
4º AVENTURA: DE DILUVIOS UNIVERSALES

-¿Seguro que la nota es de él?- El chat llevaba abierto más de media hora y bullía de 
tanta información: el tema principal era un pequeño texto que alguien había escrito en 
la agenda de Abril. Su compañera de clase, Mar, volvía a la carga una y otra vez sobre 
lo mismo. 

 -No estoy segura si la letra es suya, porque no está firmada- respondió Abril- Pero 
tiene más faltas que el examen de un repetidor, jejejejej- se permitió bromear, a pesar 
de lo nerviosa que estaba.

-¿Y que le vas a contestar?, ¿quedarás con él?- Mar continuaba con el  interrogatorio.-
Si quieres te acompaño al partido del sábado  y así puedes hablar en vivo y en directo.

 -No sé que hacer- concluyó Abril. Creo que debería asegurarme que la carta la ha 
escrito él. 

Conversaciones parecidas habían ocupado la pantalla de chat en las últimas semanas, 
pero Abril comenzaba a cansarse de la  curiosidad de sus compañeras de clase. Claro 
que ella estaba interesada por algunos chicos del instituto, a los que había conocido 
por primera vez este año. Pero no le encontraba la gracia a dar vueltas al mismo tema 
como si fuera una peonza.

Además, si no sabía quien era el autor de la nota ¿para que malgastar más energia? 
Necesitaba dirigir su pensamiento hacia otra parte. Así que aprovechó que aún faltaba 
una hora para cenar y comenzó una nueva partida.

Babilonia (Mesopotamia, Asia) 600 a. C. 

Mesopotamia significa <<entre  ríos>> (concretamente el Tigris y el Eufrates) y 
Babilonia es una de las ciudades más importantes y bellas de esta gran civilización 
fluvial que duró casi tres milenios (del 3000 a.C. al 539 a.C.)

Allí se encuentran nuestros amigos, admirando la Torre de Babel y los jardines 
colgantes (considerados una de las 7 maravillas del mundo antiguo). Pero no están 
aquí para hacer turismo. Han venido a resolver un enigma. 

En la biblioteca de la ciudad han encontrado una tablilla de barro en escritura 
cuneiforme con el siguiente texto:

“Ea, el más astuto de los dioses, susurró el secreto al rey Utnapishtim: 
apresúrate, construye un gran barco y embarca en él ejemplares de toda 
criatura viviente.
Y Utnapishtim, así lo hizo.

Por seis días y siete noches, la tormenta arrasó la tierra. Al séptimo día, cesó 
el gran aguacero. No se veía tierra alguna, únicamente agua hacia donde 
quiera que mirase. No había vida alguna. La raza humana se había convertido 
en arcilla.”

Epopeya de Gilgamesh

¿Qué pudo suceder en Mesopotamia para que los dioses enviaran un Diluvio 
Universal?



Sin mucha convicción Abril volvió a elegir el personaje de ABRILIX. Su cabeza volvía 
una y otra vez al episodio de la agenda. Se la había dejado en el aula cuando salió al 
patio y al regreso se había encontrado con el mensaje. 

Como habían salido de la Prehistoria, ABRILIX ya no era una recolectora de frutos. 
Había entrado en la Historia Antigua y su avatar había pasado a formar parte de la 
élite aristocrática1. De hecho, ABRILIX se había convertido en hija de reyes. 

Volvía al tema una y otra vez. Tenía que haber sido alguno de sus compañeros que 
jugaba al futbol, porque los miércoles tenían permiso para entrar al aula cinco minutos 
antes y dejar sus bolsas después de la liga que se celebraba semanalmente.  Eso 
reducía el número de candidatos.

Practicamente eligió los tres objetos al azar. Su falta de atención en el juego y su 
interés por lo que sucedía en su vida real, le hicieron decicidires por tres instrumentos 
de belleza (al fin al cabo ABRILIX se estaba preparando para ser una futura reina de 
Mesopotamia).

