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Cuando el señor, también conocido como dios, se dio

cuenta de que a adán y eva, perfectos en todo lo que
se mostraba a la vista, no les salía ni una palabra de la
boca ni emitían un simple sonido? por primario que
fuera, no tuvo otro remedio que irritarse consigo mis-
mo, ya que no había nadie más en el jardín del edén
a quien responsabilizar de la gravísima falta, mientras
que los otros animales, producto todos ellos, así como
los dos humanos, del hágase divino, unos a través de
mugidos y rugidos, otros con gruñidos, graznidos, sil-
bos y cacareos, disfrutaban ya de voz propia. En un
acceso de ira, sorprendente en quien todo lo podría
solucionar con otro rápido fíat, corrió hacia la pareja
y,a uno y luego al otto, sin contemplaciones, sin medias
tintas, les metió la lengua garganta adentro. En los
escritos en los que, a lo largo de los tiempos, se han
ido consignando de forma más o menos fortuita los
acontecimientos de esas remotas épocas, tanto los de
posible certificación canónica futura como los que eran
fruto de imaginaciones apócrifas e irremediablemen-
te heréticas, no se aclara la duda de a qué lengua se
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refería, si al músculo flexible y húmedo que se mueve
y remueve en la cavidad bucal y a veces fuera, o al
habla, también llamado idioma, del que el señor la-
mentablemente se había olvidado y que ignoramos
cuál era, dado que no quedó el menor vestigio, ni tan
sÍquiera un corazón grabado en la corteza de un árbol
con una leyenda sentimental, algo tipo te amo, eva.
Como una cosa, en principio, no va sin la otra, es
probable que otro objetivo del violento empellón que
el señor les dio a las mudas lenguas de sus retoños
fuese ponerlas en contacto con las interioridades más
profundas del ser corporal, las llamadas incomodida-
des del ser, para que, en el porvenir, y con algún co-
nocimiento de causa, se pudiera hablar de su oscura
y laberíntica confusión, a cuya ventana, la boca, ya
comenzaban a asomar. Todo puede ser. Como es ló-
gico, por escrúpulos de buen a"rtíficeque sólo le fa-
vorecían,además de compensar con la debida humildad
la anterior negligencia, el señor quiso comprobar que
su error había sido corregido, y así le preguntó a adán,
Tú, cómo te llamas,y el hombre respondió, Soyadán, tu
primogénito, señor. Después, el creador se dirigió a la
mujer, y tú, cómo te llamas tú, Soy eva, señor, la pri-
mera dama, respondió ella innecesariamente, dado
que no había otra. El señor se dio por satisfecho, se
despidió con un paternal Hasta luego, y se fue a su
vida. Entonces, por primera vez adán le dijo a eva,
Vámonos a la cama.
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Set, el hijo tercero de la familia, sólo vendrá al
mundo ciento treinta años después, no porque el em-
barazo materno necesitase tanto tiempo para rema-
tar la fabricación de un nuevo descendiente, sino por-
que las gónadas del padre y de la madre, los testículos
y el útero respectivamente, tardaron más de un siglo
en madurar y desarrollar suficiente potencia genera-
dora. Hay que decirles a los impacientes que el fíat ocu-
rrió una vez y nunca más, que un hombre y una mujer
no son máquinas de rellenar chorizos, las hormonas
son cosas muy complicadas, no se producen en un ir
y venir, no se encuentran en las farmacias ni en los
supermercados, hay que dar tiempo al tiempo. Antes
de set llegaron al mundo, con escasa diferencia de edad
entre ellos,primero caín y luego abel. Un asunto que no
puede dejarse sin inmediata referencia es el profundo
aburrimiento que supusieron tantos años sin vecinos,
sin distracciones, sin un niño gateando entre la cocina
y el salón, sin otras visitas que las del señor, e incluso
ésas poquísimas y breves, espaciadas por largos perio-
dos de ausencia, diez, quince, veinte, cincuenta años,
imaginemos qué poco habrá faltado para que los solita-
rios ocupantes del paraiso terrenal se viesena sí mismos
como unos pobres huérfanos abandonados en la selva
del universo, aunque no hubieran sido capaces de ex-
plicar qué era eso de huérfanos y abandonados. Es
verdad que día sí día no, y éste no con altísimafrecuen-
cia también era sí, adán le decía a eva, Vámonos a la
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cama, pero la rutina conyugal, agravada, en el caso de
estos dos, por la nula variedad de posturas atribuible
a la falta de experiencia, se demostró ya entonces tan
destructiva como una invasión de carcoma royendo las
vigas de la casa. Desde fuera, salvo algunos montonci-
tos de polvo que van cayendo aquí y allí por minúscu-
los orificios, el atentado apenas se nota, pero por den-
tro la procesión es otra, no faltará mucho para que se
venga abajo lo que tan firme antes parecía. En situa-
ciones como ésta, habrá quien defienda que el naci-
miento de un hijo puede tener efectos reanimadores,
si no de la libido, que es obra de químicas mucho más
complejas que aprender a mudar unos pañales, al me-
nos de los sentimientos, lo que, reconózcase desde
ya, no es ganancia pequeña. En cuanto al señor y a sus
esporádicas visitas, la primera fue para ver si adán y
eva habían tenido problemas con la instalación domés-
tica, la segunda para saber si se habían beneficiado
algo de la experiencia de la vida campestre y la tercera
para avisarde que no esperaba volver tan pronto, pues
tenía que hacer ronda por los otros paraísos existentes
en el espacio celeste. De hecho, sólo acabaría apare-
ciendo mucho más tarde, en una fecha de la que no
quedó registro, para expulsar a la infeliz pareja del
jardín del edén por el crimen nefando de haber comi-
do del fruto del árbol del conocimiento del bien y del
mal. Este episodio, que dio origen a la primera defini-
ción de un hasta entonces ignorado pecado original,
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nunca ha quedado bien explicado. En primer lugar,
porque incluso la inteligencia más rudimentaria no
tendría ninguna dificultad en comprender que estar
informado siempre es preferible a desconocer, sobre
todo en materias tan delicadas como son estas del bien

