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Capítulo 9  

MAVI 

 
 
  
Esta cuadrilla de chicos que vienen del norte es de sconcertante. Parecen todos curas. No lanzan 
piropos a tutiplén, como los nuestros, y se extraña n de que les preguntes algo personal, pero 
algo personal muy normalito, como en qué pueblo de Vizcaya naciste o cosas por el estilo. El 
que se lleva la palma es el último que ha llegado, ya mediado el curso, Ignacio. Se trae mucho 
misterio, como si viniera huyendo de algo. Viene de  Bilbao, y allí hay mucho lío, y llegar en 
febrero no es normal. Le pregunté qué había hecho d esde octubre para incorporarse a esas altu-
ras sin ser un repetidor. Como una piedra, oyes. In expresivo, como si acabara de conectar un 
magnetófono y mi voz fuera la de una cinta, contest ó sin mirarme que había estado trabajando en 
un periódico para pagarse el comienzo de su carrera  y para poder salir fuera a estudiar la es-
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pecialidad. ¿En qué periódico?, le pregunté, sólo p or incordiarlo; por ver si reaccionaba y me 
miraba de una vez al responder. En un periódico de derechas, dijo, como si a mí me importara lo 
más mínimo que fuera de uno u otro bando, en “La Ga ceta del Norte”. No te sonará. Volvió la ca-
ra, clavó sus ojos en los míos y añadió: A tu padre  sí. Creo que tiene un bufete de prestigio 
en Jaén. Los empresarios y quienes llevan sus asunt os conocen bien estos diarios. Al menos, “La 
Gaceta” no es del Movimiento. Sonrió, ahora con cie rto aire de superioridad, como si me hubiera 
hecho un favor, ¿Ya me has hecho la ficha? No te pr eocupes, no soy peligroso. 
  
Había trabajado en ese periódico y había cursado lo s “comunes” por Deusto. Y, sin embargo, no 
podía ocultar su rencor a la derecha. Esa noche le pregunté a mi padre por teléfono a ver qué 
tal era la universidad de Deusto y casi se enfadó; que sólo faltaría que me arrepintiera ahora 
de haber venido a Granada, después de haber valorad o todas las posibilidades y de no haberle 
hecho puñetero caso. Que si te di libertad para ele gir Facultad y que podías haber ido a la que 
te hubiera dado la gana. Que te aconsejé precisamen te esas: Navarra, y después Deusto. Precisa-
mente. Que en las dos tenía él buenos amigos y que no me dio la gana. ¡Hala!, a Granada. Ya te 
dije que allí hay muchos ganapanes, muchos donnadie s y todo un vivero de rojos de la cáscara 
amarga. 
  
Si la cáscara de estos es amarga, me gustaría ir má s al norte aún, porque debe de ser el paraí-
so. No paran. Toman apuntes unos para otros, se pas an cintas de música, van los sábados a Mona-
chil (yo me apunté una vez, pero luego me di cuenta  de que estaba de sobra) a ponerse morados 
de morcilla con pimientos y cantan hasta que se hac e de noche. No son sectarios: invitan a todo 
el mundo a que se una a sus fiestas. Lo que pasa es  que resulta difícil compartirlas porque 
ellos conocen sus canciones, unas en vasco, otras e n castellano, y están acostumbrados a cantar 
a varias voces, como si fueran un coro, cada sobrem esa. Me dan envidia. Antoñito el de Almería, 
al que éstos llaman el Camborio, me preguntó, cuand o le conté lo de Monachil, si prefería los 
cantos vascos al flamenco, a las sevillanas, por ej emplo y le dije que no; que me gustaban las 
dos cosas, pero que lo suyo era más colectivo, meno s individualista. Se enfadó Antoñito: “¿In-
dividualistas? ¿Has visto más gente junta bailando que cuando se oyen sevillanas en la feria? Y 
bailamos en cualquier sitio: en las casetas, en la calle, en la plaza… Sin embargo esos, si no 
comen y beben, están mudos. No se mueven ni aunque los arrastren, como los bueyes”. No me empe-
ñé en convencerle. Antonio se mueve muy bien, se mi ra a sí mismo cuando baila. Como yo. Yo sé 
que me miran y me gusta moverme. Es una especie de provocación. Los brazos, las manos, las ca-
deras, el vientre… La profesora de danza que tuve d e niña en Jaén hacía casi un poema de cada 
movimiento: Las manos vuelan, como gaviotas; los br azos flotan en el aire, como cometas; las 
caderas mecen el mundo que se aferra a los pies de una, como un bebé, para no perderse en el 
abismo del universo… pero es individual, incluso al go narcisista. Una se mira en el espejo de 
los ojos de los demás, sola. En cambio esos cantos a varias voces, ¡qué bien suenan! Sería per-
fecto: me sentaría muy cerca a oír sus canciones y a aprenderlas para cantar con ellos y luego 
les enseñaría a bailar, para que bailaran conmigo. ¿O bailara? El caso es que esto no se me 
había ocurrido hasta que apareció Ignacio. Tiene no via, creo. ¿Y qué? ¡Vamos, Mavi, Victoria! 
Tu madre dijo que habías nacido para hacer sufrir a  los hombres. ¡Demuéstralo! 
 
