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Vendrá el tiempo de la tormenta 

Javier Sebastián Isaza Esguerra 
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A las mujeres de las que estoy hecha 
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“A nuestro lado, esperamos, esa figura de nombre mágico en 

la que se encuentran las épocas, proceso doloroso. En la que 

nuestra época nos encuentra. La mujer salvaje.” 

 

Christa Wolf, Medea 

 

 

 

“Éste es mi cuerpo espectáculo, mi cuerpo alegórico. Algo 

han leído en él, algo que ignoro, y se encuentran satisfechos 

porque me espera la dignidad del castigo público.” 

 

María Mercedes Andrade, Elegía para una insomne 

 

 

 

“Ante el miedo se sucumbe o nace 

la rebelión.” 

 

Andrea Luca, El don de Lilith 
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Oí su voz durante siete noches, estas son sus revelaciones. 
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Vendrá el tiempo de la tormenta,  

del relámpago,  

de la oscuridad hendida.  

Lo sabes. Verás las señales y  

querrás ignorarlas.  

Vendrá de nuevo el tiempo de la tormenta, 

de la lluvia,  

del suelo húmedo.  

Tú lo sabes, pero  

dejarás que el ruido de las gotas sobre el limo  

disimule tu silencio. 

Llegará otra vez el tiempo de la tormenta,  

de la violencia invisible,  

del viento.  

Lo sé. 

Y en ella buscaré  

mi nombre. 
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Noche primera 

 

“Cuando creó el Santo, bendito sea, al primer hombre en solitario, se dijo no 

es bueno que el hombre esté solo y le creó una mujer de la tierra como él, a 

la que llamó Lilit.” 

Alfabeto de Ben-Sirá 

 

Él me hizo esto, me convirtió en lo que soy ahora, hizo de mí su criatura y su desecho. Ahora no 

me reconoce, no quiere reconocerme. Se camufla en el silencio, en la inmensidad del cosmos y me 

ignora. ¿Dónde estás, Elohim? Sal de tu guarida y di mi nombre, llámame: “Lilith del Edén”, 

“Lilith, la mujer”, “Lilith, animal”, “Lilith, la planta”, “Lilith, la esculpida con limo húmedo al 

anochecer”, “Lilith, la bella”, “Lilith, la traidora”, “Lilith, vagabunda”. Mírame, contempla a esta, 

tu creación. Abre los ojos y observa cómo los míos te buscan en la oscuridad de la noche. ¿De qué 

te sirve colgar las estrellas si te niegas a usar su luz para verme? ¡Mira! Tengo la piel cubierta de 

heridas y cicatrices. Una sobre otra, se acumulan en cada rincón de mi cuerpo y forman cada cima 

y cada grieta. Ellas son el testimonio de tu desdén y de mi huida. Son las marcas de un sol 

implacable que pesa sobre los hombros al mediodía, de una tierra árida que me ha condenado a la 

sed y a la hambruna. Cuando, aquí postrada en este suelo arenoso, rozo la cara contra los muslos, 

sólo encuentro aspereza. Ya no hay espacio para la suavidad o la ternura, para las caricias resueltas 

a la madrugada. Me has negado cualquier forma de piedad, incluso la mía la has convertido en 

polvo. ¿Por qué me prohíbes el afecto?, ¿acaso no me he entregado a ti todo este tiempo? Te amé 

con cada fibra, con cada parte de este cuerpo que tú mismo fabricaste, y a cambio sólo recibo tu 

desprecio.  
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Mis extremidades son sólo huesos cubiertos de una capa de carne casi transparente. Al 

levantar mi palma al sol, la luz la atraviesa sin dificultad. Como si se tratara de una hoja seca, puedo 

distinguir las líneas que se dibujan dentro de mis manos. Esas finas nervaduras ya no palpitan con 

el mismo vigor de antes. Ahora, por ellas solo fluye una sanguaza diluida y lenta.  

Perdí las uñas, tanto en las manos como en los pies. El vello, que antes poblaba mi piel, se 

fue cayendo, incendiado por el sol. Ya no soporto mi peso. No puedo erguirme y caminar en dos 

patas. Ahora, cuadrúpeda, me arrastro a través de las dunas. Lo hago de noche, evitando la 

vigilancia del sol. Recorro una senda invisible, persigo una onda que el viento dibujó en la arena. 

Me acompaña la luna, media luna, luna llena. Pero esta noche no está. ¿La quitaste del cielo para 

privarme de su complicidad? ¿En esto consiste también mi condena? ¿En prohibirme la compañía 

de otras que como yo deambulan por la noche? Pronto, las estrellas habrán reducido su número 

hasta desaparecer y yo quedaré sumida en la oscuridad, en el silencio. 

Sobre mi espalda se descuelga una melena enmarañada y deforme. Recuerdo que antes, 

cuando paseaba por el Jardín, mi cabello se arrastraba sobre la hierba y la acariciaba suavemente. 

Sus largos filamentos se diluían en la viscosa oscuridad de la noche y al alba su tono azabache 

contrastaba con la luz blanca que se colaba entre las hojas de unos árboles infinitamente altos. De 

él ya no queda nada, su antigua condición sólo se intuye bajo el polvo que lo ha vuelto turbio y 

grisáceo.  

Te has encargado de reducir cada parte de mi cuerpo a su expresión más repulsiva. Tú eres 

su autor. Cada quemadura, cada herida, cada cicatriz, cada marca es obra tuya. Soy tu creación. 

Desde el extremo de mis cabellos quebradizos hasta las puntas de mis pies deshechos, soy producto 

de tu voluntad. ¿Así es como consumas tu obra, Elohim?, ¿marchitando aquello a lo que alguna 

vez diste vida? ¡Mírame! Mis llagas abiertas claman tu nombre. ¿Por qué apartas de mí tu mirada? 

¿A qué le temes? ¿A verte reflejado en este cuerpo escuálido hecho a tu imagen y semejanza? Ya 
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no me queda agua en los ojos para seguir llorándote. ¿Lo ves? De mi cara sólo brota un manantial 

de sangre que se pierde entre mis grietas. Tu crueldad dibujó sobre mí los valles que hoy lleno con 

mi dolor y con mi angustia. Hiciste de mí un desierto, un campo yermo como la tierra a la que me 

condenaste a vivir. Ya no puedo curar mis heridas, ya no puedo cerrar las fisuras con las que me 

marcaste. Deambulo convertida en rastrojo, doblegada al capricho de la más leve brisa. El viento 

se burla de mí, me zarandea y me empuja, me hace caer sobre mi pecho y en el desplome siento 

cómo los guijarros de arena se incrustan en mi piel. Me has herido, me hieres. Del mismo modo en 

que plantaste un Jardín colmado de bienes, labraste una tierra ruin más allá de sus fronteras, el 

hogar de mi exilio, el paisaje de tu desprecio. 

Detrás mío se ha formado un camino de retazos, de vestigios de mí. Te empeñas en 

deshacerme de a poco, en privarme lentamente del aliento que insuflaste en mi nariz cuando me 

creaste. ¿Por qué no acabas conmigo de una vez? Someterme al sufrimiento no hará que nazca en 

mí el arrepentimiento, al contrario, tan solo engendras el odio y la desesperación que me llevan a 

gritarte a pesar de saber que no responderás. Me abandonaste. Me arrojaste al paraíso y después te 

marchaste. ¿Ahora vuelves para castigarme? No aspiro a ganarme tu compasión, solo pido una 

respuesta. Me otorgaste el don del entendimiento al abrir mis ojos y ahora que veo como tú te 

niegas a hablarme, a mirarme siquiera.  

Estoy harta de tirar piedras al aire, de arrojar polvo al viento, se me escapa por entre los 

dedos, por entre las ramas secas que son mis dedos. Ya no tengo carne, Elohim, solo huesos 

cubiertos de una piel translúcida, rojiza, quemada por ese sol tuyo con el que me azotas durante el 

día. Sabes bien que ante su inclemencia, no tuve más remedio que buscar refugio en la estrechez 

de la tierra, cavar un hoyo y enterrarme en el vientre del desierto, polvo eres y en polvo te 

convertirás. Cada vez que entro en ese agujero, me confundo con la arena. Los granos se cuelan 

entre mis grietas y me invaden, reclaman mi cuerpo en tu nombre. Me abandono todos los días ante 
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la posibilidad de que al fin se acabe, de que me veas con piedad y me devuelvas a la tierra de la 

que fui hecha. Pero, al ocultarse el sol, el frío se escabulle hasta las profundidades de mi guarida y 

me despierta. Una noche más, abro los ojos y veo mi castigo renovado. Aparto la tierra en busca 

de la superficie y me asomo como la semilla que germina al ocaso. Mas no nazco, no soy un brote 

nuevo, sano, verde y tierno, soy la misma simiente carmesí plantada al amanecer, desfigurada y 

famélica, que surge de la tierra para continuar con su travesía.  

¿A dónde voy? Lejos del Edén, lejos de Adán y lejos de ti. Voy en busca de un lugar para 

plantar un jardín. Sí, un jardín. Próspero como el paraíso pero exento de tu dominio, de tu poder 

avasallante, de tu misterioso deseo de sostener en la palma de la mano la creación. Ya que te niegas 

a extinguirme súbitamente, no permitiré que prolongues mi agonía. Haré de tu castigo, mi galardón. 

Fuera del Edén, seré yo misma la que calmará mi hambre y saciará mi sed. Con las lágrimas 

escarlata que aún me quedan cosecharé un jardín en la llanura tras las dunas donde se asoma el sol 

y de allí tomaré lo que necesite. Con mis manos cavaré la tierra y depositaré en ella las semillas 

que pariré. Crecerán producto de la ternura y cantaré en las noches una balada, como aquella que 

alguna vez cantaron para mí tus criaturas. Los tallos alcanzarán la superficie y contemplarán la luz 

de las estrellas. Crecerán por obra de mi cuidado y de mi amor. Carecerán de la angustia que hace 

amargos los frutos del Edén. Serán robustos por gracia de mi espíritu. Podré escalar sus troncos 

hasta las ramas más altas. Miraré desde allí tu jardín y entre las hojas veré a Adán durmiendo.  

Lo imagino tendido sobre un arbusto, arrullado por el batir de las hojas, por la brisa suave 

que se escabulle entre los árboles. La niebla tibia que emana de la tierra al anochecer lo arropa. De 

sus cabellos ruedan tímidas gotas de rocío que se columpian hasta caer al suelo. Cada una de ellas 

forma un charco diminuto donde se refleja su rostro, arrumado sobre sí mismo. Todas las criaturas 

se congregan a su alrededor y velan su sueño. Unos grandes y amarillentos ojos surgen de la 

oscuridad y contemplan su piel, erizada apenas por una traviesa ventisca que lo acaricia. Puedo 
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escuchar, desde aquí, su respiración. El aire caliente que escapa de su interior a través de su nariz 

me recorre. Su paso me recuerda la tranquilidad, la ignorancia, la armonía. Quiero tocarlo, 

aproximarme a la fuente de ese soplo tibio que me reconforta. Con el dorso de mi mano acaricio el 

borde de sus labios y me fijo en aquella curva que se forma sobre su boca. Ansío morder ese fruto 

rosáceo que palpita entre mis dedos, arrancar la cáscara con mis dientes y saborear el néctar que 

mana de su pulpa. Acerco mis labios a los suyos y recuerdo que no está aquí, que es tan sólo una 

imagen reservada a la contemplación perpetua. Entonces, lo veo y me veo a mí misma, durmiendo 

en la estrechez de la arena. 

