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Me escribe un lector. Me dta un parrafo de
P~tsoS Mardacq, pUblicada cl domingo pasado: En cl Edcn "cl hombre no hacia
uso de su rall'n. EI primer acto dc libcrtad (la
caida) Ie enseiia u COnocer el Bien y cl Mat. Y
nace la razon". Y me pregunta: La culpa original fuc entnnces usaf la fazon? ;,l"o fue mas bien
el usn 0 maluso del scxu'?".
Henos aqui otm YCZ girando alrcdedor del
Eden en estc dia de descanso. La carta de nuestro amigo nos coloea debajo del ~irhol de la ciencia del Bien y del ;\lal plantildo. como un bello
simholo de In hi..torin hllln:.lIl:l, por ohra del poeta que escrihio el poema dl'l Genesis.
La mannilla del pocma cs llue cse arhol
'vnelve 11 surgir ell todu disyuntim hunumu yeada quien gu..ta de 511 fruto scglill cl sabor de su
ciencia. Porfllle es d "llrhol de la prucha".
tos siquilllras \'er:1II en las ralces de este arbol las miecs de III :lngllslia dd conncer. Cuando
com:clI/ll el hombrc a prcgunlar el por que y el
pam quc de la.. co..a... I.'lIIpiI.'/a la intranqllilidad
)' In d('sconfiatlla. Entollces, cl homhrc st· sicllte
dl'snudo V se recuhrc 0 cq'lII11ll' 'iU personaJidlld
con hoja~ de hiCllera de cOlllplcjos y de inhibidOlles. 1.01\ 'oextilogo'i \'{'nin ell el :irlwl lin slmbolo !liCXlIlIl y en el fruto prohihido qni'llis lin afro·
di.. hu:o " cn la'i hnja'i Ill' higllera 1111:1 rderenda
a \'ieja'i 'pnidicll'i 'iexllall's. Los fill/sofns del ntelsmil leorillmin hajo cl :irhol I.'rt'.\'crulo en<:onlrnr
nlli el simholn de la Jlrimera \'olllntad del hombre de lihcrt:m,e del Milo -d(' la crccllcia en
Dios- v cI "Sercis ('omo lJillses" de la sefpicnte
tieria un' prealluncio (lei rehcllle crito de Nicztehc.
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colOl'ar cl lirhol en el poema.
lcxtn para trallsplalltarlo al
propio 0 personal pretcxtn. La "prucha" para la
nihlia 110 cOl\Sislla ell H:dar al homhre ser hombre por (Ille cso implicaria a l)jos negarsc sus propias cnlid:tdcs de Bios.
Scgllll cI coutexto del poema del Genesis ya
el homhre mahn CII el PlIrai'in la fllzilll. Incluso
lie Ie hahia d:Hln a Ad:in la snherania sohre el
mundo Ilue comicllla por el eOllodmiento y por
(''In till nomhrc'l u hl'l animales: d:lr 11llll1hrc si\!nificll compn'lIlll'r 'in st.or y exprcsnrln cn la palahra.
p('W t:lInhil'n njo" h' hahia dicllO a 1:1 pareIn ink~11 "Scd feClllldos, IlIl1ltiplicaos l lIelllld la
til'rra".
Ell olras palahra'i: rllmn Il'S dio el uso de
III Tntlin. Il'S din d lI'iO tid sexo.
Nil! -din' UlIllIallo (;uardilli--. La prtlhi·
bicl{l\l sirn!lolitlllla por cl lirhol Cll ('I 1)(1 ('Ill a sMIl
~If.!nificn lllll' l'l hlllnhn' dl'll(' dcl'idirSl' entre ohcdccer 0 no ohcdeccr n I):,os. !'lalla l1\{,'i.
Asi (~s. Pero )'cllllll a la suhst:Ull:ia POCHCll
dcl !lilrnholo ). ya que hahhihnrnos -CII el allterior nrticllln- de III t~clliea (',por IIUe no suponer
que en fse lirhol cst:, planlfadu -precismnente- III gran eucstitill que hll)' plantea al homhre
In tcenicn'?
GUStllYO Lamhert. sosliene que la frase "conoeer el hien ~' el mat" t:quh'ule ell la lengua hebraka n un ('onocimiento de orden prrictico. La
serpiente ofrecin nl homhre poseer una HAnIU.
DAD sohre-hmunnn, es decir. traduciendo a terminos modernos: unn tcenica. 0 en tenninos anti~llos, una magin. La expresion "conoeer el bien
y el mal" nplicada al homhre designa -segun
l . amhert- un qucrer ndquirir poderes sohre la
naturalcltl Y' sohre cl hombre. no \"Cnidos de Dios
sino roh:tdo"i 11 mos y con ello el nutor hehreo
C'Onnrtia l') primer p~cndo en cl primer acto de
nmghl: condenando al mi...mo ticmpo la plaga de
In herhkeria y IlUtgia IllIe ascdiaba II Israel. y el
pe('ndo de orglllln -Ia l1\llll:festadlln de la "h\'bris" que c.s ('1 crimen plllpimllcnte religioso, el
p('en~o funchulIcnlal-: ItO «(Ilerer ser criatura si.
no DlOs.
•
Pem 10 intc!esante (s~\m estn interpreta.
cion) es que el elll111nO (Ine In serpiente ofrece para "scr como dioses" es ta teeniea.
Ln tentaci6n primcra \icne. pues, como es
I6g~co, a ser In ,111!:mll. Hoy. como n,\'er, es cl podeno de 10 pmctIco, el dominio de 10 efical. 10
que da 31 homhre una confhmlll exagerada en si
mismo que Ie irnJlulsn a ncgar n Dios.
Pero 10 l'xtmilo )' dcsconcertnnte. al final
del pocl11a. cs la" ~:sa ?c Dins. ncsplIcs del peeado ~I poeta del (.cnesls anota ulla frase ironicn v
terrIhle de Dios, quien, hnhlllndo consigo misl11~
excIull1n: "lie aqui, 11IIes. a Ad:in. hccho como uno
de no~otros, c~lI\oce.dor del Bien )' del Mal!'..
(01110 qmen dice: "Querias ser dios. roh~tr
Ole 10 que )"0 podia d:trtc •• _ pues, me dcjo robar, toma, hal. cl ofieio de dins ••• !
y 1.'1 Ad~in de hoy se acerca al arhol nUclear
y corta la 11111111.311n nt6rnica. ;,Y quc? ;,Pesn la fm.
tn del munelo en III mano del homhre? ;,Dejaremos. encr el peligroso fruto y harelllos "olar por
el Gne. otra HZ, el Paraiso?
E~tre el orgnllo y la humildad esta plalltado el, arbo!. Y 10 (IUC slIcedio aycr sucede todos
los. dlas, porqllc todo hombre es el primero 'C el
Ultimo hombre.
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