• Unas sandalias planas adornadas con joyas.
• Unos aretes de metal que reflejaban a la diosa Innana2.
• Una túnica de oro y lino que destacaba las curvas de su hermoso cuerpo.

Nunca le había preocupado especialmente el cuidado de su aspecto. Pero había 
empezado el instituto con inseguridad. Venía de otra ciudad y comenzaba a mirar de 
otro modo a los compañeros que le rodeaban. Tampoco quería dedicar toda su 
atención a la moda, pero digamos que Abril se enredaba un poco más a la hora de 
salir de casa. 

El escenario donde se iniciaba la partida era en las habitaciones de un gran palacio. 
Era la casa de ABRILIX, hija del rey Nabucodonosor. Desde su habitación, podía 
contemplar los famosos jardines de Babilonia, la Torre de Babel y la biblioteca de la 
ciudad. ABRILIX  pensó que si quería conseguir más información sobre Gilgamesh y el 
Diluvio Universal, debería ir a la biblioteca.

Cuando se disponía a salir del Palacio, escuchó una potente voz tras ella:
-Un momento jovencita. ¿Dónde crees que vas tan rápido?- era el rey Nabucodonosor, 
su padre, el que le exigía una respuesta.

-Pues, había pensado pasar la tarde en la biblioteca- contestó ABRILIX un poco 
intimidada.

-¿Y qué se te ha perdido en la biblioteca? Te recuerdo que esta noche hay una fiesta 
en tu honor para que conozcas a todos tus pretendientes. Ya es hora que vayas 
pensado en tu futuro marido- le recriminó el rey.

¡Pero si sólo tenía doce años! Abril no podía creer que el rey estuviera hablando de 
boda. Ella no conocía a nadie de esa edad que estuviera casado. Empezaban a 
formarse parejitas en su curso, pero de ahí a casarse,...¡eso eran palabras mayores!

-Las esclavas te están esperando en el vestidor con los regalos traídos por los 
príncipes. Antes de la puesta de sol, has de estar lista con tus mejores galas-. Tras 
estas últimas palabras el rey se retiró por un pasadizo. ABRILIX  fue en dirección 

1 Élite aristocrática: Minoria perteneciente a una clase privilegiada, como los reyes y nobles.
2  Innana: Deessa de l'amor i la guerra adorada pel poble sumeri de Mesopotàmia.



contraria para obedecer la orden de su padre. No era conveniente hacer enfadar al 
rey.

De todos los regalos optó por las sandalias, los aretes de la diosa Innana y la túnica 
de lino y oro. Igual el destino le estaba dando alguna pista. ABRILIX decidió 
comportarse esa noche como la hija obediente del rey de la ciudad. Pero una vez 
cumplidas sus obligaciones, escaparía por la puerta trasera y visitaría al amanecer el 
gran edificio que ocupaba la biblioteca. Al resguardo de las miradas indiscretas.

Interminables horas estuvo escuchando los grandes hazañas de los príncipes que 
habían acudido de lejos a cortejarla: de Nínive, Uruk, Ur,…. 

Tras el décimo pretendiente dejó de prestarles atención. ¿Realmente las relaciones 
amorosas eran así en aquella época? ¿Hombres pavoneándose delante mujeres 
aburridas? !Qué rollo! Pero desde luego no sería ABRILIX  la que rompería con las 
costumbres de aquella época. No podía olvidar que se encontraba allí para resolver un 
enigma. Además su padre la había fulminado con la mirada cuando ABRILIX se burló 
de las ropas de su primer pretendiente.

Finalmente aquel suplicio llegó a su fin. ABRILIX  se fue a su habitación con la excusa 
de un ligero mareo. Y allí esperó hasta que los invitados abandonaron la sala principal 
y el sol comenzó a despertar por la montañas de Babilonia.

