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Finalmente, Dios Nuestro Señor tuvo compasión y se encargó personalmente 
de poner fin al día terrenal, que había acabado en la sangrienta guerra mundial, 
enviando el gran diluvio. Los torrentes de agua arrastraron compasivos todo lo que 
infamaba a las estrellas ya ancianas, los ensangrentados campos nevados y las 
montañas erizadas de fortificaciones, los cadáveres putrefactos y a los que en torno 
a ellos lloraban, a los sediciosos y a los sedientos de sangre y a los miserables, a los 
hambrientos y a los que habían perdido el juicio. 

El firmamento azul contemplaba con cariño la esfera desnuda. 
Por otra parte, la técnica europea se mantuvo brillantemente hasta el último 

momento. Europa, prudente y tenaz, resistió semanas enteras la lenta crecida de las 
aguas. Gracias a formidables diques en los que trabajaban día y noche millones de 
prisioneros de guerra, primero; luego, a base de plataformas artificiales que se 
levantaban con una rapidez fabulosa y que al principio tenían el aspecto de 
gigantescas terrazas, pero luego fueron creciendo cada vez más en forma de torres. 
En estas torres se conservó hasta el último día, con fidelidad conmovedora, el 
espíritu heroico del hombre. Cuando Europa y el mundo entero se habían hundido y 
ahogado, desde las últimas torres de hierro que aún sobresalían, los proyectores 
seguían lanzando sus rayos deslumbradores y precisos sobre la húmeda oscuridad de 
la tierra que se hundía, y de los cañones salían disparadas en todas direcciones 
zumbantes granadas en elegantes trayectorias. Dos días antes del final, los 
gobernantes de las potencias neutrales decidieron comunicar por medio de señales 
luminosas una propuesta de paz a los litigantes. Pero éstos exigieron el inmediato 
desmantelamiento de las torres fortificadas aún en pie, y ni los más decididos 
amantes de la paz podían mostrarse dispuestos a acceder a ello. Con que se disparó 
heroicamente hasta la última hora. 

Por fin toda la tierra quedó inundada. El único europeo superviviente flotaba 
en la corriente sostenido por un cinturón salvavidas y dedicaba sus últimas fuerzas a 
poner por escrito los sucesos de los últimos días, de forma que una humanidad 
posterior supiera que su patria había resistido varias horas después del hundimiento 
de los últimos enemigos, ganándose así la palma de la victoria. 

En esto apareció en el horizonte gris una pesada embarcación, negra y 
gigantesca, que se fue aproximando lentamente al hombre ya exhausto. Con 
regocijo, éste identificó una enorme arca y, antes de hundirse desfallecido, pudo ver 
al viejo patriarca majestuoso, de pie al borde de la casa flotante, con su barba 
plateada al viento. Un negro sacó del agua el cuerpo a la deriva: vivía y pronto volvió 
en sí. El patriarca sonrió complacido. Había triunfado en su empresa, se había 
salvado un ejemplar de cada una de las parejas de seres vivos de la Tierra. 

Mientras el arca se deslizaba apaciblemente con el viento y esperaba que 
bajasen las turbias aguas, a bordo iba desarrollándose una animada existencia. 
Grandes peces seguían al arca en densos cardúmenes, las aves y los insectos 
revoloteaban sobre el techo abierto en multicolores bandadas de ensueño, cada 
animal y cada persona rebosaba de íntima satisfacción por haberse salvado y tener 



reservada una nueva vida. Nítido y penetrante, saludaba el amanecer sobre las 
aguas el chillido del pavo real; sonriente, levantaba la trompa el elefante para 
ducharse con su compañera;  tornasolado, lucía el lagarto sobre las vigas soleadas; 
el indio ensartaba peces en las aguas infinitas con rápidas lanzadas; el negro 
encendía el fuego en el hogar a base de frotar maderas secas y, bromeando, 
palmeaba a su gorda mujer batiendo el ritmo sobre el muslo; el hindú, enjuto y 
tieso, permanecía con los brazos cruzados y musitaba antiquísimos versos 
pertenecientes a los cánticos de la creación del mundo. El esquimal yacía humeante 
al sol y sudaba agua y grasa, sonriendo con sus pequeños ojitos, mientras le 
husmeaba un manso tapir, y el pequeño chino se había tallado un pequeño palillo, 
que balanceaba cuidadosamente otra sobre la nariz, ora sobre la barbilla. El europeo 
echó manos de sus útiles de escribir para establecer un inventario de los seres vivos 
existentes. 

