
3º AVENTURA. ENEMIGOS MINÚSCULOS

Faltaban 10 minutos para que comenzara el entrenamiento. Mauro iba 
equipado al completo, con ganas de darlo todo. Había empezado la època de 
exámenes y estaba más nervioso de lo habitual. ¡Un par de carreras al campo 
le obligarían a dejar de pensar!

-El entrenador no vendrá, está enfermo. Así que se suspende el partido de hoy- 
era Leo quien hablaba.–Pero si a alguien le apetece quedarse en la plaza....

Repetidor de primer curso, Leo ejercía la función de líder ante el resto del 
grupo. A Mauro le caía bien. No se aprovechaba de su edad (total, era un año 
de diferencia) para imponer sus ideas. Conocía todos los trucos del instituto, y 
más importante aún, a las chicas de segundo curso. Le recordaba al Joaquín 
que veraneaba en Xátiva. Quizá no tan guapo pero igual de convincente. Él 
hablaba y simplemente, el grupo le seguía. Aunque en esta ocasión, el examen 
del día siguiente desanimó al grupo. 

No fue el caso de Mauro. Era una oportunidad de conocer mejor al oponente en 
el campo de juego (algo así solía decir el entrenador). Además, decidió 
quedarse cuando vio que Leo garabateaba en el suelo unos signos. Los 
mismos que había dibujado en la pizarra de la clase una semana antes. No 
eran grafittis. Eran iguales a los que el chamán de ILIÓN utilizó para ganar la 
partida. Quería comprobar si Leo estaba jugando también o había sido una 
coincidencia.

-¿Neanderthal u Homo Sapiens?- Mauro no sabía muy bien cómo preguntarle, 
así que decidió hacerse el enterado. 

-¿Superaste esa prueba? ¿Con qué personaje estabas jugando?- Le preguntó 
Leo dejando de dibujar

¡Qué pesaditos estaban todos con lo de pasar las pantallas! Lo importante era 
participar, ¿no?. Pero como Mauro quería avanzar en el juego, decidió 
continuar con la conversación.

-En el juego soy el cazador. Lo he llamado Maurius. Por tus dibujos, supongo 
que eres el chamán. La verdad es que la última vez que jugué, perdí una vida- 
Mauro optó por ser sincero. -¿Conoces alguna forma para superar la prueba?

-Mientras te quedan vidas, ILIÓN te permite pasar a la siguiente aventura. Lo 
que interesa es el recuento final- le confesó Leo- De todas formas he leído en 
foros de Internet que es difícil pasarse la prehistoria sino colaboras. El juego 
está basado en lo que se conoce de esa época y parece ser que en la 
prehistoria no estaba muy de moda lo de competir- comentó Leo.

-Quería empezar hoy con la tercera aventura. ¿Porqué no te vienes a casa? 
Por cierto. He llamado al chamán LEÓN- añadió Leo.



Mauro aceptó la invitación. Faltaba un par de horas para que su padre fuera a 
recogerlo y Leo vivía al girar la esquina.

ANATOLIA (Turquía, Asia) 6.200 a.C.

Cansados de perseguir animales y de los altibajos en las temperaturas, los  
descendientes de nuestros amigos deciden crear Çatal Hüyük, la primera aldea 
del Neolítico.

La humanidad ha sufrido muchos cambios: Al vivir en un espacio fijo, el grupo se 
ha multiplicado. Han inventado la agricultura y la ganadería para evitar las  
incertidumbres de la caza y la recolección de frutos. Pero la seguridad de su 
nueva vida se ve amenazada por la aparición de la primera epidemia de la  
historia.

¿Cómo hacer frente a este peligro desconocido?

La fiebre seguía subiendo y la curandera había probado con todos los 
remedios naturales que conocía: tomillo seco, manzanilla,.... pero nada parecía  
funcionar.

Al menos 6 personas se encontraban en esa situación y el mal se extendía a 
toda velocidad. 

-¿Cómo detener una enfermedad que nunca antes habíamos padecido? - dijo  
la curandera mientras caminaba de un lado a otro. No tenía ni idea de cual era  
la causa. Aún así se dirigió al bosque a reponer sus hierbas curativas.

Entonces fue cuando escuchó la conversación.

Chamán-LEÓN: No se qué norma ha incumplido el poblado. Pero estoy 
seguro que alguno de los espíritus de la naturaleza se siente ofendido.  
Deberíamos realizar un ritual de purificación para alejar los malos 
espíritus.