Sin hacer ruido salió por las cocinas del piso inferior. En ellas aún se podía comprobar 
el ajetreo de la noche anterior: vasijas y cuencos cubiertos con los restos de la fiesta. 
Los esclavos no tardarían en levantarse para limpiar y recogerlo todo. ABRILIX  debía 
darse prisa.

El frío de la mañana despertó totalmente a ABRILIX . Hasta ese momento no había 
pensado cómo convencería a los guardianes de la biblioteca para que la dejaran 
pasar. No hizo falta ninguna excusa. Era la hija del rey y por ello la hicieron entrar sin 
molestarla con preguntas impertinentes.

Nadie más se encontraba en la gran sala de lectura. Apoyadas en los estantes, se 
había miles de tablillas de barro con signos grabados.  ¿Por donde empezar?, no 
parecía que aquella biblioteca tuviera ningún orden lógico. Tampoco sabía donde 
encontrar el poema de Gilgamesh o algún otro documento con información sobre el 
Diluvio Universal. Decidió comenzar por la tablilla más cercana.

Varios segundos fueron suficientes para que se diera cuenta de su grave error. Por 
más que observaba aquellos símbolos, ¡No entendía nada!

¡Has perdido la partida!
Tu personaje no ha aprendido a leer. La mayoría de mujeres de Mesopotamia 
eran analfabetas.

¿Cómo no se había dado cuenta? Ser la hija del rey, no le garantizaba que supiera 
leer y escribir. Y había malgastado su oportunidad eligiendo objetos para estar guapa.

Realmente hoy no era su día. En estos momentos, la vida real era más interesante que 
la ficción. Por eso decidió que el sábado iría al partido de futbol y aclararía la situación. 
Cara a cara. Sin pantallas ni escritos en las agendas.

 _________________________________________________________



La falta de interés de Abril contrarrestaba con el empeño de Mauro por entrar de lleno 
en el juego. 

Esta vez no iba a cometer fallos. Mauro lo tenía todo previsto. No pediría opinión a Leo 
ni se dejaría influenciar por lo que pensara Abril. Él, por sus propios medios e 
instrucciones en mano, iba a demostrar que podía ganar una partida en ILION.

No es que estuviera obsesionado por el juego, pero sus compañeros hablaban todo el 
tiempo de ILIÓN.

INSTRUCCIONES de ILIÓN

La primera versión del juego incluye dos épocas históricas: 
1. La Prehistoria:
-Paleolítico 
-Neolítico 
2. Edad Antigua:
-Mesopotamia
-Egipto
-Grecia
-Roma

Cada una de ellas se subdivide en diversas pruebas que hay que superar para 
avanzar en la historia. Gana el jugador que más puntos acumula en global.

Entonces, ¡no había hecho nada más que empezar! Aún estaba a tiempo de dar a un 
giro a su suerte. De todas formas decidió ser precavido3 y seguir leyendo.

Cada personaje debe cambiar su función y los objetos que le acompañan cuando 
inicia una nueva fase histórica. 

Era la situación en la que se encontraba su personaje MAURIUS. Tras las tres pruebas 
prehistóricas entraba en la Edad Antigua. Destino: Mesopotamia.

Esta vez Mauro no se apresuró en su elección. Buscó en su libro de historia dónde se 
encontraba el lugar y cómo eran los habitantes de esa época. Se sorprendió al ver que 
Mesopotamia no estaba en los mapas de geografía (sale Irak en su lugar) y que 
habían sido los primeros en inventar la escritura. No era los únicos cambios desde los 
inicios de ILIÓN, como pudo comprobar. 

De los objetos que había escogido Mauro para esta fase histórica, seleccionó la rueda 
de madera que ya había sido inventada. Había visto que el territorio de Mesopotamia 
era muy extenso y le vendría bien para recorrerlo. 

Necesitaba más información sobre el Diluvio Universal. Así que decidió utilizar la carta 
de Habla con el Pasado e ir a la fuente de la noticia: Gilgamesh. 