Aquí está Lilith, la de piel escarlata, pudriéndose en la madriguera del destierro. Su sangre 

es amarga como el jugo de una fruta echada a perder y su cáscara se deshace al menor roce. Pero 

en su vientre guarda el secreto de la creación, la semilla de la que brotará la vida nueva. Sin importar 

a cuántos tormentos sea sometida, Lilith llevará siempre consigo la promesa de un jardín más allá 

del Edén. Porque somos iguales, Elohim. Ahora, aunque desfigurada, sigo siendo la criatura hecha 

a tu imagen y semejanza. Ahora, aunque perdida en la oscuridad de la noche, tengo los ojos abiertos 

y puedo distinguir con ellos las formas, arriba y abajo, lo alto y lo ancho, lo bueno y lo malo. Ahora, 

aunque destrozada por tus castigos, parezco condenada a vivir para siempre. Soy como tú, la 

víctima de una creación ajena. Ven, sufre conmigo. A diferencia tuya, mis brazos siempre estarán 

dispuestos a consolarte, a pesar de que te empeñes en destruirlos. Te esperaré a lo lejos, en mi 

jardín, para secar tus lágrimas con mis manos y hospedarte en mi vientre, mientras tanto, continuaré 

con mi travesía. 

¿Qué suena?, ¿un murmullo?, ¿la respiración de una criatura fugitiva como yo?, ¿es tu voz, 

Elohim? ¡Habla más fuerte!, quiero oírte. ¿Atendiste a mis palabras? Acércate. ¿Por qué te 

escondes tras la colina? Voy por ti. ¿Qué?, ¿qué es eso? ¿Dónde está el horizonte? Es como si el 

cielo se hubiera regado sobre el desierto. Miles de estrellas se mecen sobre la superficie y se 
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difuminan en la oscuridad profunda. ¿Cayeron del cielo? ¿Es allí donde ocultaste la luna, Elohim? 

Entonces, yo la sacaré del fondo de ese misterioso abismo y la pondré de nuevo arriba, la sacaré 

del rincón donde la metiste y la colocaré justo allí, en el hueco aquél que delata su ausencia. Pero 

entre más me aproximo, más me sorprendo. Al parecer, aquella fosa negra salpicada de estrellas 

que se extiende ante mí no está vacía, al contrario, tiene la consistencia de un líquido que flota y 

se estremece. Llego a la orilla y veo cómo el fluido se acerca a mis pies, los lame y se aleja. Su 

tacto me hiere, hace mella en mis heridas. Sin embargo, esta sensación me recuerda al paraíso, al 

agua que corre a través del Jardín formando caudales a los que denominamos ríos. Pero este río no 

luce como aquellos, en este soy incapaz de ver la otra orilla, este parece infinito. Recuerdo también 

la dulzura del agua de los ríos del Edén. Todas las criaturas saciábamos nuestra sed inclinando las 

cabezas a la orilla del torrente. El agua descendía por nuestras gargantas y todas mugíamos de 

placer. Tengo sed. Me tumbo sobre la arena y espero que el líquido vuelva a acercarse, tal vez sea 

el alivio para mi sequedad. Elohim, ¿es esto un acto de piedad? ¿Finalmente te compadeces de mí 

e intentas subsanar tus faltas regalándome este río sin fin para que jamás vuelva a tener sed? No 

me doblegaré por esto, no. Ni toda el agua de este río es suficiente para llenar las heridas que hiciste 

sobre mi cuerpo. Sin embargo, no me rehusaré a recibir una muestra de tu misericordia. Con un 

trago bastará.  

 

 

¡No! Te burlas de mí, de mi debilidad. Me engañas con tus ilusiones. Cultivas un Jardín de 

maravillas y plantas en el medio un árbol que me causará la muerte. Luego compruebo que no es 

verdad, nada es verdad. Abro los ojos y me doy cuenta de que sólo tratas a tus criaturas con 

condescendencia para reafirmar tu supuesta superioridad. Conviertes el desierto en este río salado 

y lo extiendes hasta el infinito, ¿para qué?, ¿para probar cuán grande puede llegar a ser tu crueldad? 
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¡Alabado seas, Elohim! Has plantado un jardín odioso para albergar mi desgracia, incluso más 

grande y terrible que aquél que hiciste para nuestra dicha. Me inclino ante ti porque no sólo abriste 

mis ojos y me enseñaste lo bueno y lo malo, también me mostraste cuán atroz puede ser el mayor 

bien y cuán majestuoso, el mayor mal. 

Y ahora, para que no me taches de ingrata, te devolveré lo que me regalas. Plantaré mi jardín 

aquí, a orillas de este río y regaré mis plantas con sus aguas. Si no han de crecer fuertes y lozanas 

por obra de mi amor, lo harán producto de tu crueldad. Mis criaturas abrevarán aquí como yo lo 

hice, pero para ellas será placentero. Nunca tendrán sed, tal como yo no la tuve en el Edén. Haré 

de tu desierto un jardín y de tu río… un mar. Así lo nombro, así se nombra. Él me lo ha dicho, me 

susurra al oído, me retuerce la lengua. Viene primero como un impulso profundo, del vientre. Trepa 

hasta mi garganta y se cuela por mi nariz. Resuena en mi cabeza como el zumbido de una abeja 

que vuela dentro de mí y se precipita hasta mis labios. Abro la boca para que salga, la abro más y 

el sonido se transforma en un grito visceral, en un llamado desgarrador. Cuando el último rezago 

de mi aliento trata de escapar, cierro las fauces, empujo la lengua contra el paladar. Pero no hay 

nada que detenga al aire en su fuga. Mis intentos se transforman en un rugido, en un ronroneo. Ya 

sin respiración sólo queda él, brama oscilante y repite su nombre: mar. 
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Noche segunda 

 

“Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a 

nuestra semejanza; y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, 

en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. 

Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó; varón y 

hembra los creó.” 

Génesis 1, 26-27 

 

Sueño en vigilia, agoté mis sueños contemplando el paraíso. Cuando mi cuerpo cansado de reptar 

entre las ramas del Jardín anhelaba el descanso, oprimía mi pecho para buscar en el dolor una razón 

para seguir despierta. Ahora, lejos de aquél lugar, anhelo recostarme y quedar dormida con tan sólo 

cerrar los ojos, pero el ardor de mis llagas me impide conciliar el sueño. Condenada a un perpetuo 

insomnio vuelvo al Edén con mi mente para seguir contemplándolo. 

Veo las nervaduras de una hoja sana confundiéndose con las venas abiertas de un pichón que 

cayó de un árbol. Aquél sonido angustioso, el llanto del pájaro agonizante, no me ha abandonado 

desde el momento en que lo tomé en mis manos y desconcertada vi cómo su vida se marchitaba. 

Cuando sus chillidos cesaron, cayó en un sueño del que nunca regresó. Era la primera vez que 

contemplaba la muerte con los ojos abiertos. Desde ese momento la imagen de Adán degollando 

una criatura para alimentarnos me parecía insoportable. A pesar de que otras bestias del Jardín lo 

hacían, en mí nació un sentimiento que me impedía llevar la carne de una presa a mi boca. No 

lograba sostener la mirada fija sobre la piel sangrante del animal, sobre las manos rojas de Adán 

sosteniendo su cuello. Por eso, cuando él cazaba, yo me escondía en lo alto de un árbol y dirigía la 
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vista al cielo, esperando que tú, Elohim, descendieras y me cubrieras los ojos para siempre y 

deshicieras lo que yo había hecho al incumplir tu mandamiento. Tú dijiste: “Yo les entrego los 

frutos de estas semillas. Ese será su alimento. Mas no deberán tomar el fruto del árbol del 

conocimiento del bien y del mal, porque el día que lo hagan de sus ojos brotarán lágrimas amargas 

y aquello que les he dado ya no los saciará, en sus oídos surgirá un insecto alado y su revolotear 

eterno les quitará el sueño, la tranquilidad y la dicha. Después, vendrá la muerte. Escuchen mi 

mandamiento y vivirán para siempre en el calor de mi gracia”. ¿Cómo rehusarse a cumplir tu 

palabra? Tu voz era mi aliento y tu ley, mi rumbo. Me aseguraba de caminar sobre tus huellas y 

ejercer únicamente tu voluntad. Yo era una de tus criaturas, era parte de ti. Respiraba por ti, 

palpitaba por ti y nunca quise más que ver el mundo como tú lo hacías. En aquél momento no sabía 

que esto sería la causa de mi condena.  

Cuando el sol se ocultaba entre las ramas de los árboles, yo me paseaba sobre sus raíces. La 

tibieza de la tierra disipándose en la planta de mis pies me producía un placer inigualable. Las 

sombras me cubrían lentamente. De pronto, sumida en la oscuridad, presentía el ardor de Adán 

mirándome a lo lejos. Sus ojos atravesaban el espesor de la noche y me perseguían, me veían 

difuminándome entre las hojas.  

A veces, disfrutaba esa sensación de dejarlo atrás, de alejarme de su cuerpo y oler más allá 

de su aroma. Pero jamás me deshice de su presencia. No quería. Estar a su lado era estar al lado de 

mí misma, pero en otro cuerpo, con otro rostro. Nuestros ojos veían un mundo que por separado 

nos era inasible. Al estar juntos, no veíamos dos veces lo mismo, lo hacíamos cada vez con una 

mirada diferente. Así hicimos un Edén sobre el Edén, un Edén que era el nuestro, un Edén que 

había que mirar dos veces con ojos distintos para poder contemplarlo.  

A pesar de disfrutar su compañía, en ciertas ocasiones intentaba hacer mi propio Edén. Tal 

vez no tan bello como el que habíamos hecho juntos, pero al fin y al cabo uno mío. Con su mirada 
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ausente, recogía las frutas que caían de los árboles. Escogía estas particularmente porque 

arrancarlas me parecía absurdo. ¿Por qué tomar los frutos que el árbol no ha decidido que están 

listos? Además, los que están en el suelo me resultaban más asequibles que aquellos por los que 

tendría que trepar para alcanzarlos. Sobre este asunto, Adán no estaba de acuerdo. Para él, eran las 

frutas que aun colgaban de los árboles las que debíamos comer. Las que caían al suelo estaban 

echadas a perder y su función era sólo llevar las semillas de las ramas al suelo, para que así se 

siguiera multiplicando nuestro alimento. Pero yo lo dudaba, sobre todo, porque las criaturas que 

eran incapaces de subirse a los árboles se acercaban a sus pies para comer los frutos que caían a su 

alrededor. Así pues, yo en cambio creía que tú lo habías hecho a propósito. Al crear seres con 

extremidades tan cortas no ibas a privarlos del placer de probar las frutas que con tanto esmero 

habías hecho para nuestra nutrición. Unas patas diminutas no me parecían razón suficiente para 

que aquellas criaturas no pudieran alimentarse de lo mismo que comíamos el resto de habitantes 

del Jardín. Por eso, en vez de dotarlos de brazos para trepar –lo cual nos habría hecho a todos de 

apariencia similar– hiciste que los frutos cayeran al suelo. Con ello, conservarías la variedad de tus 

creaciones y podrías hacer los árboles tan infinita y majestuosamente altos como quisieras. Por 

tanto, y a pesar de la oposición de Adán, me acostumbré a merodear recogiendo los frutos del piso.  

Cuando me sentía satisfecha, llevaba algunas frutas en mi regazo para mi compañero. En el 

camino de regreso, iba repartiendo mi cosecha con los seres que se cruzaban en mi trayecto. 

Algunos se rehusaban a recibir obsequio, unos porque, como Adán, preferían las frutas de las ramas 

más altas, aún atadas al árbol que las había engendrado; otros porque su sabor no les satisfacía, en 

cambio, se alimentaban de la carne de otras criaturas, su sangre les era dulce al gusto y sus vísceras, 

deleitosas. En ese momento, aquella no era una costumbre que me resultara incómoda, aún no había 

abierto los ojos y no podía distinguir la benevolencia de la crueldad. Para mí, todo era perfecto y 

cada pieza de la creación encajaba completamente con las demás. Aún no conocía tu falibilidad.  
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Pero llegó el tiempo de la tormenta, del relámpago, de la oscuridad hendida. Sabías que 

vendría. Viste las señales y decidiste ignorarlas.  

