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SEMBLANZA 

GUADALUPE OlALDE nació, de padres mexicanos, 
en Managua, N icaragua en 1952. Es licenciada en 
Letras Hispánicas por la UNAM y ps icóloga clínica. 
Actualmente vive en San Cristóbal de Las Casas, 
Chiapas. 

Escribe prosa y tiene un libro de poesía mística : 
Hablarán nuevas lenguas (2000). 

Su primer libro de cuentos, Olivos y Acebuches, fue 
publicado por el gobierno del Estado de Chiapas en 
1993. En 1999 participó en la antología de escritoras 
mexicanas A través de los ojos de ella y publicó una 
novela: Con 11/1 padre lI1e basta, finali sta en el Premio 
Sor Juana Inés de la Cruz de la Feria Internacional 
del Libro en Guadalajara , ario 2000. 

En 2004 concluyó la novela Muy ínti1l/os Q/lademos. 
Esta historia: Mar de cristal tral/sparel/te es del año 
2002 y fue finalista en el Premio Internacional de 
Cuento Juan Rulfo, auspiciado por Radio Francia 
Internacional. 
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Guadalupe se dedica actu almente a impartir talle res 
de Red acción y a l apoyo comunita ri o de la gente de 
Chiapas. 
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UNA HISTORIA PARA PECES 

HE DE CONFESARME una cibernauta adicta. He sentido la 
fascinación de recorrer el Serengeti a golpe de ratón, de ver 
las colecciones de los museos europeos desplegarse en mi 
pantalla, de discutir en línea los asuntos más asuntos más 
insulsos e irrelevantes, de esperar la campanita del correo 
electrónico con ilusión infantil. Sin embargo, me he topado 
con un texto que ha puesto de cabeza mi visión de la red. 
"Las redes siempre han sido para pescar incautos peces en 
el mar", dice Guadalupe Olalde en este texto finalista del 
famoso concurso parisino de relato. Pues sí me confieso 
incauto pez que se regodea entre los hilos electrónicos de 
la Internet. Primero, navegaba buscando informaciones 
precisas, discriminando aquello que me parecía valioso 
de las toneladas de basura que inundan la súper carretera 
de la información. Pero -poco a poco- la red me sedujo 
y pasé horas, días, semanas surcando aguas insulsas que 
nunca antes habían estado en mis mapas: la vida en las 
pasarelas de Milán, los consejos para ser un ejecutivo de 
éxito, los avatares hollywood en ses e incluso -he dicho 
que estoy dispuesta a la confesión- las electrónicas citas 
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amorosas. Sé que no estoy sola en esta navegación 
sin brújula, porque somos muchos los incautos peces 
d el mar que nos hemos quedado asombrados ante 
los prodigios de la red. Lo que olvidamos, peces 

obtusos, es que esa mara vill a tecnológica no es nada 
más que una burda imitación de la memoria humana. 

A esta conclusión, que parece tan simple, no se llega 
tan fácilmente; sin embargo, basta una inmersión en 
este Mar de cristal transparente para sabe rlo. En 
este relato se enfrentan la memoria del monstruo 
informáti co con la si mple mente de un hombre de a 
pie. En una esquina, la eno rme red e lectrónica; en la 

otra, la memoria deteriorada de un viejo. El hombre 
olvida y confunde, los recuerd os se agolpan en su 
men te, se suplantan entre sí, lo engañan, lo hacen 

andar a tientas en un mundo del que poco a poco se 
va despidiendo. La red permanece incólume: envía 
imágenes que brillan seductoras, transmite música 
de notas claras, alinea los textos con precisión militar. 
Parece que la Red va a ganar esta batall a. Tiene al 

enemigo en un puño. El viejo navega y su mente, 
debilitada y triste, parece naufragar en este océano 
recién descubierto. Sin embargo, en este combate 
deslea l triunfa lo humano, porque en medio de la 

confusión, de los recuerdos dispersos, de los vínculos 
mal hi lados germina aquello que nunca crecerá entre 
los archi vos electrónicos: el amor, la fe, la vida misma. 
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Guadalupe Olalde nos ofrece una docta lección 
para peces incautos. Mientras nada mos, rémoras 
inquietas, a l lado de su viejo protagonista nos 
recuerda que la red no es más que un tejido de hilos 
electrónicos y que la vida es toda esa agua que sigue 
su curso sin detenerse en el risible obstáculo de unos 
cuantos archi vos. 

Julieta López Olalde 
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MAR DE CR I STAL TRANSPARENTE 

y mucha gente murió a causa de las 

aguas, que se habían vuelto amargas. 

Apocalipsis 8 

MÉXICO, DISTRITO fEDERAL a 25 de septiembre de 
2005. Autor: Aurelio Martín Hernández. Edad: 80 
años cumplidos. Dirección: Muitle No. 158. Colonia 
Nueva Santa María. 

Este es el relato que escribo yo, Aurelio Martín 
Hernández, en pleno uso de mis facultades mentales 
y de mi puño y letra, para guard ar la memoria de 
los últimos acontecimientos en la última parte de 
mi vida. 

Valgan algunas consideraciones iniciales antes de 
comenzar: soy vi udo, tengo cinco hijos, todos (hasta 
hace un año) fuera del hogar y en el camino de sus 
propias vidas. El día de hoy, 25 de septiembre de 
2005, un año se cumple de que Martin regresó a vivir 
aquí por fracaso matrimonial. El día de hoy llego a 
la lectu ra de Apocalipsis 1 y calculo que, antes de 
Navidad, habré leído de nuevo mi Biblia completa. 

