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Para muchas personas, la Biblia no deja de ser literatura pura y dura. El avance del pensamiento
científico en contra de los dogmas, ha hecho que se revalúen conceptos que durante siglos
constituyeron la verdad absoluta. El relato de la creación del mundo en siete días, por ejemplo,
parece un cuento infantil al ver fotografías del vasto universo, que las sondas espaciales envían a
la tierra. Seguramente, todos hemos oído el relato del diluvio universal y como el
patriarca Noé construyó un arca para salvar la biodiversidad. La pregunta es ¿ocurrió el diluvio
universal realmente?
¿El arca de Noé?
Las instrucciones para construir un arca existieron realmente. Las mismas fueron encontradas
en tablillas sumerias de cuatro mil años de antigüedad. Irving Finkel, curador de artefactos
mesopotámicos del célebre British Museum, estuvo durante décadas intentando traducir el
contenido de las milenarias tablillas, que han resultado muy verosímiles.
El erudito afirma que los datos proporcionados para la construcción de un arca redonda son
completamente verificables y las medidas tienen sentido. Esta construcción, ambiciosa para la
época, pudo haber tenido la forma de un tazón de cuerdas apiladas como una especie de costillar
hecho de sauces.
¿El diluvio universal es un mito?
Las instrucciones antiguas indicaban que debería tener la forma de un bote para el que se
requeriría algo más de 527 kilómetros de cuerda, según las instrucciones dadas por el dios
mesopotámico Enki, que se desprenden de las tablillas.
Sin embargo, los valores entre las indicaciones del dios a los constructores y las medidas reales
distan mucho, aunque las tablillas hablen incluso, del tiempo necesario para cocinar el alquitrán
para impermeabilizar el gigantesco bote. En las tablillas, propiedad del Museo Británico, se cuenta
como los dioses deciden acabar con la humanidad enviando un diluvio que arrasará con toda la
vida, igual que en el libro del Génesis.
En el texto se indica también que los animales deben ser colocados en el arca de “dos en dos”,
siendo la referencia más antigua antes del relato de Noé. Aparentemente, los hebreos, un pueblo
sometido por los babilonios en ese entonces, pudieron haberse apropiado del mito de la gran
inundación por el dios Enki, transcribiéndolo luego en su gran epopeya narrativa.
Este hecho arqueológico ha sido objeto de discusión entre fanáticos religiosos, quienes siempre
que se sabe de estos hallazgos afirman su punto de vista en contra de las evidencias de la ciencia,
que para demostrar un mito de tal antigüedad requiere de gran cantidad de evidencias, en su
mayor parte inexistentes.

https://es.wikipedia.org/wiki/Arca_de_No%C3%A9
El Arca de Noé es un relato de la Biblia hebrea, en el que se narra cómo, por orden de Dios
(Yahvé o Jehová), el patriarca Noé construye una embarcación para su salvación y la de su familia
quienes, preservados del diluvio universal, luego repoblarían la Tierra con su descendencia. Se
encuentra tanto en los textos sagrados del judeocristianismo (la Torah y el Antiguo Testamento)

2
como en el Corán de los musulmanes. Su origen puede remontarse al mito sumerio de Ziusudra,
incluido en un poema épico de la mitología Caldea llamado Atrahasis, y al contacto de los hebreos
con la cultura mesopotámica después de la caída
de Jerusalén.
Aunque en el pasado se aceptaba el diluvio
universal como un hecho histórico, actualmente la
tendencia de los estudiosos es hacia el
escepticismo respecto a su literalidad, dada la falta
de evidencia geológica para tal evento.12 Sin
embargo, varios literalistas bíblicos siguen
explorando el monte Ararat, donde la Biblia dice
que el arca descansa.
Pintura del estadounidense Edward Hicks (17801849), que muestra a los animales embarcando de
dos en dos.
De http://www.cs.berkeley.edu/~aaronson/zoo.html, Dominio público,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1654583
El relato bíblico
La historia del Arca de Noé, según los capítulos 6 al 9 del libro del Génesis, comienza como sigue:
Yahvé observó que los hombres se estaban multiplicando sobre la faz de la Tierra y la violencia y la
maldad crecía en ellos. De hecho, la violencia era tanta que, a los ojos de Yahvé o Jehová, la Tierra
estaba arruinada, por lo que decidió destruir esa generación.
Sin embargo, uno de sus habitantes era un hombre justo llamado Noé. «Un hombre justo y recto entre
sus contemporáneos», y decidió advertirle para que se salvara con su familia. Yahvé dijo a Noé que
construyera una embarcación, y que llevara con él a su esposa, a sus hijos Sem, Cam y Jafet, y a las
esposas de estos.
