
La familia de Adán

En el comienzo no había en la tierra ni
hierba, ni árbol. Un vasto desierto de polvo y
guijarros lo cubría todo.

Jehová esculpió en el polvo la estatua
del primer hombre. Luego le insufló la vida a
través de las narices. Y la estatua de polvo se
animó y se levantó.

¿A qué se parecía el primer hombre? Se
parecía a Jehová que lo había creado a imagen
suya. Pero Jehová no es ni hombre, ni mujer.
Es las dos cosas al mismo tiempo. Por eso el
primer hombre era también una mujer.

Tenía pechos de mujer.
Y donde terminaba su vientre, un sexo

de varón.
Y entre las piernas, un agujerito de mu-

chacha.
Resultaba además muy cómodo: cuando

caminaba, metía su cola de varón en su agujerito
de doncella, lo mismo que se mete un cuchillo
en su vaina.

Y por eso Adán no necesitaba de nadie
para hacer hijos. Podía hacérselos a sí mismo.

Jehová habría estado muy contento con
su hijo Adán, si Adán hubiera tenido un hijo
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de sí mismo y su hijo a su vez otro y así sucesi-
vamente.

Pero por desdicha Adán no estaba de
acuerdo.

No estaba de acuerdo con Jehová que
quería nietos.

Pero tampoco estaba de acuerdo con-
sigo mismo. Porque al mismo tiempo tenía
ganas de acostarse, fecundarse y tener niños.
Pero la tierra a su alrededor no era más que
un desierto. Y un desierto no está hecho para
sentarse y mucho menos para acostarse. Un
desierto es arena para combatir, un estadio
para jugar, una pista de escoria para correr.
Pero ¿cómo batirse, jugar y correr con un
niño en el vientre, con un niño en los brazos
al que hay que dar de mamar y hacer papi-
llas?

Adán dijo a Jehová: “La tierra en que
me has puesto, no está hecha para la vida fa-
miliar. Es una tierra de corredor de fondo”.

Entonces Jehová decidió crear una tie-
rra en la que Adán tuviera ganas de permane-
cer tranquilo.

Y fue el Paraíso terrestre o Edén.
Inmensos árboles cargados de flores y

frutos pendían sobre lagos de aguas tibias y lím-
pidas.

—Ahora —dijo Jehová a Adán— pue-
des tener niños. Acuéstate y sueña bajo los ár-
boles. La cosa vendrá sola.
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Adán se tumbó. Pero no podía dormir
y mucho menos procrear.

Cuando Jehová volvió, se lo encontró
midiendo la sombra de un mangle, muy ner-
vioso.

—Mira lo que pasa —le dijo Adán—,
hay en mí dos seres distintos. Uno quisiera re-
posar bajo las flores. Todo el trabajo se realiza-
ría entonces en su vientre, donde se forman
los niños. Pero el otro no puede estarse quieto.
Tiene hormigas en las piernas. Necesita cami-
nar, caminar, caminar. En el desierto de pie-
dra, el primero se sentía desdichado. El segun-
do en cambio era feliz. Aquí, en el Paraíso,
ocurre lo contrario.

—Es —le dijo Jehová— porque hay en
ti un sedentario y un nómada. Son dos pala-
bras que debes añadir a tu vocabulario.

—Sedentario y nómada —repitió Adán
con docilidad—. ¿Y ahora qué?

—Ahora —dijo Jehová—. Voy a cor-
tarte en dos. ¡Duerme!

—¡Cortarme en dos! —exclamó Adán,
pero su risa se apagó en seguida y cayó dormido.

Entonces Jehová retiró de su cuerpo
todo lo que era mujer: los pechos, el agujerito,
la matriz.

Y aquellos pedazos los puso en otra fi-
gura de hombre que modeló a su lado en la
tierra húmeda y fértil del Paraíso.