Se fueron creando grupos y amistades, y cuando parecía que iba a estallar 
una pelea, el patriarca la aquietaba con sólo lanzar una mirada. Todos se mostraban 
afables y alegres; sólo el europeo permanecía solitario, entregado a su escritura. 

Entonces, entre todos los hombres y animales de tantos colores crearon un 
nuevo juego, en el cual cada uno debía exhibir sus capacidades y habilidades en una 
competición. Todos querían ser los primeros, y el patriarca tuvo que intervenir para 
poner orden. Separó a los animales grandes de los pequeños, y también a los 
hombres, y cada uno debía presentare y ejecutar la proeza por que creía destacar, y 
a todos les fue tocando su vez. 

Este famoso juego duró muchos días, ya que frecuentemente había algún 
grupo que se disgregaba e interrumpía su juego para ir a contemplar los de los 
demás. Y cada hermosa proeza era acogida con sonoro clamor. ¡Cuántas maravillas 
pudieron verse! ¡Qué dones escondidos revelaba cada criatura de Dios! ¡Cómo se 
desplegó la riqueza de la vida! ¡Cómo gritaban, cantaban, palmeaban, piafaban, 
relinchaban, en señal de aplauso! 

De maravilla corría la comadreja, y encantador era el canto de la alondra, 
majestuoso el andar del pavo, todo hinchado, e increíblemente rápida trepaba la 
ardilla. El mandril imitaba a los malayos, ¡y el babuino al mandril!. Corredores y 
trepadores, nadadores y voladores se afanaban infatigables en la competición, y 
cada una resultó insuperable y se hizo valer a su manera. Había animales que tenían 
poderes mágicos, y animales que podían hacerse invisibles. Muchos destacaron por 
la fuerza, no pocos por la maña, algunos en el ataque, otros en la defensa. Los 
insectos podían protegerse adoptando el aspecto de hierba, de madera, de musgo, 
de piedras, y otros de los débiles recibieron aplausos e hicieron salir corriendo a los 
sonrientes espectadores cuando demostraron cómo se protegían de los ataques 
mediante olores nauseabundos. Ninguno quedó desfavorecido, ninguno carecía de 
dotes. Los pájaros trenzaron, pegaron, tejieron, amurallaron sus nidos. Las aves de 
presa podían identificar objetos sumamente diminutos desde una altura vertiginosa. 

También los hombres exhibieron sus artes con esmero. Valía la pena 
presenciar la ligereza y agilidad con que el negro podía encaramarse hasta lo alto de 
las vigas, cómo el malayo hacía un remo dando tres toques a una hoja de palma y 
sabía navegar y virar sobre un diminuto madero. El indio acertó hasta el más 
reducido blanco con una flecha ligera, y su mujer tejió, con dos clases de fibra, una 
estera que despertó suma admiración. Todos enmudecieron largo rato y miraron 
asombrados cuando el hindú se adelantó e hizo algunas demostraciones de magia. 
Por su parte el chino explicó la forma de triplicar la cosecha de grano, aplicándose 
con paciencia a arrancar las plantas muy tiernas y a trasplantarlas, dejando un 
espacio regular entre mata y mata. 



El europeo, que gozaba de extraordinariamente poco aprecio, había 
despertado varias veces la indignación de sus primos humanos, ya que rebajaba las 
gestas de los demás con juicios duros y despectivos. Cuando el indio hizo caer su 
pájaro desde lo alto del azul del cielo, el blanco se encogió de hombros declarando 
que ¡con veinte gramos de dinamita podía dispararse a una altura tres veces 
superior!. Y cuando le invitaron a que hiciese una demostración, le fue imposible, y 
explicó en cambio que si tuviera esto y aquello y lo de más allá y aún diez cosas 
más, podría hacerlo perfectamente. También del chino hizo mofa, diciendo que no 
cabía duda de que trasplantar las tiernas plantas de trigo exigía infinita paciencia, 
pero que ciertamente un trabajo tan esclavo no podía hacer feliz a un pueblo. El 
chino le replicó que feliz era el pueblo que podía comer y que respetaba a los dioses; 
pero el europeo también rió mucho al oír eso. 

Siguió la alegre competición y al finalizar, todos, animales y hombres, habían 
demostrado sus talentos y sus artes. La impresión causada fue intensa y gozosa, el 
patriarca también sonreía bajo su barba blanca y dijo, a modo de encomio, que las 
aguas ya podían ir bajando para que comenzase una nueva vida sobre esta tierra, en 
efecto, aún se conservaban cada uno de los hilos multicolores de la túnica del Señor, 
y nada faltaba para establecer una infinita felicidad sobre la Tierra. 