Alto y fuerte, Gilgamesh daba la talla de héroe sumerio (el 5º rey de la ciudad de Uruk 
para ser exactos). Pero cuando apareció ante MAURIUS, no le dio la sensación de 
que se fuera a comer el mundo. Todo lo contrario. Gilgamesh, ni siquiera le miró a la 
cara, como si se encontrara ausente.

3 Precavido: Que actúa con precaución o cautela. 



A pesar del respeto que le causaba la gran estatura de Gilgamesh, MAURIUS decició 
romper el hielo: 
-He leído tu epopeya4 de principio a fin- en este punto Artax se dio cuenta que su 
comentario era un pelín exagerado- Y me ha parecido muy interesante, sobre todo la 
parte en la que mencionas que hubo una gran tormenta que lo inundó todo. ¿Cómo es 
posible que sobrevivieras?

Un sonido similar al lloro de un bebé, hizo parar en seco a Artax. Pero, ¿qué había 
dicho o hecho para provocar esa reacción en aquel gigantón de Gilgamesh? ¿Igual no 
le había gustado que leyera su historia? Que raro.

-Ojalá hubiera vivido la época de Diluvio para ser borrado del mundo. Al menos no 
hubiera conocido a Enkidu para luego perderlo.

 -¡¡¡¡¡¡Enkiduuuuuuuuuuuuuuuuu!!!!- esta última palabra Gilgamesh la acompañó de un 
grito lastimero- ¿Cómo pude ser tan estúpido de arriesgar la vida de mi mejor amigo? 
¡¡¡¡¡¡Enkiduuuuuuuuuuuuuuuuu!!!!.- Abatido, Gilgamesh se lanzó pataleando al suelo 
mientras repetía una y otra vez ese nombre.

Mauro desde la otra parte del ordenador lamentó haber malgastado una de las cartas 
en hablar con un grandullón que solo lloriqueaba sin razón aparente (no era esa la 
imagen que tenía de un heroe). Aún así decidió no darse por vencido. A través de 
Artax preguntó:

-¿Quién es el rey Utnapishtim?

Como si hubiera tocado algún resorte imaginario en la cabeza del héroe, Gilgamesh 
se levantó de un salto y bramó:
-¡Un idiotaaaaaaa!  Ese viejo que por ser inmortal se piensa que es el preferido de los 
dioses. ¡Qué pretencioso! Pero, ¿qué se habrá pensado para tratarme así y 
consolarme con una maldita flor como si yo fuera la visita de una tía lejana?.¿Quién 
quiere ser eternamente joven cuando se está solo y triste?

Más perdido que antes, Artax no sabía para donde dirigir esta absurda conversación. 
Pero resultó que el silencio fue la mejor de las decisiones. Tras unos minutos, 
Gilgamesh se sosegó y dijo a modo de disculpa:

-Lamento que alguien que recurre a mi ayuda me vea en esta situación. Pero has 
abierto una vieja herida que aún duele. Mi nombre es Gilgamesh, y en su día fui rey de 
la ciudad más antigua de Mesopotamia. Pero ahora ya no importa. Solo vivo en la 
imaginación. Y cada vez que alguien me rescata al leer mi epopeya, yo recuerdo como 
perdí la inmortalidad y la vida de mi mejor amigo, Enkidu. ¿Dónde estamos?- Por 
primera vez Gilgamesh miraba a su alrededor con curiosidad. - Esta no es mi ciudad y 
a juzgar por tus ropas, tampoco mi tiempo.

Artax le explicó que habían pasado unos cuantos miles de años y que se encontraban 
en la capital de Mesopotamia, Babilonia. También le habló de su búsqueda, aunque de 
una forma un tanto engañosa: estaba estudiando para escriba del rey y éste le había 
encargado un estudio sobre el origen del Diluvio Universal que aparecía en algunos de 
los escritos, entre ellos en la epopeya de Gilgamesh.   