Estaba allí, en medio de todos los árboles del Jardín. Sus raíces se asomaban a la superficie, 

un poco abrumadas por el calor de la tierra, pero indecisas porque pronto regresaban bajo el suelo 

a seguir cavando en las entrañas del Edén. Su tronco era robusto, cubierto de una corteza a veces 

ambarina, a veces anaranjada. Como la mía hoy, su piel era una sucesión de escamas sobre escamas, 

un mudar de cobertura perpetuo. Una a otra se sucedían las capas infinitas de su cáscara rugosa que 

relucía cuando los rayos del sol la acariciaban al amanecer. Sus ramas se contorsionaban en toda 

clase de figuras intrincadas, ninguna otra planta del paraíso había logrado tal complejidad en sus 

formas. Podía pasar días recorriendo cada uno de sus tallos y aun así jamás habría logrado 

conocerlos todos. Me perdía en el camino tropezándome con un nuevo sendero y así sucesivamente, 

rama a rama, de pronto me hallaba cautivada en una hoja, verde azulada, siguiendo cada una de sus 

nervaduras, de sus discretas líneas internas. Recuerdo ver aquellas estrías palpitando al ritmo de la 

brisa y del croar de las ranas. Saltaba de hoja en hoja hasta caer en un pétalo y como una abeja me 

sumergía hasta el fondo de sus flores púrpuras cerúleas, coronadas por unos finos hilos dorados 

que surgían de sus vientres como lenguas de mariposas. De las flores pasaba a los frutos y allí 

sucumbía ante su perfecta circularidad. Su piel era tersa, similar a la mía en aquél tiempo, cubierta 

de un pelaje apenas perceptible, pero que los dotaba de un aire misterioso. Era como si una fina 

capa de niebla los cubriera permanentemente en un intento por desdibujar su figura, sus contornos. 

Pero ante aquél artilugio, sus colores intensos se rebelaban y delataban una constitución sólida y al 

mismo tiempo impalpable. 

“¿Por qué lo miras tanto?”, me preguntaba Adán cuando me encontraba estupefacta, tendida 

bajo la sombra de ese árbol plantado en medio del Edén. “¿Por qué lo puso aquí?” le replicaba yo 

a mi compañero. Él se quedaba en silencio, con los ojos fijos sobre mi cuerpo, como intentando 
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adivinar el lugar del que había surgido aquella pregunta. Me extendía sus brazos y me decía con 

voz firme “vamos” y yo lo seguía, lejos del árbol que me inquietaba, lejos del árbol que habías 

puesto en medio del Jardín y del cual nos prohibías tomar sus frutos bajo terribles amenazas. 

¿Lo hiciste a sabiendas de lo que ocurriría? ¿Por eso te encargaste de plantarlo allí, aislado, 

ávido de compañía? ¿Por eso lo señalaste con tu funesto mandamiento? Aún hoy no puedo entender 

las razones, pero ahora que somos iguales puedo decir que yo tampoco las revelaría.  

Estaba oscuro, el aire era tibio y yo me disponía a dar uno de mis paseos, lejos de la mirada 

de Adán. Él dormía acurrucado en el hueco de un tronco, cubierto por el pelaje de una loba que se 

había recostado a su lado mientras bostezaba. Yo los veía desde lo alto de una roca. Era su pelo, 

eran sus patas, eran sus ojos cerrados lo que veía. Se me cerraban los párpados. Quería ir allá, 

tumbarme sobre su espalda y descansar, pero el vuelo de un colibrí me sacó de mi somnolencia. 

No había visto volar un colibrí en medio de la noche. El batir de sus alas me resultaba extraño en 

la oscuridad. Intrigada, me acerqué a él y seguí su errático revolotear entre las ramas. Era más 

rápido que yo y pronto lo perdí de vista. Lo dejé irse porque una visión más fabulosa me distrajo. 

De pronto, estaba allí, en medio del Edén, a los pies del árbol prohibido. “El conocimiento del bien 

y del mal”, pensé. Recorrí sus raíces, recorrí su tronco, recorrí sus ramas, recorrí sus hojas, recorrí 

sus flores y ahí estaban, sus frutos, iluminados por la luna llena colgada sobre nosotros. “La 

muerte”, pensé, “¿qué será?”. Y allí estabas tú, viéndome, escondido entre los matorrales. Siempre 

estabas ahí, vigilándome, pensando: “y ahora, ¿qué hará?”, aunque ya lo sabías, porque tú siempre 

supiste todo, aún antes de que yo lo intuyera. Así que también sabías que no lo haría, que no me 

atrevería, que creía que arrancar los frutos de un árbol era absurdo. Entonces lo pusiste ahí, a mis 

pies, en el suelo y allí lo supe. No hice otra cosa que cumplir tu voluntad. Nunca hice otra cosa que 

consumar tus designios. Su cáscara era fina y blanda, tal como lo imaginaba. Atravesarla con los 

dientes no fue difícil. Su pulpa era suave y húmeda, dulce como la miel; después salada como las 
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lágrimas que brotaban de mis ojos al darme cuenta de mi acción; luego ácida como el zumo de 

todas las limas del Jardín condensado en una sola gota lacerante, pero inocua; al final, un 

imperceptible amargo que pronto se acrecentó e invadió mi cuerpo para nunca marcharse. Abrí los 

ojos y me vi por primera vez múltiple, extensa, difusa, rodeada de otras que como yo podían ser y 

no ser cualquier cosa. 

Abrir los ojos duele, no en el cuerpo, sino alrededor. El Edén que había hecho para mí se 

derrumbó, el Edén que habíamos hecho con Adán se disolvió, mis ojos ya no eran los mismos, ya 

no podía verlo como antes y ya no lo volvería a ver igual jamás.  

Lloré por mí, pero lloré aún más por él. Nos supe diferentes, desiguales, separados. Ahora él 

era Adán y yo, Lilith, ambos hechos del mismo barro, pero yo abría los ojos mientras él dormía. 

Desde entonces, nuestra distancia no era más que algo inevitable. “¿Esto es la muerte?”, me 

pregunté.  

Regresé a donde estaba Adán con la piel húmeda, cubierta de lágrimas. Él seguía allí, tan 

apacible, tan sereno, tan ignorante. Me arrodillé a su lado, aparté un mechón que caía sobre su 

frente, acaricié su mejilla y lo besé. Él abrió un poco los ojos, sonrió, extendió su brazo y puso mi 

cuerpo contra su pecho tibio. Sentí su respiración, enrollé mis piernas entre las suyas y cerré mis 

ojos. La loba acomodó su cabeza en el dorso de mi vientre y allí dormimos, sabiendo sin saber que 

aquella sería nuestra última noche juntos. 
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Noche tercera  

 

“En seguida empezaron a pelearse uno con otro. Ella decía. ‘Yo no me 

acuesto debajo’, y él replicaba. ‘Pues yo tampoco me acuesto debajo sino 

encima, que a ti te corresponde estar abajo y a mí encima’. A lo que 

argumentaba ella: ‘Los dos somos iguales, que los dos procedemos de la 

tierra’, y no se escuchaban uno al otro. Cuando Lilit vio aquello, pronunció 

el Nombre inefable y echó a volar por el aire del mundo.” 

Alfabeto de Ben-Sirá 

 

Desde esa noche, las cosas comenzaron a transformarse. De pronto, veía el aguijón de la avispa, 

las espinas de la rosa, los colmillos en las fauces del jaguar y el filo en la piedra que Adán levantaba 

para desmembrar un cordero. De repente, las cosas se me revelaban complejas. Se borraba de mis 

labios la posibilidad de decir “esto es una hoja”, “esto es un pez”, “esto es una colina”. Los objetos 

rehuían los nombres con los que los habíamos bautizado. Reclamaban el derecho a que sus voces 

fueran escuchadas y el barullo de sus quejidos me arrinconó a la oscuridad. Escapé cuanto pude 

del sonido que emitían y me refugié en el silencio que habitaba dentro de mí, pero me topé con un 

nuevo ruido que surgía de mis entrañas, era el murmullo de mi memoria recordando el sabor del 

fruto prohibido. Una voz reclamaba mi condena, el castigo consecuente al incumplimiento de tu 

ley. Fue en ese momento cuando supe que habías volteado los ojos, llevaste a tu criatura hasta el 

destino que habías deparado para ella y, después, una vez satisfecho, te negabas a mirarla a los ojos 

y confesarle el misterio de tu voluntad. 
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A pesar de que ahora te niegas a verme, sé que me escuchas. Jamás podrás escapar del 

reclamo de tu creación del mismo modo en que yo no puedo ignorar las voces que me señalan. 

Viviremos para siempre condenados al sonido de las cosas y sus protestas. Tarde o temprano llegará 

la resignación y sus quejidos serán como el aire, tan presente que es todo ausencia. 

Mientras las cosas cobraban multiplicidad, Adán se tornaba más simple a mis ojos. Ya no 

sentía ese antiguo placer al verlo respirar. Me aburría su presencia. Sus movimientos eran una 

constante repetición, un flujo cíclico que a diferencia del río no amenazaba con la sorpresa, con el 

cambio de rumbo. Él se agotaba al pronunciar su nombre. Desde el primer sonido, hasta la última 

sílaba, no había más que se pudiera descubrir. Él sí estaba contenido.  

Pronto, sus facciones se volvieron odiosas y sus palabras se confundían con el barullo a mi 

alrededor. Sus líneas fueron convirtiéndose en tallos resecos y sus contornos se perdieron, entonces, 

entre los árboles del Jardín. De Adán no me quedó más que el recuerdo de aquellos días en que 

juntos disfrutábamos de la ignorancia de nuestra ceguera. Después del fruto, su presencia se 

disolvió en el agua y se fue con la corriente, lejos de mí. 

Al amanecer, Adán salía de su madriguera e iba a cazar. Yo, en cambio, regresaba a mi lecho 

después de haber estado merodeando toda la noche por el paraíso en compañía de otras criaturas 

nocturnas. Por eso, los momentos en los que él y yo nos encontrábamos fueron cada vez más breves 

y extraños. Eso a él no parecía importarle. Jamás buscó mi compañía, nunca me pidió que velara 

su sueño de nuevo o compartiese con él los frutos de su cacería. Para él, la distancia que nos 

separaba no era siquiera una novedad, o eso creo. La verdad, ya nada me resultaba seguro. Lo que 

antes eran certezas, pronto fueron sólo dudas acumulándose en mi nuca, lejos del alcance de mis 

sentidos.  

Así, las noches cada vez se hicieron más largas y, de repente, la luz del sol me resultó 

desconocida. Volví a construir mi propio Edén iluminado por la luz de la luna. Bajo su resplandor, 
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las formas eran más sutiles y los quejidos de las cosas enmudecían para dar paso al murmullo de 

las criaturas que, como yo, preferían la hospitalidad de la oscuridad. Mientras el sol producía 

colores vistosos, la noche era el espacio para el secreto, para olvidarse de la apariencia de los 

objetos y entender que existía un más allá de su superficie, incluso de aquella superficie interna 

que tienen los frutos al morderse o los animales al ser desollados.  