El único que todavía no había exhibido ninguna debilidad era el europeo, y 
todos los demás exigieron tumultuosamente que saliese a hacer su demostración a 
fin de poder comprobar si también él tenía derecho a respirar el buen aire de Dios y 
a viajar en la casa flotante del patriarca. 

El hombre se resistió largo rato e intentó encontrar excusas. Pero, finalmente 
el mismo Noé le señaló con el dedo y le exhortó a salir. 
 
- También yo –así empezó entonces el hombre blanco- … también yo he adquirido 
gran habilidad en un arte y lo he desarrollado. No tengo mejor oído, ni olfato, ni 
mayor destreza manual, ni nada por el estilo. Mis dotes son de un carácter superior. 
Lo que me distingue es el intelecto. 
 
- ¡Que haga una demostración! –gritó el negro, y todos se apretaron más a su 
alrededor. 

    
- No hay nada que exhibir –dijo pacientemente el blanco-. Seguramente no me 
habéis comprendido. Me distingo por la inteligencia.  
 
 El negro se echó a reír de todo corazón, mostrando unos dientes blancos 
como la nieve, el hindú frunció burlón los finos labios, el chino esbozó una sonrisa 
astuta y bondadosa. 

 
- ¿La inteligencia? –dijo despacio-. Vamos, muéstranos por favor tu inteligencia. 
Hasta ahora nada hemos podido ver de ella. 
 
- No hay nada que ver –se defendió gruñendo el europeo-. Mi don y mi peculiaridad 
consisten en lo siguiente: acumulo las imágenes del mundo exterior en mi cabeza y a 
partir de estas imágenes puedo crearme nuevas imágenes y nuevos órdenes. Puedo 
concebir el mundo entero en mi cerebro y, por lo tanto, recrearlo. 

Noé se frotó los ojos con la mano. 
 
- Perdona –dijo lentamente- ¿para qué sirve todo esto? ¿De qué puede servir volver 
a crear el mundo, el cual Dios ya ha creado, y además sólo para ti mismo, dentro de 
tu cabecita? 



 
 Todos gritaron su conformidad y soltaron un torrente de preguntas 
 
- ¡Un momento! –gritó el europeo-. No me habéis comprendido bien. No resulta tan 
fácil exponer la labor de la inteligencia como si se tratase de cualquier habilidad 
manual. 

 
El hindú sonrió. 
 

- Es perfectamente posible, primo blanco, ya lo creo. Realiza para nosotros un 
ejercicio de inteligencia, el cálculo por ejemplo. ¡Hagamos una competencia de 
cálculo! Veamos. Una pareja tiene tres hijos, cada uno de los cuales crea a su vez 
una familia. Cada una de las jóvenes parejas tiene un hijo cada año. ¿Cuántos años 
deben transcurrir para que se alcance la cifra de 100? 

 
Todos escuchaban con curiosidad y comenzaron a contar con los dedos y a 

parpadear pasmados. Pero al cabo de poco ya se había adelantado el chino con la 
solución. 

 
- Muy bien –explicó el blanco-, pero esto no es más que una técnica. Mi inteligencia 
no es para realizar estas pruebas de destreza, sino para resolver grandes problemas, 
problemas de los que depende la dicha de la humanidad 
 
- Oh, esto me gusta –se interesó Noé-. Entonces la dicha supera ciertamente otras 
habilidades. En eso tienes razón. Dinos sin demora qué puedes enseñarnos sobre la 
dicha de la humanidad; todos te lo agradeceremos. 

 
Expectantes y reteniendo el aliento, todos tenían la atención pendiente de los 

labios del hombre blanco. Por fin lo sabrían. ¡Gloria a él, que nos dirá de qué 
depende la dicha de la humanidad! ¡Toda mala palabra le sea conjurada a él, el 
mago! ¡Para qué necesitaba la capacidad y la destreza de la vista, el oído y la mano, 
para qué la paciencia y la aritmética, si sabía tales cosas! 

El europeo, que hasta entonces había adoptado una expresión altanera, 
gradualmente comenzó a sentirse perplejo ante esa impresionante curiosidad. 
 
- ¡No es culpa mía! –dijo enfurecido-, ¡pero todavía no me habéis comprendido! No 
he dicho que conociera el secreto de la felicidad. Sólo he dicho que mi inteligencia se 
dedica a problemas cuya solución fomentará la dicha de la humanidad. El camino es 
largo, y ni yo ni vosotros presenciaremos su conclusión. ¡Muchas generaciones se 
romperán aún la cabeza con estas cuestiones! 