  
Ganapanes. Ricos no son. Mi padre puede tener razón  pero ahora no me preocupa que me resuelvan 
la vida. Recuerdo el primer día que Ignacio cayó de  la higuera y pareció darse cuenta de que yo 
existía. No me había dirigido la palabra aún, el bi lbaíno, y hacía quince días ya que había 
llegado. Bueno, no me la había dirigido de un modo más personal, fuera de la fórmula “¡hola!, 
me llamo Ignacio. Me han dicho que eres Mavi, de Ja én, aunque no lo había preguntado. Debes de 
ser famosa”… Y yo: “¡Encantada! (dejé que se desliz ara el dedo meñique por la palma de su mano, 
al estrechársela) ¿De dónde eres?” Y él: “Vengo de Bilbao, pero no me confundas, no vivo en Al-
gorta. Procedo de Vitoria. Mis padres se trasladaro n a Bilbao, a un barrio popular. No es la 
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margen derecha, ni se ve el mar; pero tiene su enca nto. Mavi … ¿qué?” “Blanco Sierra”, le dije. 
Y contestó: “¡Encantado!”, mirándome sólo a la cara , a los ojos, sonriendo (o me lo parecía a 
mí), pero como si lo hiciera desde lejos, desde otr o territorio lejano. No me miró el escote ni 
las piernas. No sé si me gustó que no lo hiciera (l a mayoría lo hace; estoy acostumbrada). A lo 
mejor me había hecho la ficha sin que yo me hubiera  dado cuenta. 
 
—Blanco indica que tus antepasados fueron judíos co nversos, ¿lo sabías? 
Me puse colorada, ¡vaya salida! 
—Claro que lo sé. Yo también estudio Románicas, ¿no  me has visto hasta ahora en tu clase? ¿Y el 
tuyo?, ¿tu apellido? 
—Arana. 
—¿Y dices que eres vasco? Eso suena más a castellan o que el mío a judío. 
—Hay muchos por allí, sobre todo en Vitoria. Si te sirve de consuelo, no tengo ningún interés 
en ser de alguna parte. Al cabo de varias generacio nes, nadie puede guiarse por el apellido del 
padre; todos somos bastardos o descendientes de bas tardos… afortunadamente. 
  
Siguió escaleras arriba, saltándolas de dos en dos como por deporte; no porque tuviera prisa. 
No sé por qué no me atrevía a hablar más con él ni por qué comenzó a interesarme su llegada a 
clase todas las mañanas, su presencia, su ausencia,  con quién hablaba en el recreo o junto a 
quién se sentaba. Así me di cuenta de que había una  compañera, llegada también con el grupo de 
vascos, con la que hablaba más, como con más compli cidad, sin que transcendiera el motivo de 
conversación por los gestos o las expresiones que a compañaran a lo que decían. Eso es complici-
dad, me dije. De un tipo o de otro. O son novios y no quieren que se sepa, o tienen especial 
cuidado en que nadie comparta sus asuntos. No, no p arecen terroristas, pero no dejan de ser ra-
ros.  
  
Si no fuera porque me gustan estos juegos, me hubie ra avergonzado de ese exceso de curiosidad 
que no hacía nada más que demostrar mi interés por esa nueva “pieza” que no acudía sumisa al 
reclamo. ¿Estaría perdiendo mi magnetismo? No, a ju zgar por la actitud de los demás compañeros, 
que elegían las excusas más tontas para acercarse e n cualquier momento. El vestíbulo rectangu-
lar por el que se accedía a las distintas aulas de la Facultad se convirtió en escenario de mis 
temores y deseos desde entonces. Es curioso cómo pu ede complicarte la existencia un hecho o una 
persona que no había tenido jamás importancia para una. Todo depende de tu propia obstinación; 
de que te empeñes en hacerle un hueco que luego te ves obligada a llenar. Cada día. Crea nece-
sidad, ¿sabes? Lo tienes todo. Entonces tienes que inventarte algo por lo que pelear; tienes 
que inventarte un deseo. Bueno, no sé si te lo inve ntas; puede ser que, simplemente, aparece y 
tú tienes ganas de conseguirlo, y piensas en ello, y montas la estrategia… La verdad es que él 
(le tocó a Ignacio porque apareció en el lugar adec uado y en el momento preciso) no era respon-
sable de mis carencias: tenerlo todo sin hacer ni u n esfuerzo para conseguirlo crea una cierta 
ansiedad. También fue ella, la supuesta novia, tan discreta, tan anónima. No hacía ningún es-
fuerzo por decir “aquí estoy yo”, como si le import ara un rábano afirmar su existencia y no ne-
cesitara nada ni a nadie para sentirse a gusto y mu cho menos que los demás se dieran cuenta de 
ello. Empecé a envidiarla, así es que lo que podría  haber empezado como un juego, se convirtió 
en un reto. Luego, su nombre, Arene, también me dab a envidia. María Victoria es muy común, aun-
que no está mal el diminutivo, Mavi. Pero Arene… de be de ser vasco. Suena como un nombre grie-
go, acabado en “e”, y, además, se parece demasiado a Arana. 
  
Me hice la encontradiza mil veces, pero el pavo no picaba. Cuatro palabras de compromiso y des-
aparecía sin prestar más atención, como si le recla maran asuntos más importantes, sin haberse 
fijado apenas en lo que yo llevaba puesto (a veces me esmeré especialmente; el espejo me decía 
que así nadie podría resistírseme aquella primavera  en Granada). Hasta que por fin, a mediados 
de mayo, le di por donde le dolía: 
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—¿Podrías ayudarme? 
—¿A ti? No me digas que te has arruinado, porque ha brías acudido a la persona menos indicada. 
¿Tienes problemas? 
—El Bable Occidental. El lunes tenemos el examen y hay muchas cosas que no entiendo. Me han di-
cho que se te da bien la Dialectología. 
—Tus fuentes están mal informadas. Es la literatura  hispanoamericana, pero, si quieres que re-
pasemos el Bable, yo estoy dispuesto. También yo ne cesito darle un buen repaso. 
  
