
El diluvio y el arca perdida

Leyendo en verano el periódico tumbado plácidamente al sol encuentro un artículo
acerca de las peripecias de un astronauta en busca del Arca Perdida. El Arca de Noé,
se entiende.

El artículo relata las aventuras de James Irwin, astronauta que en 1971 paseaba por la
luna en singular vehículo todoterreno como parte la misión Apolo XV. Tras dejar la
NASA, Irwin dedicó todos sus esfuerzos a tratar de localizar el Arca de Noé en el
área del monte Ararat. “Creo que existe, pero continúa eludiéndome”, decía tras
varios intentos, sin perder la esperanza. Murió en 1991, poco después de intentarlo
una última vez en un vuelo sobre el área tratando de buscar la “anomalía del Ararat”.

Hoy día los guías de la zona, según el artículo, dicen que “no hay un arca sólo, son
muchas, arriba de la montaña o más abajo, o también más lejos”. La “anomalía” es
quizás la más conocida. Se trata de un conjunto de restos de piedra en forma de barco
con medidas parecidas a los 135 metros de eslora y 22,5 de manga que se indican en
la Biblia.

Arcas, en plural. Es tentador tratar de buscar en Google Earth indicaciones o restos de
dimensiones similares. Personalmente me parece tarea imposible; ya me resulta
difícil encontrar lo que pudo ser una gran ciudad como Tartessos, imposible me
parece hallar una indicación de restos de reducidas dimensiones y de difícil
conservación, con débil base histórica, y que datarían en cualquier caso de hace
decenas de siglos. Además, las numerosísimas leyendas asociadas a la inundación
hacen pensar en numerosos intentos de salvación, sea mediante barcos o por medio
de migraciones; el relato de la Biblia, si bien es el que aporta más detalles, sería un
caso de tantos.

Pero no es el Arca lo que me llamó la atención en el artículo. Es la nueva teoría
acerca del Diluvio.

La hipótesis acerca del diluvio que se describe, de hace unos diez años y que no
conocía hasta ahora, parece tener una base arqueológico - geológica bastante
coherente con los diferentes relatos acerca del suceso que trastocó el área del
“universo” de entonces, desde el Egeo hasta el Golfo Pérsico.

Según se indica en unos esquemas, en un periodo situado entre el 17000 y el 8000 aC
el Mediterráneo y el Mar Negro se encontraban separados; no existían los estrechos



de Dardanelos o Bósforo; también el Mar de Mármara se encontraba aislado, situado
entre ambos. Se ha comprobado que el nivel del Mar Negro se encontraba muy por
debajo del nivel del Mediterráneo, de manera parecida a al del Mar Muerto actual. El
mar de Mármara sería también por entonces más pequeño y menos profundo que el
actual.

Al parecer, hacia 8000 aC, el progresivo deshielo que va poco a poco causando una
subida del nivel del Mediterráneo produce hacia 7600 aC un desbordamiento de éste
sobre el mar de Mármara, creando el estrecho de Dardanelos y haciendo subir su
nivel. Finalmente, hacia el 5600 aC éste se desbordó a su vez y el agua pasó de
manera catastrófica con el Mar Negro, generando el estrecho del Bósforo. En apenas
un mes, el nivel del Mar Negro fue subiendo hasta alcanzar el nivel del Mediterráneo
actual. El mismo trazado de los estrechos, formalmente más parecidos a cauces de
ríos que a valles naturales es coherente con un desbordamiento puntual y no con un
proceso geológico lento y progresivo.

Según se dice en el artículo se han encontrado indicaciones acerca de que
inicialmente el nivel se encontraba a una cota situada entre 100 y 140 metros por
debajo de la actual. Ello se basa en que ligeramente por encima de ese antiguo nivel
se ha localizado un área de dunas fosilizadas, procedente de una supuesta playa de
entonces, y algo más arriba hay restos de erosión de olas y corrientes marinas. Otros
estudios posteriores señalan incluso restos de asentamientos a unos 90 m de
profundidad datados hacia 7000 aC.

También se señala que el agua debió pasar del mar de Mármara al Negro en unos 30
días, a razón de 42.000.000 de m3 por día (unos 500 m3/s), generando un
extraordinario maremoto que debió inundar un área de unos 150.000 m2 en “las
regiones costeras de su orilla oriental (justo la llanura en cuyo centro se sitúa el
Ararat).”

Probablemente, hacia 7000 - 6000 aC los pueblos de la zona conocerían bien a través
de leyendas el “llenado” del Mar de Mármara. Como el Mediterráneo seguía
subiendo, los habitantes del área del Negro oriental se habrían estado preparando para
el evento final. Y entre ellos Noé, que según la Biblia dedicaría a ello más de
cincuenta años.

Tal vez en un inicio pudo haber existido una serie de filtraciones o conexiones
menores tolerables y controlables. Poco a poco debieron ir haciendo más amplias,
hasta llegar al temido e inevitable “llenado final”. La fase final del Diluvio, los treinta
o cuarenta días finales tras los que Noé acabaría encallado en el Ararat.



El monte Ararat es un antiguo volcán de más de 5.000 m de altura que se encuentra
situado en el mapa a una distancia de unos 300 km del borde actual del mar Negro.
Entre el mar y el monte, además, existe una región montañosa que no parece poder
haberse visto afectada por el maeremoto. Sin embargo, existen otras pistas que
sugieren que tal vez el área sí pudo llegar a inundarse.

Y en particular, la epopeya de Gilgamesh, que tanta admiración me produce desde
que tuve que interpretar a Enkidu en el colegio. Gilgamesh, mesopotámico, cuenta en
ella que Utnapisthim, rey de Shuruppak, construyó un barco en previsión de un
diluvio predicho por los oráculos. Observando el mapa, se comprueba que el
nacimiento del Eúfrates se encuentra a algo menos de 100 km del borde actual del
mar, mucho más cerca de éste que el Ararat (el del Tigris se encuentra algo más lejos,
a una separación parecida a la del monte). Es tentador pensar en una conexión entre
el mar y los ríos, bien en superficie o interior, que pudiera haber causado la
inundación entre los ríos mesopotámicos que relata Gilgamesh. Y que describe
además Werner Keller en su clásico libro “Y la Biblia tenía razón”.

En el libro de Keller (escrito en 1956 y que cuenta con el “nihil obstat” del censor
correspondiente) se habla de capas de lodo de hasta 3 metros de espesor en las
excavaciones de Ur, en el área situada entre ambos ríos ya cerca del Golfo Pérsico,
que indicarían una inundación (o una fase de marismas) que dataría en torno al 4000
aC. La fecha, algo genérica, señalaría que tal vez pudiera haberse tratado de una
inundación del área mesopotámica consecuencia de un lento paso del agua por
superficie o filtraciones.

Resumiendo todo lo anterior, el diluvio sería un proceso natural consecuencia de la
progresiva subida del nivel del Mediterráneo tras el deshielo, que provocaría el paso
de agua al Mar de Mármara (7000 aC), luego de éste al Mar Negro (en un mes de
hacia 5600 aC), causando un maremoto que inundaría su costa sudoriental
(incluyendo el entorno del Ararat) para posteriormente filtrarse de manera progresiva
hacia el área de Mesopotamia en torno a 4000 aC.

Una diversión más.

http://diversiones-pmart.blogspot.com.es/2009/08/el-diluvio-y-el-arca-perdida.html