Y llamó a aquel hombre: mujer.
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Cuando Adán se despertó, se puso de
pie de un salto y casi comenzó a volar de lo
ligero que se sentía. Había perdido todo
aquello que le pesaba. Ya no tenía senos. Su
pecho, en cambio, era duro y seco como un
escudo. Su vientre era ahora plano como una
losa. Entre sus caderas sólo quedaba un sexo
de muchacho que apenas le molestaba, aun-
que ya no tuviera el agujerito para colocar su
cola.

No pudo impedir correr como una lie-
bre a lo largo de la muralla del Paraíso.

Pero cuando volvió a encontrarse junto
a Jehová, Jehová apartó una cortina de hojas y
le dijo: “¡Mira!”.

Y Adán vio a Eva dormida.
—¿Qué es? —preguntó.
—Es tu mitad —respondió Jehová.
—¡Qué hermoso soy! —gritó Adán.
—Qué hermosa es ella —rectificó Je-

hová—. De ahora en adelante cuando quieras
hacer el amor, irás a buscar a Eva. Cuando
quieras correr, la dejarás que descanse.

Y se retiró discretamente.

Hay que saber que las cosas comenza-
ron así, para comprender la continuación.

Ya sabemos que Adán y Eva fueron ex-
pulsados del Paraíso por Jehová. Entonces co-
menzó para ellos la larga marcha a través del de-
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sierto de polvo y piedras del comienzo de la
Historia.

Naturalmente, aquella caída del Paraíso
no representaba lo mismo para Adán que para
Eva. Adán se encontraba en una región cono-
cida. Aquel desierto era el lugar en el que
había nacido. Aquel polvo era el mismo con el
que había sido esculpido. Además Jehová lo
había desembarazado de todos sus pertrechos
femeninos y se desplazaba ligero como un an-
tílope e infatigable como un camello sobre sus
pies, duros como pezuñas.

¡Pero en cambio Eva! ¡Pobre mamá Eva!
Ella había sido modelada en la tierra húmeda
y fértil del Paraíso y no quería más que los sue-
ños felices bajo la sombra fugitiva de las pal-
meras… ¡Qué triste estaba! Su piel dorada,
quemada ahora por el sol, sus tiernos pies des-
trozados por las piedras… Se arrastraba gi-
miendo tras Adán que avanzaba demasiado
deprisa.

Sólo pensaba en el Paraíso, su país
natal, pero ni siquiera podía hablar de ello con
Adán, que parecía haberlo olvidado por com-
pleto.

Tuvieron dos hijos.
El primero, Caín, era el vivo retrato de

su madre: rubio, gordinflón, tranquilo y siem-
pre dispuesto a dormir.

Pero Eva tanto si él duerme como si
vela, no cesa de murmurar hermosas historias
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en sus oídos. Y en sus historias siempre hay
praderas salpicadas de anémonas, como si fue-
ran estrellas, que forman lechos mullidos y
frescos al pie de los magnolios y hay también
colibrís que se confunden con los racimos do-
rados de los cítisos y vuelos de grullas ceni-
cientas que revolotean sobre las altas ramas de
los negros cedros.

Podría decirse que Caín mamó la nostal-
gia del Paraíso con la leche de su madre. Porque
aquellas evocaciones cuchicheadas construían
mágicas islas en su cabeza de niño pobre que no
conocía más que la árida estepa y la sucesión
estéril e infinita de las dunas de arena. Por eso
desde muy temprano manifestó una clara vo-
cación de horticultor, de agricultor e incluso
de arquitecto.

Su primer juguete fue una pequeña bi-
nadera, el segundo una graciosa paleta de alba-
ñil y el tercero una caja de compases con la
que no cejaba de trazar planos, que revelaban
sus dotes como futuro paisajista y urbanista.

Pero algo muy distinto ocurría con su
hermano pequeño, Abel. Era el vivo retrato de
su padre, el infatigable corredor. No se podía
estar quieto. Sólo soñaba con caminatas, parti-
das, viajes.

Despreciaba y consideraba despreciable
cualquier trabajo que requiriese perseverancia
e inmovilidad. En cambio nada lo divertía más
que derribar con un puntapié los parterres y
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los castillos de arena del paciente y trabajador
Caín.