Quedamos en ir a estudiar al Generalife. La idea fu e mía. En mayo el Generalife es el mejor si-
tio del mundo. Entramos primero en la Alambra. Yo l e dije: ¿Has tirado ya alguna moneda en la 
fuente del Patio de los Leones? Se rió divertido: “ ¿Eres supersticiosa?” “Sí, ¿y qué?” Se detu-
vo; se colocó frente a mí; puso las dos manos en mi s hombros, me miró fijamente y, en voz baja, 
como si me confesara un secreto, sonriendo aún, me dijo: “Yo también. Pero no se lo digas a na-
die. Todos los que me conocen se reirían de mí porq ue siempre hago alarde de ser exageradamente 
realista” Apartó las manos, sin más, con toda norma lidad. No pude controlar el temblor que me 
entró cuando me sujetó por los hombros. No, no hací a frío; hacía una temperatura ideal. Era 
otra cosa. Nos entretuvimos en el Patio de los Leon es, tirando una moneda de espaldas para que 
se cumpliera el deseo secreto. Al movernos para dar  impulso, chocaron nuestros brazos. Él me 
sujetó la mano y, sin soltarla, me preguntó: 
 
—¿Cuál ha sido tu deseo? 
—Si no se mantiene en secreto, no se cumple. No te lo voy a decir… por ahora. 
—El mío se cumplirá. Es cuestión de tiempo. Nunca p ido algo que deba cumplirse en un plazo li-
mitado y mucho menos algo imposible. Ni siquiera de masiado difícil. Hay que comprender al des-
tino: todo el mundo lo acosa. 
—¿Y qué has pedido? 
—Te enterarás cuando acabe de cumplirse. Hay que te ner paciencia. Yo la tengo. 
 
  
Fuimos andando al Generalife. Olia a rosas y penetr aba el frescor del agua. Yo me había perfu-
mado (un discreto “L’air du temps”, de Nina Ricci, que, aunque es fresco, a mí me dura bastan-
te; son cosas de la piel. Siempre odié las colonias  y perfumes densos y dulzones) Aun así no me 
sentía segura, en contra de mi costumbre. Podría pe nsar que me lo había puesto para agradarle. 
De todos modos, si así fuera, no tenía importancia;  debería sentirse halagado. Pero yo no esta-
ba segura. Habría sido más fácil si lo hubiera vist o alterado, nervioso, pero caminaba a mi la-
do con aplomo, con paso vivo y yo empezaba a sudar –hacía sol, pero la culpa no era del calor, 
ni siquiera del ritmo— y me llevé discretamente los  dedos a las axilas para comprobar que el 
olor no era demasiado escandaloso. Afortunadamente,  me había puesto una blusa fina, de algodón 
claro, abierta hasta los hombros y sin mangas y no podían apreciarse los cercos de sudor; me 
acuerdo bien, pero seguía sin controlar el temblor.  Cuando tenía que decir algo, notaba que los 
dientes no me obedecían del todo, porque castañetea ban a veces, como si pertenecieran a otra 
persona que tuviera frío. No hacía frío. Y eran mío s. Y la lengua, cuando tartamudeaba, era mía 
también, aunque no la reconociera del todo, como si  fuera extraña, ocupando más espacio que el 
habitual, como si estuviera hinchada o la hubieran anestesiado en el sillón del dentista. Pensé 
que me estaba comportando como una estúpida, preocu pada por todas esas tonterías, y tan torpe, 
mientras hablábamos no me acuerdo de qué. 
  
Caminábamos hacia un banco, como si nos hubiéramos puesto de acuerdo para sentarnos allí y co-
menzar de una vez nuestros repasos, pero rectificó,  me tomó del brazo y propuso que siguiéramos 
andando un poco. “Vamos a dejar que el Bable llene bien sus pulmones y se esponje antes de que 
empecemos a maltratarlo. Al fin y al cabo, no somos  nosotros responsables de que muera o resu-
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cite”, dijo, y comenzó a hacerme preguntas sobre mí . ¡Aleluya! Quería conocerme de verdad, sa-
ber quién era realmente, de dónde venía, cómo había  vivido, cómo quería vivir. Nos acercamos a 
una ventana ojival, orientada al suroeste, sobre la  ciudad totalmente bañada de luz. Posó su 
brazo sobre mi hombro derecho, me hizo girar, quedé  frente a él. Lo demás fue demasiado senci-
llo, más natural que lo que había imaginado. Tambié n más intenso (no sé si más lento; imposible 
medir la duración porque se graba y se mantiene en la piel y en la nuca y en las sienes mucho 
tiempo) Me acarició la boca, de izquierda a derecha . Cerré los ojos. Buscó mis dientes con sus 
dedos y entreabrí los labios. Se los toqué con la l engua. Los retiró. Cuando no sabía qué 
hacer, sentí el contacto intermitente de sus labios  que recorrían los míos suavemente. Su mano 
sujetaba mi nuca y acariciaba mi oído. Yo no veía n ada. Notaba un cosquilleo en la cabeza, como 
un narcótico que adormecía mi cerebro y, al mismo t iempo, una excitación cálida, líquida y es-
pesa, roja como la sangre que fluía hacia el estóma go y de allí hacia el vientre. No sigo… , no 
por delicadeza, porque no ocurrió nada, sino porque  no fui capaz de controlar la situación con 
un mínimo de madurez. En ningún momento tomé la ini ciativa. Era lo más parecido a un objeto. 
  
Fue entonces cuando me di cuenta de hasta qué punto  estábamos fundidos, apretados el uno contra 
el otro allí, a plena luz del día, apoyados contra uno de los muros del Generalife, pero no 
hice nada por evitarlo hasta que apareció aquel gua rda, vestido de un caqui horrendo, que nos 
habló de escándalo público y de no sé cuántas cosas  más. Ignacio sonrió, se excusó y tranquili-
zó al hombrecillo desdentado, mintiéndole: 
 
—Perdone, jefe; pero es que es nuestro aniversario,  ¿sabe? Nos conocimos aquí mismo hace un año 
un día como hoy, ¿comprende? 
—De acuerdo, de acuerdo, amigos, pero váyanse a un sitio más reservado y no den la nota. 
  
