
ILION: ATRAVIESA EL PASADO

¡Vaya aburrimiento de verano! No habían llegado aún los amigos de Mauro y el 
pueblo de sus abuelos se encontraba desierto de bicicletas.

Tan solo eran un par de meses los que pasaba lejos de Valencia, pero julio y 
agosto estaban transcurriendo muy lentamente. Mauro echaba de menos a sus 
compañeros de colegio, sobre todo a Nicolás. Además sentía curiosidad ante la 
perspectiva del curso siguiente en un centro nuevo. A menudo se encontraba 
pensando en septiembre. ¿Tan diferente sería todo?  

Por otra parte, su rutina diaria en el pueblo compuesta en cazar renacuajos, ya 
no le parecía un plan tan genial como en años anteriores. Si al menos tuviera 
hermanos con los que discutir, el tiempo no se le haría eterno.

Mauro miraba una y otra vez su correo, impulsado por un tic inevitable.Todo lo 
que recibía era publicidad. Así que borraba compulsivamente los emails de la 
bandeja de entrada. 

<Mauro, tienes una solicitud de participación>

 En la bandeja de entrada, había una invitación a un juego enviado por su 
compañero Nicolás. Por fin algún mensaje diferente a <Has ganado un coche> 
o <¡Premio de 1000 euros!> . 

Lo abrió ilusionado. Le gustaba jugar en internet. Juegos deportivos, de 
construir grandes ciudades o de estrategia. Daba igual el tema. Le encantaba 
jugar. Y sobre todo, ganar. En realidad, prácticamente cualquier cosa que 
tuviera que ver con internet le fascinaba. Podía ser mucho más atrevido y 
gracioso en un chat que en una conversación real. (Entre tecla y tecla siempre 
le daba tiempo a escribir algo ingenioso). 

ILIÓN. A primera vista no lo asociaba con nada conocido. 

–Espera -dijo Mauro-, ¿no había un videojuego con un nombre parecido? Eso 
es Imperium, un juego sobre romanos, nada que ver.

Se acordó de las patrullas de soldados uniformados desfilando por la ciudad de 
Roma. Habían estado bien esas partidas en casa de Nicolás. ¡Él sí que era un 
friki de los juegos! 

Lástima que sus padres hubieran decidido que Valencia era una ciudad muy 
ruidosa para vivir. Se habían llevado al pequeño Nico a un diminuto pueblo de 
Teruel, con más ovejas que personas. De repente, se imaginó a Nicolás 
dirigiendo a un ejercito lanudo hacia el campanario. Este pensamiento gracioso 
dio paso a la tristeza por la separación de los dos amigos.

Mauro no tenía nada mejor que hacer hasta que bajara un poco el sol y la 
gente despertara de la siesta. Además, sus padres no le dejarían estar mucho 
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más rato pegado al ordenador. Aprovechando el silencio de la casa, inició una 
partida.

Sin darse cuenta, se encontró eligiendo personaje. No sabía aún en qué 
consistía el juego pero le daba una pereza terrible leerse las instrucciones. 
Parecía estar ambientado en la prehistoria porque había tres personajes 
vestidos de pieles y pelo enmarañado.
 

1. Cazador de antílopes.
Este personaje es fuerte, alto y joven. Tiene un aire a su vecino Joaquín, el 
ligón de 15 años que vive dos puertas más allá de la de sus abuelos. Lleva el 
pelo a la altura de los hombros, tapándole uno de los ojos y un pendiente en la 
nariz. En esto último no tiene parecido con el cazador. Joaquín no vive en el 
pueblo de sus abuelos. Eso es lo que querrían las chicas. Solo va de visita, 
como Mauro. Y cada año le gana un par de centímetros más de altura y de 
simpatía.

2. Recolectora de frutos y curandera.
Realmente es un chica guapa que le gustaría encontrar en una calle de 
Valencia. Es ligeramente más baja que el cazador de antílopes y su cuerpo no 
es tan musculoso. Excepto sus piernas. Será de tanto andar para recoger 
hierbas curativas .Tiene una mirada profunda y seria que contrasta con una 
amplia sonrisa.

3. Chamán de la tribu.
Supera en edad al resto de los personajes. Además tiene poderes para 
contactar con los espíritus de la naturaleza. La tribu valora su experiencia en la 
vida. A la edad de 30 años, prácticamente se le considera un anciano. LLeva 
una larga barba que le da una aire de persona respetable y le protege en los 
días de frío.

Mauro leyó de forma apresurada las anotaciones que acompañaban a los 
avatares1, porque ya había decidido que el cazador encajaba con su idea de 
pasado prehistórico. ¿Qué mejor que correr tras animales salvajes, inflarse a 
filetes y ligarse a las trogloditas, como haría su vecino Joaquín?. Además, para 
una vez que podía ser alto y fuerte, no iba a desperdiciar la oportunidad.

Se llamaría Maurius.

De repente, los ojos del cazador se cruzaron con los de Mauro. (Bueno, es una 
forma de hablar). Más bien Mauro se vio sorprendido por algunas 
características del aspecto del cazador.

-Un momento, ¿los hombres de la prehistoria no tenían más pinta de simios? o 
¿realmente eran tan parecidos a nosotros? -dijo Mauro-.

Buscó alguna imagen en su mente de aquella época. Recordó su libro de 
Medio Social de sexto de primaria. En él aparecía una secuencia de seres: los 
primeros más similares a los monos (encorvados, peludos y con las cuatro 

1 Avatares: Personajes de los juegos de internet.
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extremidades rozando el suelo) y los últimos con una apariencia plenamente 
humana.

-Probablemente somos más iguales de lo que pensaba -concluyó Mauro-. 
Bueno, sigamos.

Más decisiones. Maurius necesita ir acompañado de una serie de objetos para 
comenzar su aventura. Escoge lo que piensa que un cazador necesitará en su 
andadura: 

• Una lanza con punta de sílex2: Será interesante poseer una piedra 
cortante que se utiliza para cazar y cortar cualquier material.

• Una antorcha encendida: Mauro sabe que en esa época se ha 
descubierto el fuego. Pero una cosa es conocerlo y otra saber 
encenderlo. De esta forma se evita futuros problemas.  

• Unos botines de piel: Cazar animales plantea más dificultad que 
perseguir un balón. Y él no va a ningún lado sin sus zapatillas deportivas 
de marca. No va a permitir que a su personaje le duelan los pies.

Desechó muchos elementos como amuletos, cuencos, hierbas curativas, 
carbón vegetal, figurillas humanas,.... objetos que no le parecieron muy útiles 
para el perfil de su jugador. 

-¿Y monedas? ¿Cómo me las apañaré para realizar algunas compras si fuera 
necesario? -dijo Mauro-. Probablemente con las piezas de antílope que cace, 
no tendré problemas para realizar intercambios. 

Y con esta decisión, Mauro acabó con el problema que se había planteado. 

Tan solo quedaba clicar el botón de 

2 Sílex: Piedra de gran dureza que se utilizaba en la prehistoria para elaborar 
herramientas cortantes.
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 EMPIEZA EL JUEGO