4 Epopeya: Conjunto de poemas típicos de un pueblo donde aparecen heroes i suceden cosas 
sobrenaturales. 



-Pues tendremos que hablar con el viejo rey Utnapishtim- dijo un Gilgamesh 
malhumorado mientras removía la tierra con el pie. Es el único humano inmortal que 
vivió en aquella época. -Después de cómo me despreció en nuestro último encuentro, 
no tengo ninguna gana de volverlo a ver pero no se me ocurre ninguna otra forma de 
ayudarte.

Como condición para acompañarle, Gilgamesh le planteó a Artax toda una lista de 
tareas urgentes, antes de encaminarse a Uruk (donde según él, encontrarían la 
respuesta).

Primera misión y más importante: tenían que realizar una ofrenda al dios del cielo, 
Enlil y al dios de la tierra y el agua, Enki. De esta manera se aseguraban la buena 
suerte en su aventura.

Con esta intención fueron a un templo en el centro de Babilonia, donde se veneraba a 
ambas divinidades. Pero cuando se encontraban en mitad de sus oraciones, el sonido 
de una voz familiar hizo darse cuenta a Artax que no estaban solos en el lugar 
sagrado. Mirta, vestido de sarcedote babilónico, estaba oficiando un ritual entre 
incienso y cánticos religiosos.

Pacientemente, esperó a que Mirta saliera del templo. Estaba seguro de que no le 
había visto. El sacerdote estaba totalmente entregado a sus actividades religiosas. Y 
prefería que fuera así, después del excaso éxito de su alianza en la aventura de Çatal 
Hüyuk . Mejor cada uno por su lado. 

Pero decició aprovechar la oportunidad para darle un pequeño susto y de paso, 
sacarlo de la partida. Por ello le pidió a Gilgamesh que hablara con el sacerdote. Estas 
son las palabras textuales que Gilgamesh con su potente voz le dijo al sacerdote 
Mirta:

-Buenos días, soy Gilgamesh el quinto rey de Uruk. No existo. Soy fruto de tu 
imaginación. Los rituales que has oficiado a Enlil y Enki, no han sido de su agrado y 
por ello me han traido de vuelta al mundo de los vivos. Los dioses me mandan decirte 
que si revelas alguna información sobre el Diluvio Universal que ellos 
provocaron,darán muerte a toda tu estirpe, tal como hicieron una vez con todos los 
seres vivos.

Aunque Artax no pudo oir el discurso de Gilgamesh, comprobó el efecto de sus 
palabras cuando Mirta huyó despavorido. Seguro que estaría preguntándose en qué 
momento se había equivocado para provocar esa reacción adversa de los dioses. 
(Mauro se rió a carcajadas ante la cara de tonto que pondría Leo al ver huir a su 
personaje. ¡Vaya jugada!).

Después de realizar la interminable lista de tareas de Gilgamesh (la mayoría 
relacionada con ofrendas a los numerosos dioses sumerios), tan solo quedaba una 
antes de partir: Visitar a los astrónomos que trabajaban en el gran Zigurat y que les 
dijeran el día más propicio para la partida a Uruk.

El zigurat era una torre escalonada situada al lado del templo de los dioses del cielo y 
la tierra y se encontraba rodeada por una muralla. Con una altura equivalente a tres 
pisos, impresionaba a los viajeros que llegaban a Babilonia. (A Mauro, más que la 
altura del edificio le sorprendió el parecido con las pirámides egipcias aunque la parte 
superior del zigurat era aplanada).



Subieron una innumerable cantidad de escaleras antes de llegar al último tramo. Por el 
camino, Gilgamesh le recordó que se podían contar con los dedos de una mano a las 
personas que tenían el privilegio de acceder a estas torres: Entre ellas, reyes, 
sacerdotes, héroes y escribas. Nunca una mujer o un esclavo. (¡Suerte que Mauro 
había elegido bien!)