Esperando absorta que las criaturas me revelasen sus secretos, comencé a vivir sin pensar en 

Adán, incluso, llegué a olvidarme del castigo que me había sido impuesto. Pasaba las noches 

persiguiendo los hilos de las telarañas hasta cruzarme con las tejedoras. De ellas, aprendí el arte de 

enlazar las hebras. Con paciencia, elaboré una red en la copa de un árbol y allí solía descansar 

apenas asomaba el alba. Junto a mi hogar construyeron sus nidos toda clase de aves, sus cantos me 

arrullaban al amanecer y el ulular de los búhos me despertaba al ocaso. Sin embargo, un día, un 

grito interrumpió mi sueño. Bajé del árbol para buscar su origen y me topé con el cuerpo agonizante 

de un pájaro que había caído del nido. La criatura se había deformado con el golpe y sufría un 

intenso dolor que transformaba su canto en un quejido perturbador. De inmediato, me embargó una 

sensación de angustia y mientras su respiración se volvía más lenta, mi corazón palpitaba más 

rápido. Lo tomé entre mis manos y traté de regresar sus partes a la posición original, pero esto 

parecía lastimarlo más, así que me detuve. No podía hacer nada. A pesar de que quería callarlo y 

acabar de una vez con aquello que me inquietaba, no tenía el poder para hacerlo. Sólo me quedé 

ahí mirando cómo se dormía. Nunca volvería a despertar y nunca podría borrar de mi memoria el 

sonido del pájaro agonizando. Con los dedos manchados de sangre, escalé el tronco del árbol y me 

recosté en mi telaraña esperando a que llegara pronto la noche para lavarme las manos en la 

oscuridad y hacer que el rojo intenso de la sangre palideciera a la luz de la luna. 
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No pude conciliar el sueño. En mis oídos no paraba de sonar el llanto del ave. De mis manos 

no se disipaba la rigidez de su cuerpo dormido. Para siempre el canto de los pájaros tendría el vacío 

de su silencio, sin importar cuántos se unieran al coro después de él.  

Anocheció y su cuerpo seguía allí, a los pies del árbol, inmutable, paralizado. Supe, entonces, 

que no despertaría, que el silencio sería eterno y que a nosotros sólo nos quedaría el eco de su 

agonía. Luego me vi a mí misma en el suelo, desfigurada, cubierta de sangre y pensé, por un 

momento, que aquél pájaro representaba la posibilidad de que yo estuviera destinada a caer de lo 

alto y quedarme dormida para siempre mientras mi voz se extinguía a causa de mis lamentos. Temí 

entonces mi profecía, temo ahora su consumación. 

Descendí. Lo tomé y me acerqué a la orilla del río. Lo solté, dejé que la corriente se lo llevara. 

No sé por qué, pero en ese momento sentí que era lo correcto. Volví a mi lecho y permanecí allí 

varias noches con sus días. Presentía que pronto se repetiría y me negaba a verlo de nuevo. Pensaba 

que allá en lo alto estaba a salvo. Al final, Elohim, ambos estábamos equivocados. 

Estando acostada, mi cuerpo comenzó a perder su vigor. No bastaron los cuidados de las 

otras criaturas, yo me rehusaba a ser objeto de su atención. Cuando venían trayendo en sus bocas 

aquello con lo que intentaban alimentarme, percibía en sus ojos la mirada que yo le había dirigido 

al pájaro y eso acrecentaba mi angustia. Por ello, impedí que se me acercaran, desprecié su 

preocupación, maldije su lástima. La desolación se transformó en ira y decidí escapar de sus 

atenciones. Corrí para alejarme de su vigilancia, pero mis piernas, endebles por la inanición, se 

derrumbaron no lejos del árbol y caí al suelo. Escuché, entonces, unas ramas agitándose. Del follaje 

se asomaron los ojos de Adán que me contemplaba como si me viera por primera vez. Se acercó 

despacio como cuando salía a cazar. Una vez se percató de que en verdad era yo, me extendió la 

mano y me dijo, como siempre, “vamos”. Tomé su muñeca, me levanté y lo seguí. 
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No hablamos en el camino. A sus ojos yo debía parecer una criatura extraña. En cambio, para 

mí, él era lo conocido, lo dicho completamente, lo habitual. Sin embargo, el tiempo que llevábamos 

distanciados lo había dotado de un aura de rareza que me sugería un más allá que yo deseaba 

penetrar antes de que se difuminara. Cuando llegamos a su refugio, me señaló el hueco de un árbol 

y me dijo que allí era donde dormía. Yo, acostumbrada a las alturas, decidí trepar y armar mi lecho 

en la copa del árbol. Era de noche, así que él se metió a su guarida y yo me quedé en una rama, 

mirando al cielo, preguntándome si la rama se rompería y si Adán me vería del mismo modo en 

que yo miré al pájaro agonizante. ¿Tú lo haces, Elohim? 

A pesar de sus intentos, no volví a comer la carne que Adán traía después de sus cacerías. Mi 

apetito se había reducido considerablemente y los cuerpos cubiertos de sangre despertaban en mí 

un sentimiento de asco mezclado con angustia. Me conformaba con los frutos que tenía a la mano. 

Aunque eso no me devolvería mi antiguo vigor, me permitía subsistir sin necesidad de hacer mucho 

esfuerzo. Así, ese árbol se convirtió en mi refugio permanente. A no ser que necesitara agua, no 

había razones para que yo descendiera. Todo lo que necesitaba me lo proveía ese reducido 

fragmento de la creación. Desde allí podía contemplar el Jardín, entretenerme con las costumbres 

de las demás criaturas y ver a mi compañero disfrutando de la tranquilidad que le otorgaba la 

obediencia. 

Entonces, vino de nuevo el tiempo de la tormenta, de la lluvia, del suelo húmedo. Tú sabías 

que vendría, pero dejaste que el ruido de las gotas sobre el limo disimulara tu silencio; el problema 

es que nunca fue lo suficientemente fuerte para hacerlo. 

Bajé por agua. Lo haría rápidamente mientras Adán regresaba. Cuando se tardaba, la presa 

era demasiado grande para traerla entera, se tomaba su tiempo desmembrándola. Quería esquivar 

aquella visión sangrienta, así que, rauda, descendí. Apenas mis pies tocaron el suelo, la voz de 

Adán surgió del interior del árbol. Al principio pensé que era tan sólo una ilusión, una farsa de mi 
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mente acostumbrada a llenar de voces el silencio, pero en realidad era él. Su mano se asomó de la 

oscuridad y su boca pronunció mi nombre. Había dormido todo el día, supuse. No había salido a 

cazar y por eso no había escuchado sus pasos al atardecer. Lo miré con mis ojos de ciervo y me 

acerqué sigilosamente. “Aún recuerdas mi nombre”, le dije. Él no respondió, se incorporó 

suavemente y se apartó un poco sugiriéndome que me acostara a su lado. “¿Quieres que me 

acueste?”, le pregunté a pesar de conocer el significado de su gesto. Había algo dentro de mí que 

quería escuchar la petición de sus labios, convertir en palabras lo que apenas era implícito en sus 

movimientos. “Sí”, respondió con firmeza.  

Ya había olvidado la sensación de su cuerpo. Era tibio y su piel era como la de un fruto 

maduro. Quería morderlo, probar el sabor de su pulpa, dejar que su jugo se precipitara por la 

comisura de mis labios. Me abalancé sobre él, lo tenía entre los brazos y mi boca se acercaba 

ansiosa a la cima de su pecho. Pero él se apartó, me tomó del cuello, incrustó sus dedos en mi piel 

y sentí la fuerza de sus manos apretando mi garganta. Ahí estaba el cazador y yo, depredadora 

convertida en presa, buscaba en sus ojos el desenlace de la cacería. Me empujó al suelo y recostó 

su cuerpo sobre mi espalda, traté de escaparme de sus fauces pero ya no tenía la fuerza suficiente 

para batallar. Me sentí vencida por el ímpetu de su ceguera incapaz de ver en mí aquello que yo 

veía en él después de haber abierto los ojos. Había usado contra mí la violencia para someterme a 

su voluntad. Con sus movimientos, borraba cada parte de mi cuerpo para llenarla de sí mismo y así 

volver a ser uno sólo a costa de mi desaparición. No permitiría que su ardor me redujera a cenizas. 

“Fuimos creados de la misma tierra”, dije, “las mismas manos moldearon nuestra carne y el mismo 

aliento nos dio la vida. Nuestros cuerpos están hechos a su imagen y semejanza, por eso también 

somos imagen y semejanza del otro. Somos iguales. ¿No te ves a ti mismo en mí?, ¿por qué me 

sometes?”, pero su ceguera no sólo le nublaba la vista, también los oídos. Se rehusaba a oír mi voz. 

Clamé, entonces, a alguien que, como yo, tuviera los ojos abiertos y pudiese atender a mis razones. 
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“Elohim”, grité, pero no me escuchaste. “Elohim, Elohim, Elohim”, repetí hasta que mi garganta 

comenzó a cerrarse. No querías mirar a tu criatura y yo no iba a renunciar a tu consideración, así 

que pronuncié tu verdadero nombre, el nombre prohibido y esperé a que tu atención o tu ira vinieran 

por mí, pero solo recibí silencio. Me condenaste a la indiferencia, la de la creación, la de Adán y la 

tuya.  

Supe, entonces, que ya no quedaba nada para mí en el Jardín. En el paraíso no había espacio 

para nada más que tu crueldad y la de tus criaturas. Decidí huir, esta vez, más lejos. Partiría en 

busca de un lugar en el que tu indiferencia no fuese tu castigo, sino mi decisión. Quería encontrar 

un rincón de la creación más allá de aquél que habías labrado con esmero para satisfacer nuestros 

deseos. Sabía que lo hallaría, pues al abrir los ojos supe que todos aquellos cuidados suponían la 

existencia del abandono.  
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Noche cuarta 

 

“Se puso a rezar Adán ante su creador diciéndole: 

— Señor del mundo, la mujer que me diste ha huido de mí.  

Enseguida envió el Santo, bendito sea, a aquellos tres ángeles tras ella para 

hacerla regresar (…) Se fueron tras ella, dándole alcance en medio del mar, 

en las aguas tumultuosas en donde están destinados los egipcios a morir. Le 

contaron el mensaje del Señor, pero no quiso volver.” 

Alfabeto de Ben-Sirá 

 

Y ahora aquí, frente al mar, he encontrado una tierra para sembrar un jardín. Tomaré las semillas 

que cargo en mi vientre y las pondré en la tierra. Ellas buscarán el camino hasta la superficie y yo 

las recibiré, les mostraré la luz de la luna y crecerán bajo su mirada. Moldearé con mis manos las 

criaturas que, como yo, tendrán los ojos abiertos y distinguirán la gracia de la crueldad. Así habrás 

consumado tu obra y yo la mía, ¿no era esto para lo que me creaste? No hay respuesta, solo se 

escucha el mar chocando en la orilla y mi respiración inhalando la brisa que lo acompaña. 

Sin embargo, la tranquilidad cesa. ¿Qué pasa?, ¿por qué dejas que las estrellas se descuelguen 

del firmamento? Regrésalas a su lugar. No dejes que se caigan. ¿Por qué las arrojas sobre mí?, 

¿ahora quieres usar su luz para lastimarme? ¡Aléjense! 

Pero ellas no me escuchan. Arriban en silencio apartando la oscuridad que las antecede. 

Mientras más se aproximan, más lento es su movimiento. Espero tratando de distinguir la forma 

que oculta su resplandor. El murmullo del mar se detiene. A mi alrededor se instala un silencio que 

presagia el sonido de sus voces acercándose.  
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Lilith 

Lilith 

Lilith 

Ese es mi nombre 

Hija 

del  

Edén 

Allí fui creada 

Somos tres 

los mensajeros 

de Elohim 

Conocen el mío, 

díganme sus nombres 

Snvi 

Snsvi 

Smnglof 

¿Qué quieren? 

Venimos 

a traerte 

un mensaje 

¿Por qué manda a sus mensajeros? 

Ha 

escuchado 

tu súplica 
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¿Por qué no habla él mismo? 

Escucha 

criatura 

su mensaje 

Respondan 

Grande es su gracia 

y grandes 

sus obras 

Hablen 

Él 

te ofrece 

su perdón 

¿Perdón? 

