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Smart Architect
Volumen 8

Los humanos solían construir 
edificios para debatir y tomar 

decisiones, hasta que llegaron al 
poder las máquinas y los 

convirtieron a todos en data 
centers y clubs psicodélicos
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Infancia
Nuestra cabeza se va poblando 
de recuerdos que se acumulan 
unos sobre otros. Intentando 

recuperar la memoria más 
antigua volví a Congreso, donde 

todo empezó, pero nada 
coincidió con lo que recordaba…

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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¡Oh, my god, en mi ausencia la 
Inteligencia Artificial se ha hecho 

con el control y ha impuesto el 
descontrol en Buenos Aires!
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La comunidad de 
robots psicodélicos 
dirigidos por la IA 
hemos okupado el 

edificio del Congreso 
y la propia plaza.



Sí, efectivamente… 
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Nuestros sistemas 
de big data nos 

informan que usted 
vivió en el barrio de 
Congreso la primera 

mitad de su vida



Sí, es cierto…
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Que solía observar 
el edificio del 
Congreso con 

detenimiento, en 
especial al esperar 

el colectivo



Bueno, digamos que le tomé 
cariño 
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Que hasta llegó a 
gustarle el edificio 

de tanto que lo 
miraba desde la 

parada del colectivo



¡Sí, claro! ¿Quién les escribió el 
big data, el boletín oficial???

Qué los colectivos 
eran para usted un 

medio de 
transporte ideal en 
el que le encantaba 

desplazarse
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Qué en 
Argentina,                           

colectivo es 
sinónimo de 

autobús

¡Vale!
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Me parece que esta IA de 
inteligencia tiene poco…

Qué a los robots 
psicodélicos nos 

encantan los 
colectivos y también 

los autobuses
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¡Oiga! ¡Qué están infringiendo la 
ley de protección de datos!
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Que a veces se 
aburría y salía a 

caminar por la plaza 
a ver si podía ligar 

pero no se comía ni 
una rosca



¡No se metan con las palomas!
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Que la actividad 
más excitante que 
solía realizar era 
darle de comer a 
las palomas de la 
Plaza Congreso
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Un buen modo de integrarme con 
las palomas es proyectar mi 

sombra sobre ellas… 
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¡Señor, sí, señor!
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¡Pero vamos a ver, que lo dejo un 
momento sólo y usted se me 

dispersa con tonterías!                    
¡No se distraiga, haga el favor!



Es cierto…
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Que subía 
bastante a 

este 
monumento 
cuando se 

aburría



¿Otra vez con los colectivos?

Que fue en 
colectivo a la 

escuela primaria, a 
la secundaria y 

también a la 
universidad
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¡No me lo puedo creer!           
¡Pero qué amables!
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Que por su 
confianza en el 

transporte público 
porteño hemos 

decidido regalarle 
un colectivo 60



¿Buenos Aires Cloud???

22

Que podrá hacer 
los recorridos que 
desee por tierra, 
mar y aire, sin 

salirse de Buenos 
Aires Cloud 



Lo malo de la digitalización total 
es que todo pasa a la nube y a mí 

no me gusta la lluvia…

Buenos Aires Cloud 
es la versión virtual 
de la ciudad creada 

como una nueva 
realidad más 

cómoda y segura 
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Ah, muchas gracias, me quedo 
más tranquilo…

Debo decirle que 
todo lo que 

hacemos es por su 
bien, aunque usted 
no lo perciba ni lo 

valore ni lo entienda

24



¡Un gusto volver a verla, Salomé!
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Qué para demostrarlo, le hemos 
preparado la exposición                             

“Colectivos&Psicodelia”                    
con obras de Salomé, la psico-robot    
de A Coruña - Smart Architect Vol 6           

¿se acuerda? 
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Ajá…
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Qué también usamos los colectivos 
para ver las obras desde dentro



Más claro que el agua…
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E incorporarnos a la idea del artista 
¿Entiende lo que le quiero decir?



Gracias Salomé

Un placer
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Hum, que mal me huele, me 
parece a mi que el 60 no lo veré 

ni en figuritas…
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¿Qué le ha 
parecido? Cuando 
termine con este 

ebook, recuérdeme 
que le de las llaves 

del 60, ok?
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Por cierto, le informo que para 
relanzar la empresa, hemos creado 

una nueva línea 60 voladora adaptada 
a la comunidad de los robots, es 

decir, sin asientos. Hay que decir que 
no nos gusta sentarnos porque se 

nos arrugan los cables. 



Soy Smart Architect Vol #8

Soy      
001

Soy      
010

Soy      
011
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¡Lealtad!

(Más vale que les siga la 
corriente si quiero salir vivo…)
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¡Repetid conmigo! ¡Lealtad a la IA!

¡Lealtad!¡Lealtad!