Leer la Biblia con el objetivo de conocer la palabra 
de Dios es una costumbre m ía desde la juventud 
y específicamente desde los tiempos en que fui 
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seminarista, antes de decidir que no había nacido 
para ser sacerdote y antes de decidir hacer una carrera 
universitaria como muchos otros de mi generación. 
La lectura de la Biblia a veces me seña la la palabra 
de Dios como escrita para mí, es por eso que en mis 
últimos años he decidido leerla completa, todas las 
veces que me sea posible, para rescata r de ella lo que 
me toca. Con el paso del tiempo y las lecturas he ido 
comprend iendo muchas cosas que hubiera querido 
saber desde que nací. Es ésta la tercera vez que leo 
el texto completo y veo que la lectura del libro me 
toma aproximadamente un año y medio de estudio 
y reflexión. 

El d ía de hoy me he decidido a escribir por 
el sonido de la trompeta que encontré asentado 
exactamente así en mi lectura de esta mañana: Se 
apoderó de mí el Espíritu el d ía del Señor y oí a 
mis espaldas una voz que sonaba como trompeta: 
"Escribe en un libro lo que veas ... " Yo no sé si sea 
éste el día del Señor, pero sí sé que las Memorias 
que siempre quise escribir se concretan, desde hoy, 
a los acontecimientos que he vivido en el último año. 

Cuando Martín se fue llevaba dos male tas con 
su ropa, a lgu nos libros y dos cajas de recuerdos 
personales. Cuando Martín volvió traía una maleta 
con su ropa y tres grandes cajas con equipo de 
cómpu to que resultó ser una moderna máquina de 
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escribir con pantalla de colores y muchos aditamentos 
y cables. Ese d ía aprendí que una computadora 
consta de teclado, torre y pan tall a y queda conectada 
a internet por medio del cable del teléfono. Martín 
pasa muchas horas frente a esa pantalla de colores, 
dice que escribe mensajes, que encuentra toda la 
información del mundo y que está, de esa manera, 
conectado a una inmensa red . La red es de palabras 
y de imágenes que a veces también se mueven, la red 
toca música, canta, también se mueven en ella las 
cosas como en la televisión. Las redes siempre han 
sido para pescar incautos peces en el mar. A Martín 
le gusta, más que nada en el mundo, meterse a la red . 

En mis tiempos los jóvenes nos metíamos a la red 
del matrimonio, finalmente, porque eso era así: jugar 
y divertirse un poco, "vivir la vida" decíamos, y 
después buscar mujer para hacer casa y familia, para 
tener un hogar. Durante los cuarenta años en que 
estuve casado muchas veces pensé en ese plan: el de 
casarse y no más. Vi que era un plan social porque las 
mismas leyes lo dicen, que la familia es "la célula de 
la sociedad" y un plan religioso también porque por 
eso dejará el hombre a su padre y a su madre y serán 
una misma carne. Así supe que el matrimonio era 
destino y perdición, dulzura, asidero y penitencia. 

El va ró n, p o líga m o p o r n a tura leza, d eb e 
comportarse d e manera a rtificia l. Muchos años 
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pensé en estas cosas, muchas cosas viví y hoy, 25 de 
septiembre de 2005 y en el ocaso de mi vida, creo haber 
llegado a la respuesta, la cual explicaré más adelante. 

Regreso a Martín. Nuestra vida, lentamente, se 
volvió a acomodar a una cotidianeidad protectora y 
segura. Juntos él y yo de nuevo, con rutinas dispares. 
A veces hemos coíncidido para cenar y fue en una 
de esas veces que yo me enteré de la enfermedad 
de los virus que ataca a las computadoras; también 
me enteré de la ansiedad, tri steza y temor de Martín 
por la epidemia viIal. Sin embargo, no me enteré del 
enigmático por qué, el por qué Martín llegó al fracaso 
matrimonial; nunca lo dijo, nunca lo pregunté; sólo 
le dije sí hijo, puedes volver a vivir aquí. No lo he 
visto llorar desde que regresó, nada dice. Siempre 
pensé que el día que no comprendiera ya más la 
acti tud de los jóvenes yo me habría hecho viejo y 
veo que el d ía llegó. Mucho esfuerzo hago para 
entender la red y las enfermedades de las máqu inas. 
Sí entiendo lo del fracaso matrimonial pero no lo 
de poder ponerle fin a la institución re ligiosa y 
social. Entiendo, pero cabalmente no comprendo. 

Hace algunos meses empecé a notar cosas raras 
en Martín, la primera de todas: se olvidaba de cosas 
senci llas que yo le acababa de decir y de cosas 
más profundas como de algunas conversaciones 
que sostuvimos sobre el sentido de la vida; hasta 
chistes hacíamos porque él olvidaba que olvidaba 
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las cosas y yo le recordaba siempre, puntuales, 
sus palabras y las mías. Y, en medio de la risa, al 
pronunciarle las palabras yo sentía temor porque la 
enfermedad de la memoria es propia de los viejos; 
dicen que la vida se va como agua y yo sé que la 
memoria vida es. Martín tiene 45 años solamente. 

Ya no sé exactamente cuánto tiempo ha pasado 
desde el primer problema de la memoria de Martín, 
pero no me preocupo porque yo soy viejo y, como 
he dicho ya, la enfermedad de la memoria es propia 
de la ancianidad, sólo a los viejos se les escurre esa 
agua de las manos. Lo que sí recuerdo bien fue 
que en julio vinieron de vacaciones m.is dos nietas 
de Chiapas, las hijas de Martín, y les noté también 
la memoria perdida. No se trataba solamente de 
que perdieran zapatos o vestidos o llaves como 
todos los jóvenes tan jóvenes, sino que olvidaban 
nombres de cosas cotidianas. Una tarde Inés no 
entendía cómo hacer funcionar el control remoto de 
la televisión y yo se lo expliqué. Esa noche vimos en 
las noti cias un comentario sobre el virus maligno 
de las computadoras que desde hace algunos meses 
afectaba la memoria central, revolvía los archivos y 
volvía loco al sistema. Confieso que no fue entonces 
que me percaté del monstruo sino mucho después. 

