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Sueño de 
Una Noche 
De Agosto 

Había leído el discurso de Monse1ior Hel
der Cámara -el Arzobispo de Recife- a los 
jóvenes brnsilcíios. Uu mensaje del "espíritu 
de juventud" <1ue sopla desde la Iglesia. 

"Desembarcaréis en los astros -decía-; 
1·iviréis la liquidación de la carrera de arma
mentos y et fin de las guerras (no gracias a mo
tivos idealistas, sino realistas: se habrán vuelto 
l'ntcramcnte absurdas e imposibles); hnmaniza-
1·éis la era electrónica y cibernética; os libraréis 
de los desafueros: alcanzaréis la socialización al 
servicio del hombre y \eréis la comunidad que 
sm1ú .hum X X 111". 

Era una noche de Agost.o llena de Iuciér-
1mgas lmjo la luna. El Angel me dijo: ;Ven! 
y yo miré entonces. La Tierra henía de hom
bres y donde yo posaba los ojos se percibía la 
fiebre del trabajo. El Angel me se1faló la luna 
y vi ljUC estaba llena de hombres. Y miré hacia 
Oriente v ,¡ un enorme ast.ro, cercano a la tie
rra. Supe entonces que una vez normalizados 
los Hielos interespaciales se había dado el si
~uiente imso: habían desplazado el eje de Marte 
para coh)(·arlo en uua úrhita cercana a la Tierra 
y para producir condiciones más favorables a 
la vida humana. El hombre colonizaba un nue
vo planeta. El hombre había robado espacio a 
los mares, a los desiertos, a los astros. Una in
mcn-;a potenrialidad creadora emanaba de nues
lro pe<¡uc,10 planeta. Y oí, l'.ruzando los espa
cios, mrn rnz de siglos <111e todavía circundaba 
rnn -.i1s ecos el inmenso abismo: "Creced y 
nmlliplicaos, henchid la tierra; somefcd y do• 
minad d unherso"', 

Mt' vohi buscando al Angel. Deseaha pre
guntarle: ¡,()m: , isiiín es ésta'? ¡,Sobre qué año 
fot11ro me Jrns permitido posar los ojos? ;,Es 
e~c el ¡Jonenir de la Tierra'? ¿Sueiio? 

Pero había desaparecido. Miré hacia el 
olro lado y estaha junto a mí, de negro, acica• 
lado, algo fatuo -pero sonriéndome- un pe• 
que110 demonio. Me hizo un guiíio malicioso 
ron el ojo -un ojito brillante y sutil- y señalú 
hada la derecha con el dedo largo y rugoso. 

Miré con atención y ¡sí! allí estaba otra 
H~:t: la misma Tierra pero me parecía empañada 
por un silencio extraño. 

---Fi_jatc -me gritó el diablito pop. Y 
em¡rnjándomc me acercó a su historia. 

Vi entonces que tocios los hombres que re• 
n1rrrnn las calles, t¡ue se asomaban a las ven
lanas, que caminaban por los caminos o nave
~aban o \olaban o dormían eran de cabello 
blanco. Y en ciertos lugares de las ciudades 
vi multitudes que se reunían ansiosas. Y oí en 
los 1,;rand1:s megáfonos de las publicidades y en 
las grandes pizarras eléctricas de los diarios leí 
que se decía: HAIDERAHAT (INDIA). La 
( 'omisiún de Médicos de las Naciones Unidas 
ha em1,rcndido v11clo en helicóptero a la aldea 
de Helpnr donde se ha informado la existencia 
di! una mujer embarazada , •• 

Veo aglomeraciones en los aeropuertos. Mi
les de gentes toman pasaje hacia la bldia. 