Guiñó el ojo con gesto cómplice el desdentado y no pasó nada. Nos quedamos sin saber qué hacer. 
Bueno, me quedé yo. Se me ocurrió preguntarle si te nía preparadas excusas como la que acababa 
de darle al guarda cada una de las veces que le suc edía algo parecido. Debí de cometer un grave 
error, porque se puso serio y dijo secamente: 
 
—Nunca me ha pasado. No me dedico a pasear por el G eneralife con todas las compañeras que quie-
ren estudiar al aire libre. 
—Yo no he dicho eso. ¡Si te lo vas a tomar así…! 
—Olvídalo. Las cosas pasan porque tienen que pasar.  Nunca hago planes pero tampoco me reprimo 
por sistema. Me hace gracia que hayamos reaccionado  como dos adolescentes, pero, como has ce-
rrado los ojos… 
  
Me tomó por la cintura y fui dejándome llevar hacia  la salida. Cantaba el agua más que antes. 
Casi era un estruendo, si se es capaz de escuchar s u carrera incesante por los canales que rie-
gan los jardines, los cipreses, los jacintos, los r osales, los claveles trepadores; y la caída 
violenta desde la altura a la que asciende desde lo s mil surtidores que se cruzan, formando tú-
neles de cristal.  
  
Recordé que nunca había hecho el amor; que mi padre  me había advertido machaconamente del peli-
gro de perder la cabeza con un chico al lado. Aquel  chico olía a sudor. Olía muy bien su pecho 
a sudor. Puede parecer extraño que una chica bien, con un padre conservador y una madre beata, 
se sintiera atraída por aquella muestra elemental d e humanidad que revelaba que el chico que me 
conducía hacia la salida con su mano en mi cintura tenía sus debilidades. Quizás él también se 
había puesto nervioso. Yo, sin pensarlo, incliné la  cabeza sobre su pecho sin dejar de andar… y 
no volvió a detenerse. 
  
Cuando llegamos frente a la entrada de mi residenci a, me preguntó: 
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—¿Estás bien? 
—¡Estupendamente! 
—Siento que no hayas acertado al elegir el mejor co mpañero para estudiar. 
—Yo no. El Bable no es tan complicado. Hoy ha sido un día estupendo. 
—Cada vez estoy más convencido de que las mujeres v ais siempre por delante, aunque a veces no 
lo parezca. 
—Mi deseo no se ha cumplido aún. Espero que el tuyo  tampoco o, de lo contrario, seré esta vez 
yo la rezagada. 
—La vida es larga, espero. Y los deseos acaban cump liéndose. El mío ya lo ha hecho. 
—¿Ya? ¿Tan fácil era? 
—El deseo no debe de ser fácil o difícil de cumplir , sino posible. Pero, sobre todo, no es un 
punto final. Ahora tengo que pensar en mi próximo d eseo, mientras tú esperas que se cumpla el 
tuyo. 
—Entonces, ya puedes revelármelo. Se ha cumplido. 
—Sólo quería besarte en la boca. ¿Y el tuyo? 
—Sigue siendo secreto. Lo sabrás cuando suceda. 
  
No podía decírselo. Él tenía razón. Las mujeres vam os siempre por delante. No podía imaginarse 
que mi deseo fue hacer el amor con él… y se hundió entre los leones con la moneda. 
 
Me dio otros dos besos; dio media vuelta y se alejó . 
  
He recreado infinidad de veces cada minuto de aquel la mañana. He recordado su olor, su mirada y 
sus palabras. ¿En qué me equivoqué? ¿Qué esperaba d e mí? 
  
Ahora, en el mismo escenario, en este Patio de los Leones que conocemos tan bien los cuatro 
(él, Adela, su mujer, que no tiene nada que ver con  aquella enigmática Arene, Mario y yo) no es 
el mejor momento para hacer un análisis de lo que o currió entonces, hace ya tanto tiempo. Ni 
Adela ni Mario podrían leernos el pensamiento; ni s iquiera nosotros mismos, Ignacio y yo, mu-
tuamente. Somos dos parejas de compañeros de curso que veinte años después nos reencontramos y 
pasamos un día juntos, recordando nuestros años de estudiantes. ¿Sólo eso? Algunos gestos son 
más claros que las palabras, sobre todo cuando no s e puede hablar delante de otros a quienes 
pudiéramos herir. No ha querido preguntarme cuál ha  sido mi deseo esta vez, delante de ellos; 
yo sí lo he hecho y me ha respondido en voz baja, s in que nos oyeran: “He pedido a la moneda 
que se cumpla tu deseo de entonces”.  
—¿Y cómo sabes que eso no ha ocurrido ya? 
—Porque somos cómplices, aunque casi sea platónicam ente, y habrías encontrado el modo de hacér-
melo entender. 
  
Estábamos aún de espaldas a la fuente. He apretado mi cadera contra la suya, atrayendo la aten-
ción de los cuatro hacia los brazos que he movido h istriónicamente para disimular, diciendo al-
guna tontería. Lo ha entendido, seguro. Lo sé por l a mirada que me ha devuelto. Ahora toca es-
perar… o, si no, tomar la iniciativa. Las mujeres s iempre nos adelantamos a los hombres. 
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Jaime Martínez Montero  

TOMAS FALSAS DEL PERIODISMO 
 

 
 

III. Antropología recreativa 
 
  
Como todo el mundo sabe, no es nada fácil llegar a conocer el origen del hombre. El esforzado 
Presentador de nuestra primera toma falsa vuelve a intentarlo, aunque, por razones que no ter-
minan de comprenderse, nunca llegó a emitirse esta entrevista.  
 