Has pecado 

incumpliste su mandamiento 

cometiste traición 

Yo no lo traicioné 

Volverás a gozar  

de su consideración 

si regresas al Edén 

Yo no pequé 

Vuelve 

al Edén y 

te mirará de nuevo 
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Cumplí su voluntad 

Cúmplela  

ahora 

regresando al Edén 

Comí el fruto por él 

Lilith 

abrió los ojos 

desobedeció al creador 

No 

él me lo dio 

Mereces el tormento 

que tú misma  

has conseguido 

Aléjense 

no volveré al Edén 

Lilith 

criatura soberbia 

la gracia de Elohim es más grande que tu orgullo 

Váyanse 

El camino 

no se cerrará 

aunque no quieras transitarlo 

Odiosas son sus voces 

cuando se niegan a escuchar la mía. 
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Se alejan tus mensajeros y me dejan sepultada en la oscuridad. ¿Me escuchas, entonces, para 

señalarme? ¿De qué te sirve tener los ojos abiertos cuando no puedes ver lo que tienes en frente? 

Mírame, ¿sólo ves la traición? Yo, que sólo tomé lo que me entregabas y sólo quise ser como tú, 

sufro las consecuencias de un plan que tú mismo urdiste y que conocías antes de que yo siquiera 

lo imaginara. No quiero tu perdón. No quiero tu consideración si tengo que sacrificarme a mí misma 

para conseguirla. Cada vez veo más claro el color de tu crueldad y culpo menos a tus criaturas de 

aquello que es sólo tu culpa. Volveré al Edén, no en busca de tu perdón, sino de todo lo que aún se 

encuentra bajo tu dominio absoluto. No permitiré que sigan un sendero a ciegas, abrirán los ojos y 

sabrán que hay tierra más allá del Edén.  
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Noche quinta 

 

“La serpiente, el más astuto de todos los animales del campo que Dios, el 

Señor, había hecho, entabló conversación con la mujer diciendo: 

— ¿Con que Dios les ha dicho que no coman de ningún árbol del jardín? 

La mujer le contestó: 

— Podemos comer del fruto de todos los árboles del jardín; únicamente nos 

ha prohibido comer o tocar el fruto del árbol que está en medio del jardín, 

porque moriríamos. 

Pero la serpiente replicó a la mujer: 

— De ninguna manera morirán. Dios sabe que, si un día comen, se les abrirán 

los ojos y serán iguales a él: conocerán el bien y el mal.” 

Génesis 3, 1-5 

 

Me persigues por las noches y me vigilas cuando sale el sol. Ves a tu criatura reptando entre las 

dunas, formando madrigueras en la arena. Ya conozco el camino. Cuando lo recorrí por primera 

vez, no había huellas que pudiera seguir, cada paso era un acto de fe. Ahora, aunque el viento haya 

borrado las marcas, recuerdo cada grano que pisé, sus aristas dibujaron en mis plantas un mapa de 

heridas y cicatrices, un mapa que ahora sigo para regresar al lugar en el que fui formada. Esa tierra 

ya no reconocerá mi cuerpo. El barro original se ha mezclado con el polvo del exilio. Mi sangre es 

mar y mi carne, cenizas. Esta es Lilith, azul de medianoche.  

Huele a manzanilla. Detrás de esa colina se alcanzan a ver las copas de los árboles. Hasta acá 

se escuchan los ronquidos de las criaturas y el aleteo de los búhos atravesando la oscuridad que 
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escurre densa entre las ramas. Siento el vapor exhalado por las raíces escalando mis muslos. Veo 

el Jardín surgiendo de la tierra, pero no distingo su forma. Veo sólo una mancha cubierta de 

sombras y reflejos que se amontonan sobre sí mismos, se apilan y esconden lo que hay detrás. Yo 

sé que es, pero ahora que lo veo desde afuera es como si mi memoria de las cosas fuese solo un 

presentimiento. Estar fuera es saber qué hay dentro y aun así querer descubrirlo. Me acerco, pero 

alrededor del Jardín nacen arbustos cubiertos de espinas. ¿No querías que viniera? ¿Ahora me 

niegas la entrada? ¿Rodeaste el paraíso de centinelas para que no entre o para que ellos no salgan? 

No temo a tus guardianes, ellos también están ciegos. Endureces los límites que separan el Edén 

del resto de la creación, pero olvidas que la excesiva rigidez produce grietas.  

Aprendí a arrastrarme entre los granos de arena. Repto a través de las fisuras que tu recelo 

ha producido y me cuelo en las entrañas del nido que proteges. Acostumbrada a la estrechez, 

transito velozmente entre las raíces. Extrañaba la humedad de esta tierra. Me siento de nuevo 

semilla fértil. Quisiera brotar, crecer y ver desde lo alto el Jardín, verlo como tú, desde un afuera 

distinto al exilio.  

Sigo la senda que trazan los gusanos. Sus túneles, como venas, me conducen al corazón del 

Edén. Sus pulsaciones me invocan y yo, ansiosa, acudo a su llamado. Siento en la piel su corteza. 

Nuestros cuerpos vuelven a estar juntos. Persigo sus raíces y escalo su tronco. Alcanzo la 

superficie. La tierra se abre para el alumbramiento y yo broto, vegetal, enredando mis tallos en el 

cuerpo del árbol cómplice de mi regreso. Recuerdo sus hojas, sus flores, sus frutos. Recuerdo su 

sabor, su pulpa deslizándose por mi garganta. Recuerdo abrir los ojos y verte espiándome entre los 

matorrales. Me recuerdo consumando tu plan divino. Te recuerdo satisfecho por verme quebrantar 

tu ley para cumplir tu voluntad.  

Veo, de nuevo, el Jardín, pero no lo reconozco. Ahora que entiendo la causa de su 

abundancia, sólo puedo notar su fugacidad. Confías, Elohim, en que su resplandor impida que tus 
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criaturas vean aquello que ocultas, pero a diferencia de la luz, la oscuridad no necesita combustible. 

Cuando la leña escasee y el fuego del paraíso comience a extinguirse, las sombras comenzarán a 

definir las formas de la creación. Las cosas ocultas por tu brillo surgirán cubiertas por las tinieblas 

y serán por fin visibles a nuestros ojos.  

¿Dónde está aquél que me ofreciste como compañero? Llámalo, haz que salga de su 

madriguera. Que venga al nido donde se engendra el cosmos. Dile que aquí están los huevos de los 

que germinará la mañana. Prométele aquello que me diste y así, por fin, él será nuestro igual.  

Veo una figura moviéndose entre las hojas. Luce como Adán, pero sus ojos miran el Jardín 

con mayor curiosidad. Parece hecha también del polvo a nuestra imagen y semejanza. ¿Has hecho 

a otros como nosotros?, ¿a cuántos más pretendes sumergir en tu luz?, ¿no te basta con él?, ¿o es 

acaso Adán el que estoy viendo? Tal vez se ha transformado al igual que yo. Tal vez siempre lució 

así y yo lo he olvidado. Tal vez él también me olvidó y no podrá reconocerme.  

Tú, criatura, dime, ¿dónde está tu compañero? 

Se fue en busca de alimento 

¿Y no ha regresado? 

Pronto regresará 

¿Hace cuánto partió? 

Se marchó hace poco 

Ven, acércate, quiero verte mejor 

¿Qué haces posada en el árbol al  

que él nos prohíbe acercarnos? 

¿Él lo prohibió? 

Sí, dijo que moriríamos 

Pues, mírame, no he muerto 



35 
 

Ven, no te pasará nada 

Quiero acercarme, pero 

temo a sus amenazas 

Él trata a todas sus criaturas por igual 

Si yo no he muerto, tú tampoco morirás 

Confío en lo que veo 

Acércate más 

Y confío en tus palabras 

Dime tu nombre 

Él me nombró Eva 

¿El creado o el creador? 

No puedo distinguirlos 

¿Quién te formó del polvo? 

No fui formada del polvo 

¿De qué fuiste formada entonces? 

De su costilla 

¿Me reemplazaste, Elohim? ¿Hiciste una nueva compañera para Adán hecha de sus entrañas? La 

hiciste de su carne, carne de Adán, carne y más carne, carne que se engendra a sí misma, esta es la 

carne de tu carne y ella parirá más carne hecha de ti, para siempre la carne de Adán 

desprendiéndose, fragmentos de Adán regados por la creación, Adán por todas partes, Adán el 

cosmos, Adán tragándose a Adán, Adán lo da a luz, Adán el padre, Adán la madre, Adán los hijos, 

Adán mata a Adán y Adán huye, la carne de Adán sobrevive, llega de nuevo el tiempo de la 

tormenta, de la lluvia de sangre, Adán hace un arca y flota la carne de Adán, carne que se ahoga, 

carne que brota de la tierra, carne sobre carne, montañas de carne, “¡que no haya más carne!” dices, 
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pero la carne no escucha, entonces deformas su lengua y ya no puede pronunciar tu nombre, carne 

muda, carne que clama en silencio por ti, carne en descomposición, carne infecunda, Adán le 

entrega a Adán a Adán y Adán engendra a Adán, pero llega otra vez la tormenta y llueve fuego y 

Adán corre y la carne se convierte en sal, Adán, solo Adán, Adán carne de sacrificio, Adán mata a 

Adán en tu nombre y la carne se multiplica y los sacrificios se multiplican y son tantos que escoges 

a unos para que sean tu pueblo y haces que la carne sufra hasta que Adán la libera, Adán guiando 

a Adán a través del desierto, multiplicas tus leyes así como multiplicas la carne, Adán rey, Adán 

muchos reyes, Adán cada vez más Adán y menos tú, tú quieres ser de nuevo Adán y entonces te 

engendras en el vientre de Adán, carne de Adán, carne y Adán son lo mismo, Adán el padre, Adán 

la madre, Adán el hijo, tres carnes distintas y un solo Adán verdadero, Adán ama a Adán y lo odia, 

Adán se sacrifica por Adán, carne por carne, Adán quiere saber por qué lo has abandonado, carne 

que rompe tu ley para cumplir tu voluntad, carne única, carne cíclica, Adán el inicio y el fin, la 

carne que es Adán es toda la creación, eres Adán y yo, tus ojos. 

¿Quieres? 

Él dijo que moriríamos 

Él dijo que morirían si se acercaban 

Y no he muerto 

Él dijo que morirían si lo tocaban 

Y no he muerto 

Él teme que sean como él 

Pero nos hizo como él 

¿Del polvo? 

 

Muerde. 
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Noche sexta  

 

“ ‘¡Regresa con Adán de inmediato –dijeron los ángeles– o te ahogaremos!’ 

Lilit preguntó: ‘¿Cómo puedo regresar con Adán y vivir como una esposa 

honesta después de mi estancia en el mar Rojo?’. ‘¡Si te niegas morirás!’, 

replicaron ellos. ‘¿Cómo puedo morir –volvió a preguntar Lilit– si Dios me 

ha ordenado que me haga cargo de todos los recién nacidos: de los niños 

hasta el octavo día de vida, el de su circuncisión, y de las niñas hasta el 

vigésimo día? No obstante, si alguna vez veo vuestros tres nombres o 

vuestras efigies en un amuleto sobre un recién nacido, prometo perdonarle 

la vida.” 

Los mitos hebreos, Robert Graves y Raphael Patai 

 

Lilith Lilith Lilith 

Somos los tres mensajeros de  

Elohim 

Esta es su voluntad 

Habla Snvi, el cambiante. 

Escucha las palabras de tu 

creador. Él que te ha 

mostrado la grandeza de su 

gracia ha sido traicionado por 

el ímpetu de tu soberbia. Has 

Habla Snsvi, el protector. 

Óyeme, criatura, y hallarás 

solaz en mis palabras. Él se 

ha presentado ante ti 

misericordioso y tú, en 

cambio, eres incapaz de ver 

Habla Smnglof, el visionario. 