Adicionalmente, tenía que llevar de ciertos tipos de animales, hembra y macho, y en distinta cantidad: de
los puros (heb.: kosher, ritualmente "apropiados") debía tomar siete y de los impuros (no kosher) una
sola pareja; y para suministrarles alimentos, le dijo que tomara y almacenara la comida necesaria.5
El período que Noé tuvo para la construcción del arca es indeterminado. Algunos interpretan los 120
años mencionados en el relato como el plazo hasta el diluvio, y para otros solo es una reducción del
promedio de vida de la humanidad.
Luego acontece el diluvio: "Porque dentro de siete días haré llover sobre la tierra durante cuarenta días y
cuarenta noches, y exterminaré de sobre la faz del suelo todos los seres que hice".
Cuando Noé completó el arca, entraron con él su familia y los animales que le habían mandado. «Aquel
día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas del cielo fueron abiertas, y hubo
lluvia sobre la tierra cuarenta días y cuarenta noches».
Según el relato el diluvio cubrió hasta las montañas más altas. «...y todas las criaturas de la Tierra
murieron; sólo Noé y los que estaban con él en el arca sobrevivieron».
Finalmente, después de 150 días, el arca se asentó en el monte Ararat, y las aguas retrocedieron por
algunos días hasta que emergieron las cimas de las montañas. Entonces Noé envió a un cuervo que
«salió, y estuvo yendo y volviendo hasta que las aguas se secaron sobre la tierra».
Luego Noé envió una paloma, que regresó porque no tuvo donde posarse. Noé envió de nuevo a la
paloma y regresó con una hoja de olivo en su pico, y entonces supo que las aguas se habían retirado.
Noé esperó siete días más y envió a la paloma una vez más, y esta vez el ave no regresó. Pero tuvo que
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esperar unos días más, entonces él, su familia y los animales salieron del Arca, y Noé ofreció un
sacrificio a Yahvé, y Dios decidió que no volvería a exterminar a todos los seres vivos con aguas de
diluvio, ni habría más diluvio para destruir la tierra.
Para recordar esta promesa, Yahvé puso el arcoíris en las nubes, y dijo: “Y sucederá que cuando haga
venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. Y me acordaré del pacto mío,
que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne; y no habrá más diluvio de aguas para
destruir toda carne". Vivió Noé después del diluvio 350 años más y, finalmente, a la edad de 950 años,
murió.
Descripción
La Biblia en Génesis 6:14, aunque no da detalles, si dice que esta embarcación era una "teba" (heb.:
canasto, cesto, caja, arcón). Eso, junto a las medidas dadas en el relato, deja como resultado que la
embarcación era solo una gran "arca" o caja rectangular de fondo plano sin proa ni popa, sin quilla,
remos, timón, anclas o velas, diseñada solo para flotar al garete y no para navegar. El texto hebreo dice
que fue hecha de madera de "gofer", que es un tipo de árbol no identificado con certeza, pero
basándose en la similitud existente entre este vocablo y el correspondiente a la palabra “alquitrán” (heb.
kófer), hay quienes lo han relacionado con un tipo de árbol "resinoso", tal vez el roble blanco o el ciprés,
cuyas maderas son muy duraderas y de extrema resistencia a la putrefacción. El arca habría sido
calafateada por dentro y por fuera con betún brea. Fue detallado especialmente el que se hiciera un
"tsohar" (del hebreo "brillante": tragaluz o ventana) a un codo por sobre el arca, una puerta al costado,
celdillas y tres cubiertas superpuestas.
Las medidas del arca figuran en el capítulo 6, versículo 15, del libro del Génesis: trescientos codos de
longitud (150 m de largo), cincuenta codos de ancho (25 m de ancho) y treinta codos de altura (15 m de
alto).
La historia del Arca según hipótesis documentales
La mayoría de los eruditos se adscriben a la escuela hermenéutica de críticas de textos modernos — las
hipótesis documentales,— la historia del Arca contada en el Génesis está basada en dos fuentes
originalmente casi-independientes, y no alcanzó su forma presente hasta el siglo V antes de nuestra era.