y del mal, en las que uno se arriesga, sin darse cuenta,
a la condenación eterna en un infierno que entonces
todavía estaba por inventar. En segundo lugar, clama
a los cielos la imprevisión-del señor, ya que, si realmen-
te no quería que le comiesen del tal fruto, fácil remedio
tendría la cosa, habría bastado con no plantar el árbol,
o con haberlo puesto en otro sitio, o con rodearlo de
una cerca de alambre de espino. En tercer lugar, no
fue por haber desobedecido la orden de dios por lo
que adán y eva descubrieron que estaban desnudos.
Desnuditos, en pelota viva, ya estaban ellos cuando se
iban a la cama, y si el señor nunca había reparado en
tan evidente falta de pudor, la culpa era de su ceguera
de progenitor, la misma, por lo visto incurable, que nos
impide ver que nuestros hijos, al fin y al cabo, son tan
buenos o tan malos como los demás.

Una cuestión de orden. Antes de proseguir con
esta instructiva y defmitiva historia de caín a la que,
con nunca visto atrevimiento, arrimamos el hombro,
tal vez sea aconsejable, para que el lector no se vea
confundido por segunda vez con ~acrónicos pesos y
medidas, introducir algún criterio en la cronología de
los acontecimientos. Así lo haremos, pues, comenzan-
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do por aclarar alguna maliciosa duda por ahí levanta-
da sobre si adán sería competente para hacer un hijo
a los ciento treinta años de edad. A primera vista, no,
si nos atenemos a los índices de fertilidad de los tiem-

