en 
consultarme 



Al menos hay algo positivo en 
los aviones: los robots viajan en 
la bodega… y además hay que 

apagar los móviles 
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¡Y llegamos a Coruña!

¡Me encanta 
Galicia, me encanta 

el bacalao a la 
gallega!
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¡Me encanta Galicia, 
me encanta el bacalao 

a la gallega, y me 
encanta la conexión 
Galicia-Argentina!
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Cojo un taxi con taxista.             
Es más caro que los taxis sin 

conductor pero las 
conversaciones son menos 

mecánicas… Incluso los 
silencios son más humanos…
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Marineda City es un centro 
comercial enorme en el sur de    

A Coruña. He venido a una 
conferencia… 
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…para hablar del futuro del 
retail…
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¿Y ésto? ¡Alucino con la 
cantidad de robots que se 
agolpan en la puerta! Me 
explican luego que están 

inquietos con el futuro porque 
les daremos demasiado trabajo…
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La cola de robots se extiende a lo 
largo de todo el patio de comidas*, 

esto sí que es big data…

*Reformado por Broadway Malyan 
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¡Y me lo dices tú!
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Sígueme Smart, 
te llevaré por un 

atajo libre de  
robots 



¿Y ésto? Un robot hecho con 
pelotas de tenis… Me apena no 

haber traído la raqueta
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Este mall deportivo también lo 
reformó Broadway Malyan… 
¡¡¡Con razón es tan cool!!!
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¿Jugamos una partida 
Smart?



Me agobia la omnipresencia del 
big data y de los algoritmos que 
me interpretan y sugieren, así 

que entro corriendo en la sala de 
conferencias intentando escapar 

de tanto control…
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Menos mal que en el estrado 
éramos sólo sapiens. Pude hacer 
la presentación sin interferencias. 

La podéis ver aquí:
https://youtu.be/lDe-7_Xgdxg

22

https://youtu.be/lDe-7_Xgdxg


Lo que faltaba, la inteligencia 
artificial ha aprendido a 

tomarnos el pelo…
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Smart, comprendo tu interés por 
explicar hacia donde vamos, y 
jugar a adivinar el futuro. Eso 
puede colar entre el público 

humano, pero no entre nosotros. 
¿Entiendes lo que te quiero decir?



Esto es tremendo… ¡Rebelión en 
la granja, ay!
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Lo que queremos 
decirte, Smart, es 
que las máquinas 

ya nos hemos 
aprendido todas 

vuestras tonterías, 
al punto que hasta 
las podemos hacer 
mejor que vosotros. 

Pero eso no nos 
llena. No queremos 

vivir atados a los 
antiguos valores 

humanos…



Ok… ¿y entonces que vais a 
proponer?
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No nos gusta nada    
el modelo de 
consumismo 

enfermizo que habéis 
creado, con el que os 
cargasteis el planeta 

siguiendo una 
premisa de 

crecimiento infinito 
sencillamente 
insostenible.



Ay que horror, vamos a ver… 
¡Qué los que os hemos creado 

somos nosotros!
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Es muy sencillo, en 
vez de volveros locos 
consumiendo cosas 
que no necesitáis, 

hemos pensado en un 
futuro en el que 

nosotros tomemos el 
control y corrijamos 

todos vuestros 
errores. En otras 
palabras, que os 
enderezaremos…



Hum, mejor le sigo corriente, que 
si no de ésta no salgo…
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Demasiado tarde para 
plantearse eso, Smart. 
Es nuestro turno… Tú 

sólo relájate, que 
nosotros nos 

ocuparemos de todo 
  



A ver, a ver…
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Te haremos una breve demostración 
de por donde irán los tiros. Hemos 
pensado en un futuro adaptado a 
vuestra cultura, y en concreto a la 

cultura gallega, ya que estamos aquí.
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Conocemos vuestros gustos, 
sabemos lo que necesitáis, y os lo 
daremos de un modo directo. Ya lo 
había prometido el comunismo: a 

cada uno según sus necesidades…
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Todos vuestros deseos y fantasías 
simplemente estarán disponibles en 

las calles, a vuestra disposición.                 
¡Por fin seréis felices!
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Mediante sistemas avanzados de 
análisis prospectivo de vuestras 

conductas previas, sabremos lo que 
queréis en el futuro…
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Y simplemente esos deseos se 
materializarán en las calles de 

A Coruña. Será una cristalización 
efectiva de las aspiraciones de la 

sociedad humana gallega
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Incluso hemos decidido tematizar 
nuestras naves de transporte en clave 

humana, en este caso como 
empanadas gallegas voladoras.
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Sabemos, Smart, que te mola el pulpo 
a la gallega. Así que mira lo que te 

tenemos preparado 



¡Y me lo dejáis en el medio del 
paso de cebra, estáis chalados!
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Todo para ti 



Mientras no se les caiga el 
relleno…
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Para mejorar la 
experiencia de 

usuario, decoraremos 
las calles con vieiras 

colgantes



¡Vaya pesadilla!
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Y para que no os 
aburráis, robots 

animadores 
haciendo 

malabares 
callejeros con 
vuestros más 

queridos manjares



Efectivamente, no son tontos…
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Por cierto…   
de la gestión y 
seguridad de 

los bancos nos 
ocuparemos 

nosotros. 
Preferimos 

hacerlo así por 
vuestro bien.



