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Creía que el desván sólo era la 
parte de la casa para guardar 

cosas de poco uso, hasta que un 
día vi uno flotando alrededor de 

la Tierra y comprendí que 
también tenía otras funciones
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Los libros
Los arquitectos tenemos fama de 
dibujar mucho y leer poco… pero 

cuando un arquitecto es capaz 
de leer de modo abundante, su 
creatividad alcanza el punto de 

ebullición y, sencillamente como 
el agua, cambia de estado.

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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En torno a la Tierra 
giran muchas 

cosas…



…por ejemplo la 
Luna…
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…satélites…
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…basura 
espacial…
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…y un objeto 
enorme…
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…poderoso…
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…imponente…



…inquietante…
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Una BIBLIOTECA 
orbitante con todos 
los libros de todos 

los tiempos



Cuando quieres 
leer uno, vuelas y 

lo coges…
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Así fue que hace 
dos años y medio 

creamos el 

y empezamos a 
volar  cada 15 días 
a buscar libros…  
Los autores que 

escogimos siempre 
fueron amables y 

nos recibieron con 
su mejor sonrisa…
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Comenzamos con una vocación 
de ecumenismo político 
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Seguimos con más política, 
economía, ecología, futuro… 
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…visiones alternativas y crítica a 
la corrupción del sistema…
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…nos sumergimos en     
distopías feministas…
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…intentamos entender el 
nacionalismo desde el ensayo y 

desde la novela… 20



…desnudamos nuestros cuerpos 
y nos propusimos aprender de 

Maquiavelo… 21



…viajamos con Harari desde el 
big bang hasta el big end…
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Y terminamos con Michel 
Houellbecq, el menos sonriente 

de los autores que leímos… 23



Normalmente nos 
reunimos en la Biblioteca 
Municipal de Galapagar, 

un edificio fantástico con 
un bibliotecario 

excepcional , pero las 
dos últimas sesiones 

dedicadas a Sumisión las 
hicimos en el patio del    
Desván de los Sueños, 

que así logró despegar y 
comenzó a orbitar como

un satélite más. 
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Hay que decir que nos gusta 
analizar los ideas desde muchos 

puntos de vista…
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…dándole muchas vueltas a las 
cosas…
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Mientras debatimos, nos 
pedimos un te o un café… 
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…pero hay quien busca aclarar 
más rápido sus ideas y pide una 

una cerveza o un vino
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A medida que ganamos altura, 
las preguntas se hacen más y 

más profundas, lo que sumado a 
la falta de oxígeno y el acento 

francés comienza a producir un 
efecto embriagador…
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¿Qué opináis de la contraposición 
que establece Houellebecq entre la 

trascendencia monoteísta y el 
humanismo ateo?



A ver, vamos a dejarnos de 
pamplinas. ¿No será que el árbol 

no te deja ver el bosque?
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Me encanta buscar 
respuestas en el 

bosque de sedros



Las vibraciones de tantas 
cabezas pensando al mismo 

tiempo producen una corriente 
de ondas mentales que hay 

quién intenta controlar 
haciéndose una coleta
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El día que me 
suelte la coleta 
se van a enterar



Ejem, ejem, mejor cambiemos de 
tema…
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Es evidente que 
la coleta me 

hace más 
interesante.



Cuándo una discusión se 
encasilla, elevamos la mirada y 
ampliamos el ángulo de visión

33



En todos los debates repartimos 
un resumen de los textos y notas 

para intentar responder a las 
preguntas que nos planteamos…
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¡Cuánto curro!



Los más entusiastas toman la 
palabra con asiduidad, pero 

siempre hay lugar para la opinión 
de tod@s 

35

¡Pido la palabra!

Jo, se me 
adelantó…



¡En este club nadie se corta!
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Escucho algunas cosas 
que me cabrean. Pediré la 
palabra y se van a enterar



¡No, ya está bien, que hoy 
tenemos fiesta!
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¿Alguién quiere 
añadir algo?



Bueno, no me esperaba 
semejante reflexión. Menos mal 

que queda entre nosotros y 
nadie nos oye. ¡El mérito no es 

tuyo sino de todos los 
participantes!
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Pienso que el club de 
lectura y debate es lo 

mejor que he hecho en 
los últimos tiempos. 