Estas hipótesis sostienen que el proceso de composición en el transcurso de muchos siglos ayuda a
explicar la repetición de porciones en el texto. Esta hipótesis se sustenta en la diferencia de estilo en el
hebreo que indica una antigüedad mayor para ciertas porciones, también en la ausencia del nombre
inefable o Tetragramatón para referirse a la deidad en los textos que serían más recientes. Según esto,
el relato más antiguo (el texto Yavista) narra escuetamente la supervivencia de un hombre que salva a
su familia en una embarcación y a su ganado. El segundo texto superpuesto, mucho más elaborado (el
Elohista) provendría de una fuente sacerdotal que habría introducido al relato información con fines
didácticos: la separación anacrónica de animales kosher y no kosher, la repetición de siete días para
cada espera importante, a la manera sabática, etc.
Efectivamente, hay once secciones en el Génesis, con diferentes estilos de escritura y hasta puntos de
vista distintos. La historia del Arca contada en el Génesis tiene paralelos en el mito sumerio de
Utnapishtim, que cuenta cómo un antiguo rey fue advertido por su dios personal de que construyera una
embarcación en la que escaparía de un diluvio enviado por el consejo superior de los dioses.
En 2014, Irving Finkel, curador del Museo británico, descubrió una tablilla en cuneiforme que contenía
una narración del diluvio similar a la referida a la historia del Arca de Noé. Su hallazgo fue descrito en su
libro The Ark Before Noah, y fue ampliamente cubierto por los medios informativos.1314 El arca descrita
en la tablilla era circular, esencialmente un coracle o kuphar muy grande construido con cuerda sobre
una estructura de madera.15 La tablilla incluía suficientes detalles de las dimensiones y ello permitió
construir una réplica del arca a escala 1:3 que flotó con éxito, como se documenta en un documental de
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televisión de 2014. En dicha tablilla se podía leer un nuevo detalle que estaba hasta entonces ilegible en
el Poema de Gilgamesh.
Se han hallado paralelismos menos exactos en otras culturas alrededor del mundo. La historia del Arca
ha sido objeto de amplias elaboraciones en las variadas religiones abrahámicas, que mezclan
soluciones teóricas a problemas prácticos (por ejemplo, cómo Noé se habría deshecho de los
excrementos de los animales) con interpretaciones alegóricas (por ejemplo, el Arca sería un precursor
de la iglesia cristiana, que ofrece salvación a la humanidad).
A comienzos del siglo XVIII, el crecimiento de la biogeografía como una ciencia significó que pocos
historiadores naturales sintieran que podían justificar una interpretación literal de la historia del Arca. No
obstante, muchos creyentes en que la Biblia ha sido inspirada por Dios, cuya autoridad consideran
incuestionable, continúan creyendo en la literalidad del diluvio, y hasta hay quienes han explorando el
monte Ararat (en el noreste de Turquía) en busca del arca perdida, ya que la Biblia menciona que el arca
de Noé se asentó en la amplia región montañosa de Urartu (Ararat), lo que incluye toda Armenia y parte
de Turquía.
Hallazgos arqueológicos
En 1916, Vladimir Rosskowizky, un explorador ruso, aseguró haber hallado a una altitud de 4 000 msnm
en el monte Ararat una embarcación semienterrada bajo el hielo.
El Zar Nicolás II de Rusia envió una expedición que ratificó que el hallazgo correspondía al Arca y se
extrajeron pruebas que se estimaron como definitivas. La Revolución Soviética y el fin del régimen
zarista hicieron que dichas evidencias se perdieran para siempre.
Después de la Segunda Guerra Mundial, muchos escaladores o exploradores han señalado haber visto
o hallado fragmentos del arca en las inmediaciones de la cima del monte Ararat, varios documentales
bastante serios acerca del tema que incluyen rastreos satelitales. Las exploraciones han sido limitadas
ya que la situación geopolítica de la zona (en especial durante la Guerra Fría) ha impedido la
autorización de ascensos por los países que han convergido limítrofemente con la zona del Ararat:
Armenia, Irán, Turquía (actual) y la ex-U.R.S.S.).
En 1949, una expedición turco-estadounidense, fotografió lo que se conocería a futuro como la Anomalía
del Ararat.
En 1955 surgieron nuevamente noticias acerca de su supuesto descubrimiento cuando un alpinista
francés llamado Fernand Navarra aseguró haber observado una estructura de madera a más de 4 000
msnm y que identificó como el Arca de Noé. Adicionalmente, aportó un travesaño de madera negra.
En 1965, un aviador turco fotografió lo que él creía se trataba de la huella de una embarcación entre
unos campos de hielo en Ararat. Posteriormente se conocería como la anomalía del Ararat. Esta
anomalía es una formación geológica inusual que semeja haber sido depositaria del arca, ya que
presenta la forma de un navío en forma de hoja, muy similar a la caricatura popular del arca con forma
de barco, y cuyas medidas son bastante parecidas a las descritas en la Biblia. Esta anomalía geológica
hallada a 4 600 m de altura en el sector iraní fue identificada, a su vez, en 1974 por satélites. Sin
embargo se demostró que se trataba de una formación de lava volcánica.