Sin comentario
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Debes saber también que hemos 
fijado nuestro centro de culto en la 
Torre de Hércules. Ni bien la vimos 
sentimos algo especial. Decidimos 
usar el término humano “fe” para 
describir el sentimiento que nos 

produce su contemplación



Oh my god… Oh my octopus…
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¡Gloria al Pulpo!



Mira tú que elegir a un pulpo 
como dios… ni que fuese el 

pulpo Paul…
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Mientras tanto, percebes-cohete 
animan la noche

42



Y langostinos liberados del mar 
intentan sorber el agua de lluvia 

en la medida que pueden.    
Dicen que le falta un poco de sal.
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Me sorprende el ir y venir de 
balacaos surcando el cielo de la 
ciudad. Luego me explican que 
es un nuevo sistema de delivery

de bacalao a la gallega a 
domicilio. 
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Me imagino… Sobre todo cuando 
estáis aburridos, no? Los 

humanos también hacemos algo 
parecido: para combatir el 

aburrimiento nos 
reproducimos…
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Lo bueno de los robots es que somos 
replicables. Podemos hacer copias de 
nosotros mismos tantas veces como 

sea necesario



Al caminar por la playa, 
descubro que entre los pulpos y 

los quesos de tetilla hay una 
sinergia evidente
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Ya lo creo… 
ejem…
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¡No temas Smart! ¡El futuro que os 
tenemos preparado es genial!



¡¡¡Al fin una buena idea!!!
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Y habrá Ribeiro 
gratis para todos



Oh, Estado del Bienestar…
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Cada mesa de bar estará pre-servida 
con una botella de Ribeiro y un 

pimiento de padrón



Intentando huir un momento de 
los robots, aproveché que 

estaban distraídos con el Ribeiro 
y salí sigilosamente hasta 
encontrar una calle vacía.       

¡Qué tranquilidad!
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Jopé, un coche autónomo 
ofreciendo llevarme, no he 

podido tener ni un segundo de 
quietud. ¡El big data me tiene 

hasta las narices!
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¿Te llevo 
a algún 

sitio, 
Smart?



Por cierto, el problema con los 
coches autónomos es que por 
las noches se aburren, salen a 

pasear y se producen unos 
atascos increíbles. Eso sí, nadie 

los sufre porque van vacíos…
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Ante la avalancha de deseos 
materializados, me siento en un 
bar y pregunto cuanto cuesta 
estar sentado sin consumir 

nada…
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Me expulsan de inmediato…
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Pienso que el  modelo de 
inteligencia artificial basado en 

leer el big data de la historia nos 
condena a repetir eternamente el 

pasado y eso no puede ser…
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Lo propiamente humano no es la 
previsión. Las máquinas 

intentarán negar nuestro libre 
albedrío. 
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Camino rápido bajo la lluvia, 
sintiendo que he encontrado una 

razón para resistir. 
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Al mirar mi sombra me imagino 
un futuro sombrío

58



Un futuro en el que cada día 
cedemos algo más de control…
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De repente veo todo oscuro…
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Ay mi madre…

61

¡ALTO!      
Queda detenido 

por tener 
pensamientos 

negativos. 
Pasará la noche  
en un centro de 

recuperación 
de positividad.
Acompáñeme



Ay dios… Este coche es 
demasiado bajo para mi 

espalda… Mejor no digo nada, 
que este robocop tiene muy mala 

pinta
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Calle y suba al patrullero autónomo



El traslado al centro de 
recuperación fue como un sueño
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Llovía y todo lo veía movido y 
mojado

64



Evidentemente esta situación 
meteorológica no contribuyó a 

mi positividad…
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Intenté pensar en algún chiste 
para mejorar mi nivel de felicidad 

pero no recordé ninguno
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De repente nos cruzamos con 
otro coche. Pensé en pedir 
ayuda, pero era un coche 

autónomo…

70



¿De dónde sacaron las máquinas 
la idea de que queremos ser 
felices de modo continuado?
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¡Es una idea estúpida!
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¡No existe felicidad si no hay 
momentos de infelicidad!
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Nos volvemos a ver Smart… 
Bienvenido al centro de 

recuperación de la positividad de 
A Coruña 
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La psicóloga de guardia lo 
atenderá en breve
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La psicóloga era un robot 
perfectamente humanizado para 
lograr la máxima empatía posible
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Buenas noches 
Smart. Soy 
Salomé 2.0, 

psico-robot de 
guardia.           