Los diarios ¡mblican extras. Se dice que 
otra mujer embara7,ada ha sido localizada al 
horde deJ Amazonas. Pero ya nadie cree. La 
.Jmmanidad lleva diez años de no presenciar un 
tiolo nacimiento. Al comieuw se creyó que los 
Gobiernos exageraban. Los Gobiernos fueron 
acusado~ de reaccionarios. Incluso se hicieron 
revoluciones y cayeron Gobiernos y fueron ase• 
sinados numerosos médicos y técnicos y políti
cos. Hasta que la misma humanidad comenzó 
a palparlo. Fueron desapareciendo los uirios. 
F'ueron creciendo. Fueron llegando a jóvenes 
y a hombres. 

Y comenztJ la humanidad a agitarse. Mu
jeres histéricas {'reían escuchar el llanto de un 
niño en la noche y gritaban y acudían multito• 
des. Se tiraban desde los rascacielos madres es
tériles o se tiraban al paso de los trenes padres 
desesperados en su soledad. Olas de suicidios 
desolaban comarcas. 

Año con aüo bajaha la población del mun• 
·· do. Los diarios hablaban de leucemia demo• 

gráfica. Se hacían cálculos: treinta afíos, cua
renta aiíos sin reprodncciún y sólo quedarán 
160 mil personas sobre la Tierra. Unos pocos 
años más y stílo quedarán 160. Unos pocos 
niios más y sólo quedarán 16. 

Las inmensas ciudades iban quedando va
, tías. Un extraño silencio flotaba sobre las tar
des del mundo como un duelo. 

Veo aglomeraciones en los aeropuertos. 
: Son las multitudes que quieren partir hacia la 
,· India. Se dice que allí, en una aldea, es posi

,, ble que una mnjer alumbre a un niño. Es la 
esperanm. 

El diablo está a mi lado. Me observa. Veo 
ens ojos peque1ios chispeantes y burlones. Lue
go. da vuelta a la esfera del mundo y me va 

:;- sefü1lando caminos y calles: ¡en todas partes es 
; lo mismo! f.J()s diarios lanmn extras, las radios, 
: • Wevisio1,1es, radares, emisoras están pendientes 
' un ldfto. Millones de hombres creen que es 

' · ..,_.,, a•u~ •uerto?, dicen. El fin ha 
"-""'. . ' ' ........ " ............. ',.' ,,,, ,, 
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Ue¡ado. No nos ha~amos ilm;joncs. Pcrn otros 
protest.an. Grit.an. Las mujeres se enfurecen. 
¡Nacerá vh10!, ¡na(·c1·á! Y chornn unos con 
otro!í. Y se matan. Y prosiguen las perc,zri• 
naciones. Y se ven 11or los caminos las multi• 
tude!'í ,1ue ,1uicrcn ver un mno. ¡lln niño! 

-El ser libre siempre ¡mede escoaer dos 
caminos -me dice, con cierto aire de teólogo, 
el ptque1io demonio. La presión de la vida pudo 
haber impulsado al hombre a una maravilla de 
obní creadora sobre el universo; pero le tuvo 
miedo a esa presión y prefirió detener la vida. 

-Pero ;,nacerá vivo el niño y se salvará 
•I 1itundo'!, le interrumpí yo, con una ansiedad 
casi infantil. 

-Sicm1>re se ha <lid10 que 1111 nii10 salva 
-c&nlestó el demonio con 1111 dejo irónico. 

Millones di" hombres estaban pendientes de 
fo~ t,le,·isores. Nadie" dormía en d m1111do. 
Sobre toda h1 Tierra millones ) millones de ojos 
tn spectación miraban el ,,ientre de mrn mujer. 

F.ra la última fuente. 
Era la últ.ima ¡tota de vida, 

,_, •• Buen ar~nmcnto par:t un cuentt,, pen
lt yo, 

'-¡No e,r; cuento! -exclamó con furia el 
diablo. Y lo ·ri partir rcnlitueando, tratando de 
disiníular su débil cojera al subirse a su hermoso 
--.raa,ar'' 69. 

PARLO ANTONIO CUADRA 
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