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Mientras enciende su computadora, un veterano local le comenta a su esposa:
-Ayer, navegando por Internet y preocupado con esto del apocalipsis, me encontré con las Profecías Mayas; y
sí, en ellas dicen que el sábado 21/12/2012 se cierra una era de 26.000 años y se abre otra, la del amanecer,
una nueva era de luz donde tendremos que evolucionar armónicamente con el universo, abrir la conciencia y la
mente para integrarnos con todo lo que existe, y que ahora estamos en el tiempo del no-tiempo evolutivo, de
cambios interiores intensos al salir de la oscuridad…
-Ay, viejo -le contesta su esposa, algo preocupada- no te pongas difícil y disfrutá, no te olvides que ahora los
jubilados del PAMI local quieren rock…
-Ah, es verdad, algo de eso leí en la prensa local, sí, recuerdo mi juventud al ritmo de las canciones de los Beatles, voy a buscar algo sobre ellos en la red…
La mujer continua con sus tareas domésticas; al rato, lo escucha a su marido gritar, se le acerca nuevamente y
éste le comenta asombrado: -No puede ser, tanto tiempo engañado, dicen que Paul Mc Carney, en la
madrugada del 9 de noviembre de 1966, mientras grababan el álbum Sargento Pepper’s, discutió con sus
compañeros y salió rajando en su auto Austin Healy y en un accidente se decapitó, luego fue suplantado en
secreto y cirugías mediante, por William Campbell…
-Ay, viejo -vuelve a repetirle su esposa- me parece que el apocalipsis está en tu cabeza…
-Apocalipsis no significa destrucción -le aclara el hombre- viene del griego apokálypsis que significa "lo que será
revelado", pero los velos están cayendo tan rápido que hay que estar preparados para los cambios…
-Querido, ya que por cuestiones económicas no podés viajar, navegá, volá por la red, distráete…
-Sí, tenés razón, me voy a volver a emocionar viendo el aterrizaje del hombre en la luna, aquel inolvidable 21 de
julio de 1969…
El veterano se queda viendo el vuelo del Apolo 11; la mujer sigue con sus tareas. Al rato, al oír otra vez los
gritos de su marido, regresa la mujer y él, con los ojos desorbitados, le dice con la respiración entrecortada:
-No puede ser, el viaje del Apolo 11 tenía un fin específico al norte del cráter Holtke en el Mar de la
Tranquilidad, ya habían fotografiado anteriormente ruinas de edificios antiguos en la luna, ahí está el video
filmado por Aldrin y Armstrong sobre un hangar de miles de años de antigüedad, los que luego en otros vuelos
secretos de la NASA fueron destruidos, bombardeados, porque si esas estructuras fotografiadas se filtraban a la
opinión pública, podían crear el caos en la Tierra… Y ahora, veo también las fotos del Marte donde hay antiguas
construcciones, los polos huecos de la tierra y los demás planetas solares con un sol interior, los...
-Ay, viejo, te va a dar un ataque, mejor volvé con los antiguos Mayas…
-Sí, además el lenguaje de los Mayas eran los números…
-Dejá los números, a ver si como pasivo te vas al 82%, mejor informate con las cosas nuestras de cada día…
-Bueno, está bien, voy a volver a esta supuesta realidad, con nuestras cosas diarias…

La mujer no había llegado a la cocina cuando oye otra vez los gritos de su pareja, esta vez agónicos, vuelve
corriendo y lo encuentra casi desmayado, trata de reanimarlo y casi como al descuido, lee en la pantalla del
monitor de la computadora una notica de un sitio digital local: "El hijo de una tradicional familia de funcionarios
públicos, como legislador entrerriano, cobra $40.000 mensuales y dice que solamente le quedan $25.000…"
Apaga la computadora, le hace tomar unas pastillas al marido y lo recuesta para que descanse; cierra la puerta
del dormitorio, se va al living, toma el teléfono, marca un número y, al ser atendida desde el otro lado de la
línea, dice a media voz:
-Querido, ahora no le puedo decir a mi marido que vuelvo contigo, que sos mi primer amor de juventud, está
muy sensibilizado con las revelaciones del nuevo despertar galáctico, lo vamos a tener que posponer para
después del 21/12/2012!