La sala principal estaba preparada para albergar a un gran grupo de visitantes. Pero 
en ese momento se encontraba vacía. Nadie acudió a recibirles.

-¡Cómo han cambiado los tiempos! En otro tiempo me hubieran recibido con honores!. 
¡Qué desfachatez! ¡Esto no puede quedar así!- vociferó nuestro héroe babilónico y 
desapareció por un largo pasillo en busca de algún humano a quien exigir 
responsabilidades.

Artax optó por esperarle en la gran sala, paseando su mirada por las enormes estatuas 
de ojos saltones (así es como en Mesopotamia representaban a sus gobernantes) y 
observar los cuantiosos tapices donde se encontraban grabadas las  hazañas de los 
antiguos pobladores.

Uno de las composiciones representaba a los dos ríos que dieron nombre a la 
civilización mesopotámica. Pero hubo algo que perturbaba el paisaje. Las personas 
representadas en el tapiz no estaban en una actitud relajada, pescando truchas o 
dándose un agradable baño. De hecho sus caras desencajadas reflejaban temor y sus 
cuerpos reflejaban la intención de huir. 

La respuesta se encontraba en el siguiente pasaje del tapiz. El agua lo cubría todo. 
Tan solo brazos pidiendo auxilio sobresalían de la corriente azul. Debió de ser una 
gran tragedia para que mujeres de otras épocas capturaran en sus telares este 
momento de la historia.

Risas y entrechocar de copas trajeron de vuelta a Artax al lugar donde se encontraba. 
Y por encima de este éstrépito, escuchó a Gilgamesh relatando su epopeya: 
-Gana tu fama de manera que por siempre los hombres hablen del valeroso héroe que 
dio muerte al monstruo Humbaba en el Bosque de los Cedros.

Siguiendo la voz, localizó a Gilgamesh en una amplia sala rodeado por un grupo de 
hombres con túnicas que celebrabran cada verso de Gilgamesh con un brindis. 

-¡Soy el más poderoso!- bramaba Gilgamesh levantando su copa.
-¡Eres el más poderoso!- respondían los astrónomos levantando sus copas.

¿Era cerveza el líquido que se desparramaba en cada choque? Debía serlo por el 
efecto que causó en Gilgamesh: su cuerpo cayó en redondo después del úlimo sorbo. 
Desde el suelo tan solo balbuceaba: mama, agua, mama, agua,.... y por último, 
comenzó a roncar.

Ya podía olvidarse Artax de su viaje a Uruk para conocer a Utnapishtim,  el inmortal y 
su historia sobre el Diluvio Universal.  Estaba claro que aquel que iba a ser su guía, no 
sería de gran ayuda en esas condiciones.

-¡Bebe y borra ese ceño fruncido de tu cara! - le dijo uno de los astrónomos a Artax, 
acercándole una copa.

Los amigos de mis amigos son mis amigos- rió otro de los estudiosos del cielo bien 
achispado por el brejaje amarillo. 



Todos las personas allí reunidas rieron ante la cara de asombro de Artax. El astrónomo 
más anciano aclaró la situación:
- Gilgamesh es un personaje muy querido para nosotros, de cuando en cuando nos 
visita para contarnos sus antiguas hazañas y su propósito de realizar nuevas 
aventuras. Pero estas últimas nunca las lleva a cabo. Le gusta demasiado nuestra 
cerveza. 

-Pero no te preocupes, nos contó que necesitabas saber el origen del Diluvio Universal 
antes de cayera en el mundo de los sueños-. Esta vez todos miraron a Gilgamesh y 
comprobaron como un hilillo de baba se escapaba por la comisura de sus labios. 
Seguiría durmiendo por un largo rato.

