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—Padre, hace días que te veo ensimismado ¡y muy
entusiasmado! ¿En qué proyecto nuevo, andas?
—Hijo mío, nuestro muchacho, Adán, en el Edén, no
se halla. ¡Entonces decidí hacerle compañía!
—Hey, ¡qué bueno!, ¿y cómo será?
—Le crearé una compañera maravillosa, y a la que
denominaremos mujer, y su nombre será Eva.
—Bravo! … ¿Y eso que tienes entre manos? Hace
días que te veo con ello trabajando cada detalle.
¿Qué es? ¡Y tan raro! … ¡Nunca ví algo así!
—Le llamaré vagina, cinco centímetros dentro estará
el punto “G”, y eso gordito-redondito y medio
alargadito es el clítoris; estos son labios superiores,
y esos, inferiores, todo dentro de la vulva …
—¿Y para qué todo eso, Papá?
—Será para disfrute propio, ¡y también de su
compañero de vida! Es algo tan puro, sano y santo
que lo gozarán, ¡y grandemente!
—No tengo la menor duda; pues quien lo hace es
puro y santo, …mas sabes que también soy Dios
¿verdad?
—¡Por supuesto que sí, mi Hijo!

—Miro a la distancia, ¡algo que tú NUNCA quieres
hacer!, y veo que a ello tendrán como algo vergosozo, lo taparán y esconderán, y hablar de ello lo
considerarán propio de mentes casi degeneradas …
—¡Ya basta! ¡No sigas! Si cantarán versos y loas a
cabellos y ojos que también inventé!, ¿por qué no
harán lo mismo a lo que dediqué tanto esfuerzo,
tiempo y amor?
—Tienes razón, Padre, mas debieses preguntarle eso
a ellos, pues prontamente matarán animales, y con
sus pieles se taparán avergonzados lo que tú has
diseñado con tanta delicadeza, tino y pureza.
—Discúlpame, hijo, ¡cuesta creerte!
—Sí, es increíble que de lo que tú haces alguien
pueda avergonzarse. Pero créeme. … ¡Será cierto!
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