La memoria de Martín y de las niñas se recuperaba 
de manera espontánea y se comportaba adecuada y 
competentemente durante muchos días. Estos hechos 
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que yo observaba me alejaban del temor. Yo sentía 
temor de temer porque el miedo me puede paraliza r 
y aún quiero vivi r. Si mi primera muerte fue nacer y 
yo no me opuse, me opongo hoya la segunda aunque 
Apocalipsis 2 dice que venceré: El que tenga oídos 
escuche ... El vencedor no tiene nada que temer de la 
segunda muerte. Avanzo en mi lectura de la Biblia y no 
quiero avanzar más porque en Apocalipsis 3 el sonido 
de la trompeta me clava amargas palabras Yo sé lo que 
va les, te crees vivo, pero estás muerto. ¿Muerto yo? 

Algunas veces me visi tan los otros nie tos, mis 
otras hijas, y a todos les noto la memoria extraviada. 
Se los hago ver y me sonríen. Es el estrés, papá, me 
dicen. Es la vida moderna, abuelo, me dicen. Así es, 
dicen que en el trabajo y en la escuela también pasa lo 
mismo, que se olvidan de cosas los maestros, que se 
pierden las horas de las juntas, que se pasa el autobús 
sin detenerse en las paradas, que el mundo se está 
volviendo loco. Y yo aquí no me percato de nada 
porque poco salgo y, a veces, cuando miro la ciudad 
y sus calles siento un ambiente raro, algunas personas 
conocidas me miran extrañadas, tan sólo encuentro 
miradas más ciertas en algú n otro viejo como yo, te 
crees vivo, pero estás muerto, ¿podrá ser? 

El miedo que paraliza me quiso acometer el día 
que prendí la televisión para ver las noticias de la 
tarde y había ca ricaturas, pensé haberme equivocado 
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de canal y busqué nuevamente pero no era así: Canal 
13, Televisión Azteca y nada de noticiero, caricaturas 
de la LiHle Lulu. Esa noche esperé despierto a Martín 
para decí rselo y él, curiosamente, no se inmutó. Es 
la vida moderna, papá, di cen que el estrés se ha 
vuelto una ca lamidad para la vida cotidiana, ahora 
también los programado res de la televisión olvidan 
hasta los horarios. No es moti vo de preocupación. 
y no fu e. Al día siguiente a las 3 de la tarde, en el 
canal 13 de Televisión Azteca vi las noti cias. Ninguna 
noticia hablaba de la pérdida del programa del día 
anterior, n i de los autobuses pasando las paradas 
sin pararse, ni de las citas de trabajo no cumplidas, 
ni de las reuniones fracasadas . Me quedo dormido 
y después no sé si soñé lo que leí o leí lo que soñé, 
pero en la pantalla de la televisión que es la de la 
computado ra de Martín sale 1/ relámpagos, voces y 
truenos. Siete al/torc{¡as ardel/ allte el trollO, que SOl/ los 
siete espíritus de Dios. Al/te el trol/o se extiel/de Ul/ mar 
COl/to de cristal t/'OI/sparmte que me vuelve a la ca lma y 
a la memoria y veo que he llegado ya a Apocalipsis 4. 

En este punto creo preciso asentar que, a ratos, 
soy presa del temor y también que sólo es temor y 
no pánico aú n; la primera oleada ca liente de miedo 
que sintió mi corazón en este tiempo fue cuando 
oí a Martín explicarle a su hermana por teléfono 
que "el viejo está asustado porque la gente p ierd e 
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la memori a y puede ser principio del Alzheimer 
esto de que él no recuerda que sí dijimos lo que 
dijimos o hicimos lo que hicimos; cree que sus 
palabras nos vuelven a memorias pasadas y que en 
su cerebro guard a registros reales que nos encauzan 
y pro tegen a tod os" ... "sÍ, me lo ha dicho Inés, 
sÍ, a él le gusta mucho ex plicarnos a todos cómo 
funcionan las cosas" ... Y e l viejo soy yo y oigo a 
Ma rtín equivocado en sus apreciaciones. Pero una 
oleada de miedo, como dije, me previene de futuras 
catástrofes. Por eso escribo, escribo hoy, en este año 
de gracia del Señor y en este santo lugar: Ciudad 
de México, Continente Americano, año de 2005. 

Considero necesario en este relato explicar una 
circunstancia de mi vida que me ha causado dolor 
y otro tipo de temor y es la de los libros. Yo guardé 
con cuidado algunos libros de la infancia de mis 
hijos para que los disfrutaran mis nietos: lo mejor 
de Julio Verne, todo Sa lgari, Mujerci tas, Más cosas de 
mujercitas, Hombrecitos y La Biblia en imágenes para 
niños. A Pablo se los enseñé y a Alfonso también 
y también a Pila r y a Rodrigo y a Danie l, pero 
ninguno quiso leer más que las dos o tres páginas 
que yo les leí. Los libros volvieron al librero y yo a 
mis esperanzas de encontrar un nieto que disfrutara 
de ellos. Ni siquiera Paulina, mi nieta mayor que 
ahora estudia Letras y lingüística en la universidad, 
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les hizo mayor aprecio. Sólo me dijo que algunos 
eran ediciones primas y que otros eran ediciones 
artísticas. Muy tarde se los mostré, a los 12 años 
Paulina ya leía todo tipo de novelas prohibidas. 

