
Génesis
Eva mordió la manzana y, sorprendida, vio có-
mo de la fruta salió una serpiente y una ráfaga
de aire que se dispersó en el cielo. ¿Quién eres?
Soy tu cómplice; no deberías haberlo hecho,
ahora estaremos condenadas. Me desataste a mí
que penaré arrastrándome, pero lo peor es que
has liberado también a Dios, una Voz aterrado-
ra que ahora derramará sus amenazas y podrá
maniobrar a sus anchas desde las alturas.

Dioses
Después llegó Jehová, se dijo Único y todo resultó
más aburrido.

Moisés
Estuvo en el desierto.
¿Es cierto?

Cristianos
A propósito de Jesucristo. Inventan una resurrec-
ción que desearían que fuera propia.

Castigo divino
Fantaseaba con tener de hábitat el agua como los
peces, dormir plácidamente cual cocodrilo, desli-
zarse calculando la cercanía de alguna presa, como
hacían las culebras, o estar cerca de las intrigas hu-
manas, a modo de algunos cuadrúpedos. Frustrado
por no sentir el calor de la tierra, soñaba poder ca-

minar. Por violar los preceptos divinos, estaba conde-
nado. Aunque nadie lo sabía, él fue el otro aliado de
Eva y, tras comer la fruta prohibida, nunca podría an-
clarse. Contemplaría el mundo desde lo alto y única-
mente se desplazaría moviendo sus alas. La sentencia
era eterna. Sus críos deben nacer en los nidos de los
árboles. Justo en el lugar de la tentación, para que él
jamás olvide su culpa.

Condena

Si un hombre atravesara el Paraíso en un sueño
y le dieran una flor como prueba

de que había estado allí y al despertar
encontrara una flor en su mano… ¿entonces qué?

S. T. Coleridge, en versión de J. L. Borges 

Soñó con el infierno y, al despertar, la piel de su cuer-
po estaba quemada. El dolor era intenso, las ampollas
le impedían moverse. En busca de algún remedio, du-
rante la mañana visitó a varios farmacéuticos y docto-
res del pueblo, pero no encontró nada efectivo. De-
sesperado, en la tarde acudió con la curandera, quien
le administró unos polvos que, aseguraba, eran mági-
cos y le harían efecto en unas cuantas horas. Pero
tampoco resultó; tuvo que resistir así hasta la noche,
cuando solventó los dolores tomándose unas copas
de vino que lo hicieron dormir.

En el sueño se encontró nuevamente con el Diablo
y le preguntó si había un remedio para combatir sus
males diurnos, ya que durante la noche las llamas no
le molestaban y el infierno le resultaba divertido. “No
hay alivio fácil —contestó Satán—, la única medicina
se consigue en el Paraíso”.

Al día siguiente trató de superar sus dolores y com-
portarse de manera ejemplar. Quitó los fetiches que
había en su cuarto y se prometió no volver a venerar-
los. Se acordó de sus padres enfermos. No les había
hablado en más de seis meses, por lo que los visitó y
les rindió los debidos honores. Compró sus provisio-
nes en la tienda de abarrotes, y por primera vez no
aprovechó la distracción del dueño para robarse algu-
na mercancía. En lo que pensó que sería la última
prueba de su voluntad, rechazó las invitaciones de sus
amigos para brindar como siempre desde que empe-
zaba a ocultarse el sol hasta altas horas de la noche.
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Vi... y se hizo la luz
G I N A  Z A B LU D OV S K Y  K U PE R



Al final del día, orgulloso de sí mismo, regresó a su
casa pensando que felizmente había llegado la hora
de dormir y que esta vez sería diferente. Pero en el
camino se encontró a la mujer de su mejor amigo y
no pudo contener el deseo que siempre había tenido
por ella. Sintió un nuevo ritmo en su cuerpo, la pa-
sión lo invadió y le fue imposible retornar a su esta-
do de serenidad. 

Estaba condenado. 