pos modernos, pero esos ciento treinta años, en aquella
infancia del mundo, poco más habrían representado
que una simple y vigorosa adolescencia que hasta el
más precoz de los casanovasdesearía para sí. Conviene
recordar, además, que adán vivióhasta los novecientos
treinta años, luego poco le faltó para morir ahogado
en el diluvio universal, ya que finó en días de la vida
de lamec, el padre de noé, futuro constructor del arca.
Tiempo y sosiego tuvo para hacer los hijos que hizo y
muchos más si le hubiera dado por ahí. Como ya diji-
mos, el segundo, el que vendría después de caín, fue
abel,un mozo rubicundo, de buena figura,que, después
de haber sido objeto de las mejores pruebas de estima
por parte del señor, acabó de la peor forma. Al tercero,
como también quedó dicho, lo llamaron set, pero ése
no entrará en la narrativa que vamos componiendo
paso a paso con melindres de historiador, por lo tanto
aquí lo dejamos,un simplenombre y nada más. Aunque
hay quien afirma que fue en su cabeza donde nació la
idea de crear una religión, pero de esos delicados asun-
tos ya nos ocupamos abundantemente en el pasado,
con recriminable ligereza según la opinión de algunos
peritos, y en términos que muy probablemente sólo
nos perjudicarán en las alegaciones del juicio final,
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cuandot ya sea por excesot ya sea por defecto, todas
las almas sean condenadas. Ahora lo que nos interesa
es la familia de la que el papá adán es la cabeza, y qué
mala cabeza fue, no vemos cómo decirlo de otra ma-

nera, ya que bastó que la mujer le trajera el prohibido
fruto del conocimiento del bien y del mal para que el
inconsciente primer patriarcat después de hacerse ro-
gar, en verdad más para complacerse a sí mismo que
por real convicciónt se atragantara, dejándonos a no-
sotrost los hombres, para siempre marcados por ese
irritante trozo de manzana en la garganta que ni sube
ni baja. Tampoco faltan los que dicen que si adán no
llegó a tragarse del todo el fruto fatal fue porque el
señor se apareció de repente queriendo saber lo que
estaba pasando allí. Y, por cierto, antes de que se nos
olvide del todo o el recorrido del relato haga inade-
cuada, por tardía, la referencia, hemos de revelar la
visita sigilosa, medio clandestina, que el señor hizo al
jardín del edén una noche cálida de verano. Como de
costumbre, adán y eva dormían desnudos, uno alIado
del otro, sin tocarse, imagen edificante aunque equí-
voca de la más perfecta de las inocencias. No desper-
taron ellos y el señor no los despertó. Lo que lo había
llevado hasta allí era el propósito de enmendar un de-
fecto de fábrica que, se dio cuenta tarde, afeaba seria-
mente a sus criaturas, y que consistía, imagínenset en
la falta de un ombligo. La superficie blanquecina de la
piel de sus bebés, que el suave sol del paraíso no con-

1
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seguía tostar, se mostraba demasiado desnuda, dema-
siado ofrecida, en cierto modo obscena, si la palabra
ya existiera entonces. Sin tardanza, no fuesen ellos
a despertarse, dios extendió el brazo y oprimió levemen-
te con la punta del dedo índice el vientre de adán, luego
hizo un rápido movimiento de rotación y el ombligo
apareció. La misma operación, practicada a continua-
ción en eva, dio resultados similares, aunque con la
importante diferencia de que el ombligo de ella salió
bastante mejorado en lo que respecta a diseño, contor-
nos y delicadeza de pliegues. Fue ésta la última vez que
el señor miró una obra suya y halló que estaba bien.