A Martín algún día se lo dije y él me contestó 
que eran antigüedades, que ya los niños tienen 
otros intereses y que además, todo lo encuentran en 
internet. A los niños también les encanta lo de la red . 
Los libros no hablan, no cantan, no parpadean como 
mar de cristal transparente, son sólo un amasijo de 
letras uniformes, claves antiguas para acceder a la 
eternidad, bueno, eso pienso yo y lo sigo pensando, 
quizás porque no conozco la red, pero tampoco siento 
ganas de hacerlo. Así me siento en paz. Sin embargo 
hoy, que ya es 4 de octubre, me punza de nuevo este 
dolor recóndito y lejano porque llego a Apocalipsis 5 
antes de quedarme dormido y pienso que sueño que 
por fin acabo estas Memorias del más intenso año 
de mi vida y se las entrego al editor que me encargó 
la obra, y el editor es Dios mismo agradeciendo mi 
trabajo y se los da a mis hijos y a mis nietos y también 
a mis hermanos que son pequeños y a mis primos, a 
mis amigos del pueblo donde nací y a mucha gente 
que yo quiero y no se encontró a nadie, ni en el cielo, ni 
en la tierra, ni debajo de ella (enfre los muertos) que fuera 
capaz de abrir el libro y leerlo. Yo me quedé llorando al 
ver que nadie había sido digno de abrir el libro y de 
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leerlo. Vi que las palabras escritas son cosas viejas de 
los viejos, ¿será que algún día los libros también van 
a desa parecer? Nacer, crecer, reproducirse y morir. 
Así es. Ya estoy viejo, ya no comprendo a la gente, 
me digo, te crees vivo pero estás muerto, repito. 

Deberías ap rende r a u sa r inte rn e t, me di ce 
Inés. Es muy fácil abuelo, y además es algo bueno 
porque yo te puedo enseñar cómo conecta rte con 
sitios de la Biblia y esas cosas que te gustan. Te 
vas a entre tene r. Te vas a hacer cibernauta, ¿sí? 
Acepto por una vez, por una sola vez Inés, porque 
a mí me interesa lo que a ti te interese, ¿está bien? 
Está b ien abuelo, di ce Inés. Nos va mos a la red. 

Me llevo una libreta y una pluma para apuntar las 
instrucciones. Este truco lo aprend í hace ya muchos 
años cuando empecé a no fi arme de mi memori a, 
son mañas de estudiante organi zado que me siguen 
sirv iendo pa ra todo, mis li stas de instru cciones, 
de asuntos pend ien tes, de gastos, p resu pues tos 
domésticos y tareas me han salvaguard ado siempre 
del desastre. Enfrente de una panta lla de colores 
empiezo a ver la red y aparecen las páginas que 
dice Inés como Bibliavivida. HomePage, que tiene 
una di rección de www.biblia.com y cuando quiero 
seguir viendo qué tantas cosas dice, Inés ansiosa 
le mueve al ratón, que es un pequeño comando 
ajustable a la mano, y la www se cambia a www. 
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labibliaonline.com donde aparece un índice como los 
de las páginas de los libros: 1. Antiguo Testamento, 
2. Nuevo Testamento, 3. Indice temático, 4. Artículos 
de reflexión ... esto empieza a gustarme, me acomodo 
los lentes y le digo a Inés que ya no mueva rápido 
el ratón cuando aparece en un recuadro un anuncio 
de Sex Addict Anonymous e Inés vuelve a usar el 
ratón y la pantalla chica dentro de la pantalla grande 
desaparece y volvemos al índice de Abraham y los 
profetas que no alcanzo a leer quiénes exactamente 
eran porque aparece de nuevo la pantalla pequeña 
con una mujer casi desnuda, ¿o desnuda completa? y 
un letrero que dice Sex Discussion Web, me apodero 
del ratón para que Inés ya no le apriete los botones 
e Inés me dice ¿entiendes todavía inglés, abuelo? Y le 
digo que sí y sí entiendo y quiero ver qué es eso que ha 

empezado a desplegar un letrero que se mueve y que dice 

Comercial Sex Information Service e Inés insiste en 
volver a l rey David y al Deuteronomio y dice que 
son las porquerías que sus primos dejan entrar en la 
máquina y yo le exijo que me enseñe de qué se trata . 

Mi pudor, ¿el de Inés? Ella mueve el ratón y vuelven 
los profetas del Testamento Antiguo, yo le digo que ya 
estoy muy cansado y que mejor apagamos la máquina. 
No me pregunta si me gustó lo de la red, no comento 
nada sobre la Biblia enredada, nos vamos del lugar del 
experimento. Ya es de noche, nos retiramos a dormir. 
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Unas noches después fue aquella noche cuando 
me percaté del monstruo y lo supe responsable de la 
memoria perdida. Todavía no sé exactamente quiénes 
pierden la memori a o cómo sucede este proceso, 
pero sí estoy consciente de que me acerqué a adorar 
al ídolo, por cu riosidad, como muchos creyentes 
de otros tiempos y e l ídolo era de oro. Acep to, 
reconozco, estuve por horas expuesto al virus que 
borra las memorias. Martín no estaba en la ciudad 
y yo me encontraba solo como en otros tiempos 
excepto por la bestia, porque la pantalla luminosa 
permanecía en mi casa . Muy bien había apuntado 
yo las instrucciones de lnés para encender el aparato 
y las seguí fielmente, muy bien entendí qué camino 
se seguía para llegar a todas las www.sex que veían 
sus primos. Lo que vi aquella noche no lo hubiera 
soñado, no hubiera podido ni soñar que soñaría 
ver aquello. Era una hermosa porquería. Bellísimas 
mujeres desnudas que oscilaban al son de músicas 
calmadas y hacían el amor, ¿o el sexo? de todas 
formas y maneras, de hermosas mujeres pasaban las 
páginas a hermosos hombres maricones amándose 
en remotas playas y a lesbianas besándose en el 
Metro de París, en medio de mucha gente impávida. 

y senos y m ás senos y piernas y mu slos y 
caderas y sexos húmedos de suave olor que se 
esparcía a mi alrededor, el suave olor me volvió 
a la conciencia, me regresó a la memoria de mí 
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mismo. El suave olor llegó hasta mí con la oleada 
del miedo hecho pánico, mi corazón se aceleró, mi 
cuerpo entero temblaba, sudor helado me corría por 
la cara y así al ra tón para apagar. Me fu i a la cama. 