La vigésima palabra 
Al tercer mes de la salida de Egipto, los hebreos llega-
ron al Sinaí y acamparon frente al monte. Desde ahí,
Dios llamó a Moisés y le dijo: “Ustedes han visto có-
mo los he sacado de la esclavitud, los he llevado sobre
alas de águila y los he traído a mí. Ahora, si obedecen
mis órdenes serán una nación santa. Me acercaré co-
mo una densa nube para que me vean hablar contigo y
así confíen en ti para siempre. Haz que tu pueblo se
purifique hoy o mañana porque al tercer día descen-
deré para estar a la vista de todos”.

Efectivamente, tres días después, un fuerte sonido
de trompeta precedió la aparición de una espesa nie-
bla que coronó la montaña. Yahvé llamó a Moisés a la
cima, indicándole que era territorio sagrado y que sólo
él podría ir. Combatiendo las dificultades del solitario
camino, Moisés llegó a la cumbre y escuchó la voz que
le decía: “Yo soy El que Soy, el que los ha sacado de la
esclavitud. Ahora te daré las leyes de piedra con los
veinte mandamientos que han de regir la vida del pue-
blo de Israel. Con el fin de que puedas aprenderlos
para que los enseñes, permanecerás una temporada
conmigo en el monte, antes de bajar a tu pueblo con
las cuatro piedras escritas por la mano de tu Dios”.

Después de cuarenta días y cuarenta noches, cuan-
do Moisés se disponía a tomar las cuatro tablas de la
Ley y pensaba cómo se las arreglaría para poder llevar
dos en cada mano, Yahvé, enfurecido, le dijo: “Baja
pronto, porque se ha pervertido tu pueblo. Cansado
de esperarte, ha construido un becerro de oro y lo
adora, ofreciéndole comuniones y sacrificios”.

Con gran consternación, Moisés tomó las tablas y
bajó apresurando el paso. Esta vez, la jornada por la
montaña le resultó particularmente dura. La aridez
del camino penetraba su cuerpo. Sufría los efectos del
sol sobre su piel ardiente, su lengua estaba agrietada
por falta de agua y el peso de las tablas de la Ley hacía
surgir llagas en sus manos. Además, la obligación de
enseñar los preceptos y a la vez controlar la conducta
del pueblo le causaba gran angustia.

Cuando por fin llegó al campamento, la cólera que
le produjo ver a su pueblo en torno a aquel animal
adorado lo nutrió nuevamente de fuerzas. Le encargó

a Aarón velar por las tablas que había depositado sobre
la arena, mientras él se ocupaba de quemar el ídolo,
moler sus restos para esparcirlos en el agua y dárselos a
beber a los israelitas.

Ya más sereno después de aplicar la justicia, Moisés
logró sosegar a la población para darle a conocer los
mandatos divinos y se preparó a leer el contenido de
las tablas. Para su sorpresa, cuando se disponía a ha-
cerlo, se dio cuenta de que la emergencia producida
por la inesperada herejía lo había hecho regresar de su
encuentro divino tan precipitadamente que sólo había
traído dos tablas, lo que equivalía a un decálogo.

Pese al largo tiempo pasado en la montaña intentando
comprender el sentido de las nuevas leyes, el desconsue-
lo producido por los desvergonzados actos de deslealtad
de sus seguidores le causó una especie de amnesia que
borró lo aprendido. Sabía que la enseñanza de los pre-
ceptos divinos ya no podía posponerse, pues se abriría el
camino hacia otra rebelión. Por lo cual, decidió rápida-
mente nunca más hablar de la existencia de los manda-
tos que van del once al veinte y presentar los diez prime-
ros como el decálogo dado por Dios.

Esta solución, acertada desde el punto de vista estra-
tégico, para dominar a las masas, jamás lo dejaría tran-
quilo. Pensaba que nunca sería absuelto y que, tarde o
temprano, Él se vengaría. Lamentaba el olvido de las
dos últimas tablas ya que, recordaba vagamente, las le-
yes contenidas en ellas se diferenciaban de las primeras
cinco, dedicadas al culto. No tenían nada que ver con
la obligatoriedad del monoteísmo, la ausencia de imá-
genes o la santidad del sábado sino que eran más afines
a la segunda parte del decálogo, que proporciona las
bases para regir la vida en convivencia y mejorar a la
sociedad. Ansiaba recordar qué seguía después de la
necesidad de honrar a los padres, de las prohibiciones
de matar, robar, mentir y desear a la mujer del prójimo.