Cincuenta años y un día después de esta afor-
tunada intervención quirúrgica con la que se iniciaba
una nueva era en la estética del cuerpo humano bajo
el consensuado lema de que todo en él es mejorable,
se produjo la catástrofe. Anunci¡do por el estruendo de
un trueno, el señor se hizo presente. Venía trajeado
de manera diferente a la habitual, según lo que sería,
tal vez, la nueva moda imperial del cielo, con una co-
rona triple en la cabeza y empuñando el cetro como
una cachiporra. Yo soy el señor, gritó, yo soy el que
soy. El jardín del edén cayó en silencio mortal, no se
oía ni el zumbido de una avispa, ni el ladrido de un
perro, ni un piar de ave, ni un barrito de elefante. Sólo
una bandada de estorninos que se había acomodado
en un olivo frondoso cuyo origen se remontaba a los
tiempos de la fundación del jardín levantó el vuelo en
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un solo impulso, y eran centenares, por no decir mi-
llares, tantos que casi oscurecieron el cielo. Quién ha
desobedecido mis órdenes, quién se ha acercado al
fruto de mi árbol, preguntó dios, dirigiéndole directa-
mente a adán una mirada coruscante, palabra desusa-
da pero expresiva como la que más. Desesperado, el
pobre hombre intentó, sin resultado, tragarse el peda-
zo de manzana que lo delataba, pero la voz no le salía,
ni para atrás ni para adelante. Responde, insistió la voz
colérica del señor, al tiempo que blandía amenazado-
rament~ el ct;tro. Haciendo de tripas corazón, cons-
ciente de lo feo que era echarle las culpas a otro, adán
dijo, La mujer que tú me diste para vivir conmigo es
la que me ha dado del fruto de ese árbol y yo lo he co-
mido. Sevolvióel señor hacia la mujer y preguntó, Qué
has hecho tú, desgraciada, y ella respondió, La serpien-
te me engañó y yo comí, Falsa, mentirosa, no hay ser-
pientes en el paraíso, Señor, yo no he dicho que haya
serpientes en el paraíso, lo que sí digo es que he tenido
un sueño en que se me apareció una serpiente y me
dijo, Conque el señor os ha prohibido comer el fruto
de todos los árboles del jardín, y yo le respondí que no
era verdad, que del único que no podíamos comer el
fruto era del árbol que está en el centro del paraíso y
que moriríamos si lo tocábamos, Las serpientes no ha-
blan, como mucho silban, dijo el señor, La de mi sue-
ño habló, Y qué más te dijo, si puede saberse, pregun-
tó el señor esforzándose por imprimir a las palabras

~
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un tono de sarcasmo nada de acuerdo con la dignidad
celestial de la indumentaria, La serpiente dijo que no
tendríamos que morir, Ah, sí, la ironía del señor era
cada vez más evidente, por lo visto esa serpiente cree
saber más que yo, Es lo que he soñado, señor, que 110
querías que comiésemos de ese fruto porque abriría-
mos los ojos y acabaríamos conociendo el mal y el bien
como tú los conoces, señor, Y qué hiciste, mujer per-
dida, mujer liviana, cuando despertaste de tan bonito
sueño, Me acerqué al árbol, comí del fruto y le llevé a
adán, que también comió, Seme quedó aquí, dijo adán,
tocándose la garganta, Muy bien, dijo el señor, ya que
así lo habéis querido, así lo vais a tener, a partir de
ahora se os ha acabado la buena vida, tú, eva, además
de sufrir todas las incomodidades del embarazo, in-
cluyendo las náuseas, también parirás con dolor, y,pese
a todo, sentirás atracción por tu hombre, y él mandará
en ti, Pobre eva, comienzas mal, triste destino va a ser
el tuyo, dijo eva, Deberías haberlo pensado antes, y en
cuanto a tu persona, adán, la tierra ha sido maldecida
por tu causa, con gran sacrificio conseguirás sacar de
ella alimento durante toda tu vida, sólo producirá es-
pinos y cardos, y tú tendrás que comer la hierba que
crece en el campo, sólo a costa de muchos sudores
conseguirás cosechar lo necesario para comer, hasta
que un día te acabes transformando de nuevo en tierra,
pues de ella fuiste hecho, en verdad, mísero adán, tú
eres polvo y en polvo un día te convertirás. Dicho esto,
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el señor hizo aparecer unas cuantas pieles de animales
para tapar la desnudez de adán y eva, los cuales se.
guiñaron los ojosel uno al otro en señalde complicidad,
pues desde el primer día sabían que estaban desnudos
y de eso bien se habían aprovechado. Dijo entonces el
señor,Habiendo conocido el bien y el mal, el hombre se
ha hecho semejante a un dios, ahora sólo me faltaría
que también fuesesa buscar el fruto del árbol de la vida
para comer de él y vivir para siempre, no faltaría más,
dos dioses en un universo, por eso te expulso a ti y a
tu mujer de este jardín del edén, en cuya puerta colo-
caré de guarda a un querubín armado con una espada
de fuego que nunca dejará entrar a nadie, así que fue-
ra, salid de aquí, no os quiero tener nunca más ante mi
presencia. Cargando sobre los hombros las malolientes
pieles,~amboleándose sobre las piernas torpes, adán
y eva parecían dos orangutanes que por primera vez
se pusieran en pie. Fuera del jardín del edén la tierra
era árida, inhóspita, el señor no había exagerado cuan-
do amenazó a adán con espinas y cardos. Tal como
también dijo, se les había acabado la buena vida.