El más reciente, ocurrido en 2010, fue de parte de unos investigadores chinos y turcos que aseguraron,
en un 99%, de haber hallado una importante porción del navío. Dichos hallazgos incluían una sección
compartimentada de madera datada mediante el método de carbono 14 en 4.800 años y que podría
haber albergado animales, ya que parecía un pesebre. No obstante, al mismo tiempo que se anunciaba
el descubrimiento, un grupo cientista cristiano aseguraba que era un montaje fraudulento en cooperación
con el campesinado de la zona.
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https://es.wikipedia.org/wiki/Diluvio_universal
El relato de un diluvio ha sido parte de varias culturas a lo largo de la historia de la humanidad,
siendo una de las primeras versiones la del diluvio universal de Mesopotamia.
La historia del diluvio en Mesopotamia
La más antigua versión de una alegoría o historia sobre un diluvio universal se encuentra escrita en
la historia de Uta-na-pistim(dentro del Poema de Gilgamesh) escrito en el siglo XIV a. C..
Básicamente el texto mesopotámico relata lo siguiente: Enlil decide destruir a la humanidad porque
le resultan molestos y ruidosos. Ea advierte a Uta-na-pistim para que construya un barco. El barco
se deberá llenar de animales y semillas. Llega el día del diluvio y toda la humanidad perece,
excepto Uta-na-pistim y sus acompañantes. Uta-na-pistim se da cuenta de que las aguas bajan y
suelta un cuervo el cual revoloteaba sobre las aguas yendo y viniendo hasta que se evaporaron las
aguas de la tierra. Uta-na-pistim hace una ofrenda a los dioses y éstos quedan satisfechos por el
sacrificio. Un relato muy similar es narrado en tablillas sumerias muy antiguas de la ciudad de Ur,
en las cuales el protagonista a quien Enki/Ea previene del diluvio es Ziusudra. Lo mismo podemos
ver en un relato de origen acadio, titulado Atrahasis, poema épico que relata desde la creación
hasta el diluvio universal.
Muchos autores, a partir de Friedrich Delitzsch a principios del siglo XX, coinciden en que la versión
del diluvio recogida en el Génesis (el primer libro de la Biblia, escrito en el siglo VI a.C.) se basaría
directamente en los textos del Poema de Gilgamesh, ya que se observa una relación obvia al
comparar los pasajes del mito de Utanapistim con los del diluvio judeocristiano, a veces hasta
textual, teniendo en cuenta que los pueblos hebreos en su mayoría tuvieron contacto con
Mesopotamia y su cultura
La historia del diluvio en el judaísmo y cristianismo
En la tradición judeocristiana, el diluvio se narra en el Génesis, donde se cuenta
cómo Noé construyó un arca en la que salvó a su familia y también tomó siete en siete, el macho y
su hembra, y de toda bestia que no es limpia solamente dos, el macho y la hembra. (Génesis 7:2),
siendo los únicos sobrevivientes en todo el mundo.
En la narración del Génesis se indica no sólo la duración de la lluvia (40 días) sino también el total
de días hasta que el arca se posó en los montes de Ararat (150 días), pero se deduce que son 5
meses (de 30 días). Primeramente, en Génesis 7:11-12 se detalla que se inició el día 17 del 2º mes
del año 600 de Noé y que el agua estuvo cayendo durante 40 días y 40 noches, y en Génesis 8:2-4
que, después de 150 días, las aguas comenzaron a descender y el arca se posó el día 17 del 7º
mes. Así, entre el día 17 del 2º mes y el día 17 del 7º mes van 5 meses, y distribuyéndolos en 150
días dan a 30 días cada mes. Y se distinguen dos periodos, el primero de 40 días de lluvia y el
segundo de 110 días hasta que el arca varó.
En Mateo 24:37-39, Jesús habla con sus discípulos y cita el Diluvio como un suceso real, para que
extraigan una lección para el futuro. En sus cartas, el Apóstol Pedro también lo menciona (1 Pedro
3:20 y 2 Pedro 2:5,6; 3:5-7). El Apóstol Pablo lo incluye como ejemplo de fe en Hebreos 11:7. Dios
mismo lo cita en Isaías 54:9 como garantía de que no se indignará con su pueblo.
