escrito a !lIquina

Sueno de

Una Noche

De Agosto
Habia leido el discurso de Monseiior Hel·
der Camara -el Arzobispo de Recife- a los
jovcnes brasilciios. Un mensaje del "espiritu
de juventud" flue sopla desde la Iglesia.
"J)esembarearcis en los astros -decia-;
vivireisla liquidadon de la earrer~ de arma·
mentos y el fin de las guerras (no gracias a mo·
tivos idealistas. sino realistas: se habrall vuelto
l:'nteramente absurdas e imposibles); hnmanizala era electronica y cibernetica; os librareis
de los desafueros: alcanzareis la socializacion al
servido del hombre y vereis la comunidad que
soiie) .hum XXIII".
Era una noclle de Agosl.o Ilena de lucier·
nagas lmjo la luna. EI Angel me dijo: ;Ven!
yo mire enlonces. La '[ierra hervia de hom·
y donde yo Jlosaba los ojos se percibia la
fiebre del lrabajo. EI Angd me seiial6 la luna
y vi (lue estaba lIena de hombres. Y mire hacia
Oriente V
IIU enorme aslro, cereano a la tie·
rra. SlIpe entonees que una vez normalizados
los vuelos interespaciales se habia dado el si·
VIllI"1111., lJaso: hahian desplazado el eje de Marte
coh)('arlo en una ()rbita eereana a la Tierra
para
('ondiciones mas favorables a
vida
EI hombre colonizaba un nne·
EI hombre habia robado espado a
los mares, .1 los desiertos, a los astros. Una in(~readora emanaha de nues·
mensa
1m
planela, Y oi, uuzando los espaIlila lOJ: de siglos (111e t.odavia cireundaba
('011 "liS ccos cI il1luenso abismo:
"Creced y
mull
hellchid la tierra: some.cd y dod ""'\iI·r".,"
1\1<' vohi hUM:alldo al Angel. Deseaha pre"""h,rlt..
,it·,j{m es esta'? ..,Sobre que ano
me Ims permitido posar los ojos? ;,Es
esc el Il(Jrvenir de la Tierra'? ;,SlIcilO?
Pero habia desaparecido. Mire hacia el
olm lado y t~staha junlo a mi, de negro, acicalado. algo t'ahlO -pero sonriendome- un pe·
dcmonio. Me hizo UII gnhlo malicioso
{'on el ojo -UII ojito brillallte y Slltil- Y senalo
nada la derecba con el dedo largo y rugoso.
Mire con at.encion Y lsi! aUi estaba otra
H:Z la
'rierra pero me pareda empaoada
pur un silcudo extrano.
-me grit6 el diablito pop. Y
CIIIIHljUIUI'OIl1IC me aecreo a Sll historia.
Vi clllom:es que todos los homhres que reo
f'orrum las calles, (IUC se asomaban a las venhums, que caminaban por los caminos 0 naveovolahan 0 dormian eran de cabello
Y en dertos lugares de las ciudades
vi multitudes que se reunian ansiosas. Y oi en
c.r:lIu:les megafonos de las publicidades Y en
las
pizarras electricas de los diarios lei
que se decia: HAIDERAIlAT (INDIA). La
de Medicos de las Naciones Unidas
('mlJrcndido vlleio en belicoptero a la aldea
de Bclpur donde se ha informado Ia existencia
dt~ una JUujer embarazada •••
Veo aglomeraciones en los aeropuertos. Mi.
t.oman pasaje bacia la bldia.
de
Los
Imbliean extras. Se dice que
nlrd nllljer embars7Alds ha sido localizada al
del Amazonas. Pero ya nadie cree. La
jmmanidad Ueva diez anos de no presenciar nn
nacimiento. Al comieI11AJ se creyo que los
exageraban. Los Gobiernos meron
de reaccionarios. Indnso se bicieron
re\'OIIU~iiom" )' cayeron Gobiernos y fneron ase1111ladlos numerosos medicos y tecnicos y politi.
cos. Hasta que la misma hnmanidad comellZO
8 paIparlo.
Fueron desapareciendo los nirlos.
F'neron creciendo. Fueron Hegando a jovenes
y a hombres.
Y comenzt) la hnmanidad a agitarse. Muhistericas {'[eian eseucl1ar el Hanto de un
en Ia noebe y grilaban y acudian multitotiraban desde los rascacielos madres esteriles 0 se tiraban al paso de los trenes padres
desesperados eu su sole(hHI. Olas de suicidios
desolaban comarcas.
Aiio con ano bajaba la pobladon del mun·
do. Los diarios hablaban de leucemia demognuits.
haelan calculos: treinta ailos, enarenta aiios sin reproduccibn ~' solo quedaran
160 mil personas sobre Ia Tierra. Unos pocos
aoos mas y s{)lo quedaran 160. lInos pocos
.siios nUls y sblo quedanln 16.
Las inmensas ciudades iban qlledando vaeias. Un extraiio silentio f1ot.aba sobre las tar·
des del nlllndo como un duelo.
Veo aglomeraciones en los aeropuertos.
Son las nlllltitndes que qnieren partir bacia Ia
'India. Se dice que alli, en una aldea, es posi.
t' ble qne una mujer slumbre a Ull niDo.
Es la
esperanm.
El diablo esta a mi lado. Me observa. Veo
.'i .,ns ojos peqneiios chispeantes y burlones. Lue10, da welts a la esfera del muudo y me va
r;t,~eii~ando camillos y calles: . ,entodas partes es
. . nUsmo! I.JOs d.iarios lallmn extras, las radios,
~risioJ,l~, radares,· elllisoras est8ll pend.fentes
Millones de bombres creen qae es
• i.&CI~ tqllertoI, dicen. EI fin ba
".0

. ,

'r";'

:.'.

.•

............ "..............

2- VIENE DE LA SEGUNDA PA61NA

Uea_.do. No nOli ha~amos ilnsioues. Pew otroli
protest.an. GrHan. IAJS mlljeres se enfurecen.
•N8~era yh'o~. jua('('!'a!
Y (:ho<:an IJnos «)11
otros. Y se matan. Y pwsiguen las peregri·
nadones. Y se ven Ilor los caminos las multi·
tudes Ilue Iluieren vcr un nilio. jlln nioo!
,-EI ser libre siempre Imede eseoger dOli
eamJnos -me dice, con tierto aire de teologo,
el plqueilo demonio. La presion de la vida pudo
bah6r impulsado al hombre a lIna maravilla de
obn' creadora sobre el nniverso; pero Ie tllvo
miedo a esa presion y prefirio detener la vida.
'r -I)ero ... nacera vivo el nino y se salvara
..I "undo'!. Ie interrlllnpi yo, ('on IIna ansiedad
('asi , ' infantil.
,-Sieml>re se ha (Iil'll(l qll(, lin niiio salva
-c.ntesto ('I d(,ltlonio ('1m lin d('jo ironico.
"Millon('s dl" hombres I"staban pendientes de
lo~I~IHisores.
Nadie dormia en d mundo.
Sobrr toda IlJ TierrlJ millones y millones de ojoS
tD ekpectacion mirahlJn 1"1 "ientre de IIna mujer.

Era 18 .dlima fuente.

Era la "dt.1ma gota de vida.
'-••• Buen argumento Ilara nn cnento, pen·

" y~.

;-INo es cnento! -exdamo con furia el
diablo. Y 10 "i partir rengueando, tratando de
disinjular Sll debit eojera al slIbirse a sn hermoso
"',rBa,ar' 69.
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