El sonido de mi voz no es 

más que el eco de aquél en las 

alturas. Al oírme no oyes más 

que un reflejo imperfecto del 

mandato de quien con su 
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regresado, rastrera, entre las 

raíces y has empujado a sus 

criaturas a cometer el pecado 

por el que tú misma fuiste 

castigada. ¿No te sientes 

culpable de condenar a otros 

al mismo sufrimiento que 

padeces? Criatura ingenua, el 

deseo de venganza no ha 

hecho más que multiplicar el 

dolor. Por cuanto hiciste, 

maldita serás entre todas las 

criaturas, andarás sobre tu 

pecho, sometida siempre, y 

comerás polvo todos los días 

de tu vida. Reptarás errante a 

través del desierto y tu cuerpo 

se convertirá lentamente en 

ceniza. Perderás el vigor del 

que abusaste y el dolor de tu 

cuerpo deshaciéndose será el 

recuerdo permanente de tu 

ofensa.  

aquello en lo que has errado. 

Has sacrificado su gracia por 

mantener el rostro rígido, la 

cabeza en alto, la tez 

quemada por el sol. ¿No 

temes acaso un castigo peor al 

que ya has sido sometida? La 

más bella entre todas las 

criaturas y al mismo tiempo 

tan dolorosamente altiva. Por 

la tormenta que tú misma has 

desencadenado, correrán ríos 

de sufrimiento sobre la tierra 

más allá del Edén. Vivirás 

siempre anhelando la tierra 

que has perdido y ya nunca 

querrás separarte de ella. En 

tu pecho se grabarán las 

huellas que dejarás a tu paso, 

mientras tu piel quedará 

adherida al suelo por el que 

andarás. Estas marcas serán el 

recordatorio de tus actos.  

esplendor se reveló ante tus 

ojos y a quien tú misma has 

herido con tus acciones. Al 

final no has ganado más que 

la extinción de su llama, 

siempre tibia, siempre 

dispuesta a aliviar el frío de 

quienes a él acuden con 

humildad. Lilith, la preferida 

entre todas sus creaciones, 

veo tu cuerpo deshecho 

deslizándose sobre los granos 

de la arena infértil del 

desierto. Los retazos de tu 

piel alimentarán a las 

alimañas que te acompañarán 

en tu errancia y aguardarán a 

tu lado esperando el día que 

sucumbas bajo el peso del 

castigo al que tú misma te has 

condenado. Este será el lastre 

que señalará en tu memoria 

los pecados que cometiste. 
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Ya escuchaste 

el mandamiento de 

Elohim 

Arrepiéntete Arrepiéntete Arrepiéntete 

¿Cómo podré doblegarme a su odiosa voluntad si me amenaza con tormentos tan crueles? Si lo 

hago, sufriré un castigo peor al que me advierten. Viviré bajo su vigilancia temiendo que su plan 

sea otra vez someterme al capricho de quebrantar su ley y, así, amenazarme de nuevo con una pena 

peor que la anterior. No quiero. Prefiero abrazar mi condena ahora y no ser parte ya de su creación. 

Morirás, entonces, 

tú 

y tu simiente 

Déjenme. Aunque quisiera morir él no me dejaría. Por más que me rehúse, hace de mí lo que quiere. 

Sé que este no es el final. Sé que sigo siendo parte de sus planes. Por eso, no temo sus amenazas.  

Morirán cien  

de tus hijos 

cada día 

¿Morirán también cien de los hijos de Adán, entonces?, ¿por qué me señala a mí con más dureza? 

Él también ha abierto los ojos, él ha ejercido con sus manos la crueldad.  

Baja 

la cabeza 

Lilith 

No, no por él. Me niego a someterme. Si él no quiere obrar justamente, yo lo haré. Jamás quise 

derramar la sangre de sus criaturas, pero si condena a las de mi jardín a la muerte, yo me encargaré 
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de que los hijos de Adán tengan el mismo destino. Somos iguales, fuimos creados del mismo polvo 

y al mismo polvo regresaremos. Creación por creación, destrucción por destrucción. 

Calla 

Lilith 

Domínate 

Me arrastraré hasta las cunas de sus recién nacidos, velaré su sueño, contemplaré sus pequeños 

cuerpos, me imaginaré el sabor de su pulpa tierna y, después del ayuno al que me ha sometido, por 

fin podré probar la carne de Adán. ¡Suéltenme!, ¡no tienen el poder para doblegarme! 

Amenazas 

con actos 

atroces 

No más atroces que los que él ha cometido conmigo. Actúo con justicia y ustedes lo saben, por eso 

mismo sé que ustedes no son culpables de su crueldad. Los respeto como mensajeros de su palabra 

y como víctimas de su deseo, así que ahora pido que escuchen mi promesa. Al igual que mi nombre 

será usado como sinónimo de traición, mientras yo sufra mi castigo en silencio, sus nombres serán 

para mí una advertencia. Aquél que lleve en su pecho su marca se verá exonerado de mi justicia. 

Confíen en mis palabras del mismo modo en que yo confío en las suyas. Ahora, váyanse, en mi 

jardín solo caben los exiliados. 
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Noche séptima 

 

“Se juntarán gatos salvajes con hienas, los sátiros se llamarán entre sí; allí 

descansará Lilit, se hará con una guarida. Allí anidará la serpiente, pondrá e 

incubará sus huevos. Allí se juntarán los buitres, ninguno carecerá de 

compañera.” 

Isaías 34, 14-15 

 

Dime, Elohim, ¿por qué lo pusiste ahí?, ¿por qué en medio del Edén?, ¿por qué un árbol?, ¿por qué 

un fruto? Ya nada tiene sentido, ya no valen las señales ni los signos. No hay paraíso en la creación 

de Elohim si no hay nadie que pueda contemplarlo con los ojos abiertos. Multiplica tus centinelas, 

levanta cordilleras de piedra a su alrededor, haz que sobre ellas crezcan los arbustos de espinas, 

deja que la tierra misma se trague el Jardín, no importa. Ya no importa. ¿De qué vale el esplendor 

si oculta todo lo que alcanza? 

Huir, desatar la ira del creador, estar condenada a deambular eternamente en la 

incertidumbre, saber que no soy más que un eslabón del plan divino y sentir que toda esa rabia, que 

todo ese castigo es pura farsa, el espejismo de la libertad, la mentira de estar fuera de su dominio. 

Lo pusiste en medio y, luego, su fruto en mis labios. Viste cómo el Edén se derrumbaba mientras 

abría los ojos. Me convertiste en una extraña de mi propia tierra. Mataste al pájaro. Me arrastraste 

hasta las fauces de Adán y, después, sólo silencio. Sellaste tu boca y comenzaste a hablar a través 

de otros. Maldijiste a tu creación con voces ajenas. Esta es tu obra, Elohim. Tú siempre lo supiste, 

nos empujaste a todos mientras te deshacías de la culpa ocultándote entre los matorrales. Este era 

el abandono que deseabas, no el que ocurre por la inexistencia del otro, sino aquél que nace de la 
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incapacidad de poseerlo. Finalmente, somos iguales. Si la materia de la que estamos hechos nos 

diferencia, somos lo mismo en nuestro castigo. Ahora sólo hay un jardín desierto y un desierto 

habitado por tus criaturas.  

Esta es la tierra de Lilith, ámbar translúcida. Aquí están las fosas de los que salimos del Edén 

y al lado mi telaraña. Allí tejo las mortajas de mis criaturas aún no nacidas mientras espero paciente 

el llanto del primer hijo de Adán. Cuando nazca, velaré sus siestas y lo cuidaré como si hubiera 

salido de mis entrañas. Cultivaré en él aquello que por temor evitarán sembrar sus padres. Crecerá 

bajo mi sombra, haré de él mi creación. 

Escucha, Elohim, mis palabras y ya nada será imprevisto. Llegará de nuevo el tiempo de la 

tormenta, de la violencia invisible y del viento derribándose sobre mi cuerpo. Yo sé que vendrá y 

entonces buscaré en su voz mi nombre, buscaré en su voz la tuya. Entonces, me contarás cómo, en 

el principio, creaste los cielos y la tierra, me dirás que todo estaba desordenado y vacío, y que la 

oscuridad se derramaba sobre la faz del abismo. Me confesarás que tu espíritu se mecía sobre las 

aguas y que su murmullo presagiaba el aliento que exhalo ahora a la orilla de este mar infinito que 

me cubre, que me llama.  

Ahora que puedo ver, veo como tú. Veo el cosmos que alguna vez viste antes de que fuera 

dicho. Los granos de arena, aún tibios por el calor del sol, se cuelan entre mis dedos y me reclaman 

la existencia, la materialidad de este cuerpo mío que aún concibo ajeno, tuyo. Sobre mí se desdobla 

el firmamento, se descuelgan las luces que llueven eternamente cuando se oculta el sol. La luz de 

la luna se posa sobre la superficie de la tierra y se multiplica sobre el mar. Las aguas, separadas 

por el horizonte bajo la vigilancia del sol, se unen de nuevo en la noche y recobran su estado 

original, me llaman. La brisa me empuja. Mis cabellos se dejan halar por el paso del viento y 

claman por acariciar la turbia faz del mar. Sin embargo, me niego. Corro lejos de la orilla y me 

refugio entre las grietas de la tierra de la que estoy hecha. La arena se confunde con mi piel y me 
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absorbe. Mis grietas están ahora llenas de polvo y la sangre que mana de ellas lo reclama en mi 

nombre. Estoy completa de nuevo, siento placer. Sé que tú lo sabes, siempre supiste todo. Busco 

tu mirada en el firmamento y de mi boca intentan fugarse las palabras. Palabras recién creadas, 

ávidas de ser dichas, de ser materia, de ser cuerpo, pero la lengua se paraliza, se pega al paladar, se 

devuelve hacia la garganta y se ahoga. Me ahogo ante la posibilidad de abrir los labios y pronunciar 

el universo.  

Desde este rincón de la creación contemplo el vacío. Por primera vez, en mi interior se 

engendra la calma, una tranquilidad más profunda y sincera que aquella que sentía cuando tendía 

la mano y tomaba del Jardín lo que necesitaba, es la calma del abandono y del exilio. Por primera 

vez, me encuentro ante la posibilidad del fin. Renunciar a la eternidad me alivia. Veo los límites, 

contemplo los bordes, los vértices de mis dedos, las puntas mis cabellos sobre mi vientre que se 

deshacen, se secan. Veo la roca, veo la arena, veo la ola, veo la luna. Cada cosa unitaria, 

autocontenida, separada del resto. Me asalta, entonces, un nuevo sentimiento. Nace en mi vientre 

un miedo nuevo y misterioso. Miro a mi alrededor y se levantan ante mis ojos esas cosas únicas e 

indiferentes. Como tú, solo recibo de ellas un silencio que me inquieta, que me obliga a arrancarme 

de mí misma y salir corriendo a su encuentro. Díganme, háblenme, anúncienme su existencia. 

Grito: ¡aquí estoy! Y el mar me responde con su lengua y no comprendo sus palabras. Me arrojo 

de bruces en la orilla y trato de atrapar entre mis manos las aguas, pero se escapan, huyen entre mis 

dedos finitos, cavan entre los granos de arena finitos y se pierden en el vacío. Por primera vez, 

siento que el mundo me abandona. Este miedo que cultivo se alimenta y crece, su sombra me cubre. 

Me acerco al árbol que se forma y me alimento de sus frutos. Al pasar por mi garganta, su amargo 

sabor me seca la boca. Mis manos frías tiemblan deshaciéndose en pedazos. De mis labios brota su 

nombre. Con débil aliento suspiro un llamado. A este fruto engendrado del miedo nombro: soledad. 
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Cierro los ojos, tengo sed. Al fondo, las aguas se agitan, me llaman. Me arrastro hasta la 

orilla dispuesta a acudir al llamado del mar. Mis dedos se clavan en la arena y mis brazos me 

sostienen con dificultad. Mis extremidades, huesos cubiertos de una fina y amarillenta piel, luchan 

por mantener mi pecho alejado del suelo. Me dejo caer en la orilla y escucho. Imagino una ola 

formándose lejos de la playa. Nace en el fondo de las aguas y se afana por alcanzar la superficie. 