El diluvio en otros textos judeocristianos
Igualmente, en otros textos judeocristianos considerados apócrifos, tales como el Libro de Enoc, se
muestra que la historia del diluvio no sólo fue un castigo hacia los hombres que obraron mal, sino
principalmente en contra de un grupo de ángeles llamados vigilantes, y los hijos gigantes de éstos
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llamados nefilim. Estos seres, según estos textos, habrían sido los causantes de un gran daño y
desequilibrio entre los hombres, por lo que su dios habría decidido castigarlos y limpiar la tierra del
mal producido por ellos, mandando este diluvio.
De esta forma se unirían las historias de estos seres nombrados en el Génesis 6 con el diluvio que
comienza en el Génesis 7. Esta versión del diluvio bíblico se vería apoyada por un pasaje de la
Biblia en el Libro de la Sabiduría (un libro Deuterocanónico), que cuenta que al comienzo, cuando
murieron los orgullosos gigantes, la esperanza del mundo se refugió en una balsa (el Arca); y en
ella estuvo la semilla de una nueva humanidad (Sabiduría 14:6).
Análisis del texto del diluvio bíblico
Según la Hipótesis documentaria, los cinco libros del Pentateuco —Génesis, Éxodo, Levítico,
Números y Deuteronomio— fueron editados conjuntamente en el siglo V antes de Cristo de cuatro
fuentes independientes. La narración del Arca se cree que fue hecha a partir de la fuente
sacerdotal y de la Yavista. La Yavista es la más antigua de las dos, redactada en el reino de Judá
de textos y tradiciones incluso más antiguos, poco después de la separación de Judá de Israel en
el año 920 a. C. La narración yavista es mucho más simple que la historia sacerdotal: su dios único
envía su diluvio (por 40 días), Noé y su familia y los animales se salvan (siete de cada animal
limpio), Noé erige un altar y hace sacrificios, y Eloah decide que nunca más matará a los seres
vivientes por agua. La fuente Yavista no menciona un pacto entre Yahveh y Noé.
Se cree que el texto sacerdotal ha sido redactado en algún momento entre la caída del reino
norteño de Israel en 722 a. C. y la caída del reino sureño de Judá, alrededor de 586 a. C. El
material de fuente sacerdotal contiene muchos más detalles que la Yavista— por ejemplo, las
instrucciones para la construcción del Arca, y la cronología detallada— y también suministra el
centro teológico vital de la historia, el pacto entre Yahweh Sabaoth y Noé en Gen 9:1–17, que
introduce el método peculiarmente judío del ritual del sacrificio, y que forma el do ut des para la
promesa de ese dios de no destruir al mundo otra vez. Es la fuente sacerdotal la que nos da el
cuervo (la Yavista tiene la paloma) y el arco iris, y la que introduce las cataratas del cielo (la Yavista
simplemente dice que llovió). Como la fuente Yavista, el autor del texto sacerdotal (que se cree
habría sido un solo autor, un miembro del sacerdocio aaraonita de Jerusalén) habría tenido acceso
a los textos y tradiciones antiguos y que ahora están perdidos.
El tema de la historia del Arca, de la ira de Yahveh Elohim por la maldad del hombre, su decisión
de embarcarse en una terrible venganza y su posterior arrepentimiento, son típicos del autor o
autores Yavistas, quienes tratan a su dios como una figura humana que aparece en persona en la
narración bíblica. En contraste, la fuente sacerdotal normalmente presenta a su dios como distante
e inaccesible, excepto a través del sacerdocio aaronita. Así, por ejemplo, la fuente Yavista requiere
siete de cada animal limpio para permitir los sacrificios de Noé, mientras que la fuente sacerdotal
reduce esto a una simple pareja, ya que no se pueden hacer sacrificios bajo las reglas sacerdotales
hasta que se crea el primer sacerdote (Aarón) en los tiempos del Éxodo.