f
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La primera morada fue una estrecha caverna, verda-
deramente más cavidad que caverna, de techo bajo,
descubierta en un afloramiento rocoso al norte del

jardín del edé.n cuando, desesperados, vagaban en
.busca de un abrigo. Allípudieron, por fin, defender-
se de la quemazón brutal de un sol que en nada se
parecía a la invariable benignidad de temperatura a
que estaban habituados, constante de noche y de día,
y en cualquier época del año. Se quitaron las gruesas
pieles que los sofocaban de calor y peste, y regresaron
a la primera desnudez, pero, para proteger de agre-
siones exteriores las partes delicadas del cuerpo, las
que están más o menos resguardadas entre las piernas,
inventaron, utilizando las pieles más finas y de pelo
más corto, algo a lo que más tarde se le daría el nom-
bre de falda, idéntica en la forma tanto para las mu-
jeres como para los hombres. En los primeros días,
sin tener siquiera un mendrugo que masticar, pasaron
hambre. El jardín del edén era ubérrimo en frutos, es
más, no se encontraba otra cosa de provecho, hasta
esos animales que por naturaleza deberían alimentar-
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se de carne sangrienta, pues para carnívoros vinieron
al mundo, fueron, por imposición divina, sometidos
a la misma melancólica e insatisfactoria dieta. La pro-
cedencia de las pieles que el señor hizo aparecer con
un simple chascar de dedos, como un prestidigitador,
nunca llegó a aclararse. De animales eran, y grandes,
pero vaya usted a saber quién los habría matado y
desollado, y dónde. Casualmente, había agua por allí
cerca, aunque no era nada más que un regato turbio,
en nada parecido al río caudaloso que nacía en el
jardín del edén y después se dividía en cuatro brazos,
uno que iba a regar una región donde se decía que
el oro abundaba y otro que corría alrededor de la tie-
rra de cus. Los dos restantes, por más extraordina-
rio que pueda parecerles a los lectores de hoy, fueron
bautizados enseguida con los nombres de tigris y éu-
frates. Ante el humilde arroyo que laboriosamente iba
abriéndose camino entre los espinos y los cardos del
desierto, es más que probable que el tal río caudalo-
so fuera una ilusión óptica fabricada por el propio
señor para hacer más apacible la vida en el paraíso
terrenal. Todo puede suceder. Todo puede suceder,.
sí, hasta la insólita idea que tuvo eva de ir a pedirle
al querubín que le permitiese entrar en el jardín del
edén para recoger alguna fruta con. la que engañar
el hambre durante unos días más. Escéptico, como
cualquier hombre, en cuanto a los resultados de una
diligencia nacida en cabeza femenina, adán le dijo
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que fuese ella sola y que se preparase para sufrir una
decepción, Está de centinela en la puerta ese querubín
con su espada de fuego, no es un ángel cualquiera, de
segunda o tercera categoría, sin peso ni autoridad,
sino un querubín de los auténticos, cómo se te puede
ocurrir que vaya a desobedecer las órdenes que el
señor le ha dado, fue la sensata pregunta, No sé, y no
lo voy a saber mientras no lo intente, Y si no lo con-
sigues, Si no lo consigo, no habré perdido nada más
que los pasos de ir y de volver,y las palabras que diga,
respondió ella, Pues sí, pero tendremos problemas si
el querubín nos denuncia al señor, Más problemas
que los que tenemos ahora, sin modo de ganarnos la
vida, sin comida que llevamos a la boca, sin un techo
seguro ni ropas dignas de ese nombre, no veo qué
más problemas nos puede mandar, el señor ya nos ha
castigado expulsándonos del jardín del edén, peor
