VOCERRANTE (23)
Futura
Apertura(Sobre “White ManSleeps II”, por KronosQuartet):
(Andante tranquilo)
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“Las palabras vagan, yerran, buscan. Van y vienen por ahí hasta que encuentran
un refugio. En las manos, en los ojos, en cualquier cosa que las rescate del
olvido.”

Este es el vigésimotercerprograma de
VOCERRANTE.
Bienoídosy bienoídas.

Raúl
Había una vez un futuro.
Y el futuro era abierto y generoso.
Tenía naves, puertos, viajes estelares.
La posibilidad de quedar suspendido en medio del espacio,
Y de perderse entre las galaxias.

Daniel
Un error de cálculo, una maniobra desafortunada, una perturbación de los
vientos solares, una falsa magnetización… La cercanía del quásar, la imprecisión
de los maniobradores… Algo hizo que quedáramos atrapados en una corriente
inaccesible a nuestros barómetros de neutrinos.
Y llegamos a Noneton.
En Noneton habían alcanzado la tecnología de los viajes en el tiempo.
Aunque, a pesar de las paradojas y las advertencias de los futurólogos, sólo se
practicaban hacia el pasado.
Eran viajes convenientemente autorizados por el Secretariado de la
Premuerte, que es como allí se identificaban a las que nosotros aún denominamos
industrias de la salud.
Decían haber alcanzado a poseer de algún modo los registros de la fecha y
la hora exacta en que se producirían los decesos de todos los ciudadanos
convenientemente anotados y puntualmente contribucionistas. Así que apenas se
producían los primeros acercamientos a dicho momento, o a las causas
inmediatas que llevarían a dicho momento, los hacían regresar en rápidos viajes
hacia unos años atrás, de forma tal de mantener la ilusión de inmortalidad, aún
siendo mortales.
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Raúl
Sin embargo, a medida que avanzaban los años en el uso de la técnica de
esa inmortalidad artificial, algunos estudiantes perspicaces observaron que las
previsiones indicaban que cada vez los decesos se registraban a más corta edad.
Como si hubiera un límite general, una franja de tiempo más allá de la cual era
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imposible pasar.
Cuando llegamos en nuestra nave, luego de una larga y paciente revisión
de todo lo que llevábamos con nosotros, fuimos ferozmente interrogados por estos
estudiantes, acerca de su propio mundo, del que todo ignorábamos.

Daniel
Que ignoráramos todo acerca de ellos, que pretendían ser los seres más
importantes del Universo, los movió a mayor desconfianza. Y profundizaron sus
investigaciones.
Efectivamente, a través de una sencilla operación estadística, pudieron
establecer la franja inatravesable. A la que lenta, pero inexorablemente, se iban
acercando, por lo que todos quienes nacieran un año antes de ella, debían
regresar en el tiempo antes de cumplirlo. Y ya no se podría nacer más allá de
algunos pocos días antes de dicha franja.

La fecha en la que se cortaba toda posibilidad de sobrevida, de acuerdo a
sus estudios, coincidía con fechas muy anteriores a nuestro arribo. Eso explicaba
por qué ninguno de nosotros había tenido noticia de ellos.
Y coincidía con el momento en que el poder había sido tomado por la
corporación de empresas de salud, fundando y tomando a su cargo el
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Secretariado de la Premuerte.

Raúl
De esa manera, el tiempo dejaba de transcurrir en Noneton, por lo que no
había política ni discusión, voluntad ni deseo colectivo alguno. Sólo la mera
gestión de la “premuerte”, forma que llamaban ellos al hecho de estar vivos
todavía.
Sólo la gestión, nada más que la gestión, porque todo, todo en definitiva
estaba bien con ellos.
Mientras fueran ciudadanos convenientemente anotados y puntualmente
contribucionistas.

Daniel
Estuvimos allí hasta que, merced a haber ayudado a la revolución, pudimos
regresar a nuestro lugar en el tiempo, en el que continuaba arreciando la feroz

tormenta que nos había alejado de allí, y esta vez nos obligó a realizar un salto en
el hiperespacio, por lo que acabamos en el planeta Trustee.

Raúl
En Trustee, un planeta - mercado, un planeta puente, bisagra, de paso, en
el que nadie permanecía más de dos o tres dumanes, tuvimos que quedarnos
durante mucho más de un dictro, hasta que la nave se compuso, pudimos
participar, sin intervenir, en las olimpiadas deportivas que se estaban llevando a
cabo.
Una serie de disciplinas que allí se denominaban “deportes financieros” se
desplegaron a nuestra vista.