Estudio científico sobre el diluvio del génesis bíblico-mesopotámico
Aunque la mayor parte de las opiniones referentes al diluvio del génesis bíblico-mesopotámico se
inclinen a pensar que tiene un origen mítico, el estudio científico no está totalmente de acuerdo de
que absolutamente todos los aspectos no sean reales. En este sentido, los registros caldeos y
bíblicos son los únicos registros que especifica lugares y períodos bien definidos que se pueden
utilizar para un análisis científico. Un ejemplo de ello es que, según la historia descrita en la Biblia,
la zona donde se ha posado el arca de Noé habría sido la región montañosa de Urartu (actual
Armenia y Anatolia), según el relato caldeo en el monte Nisir de la cordillera de los montes Zargos
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(aunque la tradición cristiana posterior convirtió arbitrariamente la región de Ararat en el monte
Ararat).2
Sin embargo, la mayoría de científicos no creen que haya ocurrido un diluvio o inundación mundial
que haya abarcado todo el planeta. Algunos de ellos teorizan sobre un posible diluvio o gran
inundación en el pasado, pero ocurrido sólo en una zona geográfica específica del planeta. Debido
a ello hay varias hipótesis que, en efecto, indican que en un período temprano de la existencia del
ser humano, cuando ya existía el lenguaje, sucedió posiblemente alguna clase de catástrofe natural
que se puede asociar a una inundación o diluvio que, aunque no abarcó todo el planeta, sí pudo
haber sido el origen del mito. Entre estas hipótesis se podrían incluir:






En la ciudad de Shurupak se produjo una gran inundación fluvial que se encuentra probada
arqueológicamente y que ha sido datada mediante el método del radiocarbono hacia 2900 a. C.3
La cerámica polícroma de los niveles arqueológicos inmediatamente anteriores a la inundación
ha sido datada como perteneciente al periodo de Jemdet Nasr el cual es el predecesor inmediato
del período Dinástico Arcaico I.4 Cabe señalar a este respecto que la frase "antes del diluvio" fue
una frase muy común en el lenguaje acadio.5
La propuesta por los geólogos William Ryan y Walter Pitman, de la Universidad de Columbia,
sobre la inundación del mar Negro, que durante la última era glacial pudo haber sido un lago de
agua dulce cuyo nivel descendió considerablemente. Al terminar la era glacial, con el aumento
del nivel de los océanos, la estrecha franja de tierra que lo separaba del mar Mediterráneo se
habría erosionado causando una inundación catastrófica en toda la cuenca del mar Negro, que
habría aumentado su nivel e inundado grandes extensiones de superficie en tal vez unas pocas
semanas. Existen pruebas convincentes de que esta inundación del mar Negro ocurrió,6 pero el
que sea el recuerdo de este hecho el que dio origen a las historias del Diluvio es mucho más
controvertido. No obstante, el Relato de Gilgamesh Poema de Gilgamesh es compatible con esta
interpretación pues en él se indica "La vasta tierra se hizo añicos como una perola. Durante un
día la tormenta del sur sopló, acumulando velocidad a medida que bufaba sumergiendo los
montes, atrapando a la gente como una batalla" [1]. Los habitantes de la región del Mar Negro
habrían visto, por tanto, llegar la inundación procedente del sur sumergiendo montes y
atrapando a la gente. Los supervivientes de dicha inundación podrían haberse desperdigado a
su alrededor dando lugar a la zona de influencia del idioma indoeuropeo, junto con sus mitos. De
hecho, en el Poema de Gilgamesh se relata que el único superviviente, Utnapishtim, "residirá
lejos, en la boca de los ríos!",7 es decir, probablemente en la baja Mesopotamia: en la
desembocadura de los ríos Éufrates y Tigris. La propuesta de Ryan y Pitman es también
compatible con la descripción del diluvio presentada por Ovidio en su famosa obra
"Metamorfosis". En esta obra clásica se describe el diluvio de la siguiente manera: "Él mismo
golpeó la tierra con su tridente, y ella tembló y con su movimiento abrió caminos a las aguas. Los
ríos fuera de sus cauces se precipitan por los campos sin fronteras y con los sembrados
arrastran a la vez arboledas, ganados, hombres y casas, y santuarios con sus ofrendas
sagradas. Si alguna casa quedó en pie y pudo ofrecer resistencia a tanta desgracia sin haber
sido derribada, con todo una ola muy elevada cubrió su techumbre, y las torres se ocultan
apresadas bajo el remolino; y ya no había ninguna diferencia entre mar y tierra: todo era mar,
incluso faltan al mar sus costas".8
Las hipótesis que asocian este mito a las crecidas de los ríos en los que se desarrollaron las
primeras civilizaciones y el recuerdo que las crecidas de tipo catastrófico debieron dejar en las
primeras comunidades urbanas del Tigris y el Éufrates. En este sentido existe una amplia
tradición local, aunque al igual que la hipótesis del mar Negro, asociar estas hipótesis con el
diluvio del Génesis bíblico-mesopotámico es un hecho también polémico.

