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La manzana
atom1ca •••
;

.

J\fe escribe un lector. Me cita un párrafo de
P~tsos Marciacq, publicada el do·
mingo pasado: En el Edén "el hombre no hacía
uso de su raz1ín. El primer acto de libertad (la
caída) le en<;efia a conocer el Bien y el l\fol. Y
nace la rMón". Y me pregunta: La culpa origi·
nal fue entonces usar la razón? ¿l"o fue más bien
el uso o mal uso del sexo'?''.
Henos aquí otrn nz girando alrededor del
Edén en este día de descanso. La carta de nues·
tro amigo nos coloca debajo del ~irhol de la cien·
cia del Bien y del :\tal pl:mtndo, como un helio
símbolo de la hi,toria h111n:ma, por ohra del poe·
ta que cscrihió el poema del Génesis.
La mann illa del poema es <1ue ese árbol
·vuehe a surgir en toda tli'iyuntirn humana y ca·
da quien gu .. ta de su fruto seg1ín el sabor de su
ciencia. Por11ue es el ":'irhol de la prueba".
tos 'ii1¡11iatrao; ,·cr{111 en la'i raíces de este :Ír·
bol las raíce'i de la angu'itia del conocer. Cuando
conúnrn el hombre a preguntar el por qué y el
para qué de la'i cosai;, 1.·mpil•za la intranquilidad
y la dt•liconfiatlla. Entouce'i, el homhre st· siente
desnudo v 'iC recuhrc o cq·omk su pcr;;onnlidacl
con hoja~ de hicuera de complejos y de inhihi·
cioncs. J·º' 'iextílogo'i \'t•nin en el :irhol 1111 sím·
bolo !'icxual y en el fruto prohihido q1fr1í1'i 1111 afro·
di'ifa1co y en la'i hoja'i rk higm·ra 1111:1 rdercncia
a Yicja'i 'pr:íctkai; <1cx1111lt•'i, Los filf);¡ofo'i del uteísmn lcorizar:ín hajo el :írhol cre~·erulo en<:ontrnr
nllí el símholo de la primera ·rnlnntad del hombre de lihcrlar<.,e del Milo -de la creencia en
Dios- y el "Seréi-; t•nmo dino;e<.;'' de la 'icrpiente
sería un· preanuncio (lcl rchcltle i..:rito de Nícztche.

la glosa del J)r.

Pero hay 'lile colocar el :írhol en el poema.

No urrunrnrlo de su texto para transplnntarlo al
propio o personal pretexto. La "prueba" para la
nihlia no comistía en \Cdar al hombre ser hombre por •1ue éso implicaría a füo'i negarse sus pro·
pias calidndcs ele l>ios.
Según el contexto del poema del Génesis ya
el homhrc usaha en el Paraí-;o la rnZ<ín. Incluso
!ic le había dado a Ad:ín la soberanía sohre el
mundo <JUC comicnrn por el conocimiento y por
c'>o d~\ nomhrcs u lo' animalc'i: dar nomhrc 'ii¡?ni·
fica com¡m·mler su st•r y expresarlo en la pala·
hra.
Pl·ro t:unhit'.·n ))io, h• hahía dicho a la pare·
Jn ink~tl "Sed fecundos. multiplicaos y llcnud la
tit·rra".
En olrn'i palahrno;: rnmo les dio el uso de
la rn11ín. ll''i dio el mo dl'l sexo.
No! -din• ltomano (;11ardini-. Ln prohi·
bich'm simhnlillltln por el :írhol en el JWl'ma slÍlo
!ilf,!nifica <¡ut• c.•I homhre dl'lu.• decidirw entre ohe·
dcccr o no ohcdcccr n ff.os. !'lada más.
Así c.~li. Pero )·cmlo n la suh'itnncia poética
del !liÍmholo y ya que hahl:íhamos -en el ante·
rior nrtículo- de la t~cnica ;,por 1¡ué no suponer
que en C'iC ~irhol está plantcadn -precismnen·
te- In gran cuestiün que hn)· plantea al hombre
la técnica'?
Gu'lhH'o Lmnhcrt, sostiene que la frase "co·
noccr el bien ~· el mal" equh·ale en la len¡?ua he·
braka n un <:nnocimiento de orden práctico. La
serpiente oírccía ni homhre poseer una HAHILI·
DAD sohrc·hmnana. es decir, traduciendo a términos 111odcrno11: una técnica, o en ténninos anti~nos, una magia. La expresión "conocer el bien
y el mal" nplicmla nl homhre designa -según
l...amhcrt- un querer adquirir poderes sobre la
naturalern ~· sohre el hombre. no nnidos de Dios
sino rob:1dos a Jlioo; Y con ello el nutor hehreo
C"Onnrtía el primer p~cado en el primer neto de
magia: condenando al mio;mo tiempo la plaga de
In hechkeria y nu1gia 1¡ue ai;ediaha a Jo;rael. y el
perndo de orgullo -la m1111:festac:i1ín de la "h\'•
bris" que c.<; el crimen propi:tmente religioso.
peca~o funcfomcntal-: no c¡nerer ser criatura si·
no Dms.
•
Pero lo intc!esante (sf:1!Ún esta interpreta.
don) es que el canuno <¡ne la serpiente ofrece para "ser como dioses'' es la técnica.
La tentaciún primera \ienc, pues, como es
lóg~co, a ser In ,úl!:m!l. Hoy, como a~·er, es el po·
deno de lo prncllco, el dominio de lo eficaz lo
que da al hnmhrc una confianza exagerada en si
mismo que le impulsa a negar n Dios.
Pero lo t•xtrailo y desconcertante, al final
del poema, es la . . ~:sa ?e Dios. Después del pecado ~I poeta del (,encs1s anota una frase irónica v
terrible de Dios, quien, hnhlando consigo mism~
ex:clamn: "lle aquí, pues, a Ad:ín, hecho como uno
de no~otros, c!111occ.dor del Bien y del Mnl!''.
(orno qmcn dice: "Querías ser dios. robarme lo que yo podía darte • • • pues, me dejo robar, toma, haz el oficio de dios ••• !
Y el Adfüt de hoy se acerca ni árbol nuclear
Y corta ra 1mm1nm1 ntümica. ¡,Y qué? ;.Pesa la fru·
ta del mundo en In mano del hombre? ¿Dejaremos. caer el peligroso fruto y haremos ,.olar por
el aire, otra HZ, el Paraíso?.
E~tre el orgullo y la humildad está plantado el. arhol. Y lo <111e sucedió ayer sucede todos
los. d1as, porque todo hombre es el primero 'C el
J
último hombre.
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