Daniel
Vimos así el campeonato de “empting”, competencia que consistía en
establecer cada empresa competidora una fábrica en un lugar remoto (cuanto más
remoto mejor), contratar personal, instalar máquinas, adquirir mercadería de los
proveedores y en el menor tiempo posible, vaciarlo todo, llevándose las
inversiones, los préstamos y hasta las subvenciones estatales; la competencia de
“agnotology”, consistente en construir una marca, un formato o cualquier otro tipo
de regalía en carácter de propiedad intelectual, con la menor cantidad de
información posible; el torneo de “flexiing”, en la que dos grupos empresarios se
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enfrentaban en función de obtener la mayor cantidad de despidos con el menor
costo indemnizatorio, en apenas dos meses; la contienda de “engarping”, en la
que todos los participantes anotan un tanto cada vez que logran eludir cien dólares
de cualquier carga impositiva; el torneo de “hideputizing”, durante el cual los
competidores buscan obtener el mayor daño ambiental posible a fin de obtener
inmediatamente la mayor inversión en fundaciones por la lucha ecologista.
Y el más rutilante y espectacular de todos: El “indigniting”, consistente en
obtener las materias primas más baratas o gra tuita, la mano de obra peor paga o
de costo nulo, y la colocación de productos (a razón de un punto o gol por
producto) en el Festival Interplanetario de la Calidad Total.

Se empieza a escuchar “Oraison” de Olivier Messiaen, por GregoireBlanc en
theremin (7:00) (https://www.youtube.com/watch?v=t6FXpZw1YOA)

Raúl
Alcanzamos a escapar de Trusteeantes de que nos vendieran nuestra
propia nave por tercera vez.
Aparecimos otra vez en medio del torbellino magnético, que esta vez, nos
trasladó a Sñorlington.
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Daniel
En Sñorlington, investigadores de la Universidad de la Express, habían
hallado en una colonia de paramecios, bacterias unicelulares que pululan por todo
el Cosmos, que las leyes del mercado de la oferta y la demanda se verificaban con
puntillosidad, con lo que quedaba finalmente comprobado el carácter de ley
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natural de todas las previsiones de los ecónomos capitalistas del cuarto milenio
post Smith.

Raúl
Entre otras cosas, las predicciones indubitables características del
pensamiento económico sñorlingtoniano, se encontraban las siguientes:

Daniel
Si alguien es rico, seguirá siéndolo.

Raúl
Si un producto, persona o valor es muy demandado, subirá el precio de ese
producto, persona o valor, en tanto no se alcanzará a satisfacer el consumo.

Daniel
Si un producto, persona o valor es poco demandado, también subirá el
precio de ese producto, persona o valor, en tanto no se alcanzará a satisfacer la
inversión.
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Raúl
Los hijos de las personas ricas tienen más posibilidades de ser tan ricos
como sus padres.

Daniel
Si lo que buscas sólo es dinero, todo lo demás no tiene por qué importarte.

Raúl
Llegamos a Sñorlington en plena crisis de natalidad.
Habida cuenta de que el mercado naturalmente elegía a los varones
blancos esbeltos rubios deportivos de ojos claros para trabajar, y encontrándose a
mano la tecnología necesaria para elegir tales características aún antes del
nacimiento de las criaturas, todas las madres y todos los padres del planeta
exigían el derecho inalienable de que sus hijos nacieran así: Varones blancos

esbeltos rubios deportivos occidentales de ojos claros, negándose a tener hijos o
hijas si así no les era garantizado.
Cabe indicar que nosotros éramos más bien morochos, por lo que ni
siquiera nos tomaron en cuenta cuando manifestamos nuestra opinión de que
estaban poniendo, como se dice en lógica abstracta, el carro por delante del
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caballo, pretendiendo como una ley natural una elección sesgada, prejuiciosa y
clasista que era lo que en realidad debía corregirse.

Daniel
El Rubiado, o Asamblea de Rubios, como se denominaba el gobierno
central de Sñorlington, denegó absoluta y tajantemente la petición popular,
escudándose en que no podían subvertirse las leyes y los órdenes de la
naturaleza, interviniendo para hacer que algo que no es de determinada manera,
sea de determinada manera o viceversa; lanzando por otra parte terribles
anatemas contra cualquier intento de manipular genéticamente un embrión en
dicho sentido, en orden a los límites éticos y morales de la medicina, ciencia por
otra parte total y absolutamente desvinculada de toda consideración de la pobreza
o la riqueza de las personas.

Raúl

En algún momento se nos acusó de morochidad, lo cual resaltaba a simple
vista, y como evidentemente no pudimos negar dicha imputación, se nos otorgaron
diez días para declararnos sin bienes y marcharnos de allí, ya que, según decían,
nuestra sola presencia en los foros planetarios era motivo de una profunda y
temible división social.
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Daniel
Por suerte para nosotros, en ese régimen natural, la corrupción existía, por
lo que pudimos cumplir con la orden encomendada en una nave, si bien de
inferiores características a la nuestra, al menos tan eficiente y segura como la
quedó entonces para siempre en Sñorlington.

Raúl
La nave era uno de esos modelos adaptados por la robótica a tomar
decisiones de último momento en lugar de sus ocupantes.
La nuestra correspondía a la vieja generación de naves que sólo prometían
seguridad a bordo y algún que otro sistema de antichoque o paragolpe para evitar
roturas, daños y lesiones.
Luego salieron modelos que garantizaban la sobrevida de sus ocupantes de
cualquier eventualidad traumática, convirtiéndose en burbujas de gelatina
sustentable apenas tuviera lugar una caída libre.
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