VOCERRANTE (41)
El fin del mundo

Apertura (Sobre “White ManSleeps II”, por KronosQuartet):
1
(Andante tranquilo)
“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 cuadragésimo primer programa de
VOCERRANTE.
Bienoídos y bienoídas.

Raúl
Cuántas veces ocurrió el fin del mundo?
El fin del mundo es un suceso viejo, ajado y recorrido.
Cuántas veces hemos estado allí?

Daniel
En una tabla de la antigua Asiria, de alrededor del año 2800 antes de Cristo
se puede leer: «En estos últimos tiempos nuestra tierra está degenerada. Hay
señales que el mundo está llegando rápidamente a su fin. El cohecho y la
corrupción son comunes».
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Raúl
En el año 1000, según una interpretación retroactiva que se realizó sobre el
Evangelio de San Juan.

Daniel
En el año 1260 según el cálculo realizado por Joaquín De Fiore (42, número
de generaciones desde Adán a Cristo, por 30, cantidad de años correspondiente a
una generación)

Raúl
En el año 1284, según el Papa Inocencio III, por un mal cálculo efectuado
con el número 666.

Daniel
Entre 1843 y 1844, según los estudios bíblicos supuestamente muy
cuidadosos de William Miller, un agricultor de Nueva Inglaterra.

Raúl
En el año 1967, en el que los Estados Unidos serían destruidos por un
ataque soviético, de acuerdo al contactado por extraterrestres George Van
Tasssel.

Daniel
En el año 1984 de acuerdo a las supuestas “Crónicas de Akkakor”.

Raúl
En el año 1996, de acuerdo a los poderes psíquicos de Sheldan Nidle.

Daniel
En el año 1999 de acuerdo con Nostradamus y con una profecía
apocalíptica de George Washington.
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Raúl
En el año 2000, según los numerólogos que veían en la suma de los ceros
la culminación del tiempo y del espacio; según los informáticos, que anunciaban
como fatalidad lo que ellos mismos habían programado.
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Daniel
En el año 2012, de acuerdo a una falseada profecía maya.

Raúl
En el año 2014, de acuerdo a una supuesta profecía vikinga.

Daniel
O ahora mismo.

Raúl
Hubo una época, aunque incierta, en la cual la fantasía de los hombres
indicaba que el mundo tenía límite. Un límite físico, a partir del cual te caías en el

abismo. Entonces, el fin del mundo era un lugar. Un lugar adonde se podía llegar.
Caminando.

Raúl
Cuando el límite del mundo era un lugar en el mundo, también el Paraíso
estaba en él.

Daniel
Ya que era el final, pero el final de qué? El final de cuáles cosas?.
El final de lo conocido o de lo desconocido?
El límite de lo absurdamente incontestable, o de lo ansiado o de lo
imposible?

Primer Tema: “Es la hora de los magos” de Jorge de La Vega, por Federico
Manuel Peralta Ramos. (01:37)

Daniel
A Giordano Bruno se lo ejecutó por afirmar que la Creación era infinita. Que
no había límites ciertos en ningún lugar del Cosmos.
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Raúl
Más tarde, con la noción del tiempo acumulativo, lineal, ascendente, el fin
del mundo ya no era un lugar al que llegar, sino un momento que se advenía. Más
un corte que un límite, más un cese que un alcanzar.
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Daniel
Así, el fin del mundo pasó a tener la característica de una profecía, más que
la de una descripción. Algo así como una geografía del tiempo, que indicara los
signos del advenimiento del final.

Raúl
Más parecido al mar, entonces,
Más allá del punto en el que se abrupta el acantilado,
Como una energía inminente, incontrolable, impreciso, inasible, pero
inexorable.
Límite como incertidumbre. Como no continuidad. Como sitio del verdadero
e inmanejable, siempre rebelde, futuro.

Daniel
Cuántas veces ocurrió el fin del mundo?. Cada vez que alguien se lleva
consigo una lengua, una voz, una mirada.

Raúl
Cuántas veces ocurrió el fin del mundo?. Cada vez que cerramos los ojos al
pestañear.

Daniel
Por eso esa central melancolía que recorta las luces durante las lluvias.

Raúl
De allí la brutalidad de la esperanza.
La sagrada llama del deseo.
La boca abierta, más que los ojos.

Daniel
Nos apoyamos en nuestra caída.
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Nos hace poderosos el bastón quebrado.
Nos obliga
A levantar la espalda.
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Raúl
De allí la exasperación de la humildad,
Los exabruptos de misericordia,
Las manos que se introducen
como semillas en la tierra sorda
para sacarle un verbo como una flor,
para hacerla oír un grito como una fruta.

Segundo Tema: Eduardo Galeano lee “Qué tal si deliramos un ratito? (05:42)
Acabamos de escuchar…

Raúl
Jorge, estás ahí, en el lugar. Podés comentarnos lo que está sucediendo.

Daniel
Sí, efectivamente, estamos en el fin del mundo. La teoría de la Tierra Plana
era correcta, Jorge. Aquí si seguimos avanzando nos caeríamos en un vacío
interminable.
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Raúl
Qué dice la gente del lugar? Cómo es que logran vivir en un sitio así, de esa
naturaleza, tan riesgosa?

Daniel
La gente está tranquila, Jorge. Aseguran que es así todo el tiempo. Que
cada paso que damos en la vida es un nuevo abismo.

Raúl
Pero en ese caso ese abismo es literal, Jorge!

Daniel

Así es, pero no acusan preocupación alguna por el hecho. Dicen que es
como vivir a la vera del ferrocarril. Llega un momento en que ya no se escucha su
paso. Lo mismo, aducen, ocurre con el abismo que se abre aquí nomás, a unos
centímetros de donde estoy.
Raúl
10
Te podés asomar, Jorge?

Daniel
Ahora está pasando la gente al lado mío, y algunos desprevenidos van
cayendo en forma sucesiva uno tras otro, liviana y exitosamente.

Raúl
¿Cómo es eso? ¿Nadie evita la caída?

Daniel
No. Algunos la orillean. Llegan hasta el punto del abismo, meten la pata y
con una sonrisa de disculpa vuelven para atrás. Pero no hay carteles ni
advertencias. Todo se maneja de una forma muy natural, casi al descuido.
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