No pude conciliar el sueño esa noche ni muchas 
noches más. La red me había atrapado. No pude leer 
mi Biblia en varios días porque las imágenes se me 
atravesaban y un rumor de recuerdos me afloraba 
sin que yo pudiera hacer más nada para evita rlo. 

Al fin regreso y de Apocalipsis 9 resurgen las 
mujeres lesbianas con cara de langostas, las trae el 
quinto ángel, parece que tu vieran coronas de oro 
en la cabeza y cara como de seres humanos. Sus 
cabellos son como cabellos de mujer, y sus dientes, 
molares de león; sus pechos parecen corazas de 
hierro. Las mujeres brotaron del pozo del abismo, 
cuando el pozo se abrió salió una humareda como 
la de un inmenso horno y el humo era un aroma 
suave y dulce que se esparcía en el cuarto de la 
bestia desde la pantalla luminosa. No sé si duermo 
o sueño, si es de verdad el Alzheimer o el delirio. 
¿Visitaste las páginas de sexo en la red, papá? dice 
Martín; ¿qué dices? digo yo; ¿ya no te acuerdas o 
qué?, dice Martín. No me acuerdo de nada, digo yo. 

Apocalipsis 10. Yo me preparaba a escribi r lo 
que habían dicho los siete truenos, cuando una 
voz desde el cielo me dijo "Guarda en secreto las 
palabras de los siete truenos y no las escribas" . Y yo 
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quiero escribir de las imágenes que se me quedaron 
grabadas desde aquella noche en que prendí por 
primera y última vez el aparato y no pude recordar 
nW1ca más cómo hacerlo. Sé que escribir es conjurar, 
sé que la escritura lava y limpia el alma, sé que 
las letras negras y fieles guardan con nombre los 
recuerd os en un papel y desde ese momento ya no 
son tan hirientes ni tan malos, la palabra los castra 
y los encie rra, les da color, tiempo y dimensión, 
los avienta fuera de mÍ. Pero esta vez obedezco, 
guardo en secreto ¡as palabras de las tres www y no 
conjuro nada. Me queda la memoria. El mar de cristal 
transparente guarda mis recuerdos de agua para que 
sean como piedra y no se escurran hacia la nada. 

Guarda en secreto las palabras, ¿la voluntad de 
Dios? La primera voluntad de Dios enteramente 
conocida para mí, p robada, vivida y su frida es la de 
pasar en este mundo de sombras buscándole la ca ra. 
¿No eres hombre de fe? La fe es un don que tienen 
los cristianos desde el momento de su bautizo. ¿Y 
quién le ha visto a Dios la cara? Ni Moisés. ¿Y quién 
escuchó alguna vez el timbre de su voz? La palabra 
de Dios quedó escrita en la Biblia, sin tono y sin 
timbre. En este tiempo de mi vida la encuentro para 
mí, Aurelio Martín Hernández, que debe obedecer 
para sentirse feliz. Guardo en secreto las palabras 
de las tres www como se guarda Dios el de la cifra 
de la besti a: 666; pero eso es Apoca lipsis y hoy 
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no llego todavía allí. No es ti empo de conjuros. 
Vuelvo a l rela to de los acontecimientos. Vuelve 

la calma. Siento la serenidad necesaria para seguir 
contando lo d e la fa lta d e m emo ri a entre mis 
contempo ráneos y hoy ya es 14 de octubre. Mi 
sa lida a l mundo: el no ti cie ro, se volvió loco de 

repente porque vuelven de nuevo aquellas imágenes 
enterradas del 11 de septiembre en Nueva York, ¿qué 
año fue?, ¿cuál fue el tiempo del desastre? Mueren en 
Nueva York, mueren en Afganis tán, aviones suicidas 
y misiles, aviones de guerra y presos talibanes en la 
isla de Cuba. Sí, lo miro de nuevo, se lo digo a Martín 
en medio de una angustia ya olvidada que se asemeja 
a mis miedos, es que te quedas dormido frente a la 
tele papá, eso es dice Martín, las Torres Gemelas se 
cayeron hace cuatro años, ya nadie se acuerda de esos 
muertos. Con razón decía mi padre que la televisión 
era cosa del diablo, era como la serpiente que enredó 
a Eva para que pecara, era l m intruso en casa diciendo 
mentiras, era el atrapa-bobos qu e a mí me encantaba. 
Me retiro a mi cuarto, a mi Biblia, a mi lectura tan lenta 
del final de los tiempos, a l refu gio en que, lejos de la 
serpiente, debo ser mantenido por un tiempo, dos 
tiempos y la mitad de un tiempo. Apocalipsis 12 me 
consuela del miedo y hoy tengo la certeza que es día 
14 de octubre del año 2005. La Biblia es mi memoria. 