Moisés seguiría obsesionado y atormentado con la
pérdida por el resto de sus días. Para saldarla, se puso
a idear una serie de preceptos menores que nunca lle-
garon a tener la categoría de los originales. Legisló so-
bre el trato a los esclavos, los golpes y heridas, el robo
específico de animales y los deberes hacia los enemi-
gos. Los creyentes sintetizaron las nuevas reglas en el
lenguaje común de “ojo por ojo y diente por diente”.
Como Moisés nunca estuvo de acuerdo con esto, se fue
separando de la tribu.

Para recuperar y someter a los creyentes, el patriar-
ca, un tanto desquiciado, dedicó su tiempo a imaginar
normas que rigieran todos los terrenos, desde el ámbi-
to del culto hasta el de la intimidad y las conductas pú-
blicas. Prohibió que los sacerdotes se raparan la cabeza
o se cortaran los bordes de la barba, y decretó un año
sabático para que los hombres no trabajaran en el cam-
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po y dejaran descansar la tierra. Para
regir los hábitos alimenticios, distin-
guió a los animales puros de los im-
puros y consideró dentro de los pri-
meros sólo a los terrestres que
rumian y tienen pezuña partida; a los
acuáticos con aletas y escamas, y de
los insectos alados, a los que tienen
zancas para saltar con ellas sobre el
suelo. También se dedicó a legislar
sobre el comportamiento sexual.
Consideró como impura a la mujer
dentro de los siete días posteriores a
la menstruación, y señaló las prohibi-
ciones sobre la desnudez. El máximo
invento para saldar su propia culpa
fue la instauración de un Día de Ex-
piación, que prescribe un ayuno for-
zoso para pedir un perdón que en
realidad era el suyo.

Además de escribir reglamentos y
decretos, Moisés hizo que su pueblo
se dedicara en forma compulsiva a la
construcción del tabernáculo y el ar-
ca sagrada. Mientras los hombres se
hacían cargo de las tareas de la edifi-
cación y carpintería, las mujeres hila-

ban los más delicados tapices. Único
sabedor de que el número de precep-
tos era de veinte y no de diez, como
una forma de pedir perdón a Dios, en
cada flanco puso veinte tablones de
madera con veinte bases de bronce y
acacia y veinte ganchos de plata: vein-
te hacia el Sur para el lado del Ne-
guev y veinte para la pared del Norte.
El cortinaje de la puerta del altar, de
lino fino y bordados púrpura violeta,
medía veinte codos de largo.

A pesar de todos sus esfuerzos,
Moisés nunca logró ser perdonado
por Dios quien, como castigo, no le
permitió entrar a la Tierra Prometida.
Al llegar cerca de la meta, frente a Je-
ricó, en las estepas del Moab, Moisés
subió al Monte Nebo y mientras con-
templaba desde allí el panorama, es-
cuchó la voz de Dios que le decía:
“Ésta es la tierra que bajo juramento
prometí a Abraham, Isaac y Jacob. A
tu descendencia se la daré. Te dejo
verla, pero no pasarás a ella”.

Y así murió Moisés, a los seis veces
VEINTE años, en el territorio del

Moab. No ha vuelto a surgir en Israel
un profeta como él, a quien Yahvé
trate cara a cara. Sin embargo, algu-
nos creadores, receptores de los dotes
divinos a través de la escritura, siguen
bajo las pistas de los otros diez man-
damientos para completar los veinte
originales. Julio Verne creyó que esta-
rían en las profundidades del mar y
por eso escribió las VEINTE mil leguas
de viaje submarino. Pablo Neruda in-
tuyó que éstos sólo se podrían encon-
trar a través de la música, la palabra y
el amor, por eso nos dio VEINTE poe-
mas de amor y una canción desespera-
da. Oliverio Girondo pensó que las
reglas divinas también se descubri-
rían a partir de la palabra pero que,
en los tiempos actuales, ya se trans-
portan en los medios de comunica-
ción moderna y, en su búsqueda, pu-
blicó sus VEINTE poemas para ser
leídos en el tranvía. Otros más se nu-
trieron del árbol del conocimiento y,
para sistematizarlo, escribieron los
VEINTE tomos de la Enciclopedia Bri-
tánica.  ~
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