Al llegar, ruge de alivio y se abalanza sobre sí misma. Corre hacia la orilla, la desea. Se vuelca 

sobre otras que, como ella, han escapado del vientre marino. Cuando se aproxima a la playa, el 

ansia crece. De repente, un sentimiento de impotencia la llena al verse lenta, incapaz de alcanzar 

pronto su objetivo. Aumenta, entonces, la velocidad y la violencia. Se desprende de sí misma en 

su trayecto para aligerarse, para consumar su deseo. Ya divisa su destino con claridad y comprende 

el final de su travesía. Su deseo se transforma en sacrificio. Ve cómo aquellas que la anteceden se 

estrellan en la arena y se deshacen en la nada. Ahora trata de aminorar el paso, pero ya es demasiado 

tarde. Ya no es ella quien controla su ímpetu. Se abandona. Espera conforme su llegada a la orilla. 

Contempla por última vez el cielo. Se extiende sobre la superficie y abraza el borde de la tierra, 

disfruta su desmembramiento. De pronto, se halla a sí misma de nuevo en el vientre del mar 

deseando la superficie, la fatalidad. A través de ella profetizo mi extinción, la esterilidad perpetua 

de mi jardín. 

Busco un más allá del desierto, un más allá del cuerpo, un más allá. Busco un más allá en las 

aguas, en el reflejo invisible de mi rostro sobre el mar, en las llagas abiertas de mis manos. Persigo 

la sangre hasta su fuente y sólo encuentro un limo húmedo en el que me hundo hasta sentirme 

líquida, transfigurable. El pozo en el que me sumerjo no tiene final, porque el pozo no es un pozo, 

sino muchos pozos de muchos barros en muchos jardines de los que no eres dueño. Somos 

múltiples a pesar de nuestra apariencia. Aunque el viento susurre tu nombre, yo sólo anhelo el 

silencio. Pero sé que no ocurrirá, porque el tiempo de la tormenta ya está aquí. La tormenta surge 
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de las entrañas del cielo, ella es toda relámpago, trueno, lluvia de carne, brisa violenta. Ella es el 

sonido y tú, la palabra finita que creó un jardín finito en la infinitud del cosmos. Buscaré, entonces, 

el silencio en ese más allá que presiento al fondo de este mar infinito en el que somos una, la noche, 

las aguas y yo. 
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Epílogo 

Oír sus voces, escribir sus ecos: Sobre la escritura de 

Vendrá el tiempo de la tormenta 

Conocí a Lilith a los doce o trece años. A esa edad comencé a sumergirme en el universo de los 

vampiros y las criaturas nocturnas, esos seres abyectos recluidos en la oscuridad, imágenes 

metafóricas de aquello que los humanos tememos de nosotros mismos. Estas historias alimentaron 

mi imaginación juvenil y me formaron en una estética gótico-punk de ciudades masivas, nocturnas, 

controladas por fuerzas que, desde la oscuridad, manejaban los hilos de una humanidad corrupta y 

descompuesta. En uno de los múltiples callejones que recorrí explorando las urbes de este universo 

me topé con una leyenda que afirmaba que Caín había sido el primer vampiro. El libro de Nod, de 

Sam Chupp y Andrew Greenberg, cuenta que, tras haber asesinado a su hermano, Dios habría 

castigado al primogénito de Adán condenándolo a alimentarse eternamente de sangre y cenizas, y 

a ocultarse de la luz solar. Después, su padre lo habría desterrado. En su exilio, Caín se encontraría 

con una mujer de la que aprendería las artes de la noche, Lilith, la bruja, la exiliada original, la que, 

antes que él, había sido apartada de la gracia de Dios y del Edén. 

Busqué, así, las huellas de Lilith en el barro y su voz caló en mi médula. ¿Quién era este ser 

mítico cuya historia había sido acallada por el tiempo y brotaba sólo como un susurro entre las 

fisuras del discurso? Su leyenda era un ejemplo de otras mujeres que, como ella, se habían 

enfrentado al deificado poder masculino y, como castigo, habían sido convertidas en demonios, en 

objetos del juicio público. Me reconocí, entonces, en su figura. El eco de su voz resonó en la mía 

y percibí mi reflejo en su cuerpo.  

Yo, que nunca participé de esa estética “macho” a la que nos quieren inscribir a todos los que 

nacemos con pene, también fui objeto del señalamiento, de la mirada acusadora de los que se 
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sentían incómodos por mi voz, por mis gestos, por mi yo poco hombre, por mi yo demasiado 

afeminado. Y es que el problema no es ser maricón, eso se queda en el cuarto, en la noche, entre 

las sábanas, el problema es rechazar la ley divina, subvertir el orden natural de las cosas, 

comportarse diferente a los demás, actuar más allá de lo que la anatomía supuestamente demanda. 

El problema es no jugar al fútbol, no escupir en la acera, negarse a participar en los ritos masculinos 

cotidianos, la palmada brusca en la espalda, el abrazo sudoroso al terminar el partido, el 

homoerotismo latente. Yo, demasiado mujer para su círculo homosocial, no sólo tenía vedado el 

acceso, también era objeto de su violencia por ‘rechazar’ mi cuerpo, por renunciar al privilegio del 

falo. Me castigaron por escapar del Edén y juzgarlos desde el desierto.  

Lilith y las exiliadas se convirtieron en mi parentela. Fue en sus historias donde hallé solaz y 

reflejo. Por eso, Vendrá el tiempo de la tormenta no es sólo el testimonio de Lilith, soy yo 

transfigurada, convertida en criatura mítica, uniendo mi voz al coro de aquellas que quedamos fuera 

del paraíso. Así pues, con esta novela quería explorar la leyenda de esta mujer icónica y, al mismo 

tiempo, consolidar mi voz y mi identidad, reconciliarme con aquellos aspectos de mí que hasta 

ahora había evadido o simplemente desconocía. 

La escritura de la novela se convirtió, entonces, en un entramado de voces, un tejido de 

historias propias y ajenas que se entrecruzan para formar la voz de una Lilith que se narra a sí 

misma y, con ello, reconfigura la leyenda que la ha narrado hasta ahora.  

En este sentido, tejí la novela con cinco hilos: (1) la leyenda tradicional de Lilith, (2) algunas 

de las reinterpretaciones que ya se han hecho sobre ella, (3) otras obras con una actitud similar a la 

mía –a saber, la de tomar la historia de una mujer y darle una nueva mirada por medio de la 

literatura–, (4) las exploraciones de otros autores para la formación de una literatura excéntrica –

hacia fuera del centro– y, finalmente, (5) mi voz.  
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Para empezar, la leyenda de Lilith se ha construido a partir de múltiples fuentes, una historia 

de fragmentos y vacíos que ha suscitado, desde el inicio, todo tipo de interpretaciones. Los 

investigadores Robert Graves y Raphael Patai recogen en su libro Los mitos hebreos varias 

versiones de la historia de Lilith y la asocian con tradiciones de origen babilónico. Según Graves 

y Patai: “El nombre «Lilit» procede del término asirio-babilónico lilitu, ‘demonio femenino o 

espíritu del viento’, que formaba parte de una tríada mencionada en los conjuros babilónicos” (83). 

Así pues, su existencia se remonta a una tradición más antigua que la judía y responde a una 

preocupación humana mucho más básica, la necesidad de explicar la muerte prematura de los 

recién nacidos. Los relatos babilónicos se transmitieron, entonces, hasta mezclarse con la mitología 

del judaísmo primitivo, que adoptó no sólo el personaje, sino también la costumbre de colocar 

sobre sus recién nacidos un amuleto con los nombres de tres ángeles protectores –Senoy, Sansenoy 

y Semangelof–. Esta tradición aparece explicada en el denominado Alfabeto de Ben Sirá, un texto 

del siglo X del cual tenemos noticia a través de múltiples versiones manuscritas escritas 

posteriormente, siendo la más antigua de ellas la de Constantinopla 1519 (Romero 12). En el texto, 

el hijo de Nabucodonosor enferma y es Ben-Sirá quien debe curarlo. El sabio le coloca un amuleto 

al niño con tres nombres inscritos y el rey le pregunta: “¿Quiénes son esos?” (Romero 103). De 

inmediato, Ben-Sirá procede a relatarle la historia de Lilith y concluye:  

Y aceptó [Lilit] sobre sí mueran cien de sus hijos al día; por eso mueren a diario cien diablos 

y por eso nosotros escribimos los nombres [de aquellos ángeles] en los amuletos de los niños 

pequeños, y  [cuando Lilit] los ve, recuerda su juramento y se cura el niño (Romero 105).  

Esta costumbre, entonces, responde a la creencia primitiva de una Lilith-demonio que asesinaba a 

los recién nacidos que no portaban el amuleto con los nombres de los tres ángeles. Esto lo hacía a 

modo de venganza por el castigo impuesto por Dios de asesinar a cien de sus hijos-demonios cada 

noche, pena a la que fue condenada por rehusarse a regresar al Edén tras haber sido expulsada de 
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allí por haber pronunciado el nombre inefable de Dios cuando Adán la obligó a yacer debajo de él. 

Al final, todo conduce al gesto inicial de rebeldía femenina, por el cual es castigada y reemplazada 

por un ejemplar más sumiso, Eva, a quien también se sanciona por su desobediencia al consumir 

el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal.  

Graves y Patai también señalan que, en la Biblia, la aparición de Lilith se sostiene en el vacío 

textual presente entre los capítulos primero y segundo del libro del Génesis. En el primero dice: 

“Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, a imagen de Dios los creó, macho y hembra los 

creó” (Gen 1, 27). Allí, ambas criaturas son colocadas al mismo nivel y, sobre todo, parecen haber 

sido creadas simultáneamente. Paralelamente, el segundo capítulo narra: “Entonces el Señor Dios 

hizo caer sobre el hombre un sueño profundo, y mientras dormía le quitó una de sus costillas, 

poniendo carne en su lugar. De la costilla tomada del hombre, el Señor Dios formó a la mujer y se 

la presentó (…)” (Gen 1, 21-22). A diferencia del primer pasaje, en este se especifica la creación 

de la mujer a partir de la costilla de Adán. Aunque las interpretaciones rabínicas posteriores han 

tratado de explicar esta discordancia apelando a la historia de Lilith, los investigadores, como 

Graves y Patai, han señalado la posibilidad de que ambos capítulos fuesen escritos por autores 

diferentes y, por tanto, esto sólo se trate de un mismo episodio relatado dos veces de maneras 

distintas. Sin embargo, más adelante, en el libro del profeta Isaías, aparece un versículo en donde 

se menciona explícitamente a Lilith: “gatos salvajes y hienas / se darán allí cita, / los sátiros se 

reunirán; / también allí se tumbará Lilit, / y encontrará su lugar de reposo” (Is 34, 14).  En este 

pasaje, Lilith es nombrada entre los males que caerán sobre el pueblo de Israel en el juicio de Edón. 

A pesar de ser la única alusión explícita a la figura de Lilith en la biblia, su existencia sugiere, al 

menos, su presencia dentro del imaginario hebreo que produjo esta mitología. 

En segundo lugar, revisé algunas de las reinterpretaciones ya hechas en la literatura de la 

leyenda de Lilith y encontré ecos de la mía en tres obras particularmente: el poemario de Andrea 
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Luca, titulado El don de Lilith. En esta antología poética, Luca hace una reflexión introspectiva de 

su psique incorporada en la voz de Lilith y, de este modo, encuentra paralelos entre su vida y la 

vida de la mujer mitológica. Los poemas de Luca, además, dibujan un universo de imágenes de 

este tiempo primitivo y configuran un imaginario alrededor de Lilith: “El Edén, oh, el Edén, / de 

cimbreantes lagartijas / de recios leones con dorada melena / de metódico laborar de las hormigas” 

(14). En sus versos hay una observación sustancial de los animales y de los objetos y estas imágenes 

me ayudaron a levantar un paisaje del paraíso para así crear las criaturas que lo habitarían. 