  
—Tenemos con nosotros a Don Josué Navas Zunzogabica gogeaskoa, que es el encargado—conservador 
de los yacimientos arqueológicos de la cueva de Gua rdamelones, en el pequeño pueblo de Castil 
de Peones, en la provincia de Burgos.— Leyó el Pres entador en sus papeles.— ¿Lo he dicho todo 
correctamente, Don Josué? 
—Sí, naturalmente. Le ha faltado algo, que luego le  puedo explicar.— contestó Don Josué. 
—¿También he dicho bien su segundo apellido? 
—Sí, lo ha dicho muy bien. 
—Salta a la vista que su madre era vasca. 
—Pues no. Era andaluza. De Sanlúcar de Barrameda. R ecuerdo que como mucha gente le preguntaba 
que si era vasca, ella decía que nunca había estado  en esa tierra y que no conocía a nadie de 
su familia que fuera vasca. El que sí era vasco era  mi padre. 
—¿Qué curioso, verdad? 
—No. ¿Por qué? Hay muchos vascos que se llaman Lópe z y que nunca han bajado a la Meseta. 
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Don Josué era un hombre de más de sesenta años, per o que parecía tener diez menos. ¿La razón? 
Una vida muy activa y en estrecho contacto con la n aturaleza. Lleva un traje azul marino, con 
camisa celeste y corbata a tono. Pero se desprende de él un cierto desaliño, una perceptible 
incomodidad. Lo denotaban los gestos de reacción de  las personas que no están acostumbrados a 
llevar traje y que se lo han puesto para un comprom iso: boda, funeral, recepción, entrevista 
televisiva, etc.  Habla pausadamente, como el que n o tiene ninguna prisa. Si hubiera que defi-
nirlo de manera breve y tajante, diríamos de él que  era un hombre muy tranquilo. El Presentador 
está refugiado en sus papeles. Todas las preguntas las asegura mirando antes en los folios que 
tiene entre las manos.  
 
—Don Josué viene hoy aquí porque la UNESCO ha recon ocido su trabajo de más de cuarenta años, 
que son los que han transcurrido desde que descubri ó el yacimiento de la cueva de Guardamelo-
nes, hasta que, desvelados todos los secretos de la  misma, se ha convertido en el más famoso 
paleontólogo del Mundo. El paleontólogo es el que s e ocupa de la paleontología, y la paleonto-
logía es la ciencia que se ocupa de estudiar los re stos fósiles petrificados, es decir, hechos 
piedra, de los seres vivos. 
—También soy antropólogo —interviene D. Josué— por cuanto la concurrencia de esta ciencia es 
también muy necesaria para desarrollar el trabajo q ue he venido desempeñando. 
—Aclaro a las personas que nos siguen que un antrop ólogo se ocupa de los aspectos biológicos 
del hombre y de sus relaciones dentro de la socieda d. Don Josué, ya tendremos tiempo, a lo lar-
go de la entrevista, de profundizar en sus muchos c onocimientos. Lo más importante es lo que la 
UNESCO ha dicho de usted. Lo ha nombrado “Conservad or de la humanidad”, ha escrito en su nom-
bramiento, y leo textualmente, “que el título se le  otorga a la persona que en todo el mundo, 
sin ninguna duda, mejor ha conocido la vida en las sociedades primitivas, en las comunidades 
humanas anteriores a la invención de la escritura”.  Más adelante señala que “su trabajo en la 
Cueva de Guardamelones no tiene precedente en la ci encia, porque no sólo ha salvado unos restos 
que estaban a punto de desparecer para siempre en l as profundidades de la tierra, sino que los 
ha hecho hablar y ha sabido reconstruir con ellos u na célula social de hace más de diez mil 
años, con todo su dinamismo.” Termina la UNESCO dic iendo que “gracias a su trabajo, el conoci-
miento de la historia de la humanidad en los tiempo s en que no han quedado huellas escritas se 
ha elevado a la altura de las culturas que sí escri bían, y el entendimiento de la historia pos-
terior a esta época ha adquirido nueva luz a la vis ta de sus descubrimientos.” 
 
Don Josué parece que no se conmueve demasiado. El P resentador toma aliento y, ante su falta de 
respuesta, prosigue su interrogatorio. 
 
—Es muy reconfortante escuchar unas palabras tan el ogiosas, que provienen de una institución 
con tanto prestigio. 
—Sí. No está mal. 
—Quiero comenzar, Don Josué, preguntándole cómo des cubrió usted la cueva de Guardamelones. ¿Có-
mo supo usted que allí había un yacimiento prehistó rico tan importante? 
—No fue muy difícil. Los hallazgos arqueológicos de  otras zonas de Castilla parecían que res-
pondían a un origen, a una fuente, que no estaba de l todo en el lugar donde aparecían. Si se 
unían con flechas los diversos yacimientos, curiosa mente todas estas líneas se reunían en un 
mismo punto. De las muchas lecturas que hice, y del  seguimiento de los caminos y viajes que 
hicieron ciertos pueblos primitivos, me pareció des cubrir un punto de intersección que explica-
ba muchas cosas, que aclaraba muchos misterios, que  sacaba a la luz la solución de muchas pre-
guntas. Y la gran casualidad fue comprobar que ese punto de intersección era el mismo que el 
que acabo de señalar. Mi sorpresa fue muy grande, p ero muy agradable. Ya se puede imaginar. Me 
sentí en las puertas de algo importante, y que en e so tendría yo un papel capital. 
—¿En qué año fue eso? 
—En 1966. Acababa de terminar mi carrera.  
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—Y cuando trazó ese punto en el mapa, ¿supo que era  la cueva de Guardamelones, en Castil de 
Peones?  
—No, porque yo no había estado allí nunca. Cuando l legué allí, que no se puede usted hacer idea 
de cómo estaban las carreteras entonces, y qué medi os de transporte tan malos existían, iba 
temblando, porque ignoraba si había allí alguna cue va o no habría ninguna. No se puede hacer 
idea la alegría tan enorme que sentí cuando me conf irmaron los paisanos que sí, que allí había 
una cueva. Concretamente, la cueva de Guardamelones . 
—La cueva de Guardamelones, en Castil de Peones. 
—Los habitantes de ese pueblo dicen siempre “La Cue va de Guardamelones de Castil de Peones, sin 
agarre”. Nunca he sabido por qué decían eso. Me ima gino que alguna tradición que ya ha perdido 
su sentido. Yo, desde luego, siempre digo “la Cueva  de Guardamelones de Castil de Peones sin 
agarre”. 
 
El Presentador comienza a dejar de mirar sus folios . 
 