Si duda era la voz del chamán, pensaba la curandera mientras se escondía 
entre los arbustos. Su intención no era espiar pero la curiosidad por saber el  
final del discurso pudo más. Cada vez estaba menos informada de las 
decisiones que adoptaba el grupo. Por decirlo de algún modo, las mujeres ya 
no eran bienvenidas a estas reuniones.

Cazador-MAURIUS: En mi opinión, esta enfermedad tiene que ver con 
los objetos brillantes que traen los comerciantes del otro lado del mar. Si  
su brillo compite con el sol, no creoque les guste a nuestros espíritus. Y 
la situación está empeorando: los comerciantes han decido vivir a las 
afueras de la aldea.

Chamán-LEÓN: Tienen raras costumbres estos extranjeros. Deberíamos 
obligarles a respetar nuestras creencias. Igual de este modo desaparece 
la enfermedad.



-¡Eso es ridículo!. La curandera se sobresaltó. No estaba segura si había  
hecho ese comentario en voz alta. Tras esperar unos segundos con el corazón  
en un puño, vio que León y Maurius continuaban hablando como si nada.  
Respiró aliviada.

Cazador-MAURIUS: No se marcharán por voluntad propia. Tan solo 
respetarán a la voz más poderosa del pueblo. A su jefe.

Chamán-LEÓN: Pero si nuestra tribu siempre se ha organizado sin tener  
un líder. Excepto cuando los espíritus de la naturaleza han notado un 
peligro y han dado el liderazgo a una persona en concreto.

Cazador-MAURIUS: ¿Y no es esa la situación en la que estamos? Igual  
deberías proponer a los espíritus a algún candidato que consideres 
oportuno. Como yo. Sería por el bien de la comunidad.

La curandera ya no necesitaba escuchar más. Maurius y León habían decidido 
aliarse para acabar con la enfermedad. No podía creerse que le echaran la  
culpa a los extranjeros. ¿Y eso de que Maurius fuera el líder? Tenía buenas 
cualidades. Pero desde que la aldea disponía de rebaños de animales, su 
función como cazador había perdido importancia.

Con este plan  Maurius conseguiría mejorar su posición en la tribu, pero no 
solucionaría el problema. La curandera estaba convencida que el mal se debía  
a otra causa. Cuando su pueblo era nómada, ya intercambiaban objetos con 
otros humanos. Pero nunca habían provocado una enfermedad tan fulminante1.  

De vuelta al poblado fue a dar de comer a los animales. Se encontraban en la  
charca a las afueras de la aldea. Odiaba esta tarea porque siempre le salían 
sarpullidos2 en el cuerpo. Su pequeño vecino estaba jugando en el agua con 
las ovejas y bebiendo agua para ahuyentar la sed. A la curandera le resultaba 
desagradable esa imagen de agua enfangada, llena de pequeños insectos.  
Prefería dejarse llevar por la corriente del río y beber de sus refrescantes 
aguas.

Como la preocupación por la enfermedad ocupaba su atención, decidió acabar  
cuanto antes con la tarea. Saludó rápidamente al muchacho y marchó a su 
casa para repasar el inventario de plantas medicinales.

Tan rápido como la enfermedad, había corrido el rumor de que los 
comerciantes extranjeros estaban relacionados con la epidemia. Ya se había  
encargado Maurius de extenderlo. Cada uno de los aldeanos decidió reunirse 
en el centro del pueblo para buscar una solución. Allí les estaban esperando 
León y Maurius. 

No hizo falta ofrecer muchas razones sobre la relación del oro y la fiebre. La 
gente tenía miedo: el argumento más potente de todos. Así que cuando el  

1 Fulminante: Que causa la muerte de forma rápida.
2 Sarpullido: Manchita y picor en la piel.



chamán León informó que Maurius sería el nuevo líder, los pobladores 
respiraron aliviados. Sería el encargado de echar a los comerciantes. La 
curandera aceptó impotente la decisión de los aldeanos, porque no tenía  
ninguna propuesta alternativa. 

También los comerciantes acataron3 la decisión. Si todo un pueblo los había 
acusado de una tragedia, sería imposible convencerlos. No era la primera vez 
que sentían en sus carnes la desconfianza pero no por eso dolía menos.  
Entristecidos, recogieron sus cosas y abandonaron Çatal Hüyük.

La actitud de los extranjeros contrastaba con el alivio de los pobladores.  
Alegría que no duró más de unos días.