Estoy orgulloso de mi 
mismo…



Lo bueno de hacer estos ebooks
es que me permite leer los 

pensamientos de todo el mundo
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<

Mi familia viene 
para las grandes 
ocasiones como 
la fiesta de hoy…

Sí, alguna vez 
tenemos que 

venir para que no 
se nos deprima…



No, nada, era sólo un 
pensamiento, justamente…
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<
¿Cómo qué lees 

nuestros 
pensamientos?



Jopé, esto de leer los 
pensamientos me está 

machacando
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Todo lo que oculta el 
poder es el plan que 

dice el autor…

Todo lo que dice este 
autor es un plan de 

los poderes ocultos… 



No ponernos de acuerdo no 
representa un problema. Al 

contrario, es el modo que más 
nos ayuda a enriquecer y 

desarrollar nuestra amistad
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El problema es el 
patriarcado El problema es      

la falta de libertad

El problema es la 
falta de igualdad

El problema es   
el PP



Al final de la sesión el debate 
continúa, con la diferencia de que 
ahora tod@s hablamos a la vez 
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Bla, bla, bla
Bla, bla, bla

Bla, bla, bla

Bla, bla, bla



Tras el debate se nota un alto 
grado de excitación… 
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Aquí me véis,  
preparándome 
para la fiesta…



Ejem, este página mejor pasarla 
rápido…
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A este tío hay 
que cuidarlo, es 

el más joven 
del grupo…

A este tío hay 
que cuidarlo, es 

de los más viejos 
del grupo…



Por cierto, la amistad es lo que 
da sentido a nuestras vidas    

¿No os parece?
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Este flaco es 
macanudo

Este tío es muy 
enrollado



Cuándo nos hacemos preguntas 
no pretendemos encontrar 

respuestas sino abrir nuevos 
caminos, los cuáles nos llevan a 

plantear nuevas preguntas…
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<
¡Oh, buena 

pregunta para 
animar una fiesta!

<

A ver…             
¿Cuál crees que es 

la situación del 
urbanismo hoy?



Ups, tenéis razón…
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Pienso que 
el futuro es 

de las 
mujeres

¿Y por qúé
no el 

presente?



Lo valoro tanto que en la 
próxima sesión os haré entrega 

de un diploma de reconocimiento
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<<<

Nosotras viajamos        
desde Madrid para venir a 

este club. Esperamos que lo 
valores, Smart…



Y poco a poco da comienzo la 
exaltación del amor… 
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<¡Oh, qué gran 
hombre!

<

Hablando de 
grandes mujeres, 
os presento a una 

de ellas



¡Cool!
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<
Soy DJ Sun Gyal

y esta noche          
os haré vibrar



A medida que la noche avanza las 
ideas se aclaran más y más…
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<

Viniendo de la 
informática, lo que 

más me mola es 
compartir datos

<

Vale, pero     
siempre con el 

antivirus     
instalado



Si la gente viniese más al 
Desván, el mundo funcionaría 

mucho mejor 
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En la biblioteca se resaltan nuestras 
diferencias, pero en el Desván nos 

ponemos de acuerdo en todo… 



Y van surgiendo las grandes 
reflexiones…
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El problema de 
los vasos es que 

no diferencian 
entre un líquido  

y otro



Ojo, que os leo el pensamiento…
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<
Y aquí os presento 

a una pareja 
notable

Hum, estará por 
pedirnos algo?



No te pases, Smart, 
que el bosque de 

Sedros tiene 
peligro…
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En este club  
nos queremos 

mucho



Coincidencia 
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Este tío sí 
que es cool



Es que prefiero mirar siempre el 
lado bueno, que si miro el malo 

me deprimo… 
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¿No te parece 
que exageras un 
poco al elogiar 
tanto a todo el 

mundo? 



Hum, por el momento he pedido 
unos hielos al camarero…
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Por cierto    
Smart, tú que 

eres tan clever… 
¿Cómo propones 

resolver el 
calentamiento 

global? 



Qué buena pareja 
formamos…

En el Desván, el amor rompe 
todas las fronteras
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¡Oh, me has pillado!