—Por simple curiosidad, Don Josué, ¿por qué le llam aban a la cueva “de Guardamelones”? 
—Porque allí guardaba el pueblo los melones. Era un a cueva comunal, esto es, de todo el vecin-
dario, y allí metían, desde muchos años antes de qu e yo llegara allí, los melones que se comían 
en otoño e invierno. Como ve usted, el nombre no po día estar más ajustado a la función que des-
arrollaba la cueva. 
—¡Qué curioso! ¿Y por qué no guardaban los melones cada uno en su casa, como hace todo el mun-
do? 
—Tiene su razón de ser, no vaya a pensar. Por lo qu e a mí me contaron, la costumbre venía de 
finales del siglo XIX. El pueblo compraba, al final  del verano, una gran cantidad de melones. 
Como se conservan muy bien, se aseguraban así una f ruta muy jugosa hasta que llegara la época 
de las naranjas. Parece que al principio cada vecin o guardaba en su casa los melones que le co-
rrespondían, pero por lo visto aparecían muchos pro blemas. 
 
—¿Por qué? 
—Tiene usted que tener en cuenta que a finales del siglo XIX esta gente vivía en casas de ado-
be, con los techos muy bajos. Usted sabe, además, q ue allí, desde el mes de Septiembre hasta 
Junio, hace mucho frío. Por eso, compartían habitac iones los hombres y las bestias, para darse 
calor mutuamente. Bueno, para darse calor y porque eran unas casas muy humildes que correspon-
dían a personas muy pobres. Usted sabe también que de allí es el refrán “Más vale humo que es-
carcha”. Quiero decir que no les importaba convivir  con las mulas y los cerdos, que preferían 
aguantar en la misma habitación a las mulas, a los burros y a los cerdos antes que pasar mucho 
frío. 
—¿Y los olores? 
—No vaya usted a pensar que en aquella época había mucha diferencia entre los olores que despe-
dían los hombres y los animales. Es más. Cuando yo llegué allí todavía era difícil diferenciar 
a unos de otros por el olor.  
—¿Y qué tiene que ver eso con los melones? 
—¿Los olores? 
—No, hombre, el que bestias y personas compartieran  habitación. 
—Pues tenía mucho que ver. Por lo que a mí me han c ontado, parece que al principio la gente 
colgaba los melones del techo de su casa, en la hab itación donde dormían y hacían vida. ¿Qué 
ocurría? Que el techo era muy bajo, y cuando se des pertaban de madrugada los mulos y los bu-
rros, con mucha hambre, porque no se crea usted que  a estos animales les daban de comer hasta 
hartarse, ni mucho menos, cuando se despertaban, de cía, levantaban un poco el cuello y se comí-
an los melones que colgaban del techo. Los burros, como eran un poco más pequeños, se encabri-
taban hasta apoyarse en el borde del pesebre. Y las  pobres bestias desayunaban algo que les de-
bía saber a gloria: jugoso, fresco y dulce. Desde l uego, la corteza de los melones no era nin-
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gún obstáculo para los dientes de estas bestias... Luego, al día siguiente, venían los proble-
mas. Los dueños se daban cuenta de que las bestias se habían comido algún que otro melón, y los 
azotaban. Los burros y los mulos no asociaban, como  usted se puede imaginar, los azotes al 
hecho de comerse los melones. Una norma básica de l a psicología animal, y humana también, claro 
que sí, es que sólo se asocia el castigo al hecho s i a éste le sigue inmediatamente aquél. Así 
que las bestias no se daban por aludidas y a la noc he siguiente repetían la operación, y así... 
—Entonces, la cueva... 
—Claro. Imagínese la situación. La cueva estaba all í, al lado del pueblo. La entrada está inme-
diatamente detrás de la Iglesia. Y la cueva, como e s subterránea, estaba siempre a la misma 
temperatura. Siempre a oscuras. Se ve que a un pais ano se le ocurrió colgar allí sus melones, y 
a continuación todos los demás hicieron lo mismo. A  partir de entonces hubo un salto en la ca-
lidad de vida del pueblo. Bueno, del pueblo y de lo s mulos y los asnos, que ya no recibieron 
más palos. Los melones se conservaban mejor en la c ueva que en las casas. Los campesinos se le-
vantaban de mejor humor, no sólo porque no les desa parecían los melones comidos por las bes-
tias, sino que dormían mejor, al no tener que estar  con un ojo abierto para impedir que los mu-
los le hincaran el diente a los melones. Ya sabe us ted que una de las cosas que más influye en 
el mal humor de las personas es el no haber dormido  bien. 
—Sí, sí. Sigamos con la historia, Don Josué. Llega usted a Castil de Peones, localiza usted la 
cueva, se emociona y da gracias a su buena estrella , me imagino. 
—Sí que doy gracias, pero también maldigo la hora e n que se me ocurre a mí, sin compañía ni 
guía, meterme a explorar la cueva. 
—¿Por qué? ¿Qué ocurrió? 
—Calle, calle. La gente del pueblo decía lo de los melones, pero lo otro no lo decía. Lo otro 
se lo tenían bien guardado. 
—¿Qué es lo otro? ¿No habría allí un fantasma? 
—No. Ojalá hubiera sido eso. 
—Caramba. ¿Qué pudo ser? 
—A ver cómo se lo explico para que no se sientan of endidas las personas que nos contemplan. No 
es fácil. 
—¿Tiene que ver con el sexo, con el desahogo de gen te joven que no tiene otro lugar donde... 
—Ojalá fuera eso que usted insinúa. Pero no estaba aquello precisamente para practicar sexo. 
—¿Por qué? 
—Por lo que me contaron después, parece que el orig en no está claro. Usted debe saber que en 
Castil de Peones, desde Septiembre hasta Junio, hac e un frío que pela. 
—Sí. Ya lo ha dicho usted antes. 