Sin embargo a llí es tá en una gran panta lla de 
colores. Está la bestia en la sala de la casa y la sé 
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manejar, ¿la manejo de veras? Y está la bestia en el 
cuarto del estudio con sus páginas Web. Un virus 
maligno ha entrado en los sistemas, acaba poco 
a poco la memoria, la memori a de hombres que 
utilizaron su cerebro con todos sus recuerdos para 
crea r las mágicas pantallas. Lo que no sabe nad ie y 
yo sí sé es que el virus maligno ha pasado a nosotros. 
Fue por la luz de las pantallas que se fue infiltrando 
suavemente a través de piel y venas hasta que flu yó 
en la sangre humana. Fue un fenómeno de ósmosis, 
simple pres ión osmóti ca en la que la luz de la 
pantalla actúa como solvente que fluye y presiona a 
la membrana epidérmica del que la recibe, y aunque 
veo necesario en este momento revisar de nuevo mis 
viejos libros de Química, estoy cierto del fenómeno 
actual. Sí, así es, no lo dudo más. No hay reposo ya 
más, para nadie ya más. No, no hay reposo ni de d ía 
ni de noche, tanto para los que adoraron a la bestia 
y su imagen como para el que lleva la marca de su 
nombre. El nombre es Microsoft (Apocalipsis 14). 

No hay reposo. Desempolvo mis libros antes de que 
los herede Inés para estudiar Química también. "La 
presión osmótica no es el resultado del choque de las 
moléculas de la sustancia disuelta contra un tabique 
poroso, sino la presión necesaria para compensar un 
déficit energético que se produce por la d isolución 
espontánea del soluto en el solvente ... Este fenómeno 
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fue observado por primera vez en 1748 por Abbé 
Nollet ... " Si ya lo decía yo, es teoría termodinámica. 
El défi cit energético es real y no he necesitado de gran 
observación para ver cómo acaba Martín después de 
sus horas y horas de pantalla con lu z; ahora bien, el 
proceso se refiere a una termodinámica de equilibrio 
y equilibrio buscamos siempre, con todo el cuerpo 
y el alma, conscientes o no. Si hay en un momento 
esta diferencia de energías se da e l efecto de succión 
por parte del organismo, ¿o no? Ya no recuerdo las 
ecuaciones de la presión osmótica pero están en los 
libros, si ya lo d igo yo, la palabra conjura, atrapa y 
salvaguarda. Si tu viera 25 años otra vez y estu viera 
pensando en mi tesis de Química aquí tendría ya 
el motivo para enfrascarme en mi eterna pasión de 
saber, pero es muy tarde ya, se lo explicaré algún día 
a Inés ... quizá a ella le interese: Presión osmótica y 
naturaleza de la luz de las pantallas. Suena bien. Se ve 
bien, no cabe duda, mar de cristal transparente es. De 
todos modos, mientras el hombre sea hombre habrá 
mucho qué descubrir, ¿qué dirán libros más nuevos?, 
el que tengo en la mano es de 1941 y termina con una 
nota que vuelve a ser comienzo de todo: "la ósmosis 
no tiene explicación, sabemos qué papel desempeña 
pero no podemos explicar por qué ocurre el proceso" 
Sólo sé que nada sé. Sólo sé que sé lo que sé. Así es. 

Y regreso al relato porque me distraigo mucho 
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con otras consideraciones, si este mes es ya octubre, 
creo que fue a principios de agosto cuando el mundo 
se desquició completamente. Las noticias de la TV 
Azteca ya no concordaron más con el tiempo presente 
y, en med io de los descubrimientos en Marte del 
año 2000 y, junto a las fotografías más nuevas de 
la luna, ven ían las escenas de la primera boda de 
homosexuales en San Francisco Ca lifornia, 1985; 
las películas lentas y blanquinegras de la Segund a 
Guerra Mundial; el rescate de los semi-hombres que 
la Cruz Roja Internaciona l encontró en los campos 
nazis; el Pea rl H arba r de 1942; la primera oveja 
clonada en el año 1997; hue lgas labora les, la era 
del internet comienza, el gran avance científico del 
genoma humano, la legislación del aborto, la crisis 
mexicana de 1982, la caída de Argentina en el 2001... 
y ya no más. Martin insiste en que veo la televisión en 
mi alma mientras duermo, yo estoy claro de queél ve 
y no recuerda porque el vi rus carcome su memoria. 
Mi mundo está revuelto. Te crees vivo, pero estás 
muerto. ¿Cuál mundo está revuelto? ¿el de ellos o el 
mío?, ¿el de la primera o el de la segunda muerte? 

Es medi ados de octubre (¿o de no viembre?) 
cuando yo estoy viendo cla ramente la noticia de 
que el General Porfirio Díaz - presidente de la 
República- da una cena en el Castillo de Chapultepec 
para el embajador de España y, aunque la pantalla 
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no es a colores, sino blanca y negra, y aunque las 
personas parecen moverse en ella muy lentamente, 
yo veo de repente miles de crista les de colores como 
los de los ca le idoscopios de mi infancia; oigo e l 
trueno y e l rayo y siento e l aroma suave del humo 
de las tres www llenando todo aquel espacio y a ll í 
había un mar de cristal amasado con fuego, y sob re 
él estaban de pie los vencedores de la besti a, de 
su imagen y de la marca de su nombre. Y ya no sé 
más, el pánico se instala entre mi pecho. Mi corazón 
se para li za. Ya no sé más. En mi cama la Biblia 
abierta apunta e l da to de ese d ía: Apoca li psis 15. 

Amanecí en un hospital. Las ca ras largas de mis 
hijos me volvieron al miedo. ¿Estoy muerto Martín? 
Martín no dice nada, sonríe mientras me mira. Pienso 

que al pobre de Martín se le debe haber perdido la 
memoria de que yo soy su padre, pienso que a lo mejor 
un d ía ya no le regresa tan fácil el recuerdo, p ienso 
que siento miedo, sólo lo pienso, temo al temor. No he 
acabado mi Biblia como cada año y medio, he leído tan 
mal y tan despacio últimam ente por estar escribiendo 
estas Memorias. Sigo viendo a ratos aquel ma r de 
cristal y veo que en mi libro sigue Apocali psis 16 y 
puedo leer que el quinto ángel vació su copa sobre 
e l trono de la bestia y de repente el reino se encontró 
en tinieblas y la gente se mordió la lengua de dolor. 