-Aunque es nuestro amigo,  nunca nos ponemos de acuerdo con él en la interpretación 
de nuestro mundo-. Esta vez era el astrónomo más joven el que tomó la palabra 
-Gilgamesh viene de una época donde los dioses eran la causa de todo lo que sucedía 
en nuestro mundo: los rayos del sol, las olas del mar, el caer de las hojas,.... Y en este 
punto el joven bajó la voz- Pero nosotros encarnamos los inicios de una nueva 
creencia: la investigación. 

Aunque no entendía esta absurda situación, Artax tenía curiosidad por el rumbo que 
estaba tomando la conversación y por eso preguntó: 
-¿Podríais ayudarme a resolver mi enigma o debo esperar a que mi acompañante 
despierte?

-Imposible que Gilgamesh te ayude, nosotros lo haremos. Nos dijo que tenías un carro 
de grandes ruedas, ¿verdad?- Preguntó uno de los astrónomos que destacaba por su 
abultada panza.
 
Artax asintió.

-Tráelo contigo y réunete con nosotros en el cauce del río Tigris al caer la noche. 
Olvídate del grandullón, pasará la noche en el zigurat . ¡Ah! Ven solo y no le hables a 
nadie de nuestra conversación. 

Con estas palabras se despidieron. 

Entre preguntas y dudas, Artax vio aparecer la noche. Hacía un buen rato que 
esperaba en el punto acordado: la ribera del Tigris. ¿Qué explicación podía resultar tan 
misteriosa como para esperar a la caída del día y elegir un lugar tan apartado? 

Cada vez recordaba con más desconfianza todos los sucesos vividos hasta el 
momento. Nada tenía sentido. Comenzaba a echar de menos a sus compañeros de 
aventuras, Gea y Mirta, aunque siempre acabara discutiendo con ellos. ¿Porqué había 
asustado de aquella manera tan estúpida a Mirta? ¿Qué camino habría tomado Gea?

Entre brumas apareció por fin una pequeña representación de los astronómos. Solo 
tres de ellos acudieron a la cita. Ya no reían y les acompañaban unos rostros sombríos 
y un andar pesado. Tras un silencioso saludo el astrónomo de mayor edad comenzó a 
hablar:

-Lamentamos que hayas presenciado el bochornoso éspectaculo de esta tarde en el 
Gran Zigurat. Pensarás que somos poco profesiones. Aún no hemos dado con la 
graduación correcta de nuestro querido brebaje y a veces, nos inunda una euforia que 
luego pagamos caro. 



-La cuestión es que hablamos demasiado delante de ti, un extraño- en este punto el 
viejo miró fijamente a Artax- Pero, tranquilo, nunca faltamos a nuestra palabra. 
Prometimos ayudarte a resolver el enigma. Y por eso estamos aquí-.

Y el anciano astrónomo empezó a relatar la historia de Diluvio Universal.

-Los astros y sus movimientos han impresionado de siempre a las 
generaciones pasadas. Tan solo has de consultar la amplia literatura registrada 
en la biblioteca de Babilonia para darte cuenta de la honda sensación que 
provoca en la gente la alternancia en el cielo de la luna y el sol. Los dioses han 
dispuesto ese escenario para agrado de los humanos. 

-Pero no es el único motivo. Los astrónomos hemos comprobado que aquellos 
puntos de luz en el cielo, afectan a las cosechas, al crecimiento de los animales 
y a la crecida de los ríos. Estos últimos los hemos estudiado detenidamente 
porque son la fuente de vida para nuestra civilización. Nosotros siempre hemios 
vivido en sus riberas.

-Las lágrimas de Enki se vierten cada año sobre nosotros, formando una 
corriente de agua que llega hasta el mar. Lo curioso es que sucede en la misma 
época, año tras año, 

-¿Eso significa que el Diluvio Universal fue a causa de una gran crecida de vuestros 
ríos?- interrumpió Artax de forma impertinente. Tenía ganas de conocer el final de la 
historia.