que eso no se me ocurre qué puede hacer, Sobre 10que
el señor pueda o no pueda, no sabemos nada, Si es
así, tendremos que forzarlo a que se explique y la
primera cosa que debería aclaramos es por qué razón
nos ha hecho y con qué fin, Estás loca, Mejor loca
que asustada, No me faltes al respeto, gritó adán, en-
furecido, yo no tengo miedo, no soymiedoso, Yo tam-
poco, luego estamos empatados, no hay nada más que
discutir, Sí, pero no te olvides de que quien manda
aquí soy yo, Sí, fue 10que el señor dijo, asintió eva, y
puso cara de quien no ha dicho nada. Cuando el sol
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perdió alguna fuerza, se puso en camino con su falda
bien compuesta y una piel de las más leves sobre los
hombros. Iba, como alguien podría decir, discretita,
aunque no pudiese evitar que los senos, sueltos, sin
amparo, se moviesen al ritmo de sus pasos. No podía
impedido, ni tal cosa se le ocurrió, no había por allí
nadie a quien poder atraer, en ese tiempo las tetas
servían para mamar y poco más. Estaba sorprendida
consigo misma por la libertad con la que le había
respondido al marido, sin temor, sin tener que elegir
las palabras, diciendo simplemente lo que, en su opi-
nión, el caso requería. Era como si dentro de sí habita-
se otra mujer, con nula dependencia del señor o de
un esposo por él designado, una hembra que decidía,
finalmente, hacer:uso total de la lengua y del lengua-
je que el dicho señor, por decirlo así, le había metido
boca adentro. Atravesó el arroyo gozando de la fres-
cura del agua, que parecía difundírsele dentro de las
venas al mismo tiempo que experimentaba algo en el
espíritu que tal vez fuese la felicidad, por lo menos se
parecía mucho a la palabra. El estómago le dio un
aviso, no era hora de disfrutar de sentimientos posi-
tivos. Salió del agua, recogió unos pequeños frutos
ácidos que, aunque no alimentasen, entretenían du-
rante algún tiempo, poco, la necesidad de comer. El
jardín del edén ya está cerca, se ven nítidamente las
copas de los árboles más altos. Eva camina ahora con
más lentitud que antes, y no porque se sienta cansada.
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Adán, si aquí estuviera, se estaría mofando de ella,
Tan valiente, tan valiente, y al final vas llena de miedo.
Sí, tenía miedo, miedo de fallar, miedo de no tener
palabras suficientes para convencer al guarda, inclu-
so llegó a decir en voz baja, tal era su desánimo, Si yo
fuese hombre sería más fácil. Ahí está el querubín, la
espada de fuego brilla con una luz maligna en su mano
derecha. Eva se cubrió mejor el pecho y avanzó. Qué
quieres, preguntó el ángel, Tengo hambre, respondió
la mujer, Aquí no hay nada que puedas comer, Tengo
hambre, Tú y tu marido fuisteis expulsados del jardín
del edén por el señor y la sentencia no tiene apelación,
retírate, Me matarías si entrara, preguntó eva, Para
eso me ha puesto el señor de guarda, No has respon-
dido a mi pregunta, La orden que tengo es ésa, Ma-
tarme, Sí, Por tanto, obedecerás la orden. El querubín
no respondió. Movió el brazo en cuya mano la espa-
da de fuego silbaba como una serpiente y ésa fue su
respuesta. Eva dio un paso al frente. Detente, dijo el
querubín, Tendrás que matarme, no me detendré,
y dio otro paso, te quedarás aquí guardando un pomar
de fruta podrida que a nadie le apetecerá, d pomar de
dios, d pomar del s~ñor, añadió. Qué quieres, pre-
guntó otra vez el querubín, sin darse cuenta de que
la reiteración iba a ser interpretada como una señal
de debilidad, Repito, tengo hambre, Pensaba que ya
estaríais lejos, Y adónde íbamos a ir nosotros, pre-
guntó eva, estamos en medio de un desierto que no