8




Según otra corriente de opinión, el diluvio universal pudo responder, en su origen, sólo a la
necesidad de explicar ciertas observaciones y evidencias geológicas y paleontológicas, en un
contexto cultural previo al actual análisis científico; análisis que descarta estas observaciones
como prueba de un diluvio universal, al probar que tienen otro origen científico. Estas
observaciones que equivocadamente pudieron dar origen a este mito serían, por ejemplo, las
siguientes: el hallazgo de fósiles de animales y plantas, en grandes acumulaciones (extinción
masiva); fósiles de origen marino (peces, equinodermos, moluscos...) encontrados a mucha
distancia del agua o a gran altitud sobre el nivel del mar; fósiles de seres extintos; icnitas, es
decir, huellas de pisadas sobre barro fresco; ondulitas (ripple-marks); estratos de rocas
sedimentarias que denotan o bien un proceso lento incompatible con la creencia en una
Creación reciente, o bien un proceso catastrófico muy rápido y la existencia de conglomerados
(ver roca detrítica) con cantos rodados similares a los de origen fluvial. Esta hipótesis postularía
que este origen del mito sería reforzada por la supuesta universalidad del mito del diluvio, común
a muchas civilizaciones no relacionadas con la judeomesopotámica.

Se ha teorizado que el Diluvio pudo ser en realidad un tsunami mediterráneo producido por el
estallido del volcán Etna en la ribera oriental de Sicilia. Una investigación publicada en 2006
sugiere que esto ocurrió alrededor del año 6000 a. C. y causó un enorme tsunami que dejó su
marca en varios lugares del mar Mediterráneo oriental, por ejemplo, en el asentamiento de Atlit
Yam (Israel), hoy día bajo el nivel del mar, que fue abandonado repentinamente alrededor de
esa época.
 Por otro lado, se sugiere que el mito del diluvio universal estaría relacionado con la Teoría de la
catástrofe de Toba, por la cual hace 70.000 años la población humana se redujo a unos 10.000
individuos, tras un invierno volcánico de 6 años de duración caracterizado por una bajada de las
temperaturas de hasta 15 grados y lluvias generalizadas. La transmisión oral de esta catástrofe
a través del tiempo explicaría por qué el mito del diluvio universal es común a diversas culturas a
lo largo del mundo como, por ejemplo, en los indios Innu de Canadá.
Investigaciones sobre la existencia del Arca
Referente a la existencia del Arca, existe la versión no comprobada de que «en el siglo XX fueron
encontradas en la cumbre del monte Ararat pruebas fehacientes de restos de una embarcación
aceptadas por la arqueología». Las presuntas pruebas apoyadas por grupos creacionistas serían
las siguientes: en los últimos cincuenta años, tras la aparición de unas polémicas fotografías en las
que, según algunos investigadores, se apreciaban en las estribaciones de esta montaña
formaciones naturales que ellos creen que podría ser restos de madera que habrían pertenecido a
dicha Arca, las cuales no fueron consideradas concluyentes arqueológicamente. En 1950, el
alpinista francés Fernand Navarra encontró restos de madera cuyo análisis mediante carbono 14
en distintos laboratorios ubicó la edad de los trozos de madera entre 650 y 760 DC, con un margen
de error de 100 años. Sin embargo, aparte de ser un trozo de madera, no hay ninguna prueba
científica que demuestre que haya sido usada en la construcción de un Arca. Del mismo modo, en
la parte más elevada del Monte Ararat, en la zona este de Turquía, se postula que existen
imágenes que se atribuyen a una gran “anomalía” que podría ser el Arca de Noé, de acuerdo a las
investigaciones que Porcher Taylor ha venido realizando con imágenes satelitales desde hace 13
años. El tamaño de la formación, según las imágenes del satélite, 309 metros, equivaldría a los 300
por 50 codos que medía el Arca de Noé, como explica el libro del Génesis. Sin embargo, tampoco
ha sido corroborado arqueológicamente, y geológicamente se ha señalado que es solo una
formación natural.
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Otras historias sobre diluvios universales
Las historias sobre un diluvio bíblico, o su versión de Mesopotamia, no son las únicas historias
sobre esta temática. Así, igualmente existen otras historias de diluvios en otras culturas del mundo.
En las historias griega e hindú aparece también la ayuda divina y un barco o arca.