-¡Ayudaaaaaa!- Era el grito de socorro de la vecina mientras golpeaba 
repetidamente la puerta de la curandera. - ¡Mi hijo no responde!

La curandera despertó sobresaltada. Metió lo necesario en su bolsa y salió  
corriendo tras los pasos de la mujer. El cuerpo del niño temblaba pero parecía  
estar dormido. Otra vez la calentura y los mismos síntomas que había 
comprobado en los pacientes de los últimos días. 

Estaba claro que los comerciantes no eran los causantes. Se habían marchado 
hacía más de tres días. Entonces, ¿dónde estaba el origen? La curandera 
miraba con tristeza a su vecino y recordaba la escena de la charca. Se 
arrepintió de no haber sido más cariñosa con el pequeño el último día que lo  
vio sano.

Le aplicó una cataplasma4 de romero para rebajarle la fiebre. Al cabo de un par 
de horas, el muchacho dormía tranquilo pero seguía sin despertar.

Abandonó la casa de la vecina y se dirigió a alimentar a sus ovejas. El chamán 
León le salió al paso. 

–No te asustes, pero dos de tus ovejas han muerto. Y no son las únicas. Yo he 
perdido a mi yegua. Tras una noche de temblores, dejó de respirar. 

El chamán León sospechaba que la enfermedad continuaba en la aldea, pero  
nada le dijo a la curandera del plan fallido que había tramado5 con el cazador 
Maurius.

Le daba igual. La curandera estaba cansada ante la falta de respuesta. Decidió  
dormir un poco para recuperar fuerzas. 

Vas a utilizar la carta Destapa la Historia. ¿Estás seguro/a? 

Llevaba dos horas pensado en el origen de la epidemia pero Abril no daba con 
la solución.Sin tener en cuenta que estaba harta de las tonterías de sus 
3 Acatar: aceptar
4 Cataplasma: Medicamento en forma de pasta blanda que se aplica sobre alguna parte del 

cuerpo con finalidades curativas.
5 Tramar: Preparar un plan secretamente.



compañeros de juego. La curandera era su personaje (por cierto, su nombre 
era ABRILIX) pero no sabía como ganar la partida .Era una enfermedad que se 
daba en los animales y en las personas pero ¿dónde comenzaba todo?

Sabía que si utilizaba la carta perdería puntos. Sentía que se encontraba cerca 
de la respuesta y necesitaba una pista. 

Destapa la Historia

• Vive en las aguas inmóviles. 
• El líquido rojo es su comida.
• Aprovecha su pequeño tamaño para 

atacar sin ser visto. 
• Tras el contagio, siempre deja su huella.

¡Los mosquitos de la charca!- gritó Abril.- Eso es. ¿Cómo no lo pensé antes? 
Pero ¿con lo pequeños que son cómo pueden provocar fiebres e incluso, la 
muerte? ¡Uff!- resopló Abril. Y entonces le vino a la cabeza la cantidad de 
mosquitos que había visto este verano.

Se relajó cuando su madre le explicó que solo algunos de aquellos insectos 
transmitían la malaria. Esta enfermedad que en la actualidad aún no tenía 
vacuna, solo se daba en algunas zonas del mundo.

Con esta información Abril retomó la partida. 

La curandera Abrilix convenció al poblado de la relación entre los mosquitos y  
las fiebres. Para ello contó el incidente de su vecino en la charca. 

Al principio fue difícil que la escucharan. Desde que vivían en la aldea, los 
hombres solo permitían a las mujeres participar en las tareas domésticas y  
actividades agrícolas.

Pero la enérgica voz de la curandera Abrilix, obligó al grupo a escuchar sus 
propuestas.

Y como no podía sugerir un producto que aún no se había inventado (el  
repelente de mosquitos), propuso dejar sin casa a los mosquitos ¡Fuera charca!  

Abrilix les ganó esta vez la partida. 



Resuelve el enigma:

En el Neolítico, los humanos dejaron de ser nómadas para vivir de forma 
permanente en poblados (sedentarismo). 

Este cambio en su forma de vida les trajo ventajas como tener garantizada la  
comida de cada día a través de la agricultura y la ganadería. 

Pero había algunas contrapartidas: en las aldeas se concentraba el agua 
estancada y los animales vivían apretados en granjas. Dos elementos que 
aprovecharon los mosquitos para crecer (vivían en las charcas y se 
alimentaban de la sangre del ganado). Y acabaron transmitiendo 
enfermedades a los humanos. 

Así nacieron las primeras epidemias.


