
Colaboración para Monimbó
Sinesios de Cirene, en el si-

glo XIV, sostenía en su Tratado
sobre los sueños que si un de-
terminado número de personas
soñaba al mismo tiempo un
hecho igual, éste podía ser lle-
vado a la realidad: “entregué-
monos todos entonces, hom-
bres y mujeres, jóvenes y vie-
jos, ricos y pobres, ciudadanos
y magistrados, habitantes de la
ciudad y del campo, artesanos
y oradores a soñar nuestros de-
seos. No hay privilegiados ni por
la edad, el sexo, la fortuna o la
profesión; el reposo se ofrece
a todos: es un oráculo que siem-
pre está dispuesto a ser nuestra
terrible y silenciosa arma”.

La misma teoría fue afir-
mada por los judíos aristotéli-
cos de los siglos XII y XIII (o
Sinesios la tomó de ellos) y
Maimónides, el más grande,
logró probarlo (según Gutman
en Die Philosophie des Juden-
tums, Munich, 1933), pues se
relata que una noche hizo a to-
da su secta soñar que termina-
ba la sequía. Al amanecer, al
salir de sus aposentos se en-
contraron los campos verdes y
un suave rocío humedecía sus
barbas.

La oposición política de un
país que estaba siendo gober-
nado por una larga tiranía qui-
so experimentar siglos después
las excelencias de esta creen-
cia y distribuyó entre la pobla-
ción de manera secreta unas
esquelas en las que se daban
las instrucciones para el sueño
conjunto: en una hora de la
noche claramente consignada,

los ciudadanos soñarían que el
tirano era derrocado y que el
pueblo tomaba el poder.

Aunque el experimento co-
menzó a efectuarse hace mu-
cho tiempo, no ha sido posible
obtener ningún resultado, pues
Maimónides prevenía (Pará-
grafo XII)  que en el caso de
que el objeto de los sueños fue-
ra una persona, debería ser sor-
prendida durmiendo.

Y los tiranos nunca duer-
men.
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Un día con presagios de llu-

via y siendo la hora sexta, se
publicó, en la ciudad capital y
en las cabeceras de provincia,
un bando leído en las esquinas
por un pregón vestido con ro-
pas talares y acompañado de un
cortejo militar con enseñas fú-
nebres. El bando anunciaba el
luto oficial por el  repentino e
inesperado fallecimiento de un
general opositor y la dispo-
sición del Supremo Gobierno de
tributarle honras fúnebres igua-
les a las de un Ministro de la

Guerra, con la observancia de
tres días de duelo nacional.

El primer asombrado con el
anuncio fue el propio general,
quién optó por huir, creyendo
que se trataba de atentado con-
tra su vida, de los muchos que
había sufrido, pues sobrevivía a
emboscadas y envenenamien-
tos; pero no fue perseguido por
nadie, mientras continuaban los
preparativos para su entierro.

Los funerales  fueron pom-
posos, se pronunciaron tres pie-
zas oratorias, una por cada po-
der constituido de la República
y al momento de descender el
féretro de la fosa, cubierto con
la enseña patria, se dispararon
veintinuna salvas de fusilería.

Cuando, al término del due-
lo oficial, las banderas fueron
elevadas de nuevo al tope de
sus astas en los edificios pú-
blicos, cuarteles, plazas y bu-
ques en alta mar, el general
retornó en secreto a su casa,
donde se encontró a su familia
entregada a los rezos habitua-
les de nueve días por los di-
funtos; llamó a su mujer, a sus
hijos, trató de abrazarlos , pero
ninguno parecía reparar en su
presencia. Su cama y sus mue-
bles habían sido sacados de su
aposento y sus ropas repartidas
entre los pobres.

Fue a la calle, caminó por
muchos rumbos, buscó a sus
íntimos amigos, a los antiguos
conspiradores, pero entre todos
pasaba como una sombra.

Al principio resultó duro,
pero con el tiempo se acostum-
bró a la idea de su propia
muerte.
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