—Usted sabe que ese frío es especialmente intenso p or la noche y de madrugada. 
—Claro, lo normal. 
—Y usted sabe también que, a principios del siglo p asado, en las casas no había cuartos de baño 
ni nada que se le pareciese. 
—Sí. Desde luego. Especialmente en las casas pequeñ as de los pueblos pequeños, por supuesto. 
—Y que la gente tenía que hacer sus necesidades en el corral o en la huerta que había detrás de 
la casa. 
—Supongo. 
—En verano los paisanos se podían ir más lejos, por que no hacía frío. Es más, las noches invi-
taban a que las personas se alejaran de sus casas. No solamente evitaban que llegaran a sus 
habitaciones malos olores, sino que era muy agradab le pasear a la luz de la luna mientras se 
buscaban los regatos del río. 
—Bueno, y... 
—Ya sabe usted que hace ciento y pico años apenas h abía luz en los pueblos pequeños, por lo que 
cuando caía la noche la bóveda celeste se veía comp letamente negra, pero repleta de luces blan-
cas, que eran las estrellas.  
—No sé a dónde quiere usted ir a parar. 
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—Los paisanos de Castil adonde querían ir a parar e ra cerca de los regatos del río. Era muy 
agradable. Bajo la inmensidad de aquella bóveda neg ra completamente llena de estrellas blancas, 
con el murmullo del agua que corría por el regato, el hombre y la mujer se sentían muy plenos, 
muy importantes, cuando envueltos en este ambiente mágico hacían sus necesidades. Se debían 
sentir flotando en un halo poético, inefable... 
—Pienso yo, Don Josué, que se está dejando llevar p or el entusiasmo y el recuerdo. ¡Está usted 
hecho un poeta! Si le parece, abandonemos la poesía  de los regatos y de la plenitud de las es-
trellas con otras cosas.  Me hablaba antes de la so rpresa tan desagradable que se llevó la pri-
mera vez que se aventuró sólo por la cueva. 
—Se puede imaginar que cuando hace mucho frío, y so bre todo por las noches, da mucha pereza 
quitarse la ropa. 
—Sí. 
—En los pueblos, que no tenían cuarto de baño... 
—¿Otra vez, Don Josué? 
—Déjeme que le explique. En invierno, en los pueblo s, la gente come más para combatir el frío. 
Y además come lentejas, judías, garbanzos, patatas,  cerdo... Alimentos que les proporcionan mu-
chas calorías. 
—¿Y qué? 
—Son alimentos que además de calorías originan much os restos orgánicos. ¿No cae usted, hombre? 
A la vez que aumenta el frío, las necesidades de...  evacuar... de evacuar lo que el cuerpo no 
aprovecha, eso es, son iguales o mayores que en ver ano. 
—No entiendo. 
—Pues es bien fácil de entender. Póngase usted con necesidad irremediable de ir a evacuar, una 
noche de diciembre, con diez grados bajo cero, y sá lgase al corral de su casa. Se baja usted 
los pantalones y los calzoncillos, porque entonces el slip no existía... 
—No es nada agradable, no. Ni siquiera pensarlo. 
—Ahora desemboco en lo que le quería decir, pero us ted no me dejaba. Pues se ve, vuelvo a lo 
que usted me ha preguntado, que algún paisano fue a  la cueva a buscar un melón. Una vez dentro, 
tuvo necesidad de evacuar, llamémosle así, y vio lo  calentita que estaba la cueva comparada con 
el frío glacial que había fuera... Además, la cueva  era muy grande. Buscó un rincón apartado de 
donde estaban los melones y allí se libró de lo que  tanta pesadumbre le daba. ¡Y por lo que 
hubiera pasado tanto frío de haberlo hecho al raso!  
—Ya entiendo. 
—¿Se da ya cuenta? Continúo. Pues no sé como, pero el caso es que se debió correr la voz. O no 
se corrió, sino que lo que se le ocurrió a uno o a una, ¿por qué no se le iba a ocurrir a otro? 
En fin, que a la vuelta de pocas semanas, casi todo  el pueblo ya utilizaba una parte de la cue-
va como letrina. Decían que iban a coger un melón, y en realidad, dejaban unos chorizos...  
—Hombre, Don Josué, me parece un poco basto por su parte ese vocabulario. Muchos de nuestros 
teleoyentes están cenando y.... 
—Pues ya se puede imaginar lo que yo pensé cuando e n mi paseo me metí en el lugar donde no es-
taban los melones. Fue terrible, de verdad. Me puse  hasta casi las rodillas. Si entrara en de-
talles usted diría...  
—Déjelo, Don Josué, porque se nos está yendo el tie mpo y no hemos hablado todavía de nada de lo 
que le ha traído a aquí. 
—Lleva usted razón, pero hay cosas previas que tien en que saberse para poder entender la histo-
ria que sigue. Por ejemplo, estuvieron a punto de c ambiarle el nombre a la cueva. 
—¿No me diga? 
—Afortunadamente no lo hicieron. Se impuso el senti do del pudor al ansia descriptiva que a ve-
ces tienen los nombres. Por ello todavía hoy se con oce como la Cueva de Guardamelones de Castil 
de Peones sin agarre. 
—¡Qué curioso eso de “sin agarre”? ¿Y usted nunca p reguntó porque decían eso? 
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—No, nunca. En alguna ocasión que lo pregunté noté un cierto aire como de... pitorreo, de bro-
ma, así que no insistí.  
—Bueno, Don Josué. Salió usted de allí, de la cueva , de esas maneras, pero salió usted. 
—Perdone que le insista. Difícilmente se va a enten der todo lo que yo he trabajado para poder 
hacerme con la cueva, si no sabemos antes la import ancia tan grande que tenía para el pueblo. 
—Pero eso ya lo ha señalado usted. 
—Pero hay cosas que aún no se saben. Por ejemplo, e s muy importante el papel social que la cue-
va pasa a jugar entre la gente del pueblo. Allí se decía de un habitante de esa comunidad que 
