Minimizando el hecho de la falta de movilidad, el Señor –en un acto de infinita
bondad– colocó en su cabeza un cerebro. Este hecho constituyó para Adán una carga
demasiado intolerable, ya que nunca llegó a comprender para qué servía.
Hasta que un día, totalmente agotado de esperar una reacción que por propia
voluntad no llegaría, Dios se acercó a él y le explicó que el objeto de semejante obsequio
era que lo utilizara para pensar.
–Emplea tu cerebro para pensar, hijo mío. Cuando pienses podrás ordenar a tu
cuerpo que se mueva. Con tus piernas podrás recorrer todo este paraíso. Estirarás los
brazos para tomar de él todo lo que te apetezca. Sentirás que el viento te roza la piel y serás
su amigo. Moverás tus labios y emitirás sonidos con los que formarás palabras que te
ayudarán a comunicarte con los demás seres que habiten este lugar. Cada día, cuando el
cielo oscurezca y aparezcan las estrellas, podrás ordenar a tus ojos que se cierren para
descansar.
–¡Ah, sí, sí! –dijo Adán– ¡ya lo sabía!
Al oír esto, Dios le echó una mirada desde la cabeza hasta los pies, diciendo:
–¡Cuidado, Adán! Pensar es pensar y saber es saber.
Esa fue la última explicación que el Señor dio al varón que había creado. Le deseó
suerte y desapareció de su vista. Se sentó en el infinito para empezar a divertirse con el
bufón.
De todo lo que Dios le había dicho, lo que más le interesó y gustó a Adán fue el
asunto de dar órdenes. Cierto es que interpretó el mensaje de la manera que más le
convenía y pronto –muy lejos de ordenar a su cerebro realizar buenas acciones– se
convirtió en un dictador.
Dios, para quien dialogar con ese ser era ya una tortura, tomó aire y nuevamente salió a su encuentro:
–Si este comportamiento tuyo se debe a que estás solo y te crees dueño de todo,
curaré tu egoísmo. A partir de hoy deberás ser generoso y aprender lo que es compartir. Te
daré una compañera, a quien permitirás gozar de todo lo bello que he puesto a tu alcance.
Así apareció Eva, otro ser humano, igualito a Adán, pero con cabello largo.