 
Las gentes se miraron indecisas y desconfiadas. ¿Qué decía este hombre? Noé 

también desvió la mirada y arrugó la frente. El hindú le hizo un guiño al chino y –
mientras todos permanecían perplejos en silencio- éste dijo con dulzura: 
 
- Queridos hermanos, este primo blanco es un bromista. Quiere hacernos creer que 
en su cabeza se realiza una labor cuyos resultados tal vez puedan presenciar algún 
día los tataranietos de nuestros tataranietos, o a lo mejor ni siquiera ellos. Propongo 
que le concedamos el premio al mejor bromista. Nos dice cosas que no llegamos a 
comprender muy bien; pero todos intuimos que todas estas cosas, de entenderlas 
realmente, nos provocarían un sinfín de carcajadas. ¿No os ocurre otro tanto? … De 
acuerdo entonces, ¡un hurra para nuestro bromista! 



 
La mayoría se mostraron conformes y estuvieron contentos de poder ver 

concluido ese escabroso asunto. Pero algunos estaban indignados y malhumorados, 
y el europeo se quedó solo y sin audiencia. 

Sin embargo, hacia el atardecer, el negro, acompañado del esquimal, el indio 
y el malayo, fue a ver al patriarca y dijo así: 
 
- Reverendo, padre, quisiéramos haceros una pregunta. No nos gusta ese tipo blanco 
que hoy se ha burlado de nosotros. Os rogamos que consideréis lo siguiente: todos 
los hombres y los animales, cualquier oso y cualquier pulga, cualquier faisán y 
cualquier escarabajo, y también nosotros, los hombres, todos podíamos enseñar algo 
con lo que honrábamos al Señor y protegíamos, sublimábamos o embellecíamos 
nuestra vida. Hemos presenciado dotes admirables, y algunas hacían reír; pero hasta 
el más pequeño animal aportaba algo grato y placentero: sólo y únicamente este 
hombre pálido, el último seleccionado, no puede contribuir más que con extrañas y 
altaneras palabras, indirectas y burlas, que nadie comprende y que a ninguno 
complacen … Por ello os preguntamos, querido padre, si es realmente justo que un 
ser de esta clase contribuya a establecer una nueva vida sobre esta amada tierra. 
¿No podría traernos desgracias? ¡Miráoslo! Tiene la mirada turbia, la frente llena de 
arrugas, las manos pálidas y débiles, el rostro malévolo y triste, ¡no desprende ni 
una  vibración pura! Tengo la certeza de que en él hay algo que falla … ¡Sabe Dios 
quién ha mandado ese tipo a nuestra arca! 

 
El anciano patriarca alzó dulcemente su clara mirada hacia los que así le 

interrogaban. 
 

- Hijos –dijo despacio y lleno de bondad, de tal manera que inmediatamente se les 
despejó el semblante-, ¡queridos míos! ¡tenéis razón y también erráis en lo que 
habéis dicho! Pero Dios ya ha dado respuesta a ello, aún antes de que preguntárais. 
Debo convenir con vosotros en que el hombre de las tierras belicosas no es un 
huésped muy simpático, y que no se comprende demasiado bien para qué tenemos 
que tener aquí un tipo tan raro. Pero no cabe duda de que Dios, que un día creó esta 
especie, sabe perfectamente por qué lo hizo. Todos tenéis muchas cosas que 
perdonar a estos hombres blancos, ellos son los que han vuelto a pudrir nuestra 
pobre tierra hasta condenarnos. Mas tened en cuenta que Dios ha dado un indicio de 
lo que tiene previsto para el hombre blanco. Todos vosotros, tú, negro, y tú, 
esquimal, contáis con vuestras queridas esposas para emprender la nueva vida, que 
esperamos pueda comenzar pronto, tú, tu negra, tú, tu india, tu, tu mujer esquimal. 
Únicamente el hombre blanco está solo. Ello me entristeció largo tiempo, pero ahora 
creo intuir qué significado tiene. Este hombre ha sido preservado para que nos sirva 
de advertencia y de estímulo, tal vez para que haga de fantasma. Pero no puede 
reproducirse, en ese caso sería absorbido de nuevo por las corriente de la 
humanidad multicolor. No tendrá derecho a estropear vuestra vida sobre la nueva 
tierra. ¡No temáis! 
 

Cayó la noche, y a la mañana siguiente, en el oeste, nítida y diminuta, se 
alzaba sobre las aguas la cumbre de la montaña sagrada. 


