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ios estaba feliz. Por fin había concluido su primer artí-
culo, al que nombró “Génesis”. En él planteaba la hipótesis 
de que había creado todo: narró cómo separó la luz de la 
oscuridad y la aplicación de sus conocimientos para formar 
al hombre, aunque al final el experimento tuvo problemas y 
lo desterró del paraíso. 

Estaba satisfecho. Sabía que tenía un retraso de algunos mi-
lenios, pero pensó que eso no sería importante. Incluso creyó 
que la demora le había favorecido porque pudo hacerlo todo 
vía web. Lo envió por correo electrónico a una prestigiada 
revista científica. Cuando le remitieron el dictamen Dios 
se quedó frío, no podía creerlo. Lo habían rechazado. En 
primer lugar el título tenía problemas, era confuso y 
se prestaba a múltiples interpretaciones; le sugerían 
que fuera algo así como “Argumentos para 
la defensa del creacionismo: un estudio de 
caso”. No contaba con resumen ni tra-
ducción al inglés, mucho menos palabras 
clave. La sección de materiales y métodos 
tenía severas inconsistencias; mira que 
sólo usar barro y aliento para la creación 
de un hombre, y una simple costilla para 
la de una mujer... Los dictaminadores estaban 
escandalizados de que se hubiera atrevido a 
mandar semejante escrito.

Hablaba de experimentos que no se 
podían replicar. A pesar de abordar el 
tema desde múltiples áreas del co-
nocimiento, se había rehusado a 
trabajar en colaboración con otros 
investigadores y, por si fuera poco, 
mostró cabal ignorancia en casi to-
das ellas. La estructura del texto no te-
nía sentido, la hipótesis era endeble y los 
argumentos fútiles; se atrevió a afirmar 
que lo había hecho todo en seis días 
cuando estaba científicamente demos-
trado que el proceso había llevado millo-
nes de años. El colmo fue que ni siquiera 
puso fuentes consultadas o referencias, ¡el 
texto carecía por completo de citas!

Katya Albiter*

—¡Qué poco científico es este tipo! —advirtió un dicta-
minador en tono molesto.

—No tengo palabras para expresar mi indignación por lo 
que acabo de leer —fue la sentencia del segundo.

En suma, escribieron un dictamen sumamente crítico y una 
enérgica carta al editor en la que le exigían que fuera un filtro 
efectivo para evitar que llegaran ese tipo de cosas al proceso 
de arbitraje, que por favor no les hicieran perder su tiempo.

Dios leyó cada línea y suspiró tan fuerte que provocó una 
tormenta tropical. Entonces, llamó al Espíritu Santo para 
que lo iluminara.

—¿Por qué me lo rechazaron? ¿Qué les molestó tan-
to? No entiendo su indignación —dijo con cara de aba-

timiento, sentado en un banquito, sosteniendo 
el dictamen y sin apartar la vista de las hojas.

El Espíritu Santo respondió:
—Te tardaste tanto en mandarlo que nadie 

sabe esta versión, así que no la creen.
—¿Entonces no me conocen? —dijo Dios, 

genuinamente intrigado y volviendo su lángui-
da mirada hacia la palomita parlanchina.

—Sí, pero no en la versión que expusiste en 
tu artículo —contestó el Espíritu Santo, exten-
diendo unos rayos de luz hacia su espalda para 
confortarlo.

Dios se quedó pensativo unos instantes, 
sonrió y se levantó resignado.

—Entonces supongo que ya no tiene caso 
que escriba la Biblia —repuso.
—¡Uy, no! No te lo recomiendo, la Biblia nunca 

pasaría la revisión por pares —advirtió el blanco 
Espíritu Santo.

Más tranquilo, Dios se puso a crear otros 
mundos, sólo que esta vez se prometió que 
entregaría el artículo a tiempo.

El día que Dios mandó un artículo 
 ara su publicación

“Al principio Dios creó el cielo y la tierra”
(Gén 1,1)
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