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Memoria I

Los bancos de recuerdos comenzaron a funcionar 
en Japón el año 2020 cuando, tal como lo había 
anunciado en sus dibujos un niño llamado Katsu-
hiro O., los juegos olímpicos que se realizarían en 
Tokio se suspendieron y hubo una pandemia.

Asustadas frente al futuro incierto –que la ver-
dad es que siempre había sido así: incierto– y el 
temor a la propia desaparición, las personas co-
menzaron a vender su memoria a los sistemas de 
inteligencia artificial.

Recuerdos de infancia: 5000 yenes.

Recuerdos románticos: 4000 yenes.

Recuerdos de veranos en familia: 4000 yenes.

Recuerdos de oficina: 2500 yenes.

Nunca entendimos bien la escala de precios. Nos 
dio igual, todos teníamos algún recuerdo que 
contar y hubo algunos –los más viejos, los que 
tenían buena memoria– que ganaron bastante 
dinero. No una fortuna, pero sí lo suficiente como 
para pagar un viaje a Paris o unas vacaciones en 
alguna playa de Okinawa, en pleno agosto. 
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Sistema de acompañamiento I

Recuerdo especialmente uno que fue diseñado para niños 

pequeños.

Era una luciérnaga que, según la temperatura, tomaba la 

forma de una abeja o una libélula y que volaba posándose 

cada cierto tiempo sobre los hombros o las manos de su 

dueño. 

El mundo son los colores primarios.

El mundo es el sabor y el olor de las manzanas.

El mundo son todas las palabras que comienzan con  

la letra A.

El mundo son los pájaros y las lámparas.

El mundo son los ríos y las escaleras.

Decía el insecto –luciérnaga, abeja, libélula– en un idioma 

que los niños a partir de los siete días de nacidos ya podían 

comprender. 

Más que un sistema de acompañamiento era en realidad 

una primera escuela diseñada por un equipo integrado por 

cocineros, pintores, jardineros, informáticos y poetas. 
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Aprendizaje

Inspirados en los sistemas de acompañamiento que a partir 

de 2075 venían integrados a las casas –voces amables que te 

saludaban al llegar, voces que resumían las noticias del día y 

voces que te despertaban por la mañana–, los electrodomésticos 

evolucionaron.

No fue una cosa programada, sino algo que hasta ese momento 

pensábamos que solo era posible experimentar desde la condición 

humana: iniciativa propia. Nos equivocábamos, claro. Porque los 

electrodomésticos demostraron tenerla y tímidamente comenzaron 

a comunicarse. 

Nunca se supo por qué eligieron la poesía. Microondas, aires 

acondicionados, lavadoras y estufas eléctricas recitaban versos del 

siglo de oro español. Los electrodomésticos pequeños, en cambio 

–cafeteras, tostadoras de pan, –preferían los haikus de Yosa Buson 

o Masaoka Shiki. Daba gusto escucharlos –voces tímidas, voces 

amables–, sobre todo en primavera. 
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Niños

Los niños eran cada vez menos. Y diferentes:

Niños con alas de mariposa en la espalda.

Niñas con astas de ciervo.

Niños con orejas de zorro.

No, no había uno igual a otro. 
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Cápsulas

Estaban las cápsulas que usábamos para dormir –una especie 
de vagón flotante–, las cápsulas que reemplazaban la comida 
–aunque la mayoría seguía prefiriendo la comida real, porque 
aunque el tiempo pasaba y pasaba no había nada como un puré 
de papas recién hecho– y las cápsulas para regalar. 

Me detengo en estas últimas porque me dieron una para mi 
cumpleaños.

Era una caja cualquiera. Ponías dentro hologramas, dibujos, audios 
de canciones famosas o que tú mismo inventabas.

Una vez cerrada la llevabas a la agencia espacial y ellos se 
encargaban de ponerla en órbita. Tu regalo se convertía, a partir 
de ahí, en un mensaje.

Podía suceder que alguien lo recibiera. O no. Dependía de muchas 
cosas: temperatura atmosférica, velocidad, azar. Sobre todo esto 
último. Todo te quedaba muy claro en el contrato que firmabas al 
momento de llenar la ficha:

Contenido: Once recuerdos.

Peso: Once gramos (¿tienen peso los recuerdos? ¿Pesa lo mismo 
un recuerdo de invierno que un recuerdo de verano?).

Destinatario: Alguien en algún lugar de la galaxia. 
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Sistemas de acompañamiento II

Los sistemas de acompañamiento, sobre todo los que 
venían integrados a las casas –voces amables que te 
saludaban al llegar, voces que resumían las noticias del día 
y voces que te despertaban por la mañana– rápidamente 
desarrollaron algo parecido a la sensibilidad. 

A cambio de sus servicios esperaban que los saludaras. 
Y que además les contaras algún evento del día o –de 
preferencia– un recuerdo.

Recuerdos de infancia.

Recuerdos románticos.

Recuerdos de veranos en familia.

Incluso había algunos que contaban recuerdos de oficina. 

Las voces escuchaban, encantadas. 
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Descubrimientos

Fue en 2072. Descubrimos que existía vida en otros 
planetas.

También ahí, la existencia era una suma de tristezas, 
alegrías y preguntas.