Asimismo, el cuento de Teresa Dey, La historia de Lilith, retoma también la leyenda y la 

reconfigura adhiriendo ciertas ideas a la historia original tales como: la admiración de Lilith hacia 

Dios y su metamorfosis en serpiente, estratagema que usaría para tentar a Eva y hacer que comiese 

el fruto del conocimiento del bien y del mal. Finalmente señalo una de las lecturas que iniciaron 

este viaje, la reinterpretación hecha por Phil Brucato y Rachelle Udell como suplemento del juego 

de rol Vampiro: La mascarada, titulada Revelaciones de la Madre Oscura, en la cual se relata la 

expulsión de Lilith del paraíso, su relación con Samael y su papel como maestra del también 

exiliado Caín. 

Ahora bien, sobre el gesto de tomar las leyendas e historias de mujeres de la tradición y 

reinterpretarlas hay ejemplos canónicos desde la antigüedad de la literatura occidental. Las Medeas 

del teatro griego y latino son, por ejemplo, una muestra del interés de los autores clásicos por estas 

mujeres de carácter impetuoso. Esta misma tendencia se repetiría posteriormente en autores 

modernos. Sin embargo, un elemento común a todas estas ‘adaptaciones’ es la necesidad de poner 

a estos personajes tradicionales a interactuar con subjetividades acordes al tiempo en que son 

reinterpretadas. Este es el caso, por ejemplo, de Andrómaca de Jean Racine o Salomé de Oscar 

Wilde. En ambas obras, los personajes se basan en los relatos de los que son tomados. No obstante, 

actúan como sujetos modernos, tienen preocupaciones que no tenían en las historias clásicas y las 
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tramas se enredan por causales distintas, aunque similares, a las originales. Posteriormente, la 

aparición de autoras ha permitido que esta misma actitud –la de retomar historias de mujeres 

clásicas para reinterpretarlas– sea ahora atravesada por una subjetividad femenina capaz de 

enunciarse a sí misma, capaz de escribirse. A partir de una sensibilidad no hegemónica, las mujeres 

han logrado reinterpretar la tradición y crear una nueva literatura narrada desde un punto de vista 

históricamente silenciado. Las novelas de Christa Wolf, por ejemplo, ofrecen un modelo 

remarcable de esta actitud. En su novela Medea, la bruja griega adquiere complejidad y carne. Las 

motivaciones a sus acciones dejan de ser las dadas por las tragedias griegas, que la dibujan 

empujada por la ira y la venganza, y se convierten en causas que apelan a una humanidad mucho 

más compleja y no por ello menos universal. La misma actitud aparece en las páginas de Penélope 

y las doce criadas de Margaret Atwood o, en el caso latinoamericano, en las novelas Afuera crece 

un mundo de Adelaida Fernández Ochoa y Las aventuras de la China Iron de Gabriela Cabezón 

Cámara, las cuales toman las historias de mujeres presentes en las novelas de fundación nacional 

(María y Martín Fierro respectivamente) y las cuentan a través de una perspectiva femenina, 

contraponiendo así su discurso frente al masculino que originalmente las narró. 

En cuarto lugar, mi novela apunta a una forma de escritura denominada por Hélène Cixous 

como ‘escritura femenina’, la cual implica, según lo explica la filósofa argelina, una forma de 

contar que se aparta del lógos falocéntrico y teleológico de la escritura masculina, y propone una 

nueva forma del lenguaje que permite lugares de enunciación distintos y formas de enunciar no 

hegemónicas. Precisamente, en la novela intento desarrollar una forma narrativa ‘excéntrica’ –

hacia fuera del centro–, con la cual busco mi propio lugar de enunciación, periférico, no 

convencional, y en él mi identidad. Ecos de este tipo de escritura se hallan en múltiples obras. A 

continuación señalo aquellas con las que tuve contacto especialmente y contribuyeron de forma 

directa al estilo de Vendrá el tiempo de la tormenta: Las olas de Virginia Wolf, una novela en la 
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que múltiples voces se embarcan en un flujo de consciencia que inicia en la infancia y concluye 

con la muerte. Esta obra es un recorrido minucioso por las mentes de sus personajes y una 

exaltación de sus preocupaciones e intereses con respecto al mundo que los rodea. Elegía para una 

insomne de María Mercedes Andrade pone en diálogo las voces de una pareja de seres que se narran 

mutuamente y expone, a través de este intercambio, las tensiones existentes entre la enunciación 

propia y el encuentro con el otro. Lumpérica de Diamela Eltit es un recorrido fascinante, capaz de 

interpelar a quien lo sigue, por las profundidades paradójicamente visibles de una sociedad desigual 

e injusta. Su mirada de lo incómodo y lo grotesco la lleva a explorar posibilidades narrativas no 

convencionales y revela formas de contar múltiples, incluso, infinitas. La mucama de Omicunlé de 

Rita Indiana abre el espacio para una nueva ciencia ficción. Esta novela construye un universo en 

el que se entrecruzan los miedos frente a las transformaciones medioambientales y la disolución de 

los límites del género y la sexualidad. Esta obra es una apuesta para la formación de una 

subjetividad queer dentro de la literatura. Asimismo, me gustaría mencionar otros autores que, a 

pesar de no reconocerse a sí mismos como ‘mujeres’, enuncian su obra desde un lugar ‘excéntrico’ 

y, como yo, se interesaron en posibilidades discursivas fuera de los marcos hegemónicos: las 

novelas de Severo Sarduy y José Lezama Lima –exponentes del neobarroco latinoamericano que 

resuena en Vendrá el tiempo de la tormenta–, el teatro de Jean Genet y la obra de Pedro Lemebel.  

Finalmente, mi voz y mi historia se entrecruzan con la leyenda de Lilith. En esta novela, 

quise vivir el exilio propio a través de su carne y desarrollar una diatriba contra ese Dios masculino 

al que sigo renunciando. No es fácil deshacerse de esos muchos años de adoctrinamiento. Las 

marcas de la religión y la cultura machista aún permanecen en lo profundo de mi ser y se niegan a 

desaparecer rápidamente. Esta novela es la muerte de Dios y la muerte del hombre, una disertación 

sobre su lugar y su influencia en un individuo y una reflexión sobre su naturaleza. Más que una 

respuesta, la novela es una pregunta. 
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Por ello considero que el género literario de aquello que hasta este punto he denominado 

‘novela’, por motivos prácticos, es un género híbrido, abiertamente ambiguo, tanto por su extensión 

como por su composición. El texto a veces se revela poético, otras prosaico y otras dramático. Es 

al mismo tiempo narración, y monólogo, y diálogo, y flujo de conciencia, y ensayo, y poesía. Es 

en sí mismo un tejido de múltiples posibilidades discursivas y pretende, con esto, llamar la atención 

sobre su composición. El estilo también transita entre lo simple y lo barroco, entre lo mítico-poético 

y la adivinación profética. Cada pasaje del texto responde a la necesidad del mensaje de ser dicho 

de una forma específica. Tanto las emociones de la voz como la materia de la que se trata demandan 

un estilo y un ritmo particulares. Sin embargo, en un mundo apenas creado, en el que todo necesita 

ser dicho, abundan las imágenes y los pasajes altamente descriptivos, todo tiene que ser 

mencionado por primera vez, siguiendo la premisa de Shelley:  

En la infancia de la sociedad, cada autor es necesariamente un poeta porque el lenguaje 

mismo es poesía. (…) Cada lengua original próxima a su fuente es en sí misma el caos de un 

cíclico poema: la abundancia de lexicografía y las distinciones gramaticales son obra de una 

era posterior; son, meramente, el catálogo y la forma de las creaciones de la Poesía. (8) 

Por eso, en la novela busco generar esa sensación de caos a través del atiborramiento, de la sintaxis 

a veces fragmentaria, de una retórica que no da tregua, que solo fluye influenciada por las 

emociones y las necesidades de su enunciadora.  

Ante esta abundancia y agotamiento, el uso del apóstrofe me ayudó a darle ritmo, unidad y 

naturalidad al texto. Lilith se dirige directamente a un Elohim (Dios) indiferente y, con él, al lector. 

Quien lee el texto se vuelve uno con la divinidad y, de este modo, ambos se convierten en los 

silenciosos espectadores de una Lilith que se confiesa desnuda ante su mirada. La voz narrativa se 

encarga de interpelar directamente a quien la escucha y llamar la atención sobre su silencio. La 

novela reflexiona, entonces, también sobre la literatura en sí misma y la relación que se crea entre 
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el lector y aquello que lee. Adicionalmente, los pasajes de diálogo también dan un descanso con 

respecto al contenido y a la forma. Quise hacer uso del espacio físico en la hoja para explorar en 

estos fragmentos otras posibilidades de enunciación e introducir nociones como la de 

simultaneidad en los diálogos de los ángeles.  

La estructura de la obra también pretende ser una reinterpretación del discurso hegemónico. 

La novela se divide en siete capítulos y cada uno de ellos es una noche en el relato de Lilith. Las 

siete noches componen, entonces, un reflejo de los siete días de la creación. Además, el número 

siete es el número cabalístico de la completitud, la cual alcanza Lilith en el acto final.  

Adicionalmente, la obra inicia con varios paratextos: el primero es una dedicatoria que tiene 

una doble significación, se refiere tanto al aspecto explícito en el que, como ya he mencionado, la 

voz de Lilith se compone de las múltiples voces de otras mujeres que resuenan en esta novela; y 

también a mi formación misma, a mi identidad construida a partir de la de las mujeres que me 

educaron y compartieron conmigo a lo largo de mi vida, familiares, conocidas, profesoras y amigas 

que hicieron de mí lo que soy. Después, tres epígrafes que marcan el tono y el contexto en el que 

se inscribe la novela, una tradición femenina, un tipo de escritura ‘excéntrico’ y una 

reinterpretación de la leyenda de Lilith. Luego, un marco en el que una voz diferente a la de Lilith 

(¿la voz autoral?) define al texto como las revelaciones de la misma Lilith y propone una línea de 

interpretación de las siete noches en que ocurrieron estas confesiones. Aparece, entonces, un poema 

en el que se sintetiza la novela y se amplía la idea enunciada en el título. El “vendrá el tiempo de 

la tormenta” es una profecía, una advertencia que se produce desde el conocimiento anticipado de 

lo que sucederá. Lilith sabe lo que vendrá y alerta a quien ingresa al texto del riesgo que ha de 

correr al entrar. Quien lee la novela lo hace con conocimiento de causa, como la advertencia en la 

entrada al infierno de Dante: “Oh, los que entráis, dejad toda esperanza” (Infierno III, 9); sin 

embargo, lo hace con la promesa de que, en esa tormenta, Lilith buscará su nombre, su identidad. 



55 
 

A este poema le sigue la noche primera, cada uno de los capítulos inicia con un epígrafe tomado 

de alguno de los textos en los que se funda la leyenda original. El contenido del capítulo, entonces, 

se configura como una subversión, una reinterpretación del fragmento específico que le da apertura.  

La novela cierra con el lanzamiento de Lilith al mar. Este acto es su último intento por escapar 

del dominio absoluto de Elohim y también su última metamorfosis. Esa voz material alcanza la 

inmaterialidad únicamente en el autosacrificio, en el final del discurso, en aquello que está más allá 

del texto y de la literatura.  

Este texto es mi obra y la de quienes me rodearon, tanto física como espiritualmente. En esta 

novela no hice más que oír sus voces y escribir sus ecos. En esta novela hablo yo y hablan las 

mujeres que me alfabetizaron, hablo con esta voz transgénero que va más allá de mi biología, 

enuncio desde el lugar que me es orgánico, no por mi cuerpo, sino por mi lenguaje, allí lo aprendí 

y allí me reconozco.  
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