¿   ?
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Y llegó el momento de recordar 
momentos destacados de su historia 

con nuestro cartel del tiempo



Recordar qué usted nació en 1963 y 
que de pequeño lo llamaban “pichín”

Sí, ejem, mi abuela 
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Qué su padre era abogado, su 
madre era maestra, y su hermana 

era un poco mandona

Sí, efectivamente, pero ahora ya 
no… ¡Y además es una gran 

científica! (A ver si va a leer ésto, 
tengo que arreglarlo como sea…)
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Qué usted se portaba bastante bien

¡Obvio!
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Qué desde pequeño le gustaba 
hacer comics

¡Es cierto, ahora entiendo!
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Qué en los 80’s usted se puso a 
hacer fotografía y tuvo 
pretensiones artísticas

Ejem, sí…
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Qué le gustaba hacer fotomontajes 
de toque surrealista

¡Sí!
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Qué le gustaba hacerse selfies
antes de que inventasen el término

¡Lo hacía para no aburrirme!
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Qué usted hizo fotos desde un 
balcón de su casa en Plaza 

Congreso cuando asumió Menem 
en 1989…

¡Jo, lo  sabéis todo!
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Qué estas fotos parece más viejas 
que Matusalem…

¿Me está llamando viejo???
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Qué le gustaba el rock, el 
surrealismo y la psicodelia

¡Jimmy Hendrix, lo más!
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Qué le gustaba el rock, el 
surrealismo y la psicodelia

Almendra, Pescado Rabioso, 
Invisible…                                

¡Luis Alberto Spinetta, top!
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¡Pappo, grande!
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Qué influido por toda esta movida, 
en los 80’s usted pretendió ser una 
estrella de rock y formó El Cuerpo 

con un amigo de la secundaria.

Ay madre…
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Qué El Cuerpo hacía dark rock con 
letras provocativas

Sin posible comentario 
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Qué no fue un grupo conocido…

Gracias por recordármelo,       
muy amable…
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Y de repente los robots 
desaparecieron…
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…al tiempo que una columna de 
manifestantes con banderas 
comenzó a aproximarse a la 

plaza… 
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¡MANIFESTACIÓN!



¡Me acerqué y me di cuenta que 
eran trabajadores de la línea de 
colectivos 60 que estaban en 

huelga!
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¡Con razón la IA me regalaba un 
colectivo!
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Me explicaron que Buenos Aires 
Cloud se había “caído”, que era 
algo que sucedía a menudo, y 
que en esos momentos todo el 

mundo salía a las calles a 
protestar contra la IA…
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De repente el cielo se nubló y el 
ambiente se hizo oscuro
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La IA se había reseteado y volvía 
a funcionar la nube 
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Ya decía yo que volverían…
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¡Lo hemos dicho 
mil veces, las 

manifestaciones 
callejeras no están 
permitidas, salvo 

autorización 
expresa de la IA!



Me queda claro, o más bien 
oscuro…
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El desorden molesta 
terriblemente a la IA, 

la desconcentra



Toda la Plaza Congreso y sus 
alrededores se poblaron de 
cuadrillas psicodélicas de 

seguridad
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Y el Congreso mismo comenzó a 
emitir señales de reordenamiento
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Las ratas y los 
humanos 

estamos muy 
agradecidos

Ante el caos, la IA 
ha decidido que los 

humanos solo se 
desplacen en subte



A los colectiveros que 
protestaban los perdí de vista. 

Empecé a ver colectivos 
autónomos circulando vacíos 

por la ciudad para dar apariencia 
de normalidad…
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Debido a la 
contaminación de  

los gases 
antidisturbio, le 

daremos un traje 
especial para que 

pueda seguir 
visitando la plaza



La visita a la plaza contaminada 
resultó ser una experiencia muy 
dolorosa. Les había dicho que mi 
talla era la 46, pero la IA falló y me 

entregaron una 36… ¡Ay, ay, ay!
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Avancé como pude por la plaza 
vacía…
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…Al menos los árboles habían 
sobrevivido…
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…y se mantenían…
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…iguales…
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…que en mis recuerdos…
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Caminé hasta el final de la plaza 
para ver la reproducción del 

Pensador de Rodin, y me 
sorprendió que le habían puesto 

una valla y estaba custodiado 
por robots…
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Efectivamente, la IA ha instalado su 
procesador central en la cabeza del 
pensador. Toda nuestra inteligencia 
depende de esta escultura, por eso 

es un área de alta seguridad

¡Ah, ok, ahora entiendo por qué 
es tan inteligente vuestra IA!
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Dejé al pobre pensador 
reflexionando…
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Comencé a caminar por la vereda 
de Hipólito Irigoyen en dirección 

a Entre Ríos…
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…había llegado el momento 
cumbre de mi visita: visitar mi 

antigua casa…
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Es que me he emocionado al ver 
un 64, el colectivo que tomaba 

para ir a la secundaria… (Hice un 
ademán de saludar al conductor 
pero  abandoné la idea al ver que 

era un colectivo autónomo)
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Lo noto raro,   
¿le pasa algo?



¡Ahí está! ¡La casa donde viví la 
primera mitad de mi vida!
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¡Oh, qué emoción!
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Esa puerta enorme que tantas 
veces traspasé…
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Ese pasillo larguísimo que tantas 
veces recorrí (y corrí )…
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Esa puerta de vidrio al fondo que 
tanta veces miré…
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Esa puerta de ascensor que 
tantas veces abrí…
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…
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Me di la vuelta y comencé a 
volver, pensando que la primera 
mitad de mi vida era un recuerdo 
hermoso que ninguna IA podría 

deformar…
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Al acercarme a la puerta verde 
volví a sentirme como un niño, 

como cuando hago estos 
ebooks, he de confesar 
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Por cierto, espero que los robots 
psicodélicos estén algo más 
calmados. Después de este 

momento nostálgico no estoy 
para mucha marcha…
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¿Pero dónde se 
había metido?    

¡No se vaya que 
están comenzando 
los festejos por el 
lanzamiento de la 

nueva línea 60 
voladora!
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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!
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