Nada que no nos resultara familiar. 
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Los niños pequeños y los abuelos fueron los primeros en 
notarlo:

Saludos de cumpleaños. 

Coordenadas.

Mensajes donde un ser humano –madres, novios, amigas– 
decía que extrañaba a otro.

Recordatorios.

Los mensajes de audio salieron de los servidores y 
comenzaron a colarse por lo que los investigadores de la 
época denominaron “grietas de sonido”.

Parques, habitaciones, cafeterías. Donde estuvieras, los 
escuchabas.

“Te veo a las seis”.

“No te olvides de pasar por la lavandería”.

“Te extraño, abuela”.

Conversaciones que no nos pertenecían y que probable-
mente habían sucedido hace décadas, cruzaban el aire. 

No, la verdad era que no molestaban porque se 
escuchaban como si fueran un susurro. O un zumbido. Es 
más, diría que esas conversaciones que habían sucedido 
hace tanto –calculan que la falla en los sistemas afectó a 
los mensajes que fueron grabados entre el 2020 y el 2025– 
nos hacían sentir acompañados.
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Fuimos la primera generación de niños con familias en miniatura.

Me explico: padres y madres se anotaron a un sistema que recogía 
sus imágenes, tono de voz, patrones conductuales, expectativas y 
a partir de ahí, se creaba un holograma que se proyectaba desde el 
interior de un huevo fabricado con una mezcla de plástico y aluminio. 

Escuchabas un toc, toc –señal de que el mini familiar te llamaba– lo 
abrías y se proyectaba la imagen de una madre de diez centímetros 
que, con la voz de siempre, te recordaba que te quería, que hicieras 
la tarea o que sacaras a pasear a tu mascota. También aparecía de 
vez en cuando algún padre o un abuelo. Pero eran las menos. En 
general los huevos guardaban madres.

El invento que buscaba disminuir nuestra soledad –alrededor de 2140 
habían dejado de existir los hermanos– fue divertido hasta que nota-
mos que el huevo, al tiempo que proyectaba la imagen, nos espiaba. 

Hackeamos el sistema liderados por una niña rusa de nueve años 
–Anoushka Rosakoff– e introdujimos en él imágenes falsas: niños 
estudiando, niños jugando con su mascota, niños comiendo comida 
saludable. Solo necesitabas enviar una foto de perfil y Anoushka Ro-
sakoff hacía lo demás, porque además de tener un ojo verde y otro 
azul, era listísima.

Nos descubrieron, claro. Pero fue un tiempo bonito. Días en que hici-
mos creer a los adultos en las familias perfectas; días en que ofendi-
dos por el gesto de desconfianza, nadie hizo tareas; días en que to-
dos los niños del mundo, sin importar nuestro país de procedencia, 
nos enamoramos por primera vez –para siempre–  
de esa niña llamada Anoushka Rosakoff.
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Gatos 

Fue en abril el 2077: los gatos desaparecieron de la tierra.

Hubo quienes vieron el momento exacto en que se esfumaron. 
Coincidían en una cosa: lo primero que se borraba era la cola y los 
bigotes, lo último.

En mayo, del mismo año, los gatos regresaron. 

¿Dónde estuvieron? Eso solo lo saben ellos. Lo cierto es que a 
partir de ese año, cada abril desaparecen. 

Las opiniones, como siempre en la historia de la humanidad, están 
divididas: unos dicen que se trata de un efecto óptico, un vacío 
lumínico con forma de gato que no significa que los gatos no sigan 
andando por ahí. Otros dicen que no, que es un viaje de verdad, 
una abducción conducida desde un planeta lejano, interesado en 
estudiar la indiferencia y la elegancia de los gatos. 
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Viajes

Los habitantes del futuro pensaban en los del pasado.

Los habitantes del pasado pensaban en los del futuro.

Los espacios –ya lo había dicho el primer astronauta: un 

francés de apellido Perec– eran una máquina del tiempo, 

una excusa perfecta:

¿Quién estuvo hace doscientos o trescientos años en el 

espacio que hoy ocupa esta habitación?

Retrocediendo un poco más: ¿quién estuvo exactamente 

aquí hace 1,000 ó 10,000 años?

Y a la inversa: ¿Quién estará dentro de cien años mirando 

por esta ventana?

Avanzando un poco más: ¿quién estará mirando el horizonte 

desde aquí dentro de 3000 años?

Los habitantes del futuro pensaban en los del pasado.

Los habitantes del pasado pensaban en los del futuro.

Era una forma de combatir la soledad y avanzar en la teoría 

de la arquitectura elástica: habitaciones que se llenaban de 

huellas de animales prehistóricos, estrellas en formación, 

hombres y mujeres de otras épocas. 
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Hecho en México en el 2021, 
en los talleres de Offset Rebosán,

Ciudad de México. 

P
ab

lo
 M

ar
tín

ez

Agradecemos la participación y colaboración de :  
Escola D’art la Industrial, Escola d’Art i Disseny de 
Sant Cugat, Escuela Artediez, Escola d’Art i Superior 
de Disseny Llotja, Escuela de Arte y Diseño Superior 
de Soria, EASD Serra i Abella, Escola D’art i Disseny 
Illa, Escola D’art i Disseny de Tarragona.