27



conocemos y en el que no se ve ningún camino, un
desierto por el que durante estos días no ha pasado
un alma viva, dormimos en un agujero, comemos
hierba, como el señor prometió, y tenemos diarreas,
Diarreas, qué es eso, preguntó el querubín, También
se puede decir cagaleras, el vocabulario que el señor
nos enseñó da para todo, tener diarrea o cagalera, si
te gusta más esta palabra, significa que no se consigue
retener la mierda que llevamos dentro, No sé qué es
eso, Ventajas de ser ángel, dijo eva, y sonrió. Al queru-
bín le gustó ver esa sonrisa. En el cielo también se
sonreía mucho, pero siempre seráficamente y con una
ligera expresión de contrariedad, como quien pide
disculpas por estar contento, si es que a eso se le
puede llamar contentamiento. Eva había vencido la
batalla dialéctica, ahora sólo faltaba la de la comida.

Dijo el querubín, Voy a traerte algunos frutos, pero
tú no se lo digas a nadie, Mi boca no se abrirá, aunque
en cualquier caso mi marido tendrá que saberlo, Vuelve
con él mañana, tenemos que conversar. Eva se quitó
la piel de encima de los hombros y dijo, Usa esto para
traer la fruta. Estaba desnuda de cintura para arriba.
La espada silbó con más fuerza, como si hubiese re-
cibido un súbito flujo de energía, la misma .energía
que impelió al querubín a dar un paso hacia delante,
la misma que le hizo levantar la mano izquierda y
tocar el seno de la mujer. No sucedió nada más, nada
más podía suceder, los ángeles, mientras lo sean, tie-
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nen prohibido cualquier comercio carnal, sólo los
ángeles caídos son libres de juntarse con quienes quie-
ran y con quienes los quieran. Eva sonrió, puso su
mano sobre la mano del querubín y la presionó sua-
vemente sobre el seno. Su cuerpo estaba cubierto de
suciedad, las uñas negras como si las hubiese usado
para cavar la tierra, el pelo como un nido de anguilas
entrelazadas, pero era una mujer, la única. El ángel
ya estaba en el jardín, se entretuvo allí el tiempo ne-
cesario para elegir los frutos más nutrientes, otros
ricos en agua, y volvió encorvado bajo una buena car-
ga. Aquí tienes, dijo, y eva preguntó, Cómo te llaman,
y él respondió, Mi nombre es azael, Gracias por la
fruta, azael, No podía dejar que murieran de hambre
aquellos que el señor creó, El señor te lo agradece-
rá, aunque será mejor que no le hables de esto. El
querubín aparentó no haber oído o no oyó de verdad,
ocupado como estaba ayudando a eva a colocarse el
hatillo sobre la espalda, mientras decía, Mañana vuel-
ves con adán, hablaremos de algo que os conviene
conocer, Aquí estaremos, respondió ella.

Al día siguiente, adán acompañó a la mujer
hasta el jardín del edén. Por iniciativa de eva se lava-
ron lo mejor que pudieron en el riachuelo y lo mejor
que pudieron fue poquísimo, por no decir nada,
porque agua sin jabón que le dé una ayuda no pasa
de una pobre ilusión de limpieza. Se sentaron en el
suelo y enseguida se vio que el querubín azad no era
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persona de perder el tiempo, No sois los únicos seres
humanos que existen en la tierra, comenzó, Que no
somos los únicos, exclamó adán, estupefacto, No me
hagas repetir lo que ya está dicho, Quién creó a esos
seres, dónde están, En todas partes, El señor los creó
como nos creó a nosotros, preguntó eva, No puedo
responder, y si insistís con las preguntas nuestra con-
versación acaba ahora mismo, cada uno va a lo suyo,

