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EL HOMBRE QUE ESPANTÓ A DIOS 

 

 

Fue un día terrible en que Ahura no pudo controlar ni si-

quiera los influjos de su propia consciencia. Por primera vez 

en la eternidad se sintió con el ánimo decaído y la voluntad 

perdida en un laberinto de vacilaciones. Miró hacia el paraí-

so, pero todo se le hizo fúnebre, y, sin comprenderlo bien, se 

dio cuenta de que involuntariamente, por un pecaminoso 

acceso de ira divina, había creado la muerte. Caminó solita-

rio, pues había desterrado, en medio de su cólera, a los ánge-

les guardianes de su infausta presencia, meditando sobre el 

por qué de aquella precipitada acción. En un comienzo, todas 

las cosas permanecían inmutables, con una sensación de 

tiempo que realmente no transcurría. Así que Meshia era el 

hombre y Meshiana, la mujer, sin que jamás hubiesen sido 

niños, como tampoco nunca serían ancianos. Eran lo que 

eran, simplemente, y nada más, aunque tenían movimientos, 

sensación de tiempo, y una desatinada voluntad que Ahura 

había puesto allí en su infinita bondad, pero que indujo al 

hombre a enfurecer a su creador, y, por tanto, a despertar en 

él tan tremenda cólera, que hizo que las cosas, desde enton-

ces, ya no fueran como habían sido planeadas, sino que desde 

ese fatídico momento, se habían convertido en un ente igno-

to, que ni siquiera el dios había imaginado antes; así que a 

consecuencia de esto, nació la ironía exterminable de todo lo 

creado. Ahora, postrado ante la potencia de su ser, Ahura se 

recostó contra el maldito árbol, miró los frutos de la sabiduría 
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y maldijo en silencio, comprendiendo que hasta su propia 

voluntad se había torcido y dislocado ante la libertad huma-

na, que no era más que la simple capacidad de escoger entre 

el bien y el mal. 

Ahura sintió, en medio de su ser omnímodo, un olor féti-

do. Lo creado comenzaba a tener olor, y las cosas, antes eter-

nas, empezaron a morir desprendiendo ese olor nauseabundo, 

que se esparcía sin remedio por todo el universo. ¿Todo esto, 

acaso no era irónico? El rey de la perfección y la misma per-

fección en sí, había creado lo descompuesto y lo divisible. 

Entonces, por el mundo no quedaba más como realidad que 

una simple idea de lo perfecto y de lo unitario, y el tiempo 

que antes se movía concéntricamente, ahora se desplazaba 

linealmente, alejándose siempre con señales de deterioro de 

un punto imaginario e inicial, haciendo que las mutaciones se 

dieran como realizando nuevas tareas en las cosas y permi-

tiendo a los seres la condena maldita, que entonces los hizo 

nacer entre la sangre, la putrefacción y el odio; los hizo crecer 

entre la guerra y morir a consecuencia de ella, convertidos en 

esa misma sangre, esa misma putrefacción y ese mismo impe-

recedero odio. 

Ahura se preguntó inquieto por qué había decidido, en un 

acto incomprendido de su voluntad, crear el mundo, y, sobre 

todo, al hombre. De un caos que verdaderamente era perfec-

to, trató de sacar el orden, pero solamente obtuvo el desorden 

pugnaz y metódico. ¿No era mejor la esencia primitiva de la 

nada, que ahora los hombres en su sabia ignorancia llamaban 

espíritu? Allá, en esa mácula eterna e indefinida, no había 

lugar para nada, ni siquiera para los más elevados conceptos. 

¿Acaso esa nada, de donde tuvo él que sacar el universo, no 
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permanecía como esencia de su esencia en todo lo que había 

creado? ¿Si sacó el mundo de la nada, entonces éste fue crea-

do de la nada, y, por consiguiente, es nada? Estaba Ahura 

atormentándose con estas vertiginosas ideas, jugando a ser 

hombre y sufriendo por atreverse a pensar como cualquier 

humano, cuando sintió detrás de sí una mirada ígnea. Se es-

pantó, sobresaltándose, quedando al instante de pie, luego se 

dejó invadir de un pánico incomprendido y doloroso, porque 

en su calidad de dios no era posible sentir las absurdas sensa-

ciones, por cierto asquerosas, que poseían los hombres que él 

había creado en medio de su sabiduría y de su poder. ¿Pero, 

acaso, el hombre no provenía de él mismo? ¿No era a su ima-

gen y semejanza? Entonces por qué preocuparse, pues él co-

mo el creador del sobresalto y del miedo, también se veía 

afectado por ellos, ya que de él mismo habían surgido. Des-

pués de sobreponerse del susto, del doble miedo, Ahura miró 

hacia atrás, aún con los ojos confusos y el corazón trepidante, 

pudiendo ver unos ojillos resplandecientes de perspicacia 

encima de una boca sarcástica y de una nariz curva, como una 

maléfica garra. 

⎯¿Por qué me espías, Arimhán? ⎯, preguntó la divini-

dad, luego de recuperar la calma. 

⎯ Oh, mi Dios, ¡pero si no soy el Demonio! ¿Acaso no me 

conoces, Creador?... Soy Argamaniel. 

⎯ ¿Argamaniel? ⎯ indagó Ahura con duda. 

⎯ ¡Pero, oh Creador, tu indecisión y duda me asustan! 

⎯ No digas eso, buen hombre, pues ya comienzo a acor-

darme en verdad quién eres… Sólo trataba de sentirme hom-
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bre, y lo fui por un momento para ver la clase de de ser que 

he creado. ¡Fue horrible! ⎯ se justificó Ahura. 

⎯ ¿Qué es lo que ha pasado? 

⎯ Tú, Argamaniel, me has asustado, pero más miedo me 

da todo lo que he hecho ⎯ dijo Ahura. 

⎯ Pero si todo es maravilloso y perfecto ⎯ trató de con-

solar el viejo al Creador, mientras el anciano salía de su es-

condrijo. 

Era un hombrecillo apenas rescatable entre la desgracia 

cósmica, algo así como un cruel reflejo del desorden y de la 

miseria establecida recientemente por Ahura en su afán de 

castigar la desobediencia. 

Ahura miró detenidamente al viejo: 

⎯ ¿En esto te has convertido? ⎯ preguntó anonadado. 

⎯ No te asustes, Creador, pues en esto, tú me has conver-

tido, soy la piltrafa que has hecho. 

⎯ ¿Qué te parece, entonces, perfecto y maravilloso, Ar-

gamaniel? 

⎯ El desorden que has establecido bajo la potencia de tu 

cólera, Creador 

⎯ ¿Es todo perfecto y maravilloso? ⎯ preguntó Ahura in-

crédulo. 

⎯ Claro, tú lo has hecho, tú que eres perfecto y maravillo-

so. Por eso el desorden será como tú eres, eterno e indestruc-

tible. 

Ahura se asustó. 