Pero los mayores deben dar pruebas de
indulgencia para con los pequeños y Caín, de-
bidamente aleccionado, se tragaba sus lágrimas
de indignación y paciente e incansable recons-
truía todo lo que había quedado destrozado
tras el paso devastador de su hermano.

Crecieron.
Abel se había hecho pastor y corría tras

sus rebaños por las estepas, los desiertos y las
montañas. Era delgado, negro, descarado y
olía como sus propios bueyes.

Estaba orgulloso de que sus hijos jamás
hubieran comido verduras y de que no supie-
ran leer, ni escribir, porque no hay escuelas
para los nómadas.

En cambio Caín vivía con los suyos
rodeado de tierras cultivadas, entre jardines y
hermosas casas que amaba con pasión y cuida-
ba con todo su esmero.

Pero Jehová no estaba contento con
Caín. Había expulsado del Paraíso a Adán y
Eva y había colocado querubines con una es-
pada llameante en la mano para resguardar las
puertas del jardín. Y, mira por dónde, aquel
nieto suyo, poseído por el espíritu que le im-
buyeran los recuerdos de su madre, iba recons-
truyendo a fuerza de trabajo e inteligencia lo
que Adán había perdido por su tontería. A Je-
hová le parecía que en aquel Edén II que Caín
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había hecho brotar del suelo ingrato del de-
sierto había insolencia y rebelión.

En cambio, Jehová estaba complacido
con Abel que corría infatigablemente a través
de las arenas y los roqueros, siguiendo a sus re-
baños.

Además cuando Caín presentaba como
ofrenda a Jehová las flores y los frutos de sus
jardines, Jehová rechazaba aquellos regalos.

Y en cambio aceptaba enternecido las
cabras y los corderos que Abel le ofrecía en sa-
crificio.

Un día estalló al fin el drama que se
venía incubando.

Los rebaños de Abel invadieron y de-
vastaron los trigos maduros y los vergeles de
Caín.

Y entonces los dos hermanos celebraron
una entrevista, en la que Caín se mostró dulce y
conciliador. Pero en cambio Abel se reía ante sus
narices.

Y entonces el recuerdo de todo lo que
había tenido que soportar hasta el momento a
su hermano pequeño trastornó a Caín, que
con una quijada le partió a Abel la cabeza.

La cólera de Jehová fue terrible. Expul-
só a Caín de su presencia y lo condenó a errar
a través de la tierra con toda su familia.

Pero Caín, el inveterado sedentario, no
fue demasiado lejos. Con toda naturalidad se
dirigió hacia el Paraíso del que su madre tanto
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le hablaba. Y fijó allí su morada en el país de
Nox, al este de las murallas del famoso jardín.

Henoch era una ciudad de ensueño, a
la sombra de los eucaliptos. No era más que
un macizo florido, en el que cantaban al uní-
sono los manantiales y las tórtolas.

Y en el centro se alzaba la obra maestra
de Caín: un templo suntuoso, hecho de porfi-
ro rosa y mármol jaspeado.

El templo seguía vacío todavía y no se
le había asignado uso alguno. Pero cuando al-
guien interrogaba a Caín sobre aquel tema, son-
reía misteriosamente para sus adentros.

Por fin, cierto día, se presentó un ancia-
no a las puertas de la ciudad. Caín parecía estar
esperándolo, porque lo acogió al instante.

Era Jehová, fatigado, derrengado, bru-
ñido por el sol, debido a la vida nómada que
había llevado desde hacía ya tantos años con
los hijos de Abel, traqueteado de un lado para
otro sobre las espaldas de aquellos hombres,
metido en un Arca de la Alianza apolillada,
que olía de un modo hediondo a grasa de car-
nero.

El nieto abrazó a su abuelo con todo
su amor. Luego se arrodilló para hacerse per-
donar y recibir su bendición. Y Jehová —re-
zongando un poco para guardar las formas—
fue solemnemente entronizado en el templo
de Henoch, para ya no abandonarlo nunca
jamás.
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