yo a guardar el jardín del edén, vosotros a vuestra
gruta y a vuestra hambre, En ese caso, en poco tiem-
po moriremos, dijo adán, a mí nadie me ha enseñado
a trabajar, no puedo cavar ni labrar la tierra porque
me faltan la azada y el arado, y si los tuviese sería
necesario aprender a manejados y no hay quien me
enseñe en este desierto, mejor sería que fuésemos el
polvo que éramos antes, sin voluntad ni deseo, Has
hablado como un libro abierto, dijo el querubín,
y adán se puso contento por haber hablado como un
libro abierto, él, que nunca había tenido estudios.
Después eva preguntó, Si ya existían otros seres huma-
nos, entonces para qué nos creó el señor, Ya deberías
saber que los designios del señor son inescrutables,
pero, si he entendido alguna que otra media palabra,
me parece que se trata de un experimento, Un expe-
rimento, nosotros, exclamó adán, un experimento, para
qué, De lo que no conozco a ciencia cierta no 0S0ha-
blar, el señor tendrá sus razones para guardar 3ilencio
sobre el asunto, Nosotros no somos un asunto, somos
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dos personas que no saben cómo podrán vivir, dijo
eva, Todavía no he terminado, dijo el querubín, Pues
habla, y que de tu boca salga una buena noticia, por
lo menos una, Oíd, no demasiado lejos de aquí pasa
un camino frecuentado de vez en cuando por carava-
nas que van a los mercados o que regresan de ellos,
mi idea es que deberíais encender una hoguera que
produzca humo, mucho humo, de modo que pueda
ser visto desde lejos, No tenemos con qué encender-
la, interrumpió eva, Tú no tienes, pero yo sí, Qué
tienes, Esta espada de fuego, para algo ha de servir
alguna vez, basta acercarles la punta en brasa a los
cardos secos y a la paja y tendréis ahí una hoguera ca-
paz de ser vista desde la luna, y mucho más por una
caravana que pase cerca, pero deberéis tener cuidado
de no dejar que el fuego se extienda, una cosa es una
hoguera, otra un desierto entero ardiendo, el fuego
acabaría por llegar al jardín del edén y yo me quedaría
sin empleo, Y si no aparece nadie, preguntó eva, Apa-
recerán, aparecerán, puedes estar tranquila, respondió
azael, los seres humanos son curiosos por naturaleza,
enseguida querrán saber quién atizó esa hoguera y
con qué intención se hizo, Y después, preguntó adán,
Después es cosa vuestra, ahí ya no puedo hacer nada,
encontrad la manera de uniros a la caravana, pedid
que os contraten a cambio de la comida, estoy con-
vencido de que cuatro brazos por un plato de lentejas
será buen negocio para todos, tanto para la parte con-,
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tratante como para la parte contratada, cuando eso
suceda que no se os olvide apagar la hoguera, así sa-
bré que ya os habéis ido, será tu oportunidad de apren-
der lo que no sabes, adán. El plan era excelente, hay
querubines en el mundo que son una auténtica pro-
videncia, mientras el señor, por lo menos en este ex-
perimento, no se preocupó nada por el futuro de sus
criaturas, azael, el guarda angélico encargado de man-
tenerlas apartadas del jardín del edén, las acogió cris-
tianamente, les garantizó la comida y, sobre todo, las
habilitó para la vida con algunas preciosas ideas prác-
ticas, un verdadero camino de salvación para el cuer-
po, y por tanto para el alma. La pareja se deshizo en
muestras de gratitud, eva llegó incluso a derramar
algunas lágrimas cuando se abrazó a azael, demostra-
ción afectiva nada del agrado del marido, que más
adelante no consiguió reprimir la pregunta que an-
daba saltándole en la boca, Le diste algo a cambio,
Qué y a quién, dijo eva, sabiendo muy bien a qué se
refería el esposo, A quién va a ser, a él, a azael, dijo
adán omitiendo por cautela la primera parte de la
cuestión, Es un querubín, un ángel, respondió eva, y
no consideró necesario decir nada más. Se cree que
fue en este día cuando comenzó la guerra de los sexos.
La caravana tardó tres semanas en aparecer. Claro,
que no vino toda ella a la caverna en que adán y eva
vivían, sólo una avanzadilla de tres hombres que no
tenían autoridad para negociar contratos de trabajo,
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pero que se apiadaron de aquellos de~validos y les
hicieron un lugar sobre los lomos de los burros en
que venían montados. El jefe de la caravana decidi-
ría qué hacer con ellos. A pesar de esta duda, como
quien cierra una puerta de despedida, adán apagó la
hoguera. Cuando el último humo se disipó en la at-
mósfera, el querubín dijo, Ya han salido, buen viaje.
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