Escucho a mi memo ria, la fie l tra icionera. Mi 
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memoria se encuentra esparcida en la generación 
que me sigue y en la que sigue. Todo es tan claro, no 
hay Alzheimer ni pánico. Es el tiempo sin tiempo 
de los últimos ti empos. Es e l año de 1989 en la 
República Mexicana y se llevan a cabo las elecciones 
presidenciales, mi memoria no falla aunque en 
este momento no sé qué hago en un hospital, con 
los ojos cerrados, con el cuerpo rebelde a querer 
despertar. Se lleva a cabo el conteo de votos y hay 
tensión general, dicen que llevamos ya muchos años 
de dictadura del Partido con todos sus presidentes 
en una misma línea de opresión y desastre. Atino 
a ver la línea pero no el tal desastre, yo no puedo 
quejarme, pobres siempre ha habido, pobre fui 
yo y me levanté socialmente a través de trabajo; 
la "injusticia social" se llama ahora a lo mismo de 
siempre. Todas las pantallas de las televisiones de 
todas las casas del país se encuentran encendidas. 
Todas las personas están pendientes del conteo de los 
votos, siento la ansiedad y la ansiedad se me vuelve 
temor y antes de que el temor se convierta en mi 
pánico puedo sentir sonidos y escuchar unas voces 
lejanas, bajísimas ... son Martín y su hermana mayor. 

En estado de coma, creen que fue un infar to, dice 
Martín; ¿y no hay ya más que hacer?, pregunta su 
hermana; es difícil que salga de ésta el viejo, dice 
Martín que dijo el médico; pero también dicen que 
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dijo el médico que si no había sido infa rto era una 
crisis general, dice su hermana; entiende, no atinan 
al diagnóstico, sólo dicen que o reacciona o se muere, 
d ice Ma rtín; ¿y qué hacemos?, dice mi hija; esperar, 
contesta Martín; ¿y si lo cambiamos de hospita l?, 
dice su hermana; esperar, entiende, esperar, ya no 
hay nada que hacer, grita Martín y su voz resuena en 
mi entraña fuertemente, su voz me llega por presión 
osmótica sin ex plicación y se me qued a dentro; 
pero luego vuelven a alejarse los sonidos. No siento 
temor, no víno el pánico. Antes de que los sonidos se 
disuelvan de nuevo lentamente oigo el llanto de Inés. 
A ella sí que le quiero yo explicar lo del desequil ibrio 
general y lo de la presión osmótica a la que me expuse 
yo. Pero no quiero hablar, de cualquier modo las 
mujeres en estado de llanto no comprenden nada. 

Vuelvo a la pantalla de la televisión porque aún no 
dan el conteo de los votos y miro la escena desde fuera 
y adentro estoy. Martín y dos de sus hermanas están 
pendientes de la luz con sonido, no hablan, respiran 
con cuidado. También está Inés, la bellísima Inés con 
13 años cumplidos, enterándose del rumbo del país. 
y entonces pasa aquello: el sistema se cae, el conteo se 
suspende, las máquinas con virus han tenido la culpa, 
los votos se han borrado, el quinto ángel vacía su copa 
sobre el trono de la bestia y el reino cae en las tinieblas. 

Ya no llegué a Apocalipsis 17 pero allí la bestia 
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estaba cubierta de títulos y frases que insultaban a 
Dios y tenía siete cabezas y dos cuernos, lo recuerdo 
muy bien. Lo recuerdo y comprendo por qué no 
me fue dado escribir lo de las www.sex porque veo 
claras ahora las frases que insultaban a Dios: Casino 
On-Net, lesby-chat y muchas muchas más de las tres 
www, y Nueva York y Afganistán, y el nombre del 
Partido Revolucionario Institucional, y Hitler y nazi 
y guerra y corrupción ... entiendo en todo el cuerpo y 
el alma la injusticia social. El quinto ángel ha vaciado 
su copa, el sistema cayó, reinó la obscuridad. Mi hija 
llora, Inés dice palabrotas porque volvió a ganar el 
Partido de la injusticia social. Lo miro y lo comprendo, 
vuelve el dolor. Veo un país sin remedio, un sistema 
caído en dictadura, veo niños de la calle, prostitutas, 
ladrones, muertos de hambre, diputados corruptos, 
polícías asesinos, dinero y narcotráfico y no quiero 
ver más. Vuelven la pena y el cuchillo del pánico. Las 
esperanzas nuestras de cada día se volvieron negrura 
de tinieblas. La gente se muerde la lengua de dolor. 

Te crees vivo, pero estás muerto. Eso ha de ser. Mi 
memoria se pierde lentamente por fin, las muertes ya 
no existen, ni la primera, ni la segunda: ninguna guerra 
ganada. Ya no existen los que murieron en Nueva York, 
ni en Vietnam, ni en Afganistán, los que murieron 
de hambre y de enfermedad, los que murieron por 
fuego, o a manos de otros, o de incomprensión y 
soledad. Me rindo. No llegué a terminar mi relato 
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de un año ni tampoco mi lectura tercera de la Biblia 
completa. Ya llegaba, llegaba a mejores momentos, 
Escribe FELICES los que han sido invitados a la 
boda del Cordero, Apocalipsis 19 y desde este 
sueño de muerte lo escribo, feliz, invitado a la boda. 

