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Ficción

Las más recientes, serias y profundas investigacio-
nes al respecto, junto con las pruebas pertinentes halla-
das luego de una exhaustiva exploración arqueológica 
en el mismísimo lugar de los hechos, nos permiten 
cerrar, dar por concluido y aclarado para siempre el 
caso que a continuación pondremos en conocimiento, 
caro desde todo punto de vista al interés último por los 
estudios humanos, ya que compromete en un mismo 
campo disciplinas relativas tanto a la Historia como a 
la Psicología, la Zoología y la Ecología.

Noé, luego de que se cerraran todas las fuentes del 
abismo y las cataratas de los cielos, las causantes de 
que todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en las 
narices muriera, ayudado de la paloma –amaba sin par 
las aves–, llegó a puerto seguro. Ya en tierra seca hizo 
descender a los animales de pareja en pareja según su 
especie, como subieron, y mandó con tono serio a su hijo 
Cam, quien venía ya con el ánimo alterado por ciertos 
roces generacionales con su padre, muy adulto él con 
sus seiscientos años de edad, roces que sin duda habían 
sido exacerbados por la estrechez y la presión de tan-
tos días, el caso es que mandó a Cam a que limpiara la 
embarcación y que la dejara impecable –nunca se sabía: 
podía ser usada de nuevo o vendida–, libre de pelos, es-
camas, plumas, picos, uñas, pieles, patas..., en fin de todo 
cuanto hubiera sido arrancado, perdido, escaldado, roto, 
mudado, desprendido normal o traumáticamente por los 
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rigores de haber vivido en esa desaforada y desapacible 
comunidad, y hacinados en esos olores reconcentrados si 
se tiene en cuenta que el Arca sólo tenía una ventana, lo 
que en realidad la convertía en una porqueriza flotante, 
a todo lo cual habría que incluirle, naturalmente, los 
excrementos de marras.

Que por qué a él y no a sus otros hermanos, se 
quejaba molesto el joven que quería, qué sé yo, ir a 
explorar por ahí, hacer amigos y conocer los paisajes 
del recién lavado mundo, conocer los alrededores del 
nuevo barrio. O simplemente mirar el bonito arcoiris 
recién hecho entre las nubes, o, curioso, y con ánimo 
de aprender, ver cómo las parejas de animales luego 
del acuoso encierro corrían sin más pérdida de tiempo 
a aparearse y multiplicarse y a repoblar el mundo según 
la orden perentoria.

Fue debido a esta tan injusta como humillante tarea 
–así lo consideró Cam desde siempre y para siempre–, 
que juró aprovecharse de todas las oportunidades que la 
vida, o quien fuera, incluido el mismo Demonio quien 
luego de la inundación debía estar desaguando a punta 
de escoba los recovecos del Infierno, vaciando sus cal-
deras, y esperando a que medio se secaran los hornos 
para prenderlos y arremeter de nuevo, le pusiera en sus 
manos contra su padre, para resarcir su orgullo arras-
trado entre el polvo, los desperdicios y las inmundicias 
de vil barrendero. 
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Si del mundo exterior había desaparecido todo lo 
corrupto, no era justo que justo a él le tocaran los pri-
meros despojos y en fase de putrefacción del nuevo y 
recién lavado mundo.

En juego largo viene el desquite, y él tendría su 
oportunidad. Como que el agua moja.

La de burlarse de la ebriedad y desnudez e invitar a 
sus hermanos para que fueran testigos del bochornoso 
espectáculo que daba su anciano padre con sus cositas 
al aire, fue apenas la segunda. Hecho que está profusa-
mente ilustrado en los textos que se ocupan de ello, no 
así la primera manifestación de esa venganza familiar 
que afectó no sólo a su progenitor por los trescientos 
cincuenta años más que duró con vida, sino también a 
la futura gama zoológica.

Descontento y desconsolado Cam entró a la embar-
cación pues tan sólo ahora se daba cuenta de las reales 
dimensiones de la nave de trescientos nudos de largo y 
cincuenta de anchura y treinta de alto, dividida en tres 
pisos. «¿Todo esto me toca limpiar? ¡Esto es una pocilga, 
una porqueriza calafateada que flota!», dijo, y comenzó 
a barrer. Limpiando estaba el último aposento del piso 
más bajo en popa, una especie de socavón oscuro donde 
se acomodaron las aves nocturnas, cuando de pronto 
escuchó un ruido hecho con el sonido entremezclado 
de respiraciones agitadas, caminar curvilíneo errático, 
llantos ansiosos y latires desapacibles. 

Se acercó con la lumbre y en el último rincón de la 
embarcación hecha de madera de gofer encontró una 
pareja de animales sorprendentes. Se trataba de los dos 
únicos ejemplares sobrevivientes –como lo habían sido 
muchos de los viajeros– de los Pájaros del Paraíso. ¿Y 
por qué habían ido a parar aquí? Asustados quizá de 
tantas garras, rugidos, eructos, babas, flatulencias, ron-
quidos, resollares y respiraciones plebeyas sueltas, se 

habían refugiado en el lugar más alejado posible donde 
arrinconar su temblorosa timidez aristocrática. 

«Los Pájaros del Paraíso», dijo Cam. Viendo las her-
mosas aves cualquiera estaba obligado a desprenderse 
de un gesto de admiración y de asombro, cualquiera, no 
Cam, no en ese momento en que en él y en su espíritu 
aleteaba un buitre envenenado, y por el contrario, cre-
yendo como había creído que había terminado su trabajo 
y que no había más porquería por recoger, miró las aves 
con rencor, y luego, cuando entendió que este rencor 
estaba conectado con el de su padre, con desprecio, pues 
sabía perfectamente qué tan admirados y consentidos 
eran estos animales por el anciano.

En medio de la sorpresa de hallarlos ahí, de pre-
guntarse por qué no había siete parejas de ellos como 
la mayoría de los ejemplares de todas las especies que 
entraron al Arca, de dudar si no sería que su padre los ha-
bía embarcado subrepticiamente, se complació de verlos, 
porque fuera cual fuera la razón por la que ellos estaban 
ahí, constituían la ocasión que estaba esperando. Era su 
oportunidad, su bella y emplumada primera oportunidad. 
Cam había visto cómo su madre, ayudada de una escoba 
como palanca procedía en el cuello de los pollos y ga-
llinas, que desplumadas luego, constituían la sustancia y 
consistencia de sus sancochos, tan halagados también por 
su padre. «¿Y si madre le hiciera un sancocho sorpresa a 
papá?», se dijo y sonrió, saboreando de antemano el sabor 
que tendría el caldo en el paladar de su progenitor.

Cam junta en una sola pila todos los desechos del 
Arca, y con el genio más llevadero, aliviado con la 
venganza y adornado de las más extraordinarias plumas 
nunca más vistas, deja en la cuenca de un riachuelo el 
montón de desperdicios e inaugura así también el primer 
basurero de ese mundo nuevo que ha sido purificado 
recientemente.