61

Smart,                 
tú que eres      

tan gracioso...             
¿Me podrías 

aclarar qué tiene 
que ver este 

ebook con lo de 
describir las 
claves de tu 
profesión?



¡Y a mí tus esculturas!!
62

Smart,               
no hagas caso, 

me encantan tus 
fotocomics



Ok, lo haré, pero hoy no, 
mañaaaana 
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¿Qué futuro le 
ves al 

socialismo? 

Si me dedicas               
varios ebooks te lo  
explico, que aquí                
no tengo  espacio



Al final, todas las preguntas las 
respondemos con abrazos…
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…y sonrisas de galán…
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…de hombres sumamente 
atractivos…

66



…verdaderos playboys…
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¡Qué ésto no es una página de 
citas, jopé!

68

Hola chicas, soy el más joven del club 
Podéis encontrarme aquí todos los 

viernes cada quince días



Ok, pero cuidado con tanta 
agitación, que se nos vuelan las 

ideas 
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Mover el aire con el abanico nos 
ayuda a evitar su estancamiento, y 
además nos mantiene entretenidas



Las selfies nos recuerdan que 
estamos vivos
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<¡Pa-ta-ta!

<¡Pa-ta-ta!



En Argentina somos más 
extranjerizantes para elegir las 
palabras que nos hacen sonreír 

en las fotos
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<¡Whis-ky!



Llega un punto de la noche en el 
que las sonrisas son un estado 

permanente 
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¡Jo, tampoco os paséis!

73

¡Qué gracia da 
este club de 

lectura!



Y muchos se arrancan al baile
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La DJ comienza a gesticular de 
un modo incomprensible…
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…y la españolidad se manifiesta 
dando palmas…
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…y en movimientos 
aflamencados…
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Lo que os iba diciendo…
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Hay quienes prefieren subirse a 
unas sillas en plan go-go 
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O desplegar los abanicos al 
estilo Locomía…
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Queda claro que bailar nos 
encanta
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Y ver como las siluetas 
ondulantes animan la noche
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83



84



Ya de madrugada nos 
marchamos, liberados de tanta 

sumisión 
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Pero la cosa no 
terminó ahí…        

La fiesta tuvo tal 
repercusión que 
unos días más 

tarde un grupo de 
fanáticos okupó el 
patio del Desván 

rechazando el 
receso del club en 
Agosto y exigiendo 

su continuidad.



¡Jopé, lo que faltaba, otra vez 
estos pesados! ¡Y yo había 

prometido que no volverían, pero 
es que son autónomos y no 

puedo controlarlos!

¡Hemos okupado el 
patio exigiendo el 

reinicio de sesiones!
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¡Oh, no Harari, no pretendas 
serrucharme  el piso!

Smart, veo que el 
club se te está 
yendo de las 

manos… ¿Qué te 
parece si el 

próximo debate lo 
coordino yo 

directamente?
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Los fanáticos  
dicen que no se 

moverán hasta que 
comience la cuarta 

temporada…



90

Para no aburrirse, 
realizan simulacros 

de fiesta, aunque 
ellos no se mueven 
mucho para ahorrar 

batería…
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¡Okupación!
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¡Planean 
permanecer 
aquí hasta 

septiembre!
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Los pocos clientes 
que entran 

terminan asustados 
bajos las sillas



Los robots usan la 
pared del fondo 
para proyectar 

videos y fotos de 
sus ídolos
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Cuando se aburren 
mucho, dan vueltas a 

la tierra en plan 
descapotable orbital
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…o en modo 
discoteca, con David 
Guetta pinchando por 

videoconferencia
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A veces se pasan 
bastante…



No te preocupes Michel, nos 
ayudaste a entender para que 

sirve un Desván…                    
¡Nos vemos en la                   
cuarta temporada!
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Lo siento amig@s,     
espero que todo este 

desmadre no sea sólo el 
resultado de haber leído 

Sumisión…



FIN
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Nos vemos en:

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

smartarchitectblog.blogspot.com.es

¡Hasta la próxima!

CONGRESO
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DONDE TODO EMPEZÓ…
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