¿Qué día será hoy? ¿en qué día empecé el gran 
relato de lo último que vi en mi vida? ¿cuántos 
meses pasaron? No lo sé. Ya no escucho a Martín. 
Me siento flotar sin días ni sustancia, sin ósmosis 
ni nada y sé que seré así mantenido por un tiempo, 
dos tiempos y la mitad de un tiempo. Percibo, 
toco, huelo y veo sin pasmo ni dolor, sin memoria 
perdida, seguramente me deslizo en la superficie 
tersa del mar de cristal transparente. Veo a todos 
los que se negaron a adorar a la bestia o su imagen, 
o a recibir su marca en la frente o en la mano ... esta 
es la primera resurrección y es Apocalipsis 20, cuyas 
palabras me acompañan desde el principio y hasta el 
fin, a mí, Martín Aurelio Hemández, en la siguiente 
muerte, porque fueron escritas para mÍ. Empieza a 
agrandarse mi familia, mi corazón se ensancha al ver 
de nuevo a mi mamá y a mis hermanos de antes, los 
natos, los nonatos, todos míos y yo de ellos. Por fin 
veo a Lavoisier y también a Sor Juana y a Cervantes 
y quiero aproximarme, que se lo prometí a Paulina: 
saludarlos, porque cuando te vayas abuelo por favor 
salúdame a dos personas, a Sor Juana y a Cervantes, 
de parte de Paulina. Muchos son, los sigo viendo 
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sin perder la memoria, así que nada del Alzheimer. 
Veo de nuevo a mi mujer y explicarle yo quiero que 
por fin entendí lo del sagrado matrimonio y que ese 
entendimiento de gozo me colmó: era camino de 
ascetismo, nada de que sólo los curas y las monjas 
tenían renuncias plenas y claras en la vida, nada de 
eso. Ascetismo es camino para todos los hijos de 
Dios, de una u otra manera, dolorosa purificación, 
castidad marital, renuncia, entrega ... amor. Eso 
quiero decirle pero no tiene caso, me mira y sé que 
sabe lo que sé yeso es todo. Los dos lo sabemos y 
esta purísima certeza me consuela del hecho de no 
haber podido dejar por escrito, al final de la vida, 
mis conclusiones. Como el primero, el segundo, el 
tercero y el cuarto de los vivientes de Apocalipsis 
6 ella me llama: "Ven"; con voz de trueno: "Ven". 

Veo las miles de cosas que quise haber escrito 
y que nunca escribí: Un Manual de las cosas de 
la vida, con la experiencia de mis v iejos años; 
mis Memorias de infancia y juventud; el libro de 
Química para principiantes, y muchas muchas 
cartas para Martín, mi único hijo va rón y para 
sus hermanas también ... Todo ha acabado ya. 
Acabaron las letras que nunca comencé pero que 
veo clarísimas en este destiempo de la muerte. 

Tomo y retomo lo que no pude ser y que ahora es 
y entiendo claramente lo de la bestia de Apocalipsis 
17, la bestia que has visto era pero no Es porque hoy 

36 



yo soy Es y la bestia que era, no Es y desaparece. 
Comienzo y term ino la lectura de mi Biblia en 
círculos continuos. Génesis 1 y Apocalipsis 22, Alfa 
y Omega. En este r.üsmo instante son. Todo Es. Veo 
mi Biblia de los últimos días y sé qué cerca estaba de 
acabarla: Apocalipsis 22, después el ángel me mostró 
el río de la vida, puro como el crista l, que brotaba 
del trono de Dios. Y un mar de cristal transparente, 
un mar puro, puro cristal me abraza en sus entrañas. 

Ya no siento ansiedad, no me preocupa más Martín 
con su vida rehecha y contrahecha; siempre lo supe: 
cuando Martín nació sacó primero el brazo izquierdo 
del vientre de su madre y por toda su vida tuvo 
en esa mano una fuerza brutal que, en el día de la 
muerte lo ayudaría a agarrarse con firmeza al otro 
lado del abismo. Lo veo agarrarse, asir y desasir el 
borde de la segunda muerte. No me angustian más 
las vidas y muertes futuras y presentes de nlis hijos 
y nietos ni mucho menos ya, mi momento final. 

Deterudo por un tiempo, dos tiempos y la nlitad de 
un tiempo veo a Inés y a Paulina abrazarse porque se 
acabó el Partido, se terminó la guerra, les nacieron sus 
hijos, comprendieron las cosas, fueron prestas al llanto 
ya la risa. Les nliro la esperanza en los ojos. Cayó, cayó 
Babilorua la grande .. . las miro ir y verur de una a otra 
muerte, las recibo y las dejo en el tiempo sin tiempo. 

Para mí, Martín Aurelio Hernández, habitante 
d e la Ciudad d e México en el añ o d e 2005 y 
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resucitado de la primera muerte en el año de 
1925, todo termina y comienza ya. El Espíritu 
y la esposa dicen : "Ven " . Apocalipsis 22. 

Madrid 2002 
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Martín Aureho Hernández, de ochenta años cumplidos, 
no sabe si está vivo o muerto. Desde hace algunos meses 
se encuentra inmerso en la lectura del Apocalipsis, que 
lo invita a escribir. 

ASÍ, mientras conjura con palabras sus dudas y 
recuerdos, encuentra que la gente está perdiendo la 
memoria por un contagioso virus de las computadoras. 
También encuentra que a él mismo su propia memoria 
lo traiciona y lo invade el miedo. A dos puertos seguro se 
aferra: la Biblia y la escritura, y a un sed uctor monstruo 
se enfrenta: el sexo en internet. 

Con este relato, finalista del Premio Internacional de 
Cuento "Juan Rulfo" (Radio Francia Internacional, París 
2003), Guadalupe Olalde nos invita a sumergirnos en el 
mar de cristal transparente de un viejo que, al final de su 
vida y andando a tientas entre memorias rotas, encuentra 
la escritura y, a través de ella, las respuestas esperadas 
durante toda una vid a. 
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