No se preocupe 
por sus 

pensamientos 
negativos.       

Me insertaré en 
su mente y 

cuando 
amanezca todo 

le parecerá 
perfecto y 
positivo. 

Digamos que le 
corregiré todo 
desde dentro. 



Rápidamente me duermen, los 
muy cabrones… ay!!!
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Me despierto y lo primero que 
veo son unas tostadas con aceite 

y tomate. ¡Oh, que felicidad!
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También café recién hecho.    
¡Qué gusto!
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Y un bol con yogurt y müesli. 
¡Qué genial es este centro de 

recuperación!
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De repente veo algo extraño…
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¡Ay, madre, un ojo en el müesli!
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¡Jopé!
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Permiso, Smart… ¿Se puede?



No sé que decir, tengo la mente en 
blanco…
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Buenos días ¿Cómo pasó la noche? 
Le informo que la limpieza ha sido 
más trabajosa de lo esperado. Su 

mente estaba llena de ideas 
peregrinas, planes disparatados y 

contradicciones. Mi equipo tuvo que 
implicarse al máximo, pero bueno, al 

fin ya está limpio…



Lo de “flora mental” me huele mal
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No se preocupe. Justamente como 
parte de la reconstrucción de su flora 

mental, le he insertado algunos 
recuerdos anticipatorios, una suerte 

de trailer del futuro, para que reciba lo 
nuevo con naturalidad y sin miedos



Esta psico-robot parece buena 
diseñadora… 
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Son imágenes que he preparado yo 
misma sobre como será el retail del 
futuro. Me gusta la idea del diseño 

textil, la creación de patrones que se 
adaptan a todas las formas, de modo 
que las tiendas sean una prenda más 



Es curioso, me quiere hacer creer 
que nosotros dominaremos a los 
robots, cuándo es justamente lo 

contrario…
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No olvides coger tu 
personal-shopper-robot 

en la estación 
dispensadora antes de 

entrar a la tienda



Es decir, el planeta se convertirá 
en un gran centro comercial       

¡Qué excitante! (no olvidéis que 
veo todo con positividad ;)
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Todo se comprará por internet, al 
tiempo que todo el espacio físico se 

convertirá en retail, porque podremos 
comprar desde cualquier sitio. La idea 

de edificios exclusivos para vender 
simplemente desaparecerá.  



Oh, muchas gracias, muy amables
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Para vuestra tranquilidad, que sepáis 
que los robots estaremos siempre 
analizando y corrigiendo vuestra 

conducta, para garantizar que seáis 
felices y no tengáis frustraciones de 

ninguna clase



Ok, cuando tenga más confianza le 
pediré que me añada el estadio del 

Racing Club de Avellaneda 
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Cómo le decía, poco a poco iré 
añadiendo más escenarios virtuales a 
su mente, para que funcionen como 

una espacialidad supletoria, 
controlada y libre de los riesgos de la 

realidad. 



¡Qué pasada Salomé! Ahora sí que 
tengo visiones que valen la pena
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Oye, este 
extremo del 

mall mola. Me 
entretengo 

como 
siempre soñé

Y este otro ni 
te cuento… 

¡Qué manera 
de vivir 

experiencias, 
ésto es vida!



¡FELIZ!
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Smart, con estos escenarios 
insertados directamente en su 

mente, ya no tendrá que 
preocuparse por desplazamiento 

alguno. ¿Qué le parece? ¿Contento? 



¡Qué buena idea, Salomé!
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Tenga en cuenta que los espacios se 
concebirán sólo como escenografías 

generadoras de emociones. La 
funcionalidad desaparecerá del 

espacio real, limitándose al virtual.



Increíble, en casa de herrero…
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Bueno, Smart, me voy a ir yendo 
porque tengo que hacer la compra.     

¡Qué no tengo nada en casa!



No me pregunten cómo, pero ya 
estoy en el coche yendo al 

aeropuerto para volver a Madrid. 
Tengo la duda de si Salomé 2.0 
se quedó en mi mente o ha sido 

sólo un mal sueño...
96



Corro hacia la puerta de 
embarque. Por suerte no hay 

robots a la vista…
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Mientras espero embarcar me 
hago una selfie y la publico en 

redes para verificar que sigo vivo 
y que todo está en orden. Os 
prometo que en el próximo 
volumen no habrá robots 
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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!

DESVÁN
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