-Tienes suerte de ser amigo de Gilgamesh porque ese comentario bien te valdría unos 
azotes de nuestro sumo sacerdote- le espetó el astrónomo más joven.

El viejo astrónomo continuo su discurso como si nadie le hubiera molestado. Estaba 
acostumbrado a las intervenciones impetuosas, y a menuda sin modales, de los más 
jóvenes.

-No has escuchado nada- dijo el astrónomo-Los dioses son los que deciden.Solo hay 
que recordar el Diluvio Universal: probablemente se debió al enfado de alguno de 
nuestros dioses por algún error que cometimos y decidió desbordar nuestros ríos. 
Nosotros solo observamos lo que los dioses desean hacer en cada momento.

-Pero en el gran Ziggurat, comentásteis que ya nos os conformábais con explicar los 
cambios de la naturaleza en función de los deseos de los dioses-dijo Artax confundido.

-Nosotros nunca dijimos eso- el viejo astrónomo fulminó a Artax con la mirada.- Y de 
hecho tu nunca estuviste en el Gran Ziggurat.

-Pero si hace un rato...- intentó explicar Artax.

-¿Como te atreves, necio? ¡Provocarás la ira de los dioses! Arrepiéntete y pide 
perdón ! - gritó el astrónomo fuera de si mientras blandía el bastón en alto.

Dicho esto y volviendo a la serenidad de hace unos instantes, el viejo pidió a Artax que 
desmontara una de sus ruedas y la lanzara al cauce del río. La madera con la que se 
había realizado era muy valiosa y venía de otras civilizaciones. Seguro que Enki, el 
dios del agua agradecería la ofrenda y perdonaría la ofensa de .Artax. 



-Los dioses merecen un presente por cada misterio desvelado. Fue la  sentencia de 
los tres astrónomos antes de marchar de vuelta por el mismo camino por el que habían 
aparecido al anochecer.

¡Has resuelto el enigma! El Diluvio Universal se debió al desbordamiento 
de los ríos, aunque sus pobladores lo achacaron al deseo de los dioses.

!Sumas 1.000 puntos!

Mauro aún estaba aturdido ante el comportamiento extraño de aquellos personajes de 
Mesopotamia. Parecía que le fueran a decir una cosa y al segundo le gritaban lo 
contrario. Había percibido el miedo a los dioses como fondo de esos cambios de 
actitud. 

En fin. Lo importante es que por fin había superado una partida a ILION:

No era lo único que Mauro había ganado. Su autoestima se encontraba por las nubes. 
Es ese momento tomó una determinación: si había podido superar esa prueba tan 
rocambolesca, también podía lograrlo en la vida real. Ya era hora de hablar con Abril. 
Directamente y sin excusas.

Aprovecharía la primera oportunidad que se le presentara. 



Resuelve el enigma:

El Diluvio Universal es una leyenda que aparece en diversas culturas. La primera que 
lo menciona es la civilización de Mesopotamia. Por ejemplo en la epopeya de 
Gilgamesh (escrita en aquella época y que a su vez es la primera obra literaria de la 
humanidad) aparece un pasaje sobre este acontecimiento.

La Biblia (libro sagrado del cristianismo) también reproducirá la historia del Diluvio 
Universal de forma muy similar.

En ambos documentos se recoge que los dioses, enfadados con el comportamiento de 
las personas, deciden castigarlos acabando con la especie humana a través de una 
inundación de dimensiones colosales. Tan solo salvan a una persona (Utnapishtim 
para la religión de Mesopotamia y Noé para la cristiana). Junto a su familia y un gran 
número de animales se refugían en una embarcación hasta que las aguas vuelven a 
su cauce.

Los historiadores relacionan esta leyenda con un desbordamiento de los ríos Tigris y 
Eufrates que dañó enormente a las poblaciones que vivían en sus inmediaciones.

Parece ser que tras la leyenda se enconde un retazo de realidad.