Estas historias son las siguientes:
hina
La Gran Inundación de Gun-Yu, también conocida como el mito Gun-Yu,9 fue una gran inundación
que se prolongó durante al menos dos generaciones, lo cual originó grandes migraciones entre
otros desastres, como tormentas y hambrunas. La gente abandonó sus hogares para vivir en la
parte alta de las montañas.10 Según las fuentes mitológicas e históricas, se fecha tradicionalmente
en el tercer milenio a.C., durante el reinado del emperador Yao. Se han fechado en el año 1920
a.C. evidencias arqueológicas de un gran diluvio que destruyó el yacimiento de Lajia en las partes
altas de la garganta del río Amarillo. 11 La fecha de datación es poco antes de la aparición de la
cultura de Erlitou en el valle medio del río Amarillo y de la cultura de Yueshi en Shandong, tras el
declive de la cultura de Longshan en la Llanura del Norte de China. Los autores sugieren que esta
inundación podría haber sido la base para el mito posterior, y haber contribuido a la transición de
culturas. Coinciden además que la temporización es una evidencia más para la identificación de la
dinastía Xia con la cultura de Erlitou.12
Hindú
En las Escrituras védicas de la India encontramos a un rey llamado Svayambhuva Manu, que fue
avisado del diluvio por una encarnación de Visnú en forma de un gigantesco pez (Matsya Avatar).
Matsya arrastró el barco de Manu y lo salvó de la destrucción. El diluvio hindú fue mucho más
devastador, ya que el agua no provenía de las nubes de este planeta, sino que se trataba de una
creciente del océano que se encuentra en el fondo del universo.
Griega
La mitología griega relata la historia de un gran diluvio producido por Zeus, quien había decidido
poner fin a la existencia humana, por haber aceptado el fuego que Prometeo había robado del
Monte Olimpo. Deucalión y su esposa Pirra fueron los únicos supervivientes. Prometeo le dijo a su
hijo Deucalión que construyese una embarcación, en la cual dispusieron todo lo necesario, y así
sobrevivieron. El mito menciona que el diluvio fue ocasionado por el viento Austro (del sur): "sólo se
dio salida al Austro, el cual se precipitó a la Tierra cargado de lluvia" [2]. Al terminar el diluvio, y una
vez que se secó la tierra y las aguas retrocedieron al mar, el arca de Deucalión se posó sobre el
monte Parnaso, en donde estaba el oráculo de Temis (Apolo aún no había nacido). Deucalión y
Pirra entraron en el templo para que el oráculo les dijera qué debían hacer para volver a poblar la
Tierra, y la diosa sólo les dijo: «Vuélvanse hacia atrás y arrojen los huesos de su madre.»
Deucalión y su mujer adivinaron que el oráculo se refería a las rocas. De esa forma, las piedras
arrojadas por Deucalión se convirtieron en hombres, y las arrojadas por Pirra en mujeres.
Maya
Fray Bartolomé de las Casas (1967, II:507) refiere también que entre los q’ekchi’s de Verapaz
“había noticia de un diluvio y del fin del mundo, y llámanle Butic, que significa diluvio de muchas
aguas y quiere decir juicio, y así creen que está por venir otro Butic, que es otro diluvio y juicio, no
de agua, sino de fuego, el cual dicen que ha de ser el fin del mundo, en el cual han de reñir todas
las criaturas.”
En la obra "Historia de la América Central" de Enrique Gómez Carrillo, de 1906, donde el autor
recopila documentos de la conquista y la colonia, principalmente del fray Francisco Ximénez, se
describe cómo, a la llegada de los primeros misioneros cristianos, encontraron paralelos en los
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temas de la torre de Babel, las tribus perdidas, la caída de Lucifer, los viajes de evangelización de
los apóstoles y, por supuesto, el diluvio universal.
Inca
En mitología incaica, Viracocha destruyó a los gigantes con una gran inundación, y dos personas
repoblaron la Tierra: Manco Cápac y Mama Ocllo. Únicamente sobrevivieron en cuevas selladas.
uaraní
La Mitología guaraní de los nativos de América del Sur sostiene que durante el tiempo conocido
como "Yvy tenonde" (primera tierra), los hombres y los dioses convivían libremente en ésta en
abundancia y no existían enfermedades o penurias...
Hasta que un hombre llamado Jeupié transgredió el tabú máximo: el incesto, al copular con la
hermana de su padre. Este hecho fue castigado ejemplarmente con un diluvio (Mba'e-megua
guasu) que destruyó aquella tierra primera y produjo la partida de los dioses hacia su morada
celestial.
Ñamandú, dios principal de los guaraníes, decide crear entonces una segunda tierra, aunque
imperfecta. Solicita entonces la ayuda de Jakairá quien esparce una bruma vivificante sobre la
nueva tierra. Los sobrevivientes del diluvio pasan a habitar esta tierra donde ahora existen la
enfermedad, los sufrimientos y la muerte.
Desde entonces los hombres habitantes de la "nueva tierra" conocida como Yvy Pyahu están
condenados a la eterna búsqueda de aquella primera tierra perdida que llaman: "Yvymara'neỹ"
(Tierra Sin Mal).