alcanzaba la madurez cuando iba sólo a eso mismo a la cueva. 
—¡Qué me dice! 
—Hasta tal extremo era esto asumido, que se fijó co mo fecha para hacer la primera comunión el 
año siguiente a aquel en que el niño o la niña iban  ya solos a la cueva a eso que usted, los 
telespectadores y yo nos imaginamos. 
—Si le parece dejamos esto. Usted llega, compra la cueva y.. 
—Antes de eso, déjeme que le diga, como antropólogo , que estaba tan enraizado en toda la pobla-
ción la costumbre de ir a la cueva a eso, que cuand o ya desapareció esa costumbre la gente se-
guía diciendo que iba a coger un melón. Por ejemplo , un niño que necesitaba de la madre para 
esa tarea, le decía: “Mamá, que tengo que coger un melón”. Si el niño no controlaba bien, de-
cía: “Mamá, ¡que cojo el melón corriendo!”. Y si el  niño, por la inmadurez, o por lo que fuese, 
no se podía aguantar... A usted le habrá pasado en alguna ocasión, por muy Presentador que sea, 
¿verdad?—Se dirigió directamente al Presentador. 
—Sí. Supongo que sí. Como a todos. 
—Pues como le decía. Cuando el niño se lo hacía enc ima, entonces le decía a su madre: “No me he 
podido aguantar y he cogido el melón”. No me diga u sted que no se trata de la forma más gracio-
sa y neutral que existe de expresar esa necesidad. 
—La verdad, es original. Pero debemos llegar a la p rehistoria. 
—Enseguida. Voy a acabar con la cuestión. Sólo le q uiero hacer notar los equívocos tan gracio-
sos que se originaban cuando venían forasteros o cu ando, por ejemplo, uno del pueblo se hacía 
novio con una forastera, o una moza del pueblo se h acía novia con un forastero.  
—Sí, sí. Muy interesante. Decíamos que usted compra ba la cueva... 
—De llegar y comprar la cueva nada. Con lo enraizad a que estaba en las costumbres del pueblo... 
Me dijo el alcalde que antes la muerte que la venta  de la cueva. 
—O sea, que no fue nada fácil hacerse con ella. 
—Fue casi imposible. Intenté convencer al alcalde s obre la importancia de lo que allí íbamos a 
descubrir, pero no era fácil. Él era un hombre del campo, y no entendía las cosas de la arqueo-
logía y de la paleontología. El alcalde me decía a mí que si yo quisiera la cueva para plantar 
algo, o para tenerla como almacén, todavía se podrí a negociar, pero que para esas cosas raras 
que no iba a entender nadie, de ninguna manera. 
—¿Qué hizo usted entonces? 
—Acudí a la Diputación. No me hicieron demasiado ca so y me remitieron al Ministerio. Tuve en-
tonces que rellenar muchísimos papeles, porque iban  a tener que expropiar la cueva al pueblo. 
Si ya es difícil expropiar algo a una familia, imag ínese usted a un pueblo entero. 
—Ya me hago cargo. Y más cuando ese pueblo tiene ta ntas cosas encerradas en ese lugar. 
—La verdad es que cuando comienzan los trámites de la expropiación la gente ya no iba tanto a 
la cueva. Ya iban haciendo cuartos de baño en las c asas. Al principio, los cuartos de baño sólo 
los usaban en casos de enfermedad, y los inodoros, en primavera y verano, para lavar la fruta y 
las lechugas...  
—¡Qué barbaridad! Me deja asombrado. ¡Pero cómo van  a utilizar los inodoros para levar las hor-
talizas y las frutas!  
—No se asombre. Un inodoro es lo mejor para lavar l as lechugas. El agua sale a presión, desde 
todas las partes, va a juntarse en un mismo lugar, y las hojas que arranca se quedan flotando 
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en el fondo. No deja ni un gusano entre las hojas. Hasta esos chiquititos que siempre se quedan 
escondidos entre los pliegues de las hojas los arra straba.  
—Las costumbres de la España profunda.—Suspira el P resentador con incredulidad y asombro. Se 
van a la cueva a .... eso, ya sabe, y utilizan la t aza... el inodoro, quiero decir, para lavar 
lechugas y ciruelas. Volvamos, Don Josué, a la Cuev a. 
—El Ministerio tramitó todo el expediente y en meno s de dos años lo aprobó. 
—Estaría usted de enhorabuena.  
—Pues ese fue mi primer enfado. La autorización no sirvió de nada, porque se equivocaron a la 
hora de escribir mi nombre. Hubo que repetir el exp ediente y los plazos. 
—Claro. Se equivocarían en el segundo apellido. 
—Pues no. Fue en el primero. Pusieron “Navas” con “ b”. 
—A la segunda iría la vencida. 
—Pues no. Fue a la tercera, porque se volvieron a e quivocar. 
—Esta vez sí se equivocaron en el segundo apellido.  
—No. Esta vez fue en el nombre. En lugar de poner “ Josué”, pusieron “José”. 
—Es raro, ¿verdad? 
—¿Qué insinúa usted? 
—Que es raro que se equivoquen en el nombre y en el  primer apellido, y no en el segundo, que es 
mucho más difícil. 
—No es tan raro como parece. En el caso de mi segun do apellido, como es extraño, se fijan mucho 
y casi deletrean. En el nombre y en el primer apell ido se fijan menos. 
—Bueno. Por fin ya tenemos la Cueva. 
—Se tardó más de un año en limpiarla y excavarla. T uvimos que poner la instalación eléctrica, 
la línea telefónica, en fin, todo eso. Los años pas aban. Iba cambiando la situación política y 
también los alcaldes. Con algunos nos entendíamos m ejor y con otros peor. 
—No era fácil dedicarse sólo a la búsqueda y restau ración de los fósiles... 
—Ni mucho menos. Uno de los alcaldes nos originó mu chos problemas. Había prometido que cuando 
él ocupara el cargo todos los que trabajaran en Cas til de Peones y en la Cueva de Guardamelones 
sin agarre iban a ser del pueblo. Entonces, quería que despidiera a los colaboradores para me-
ter a los parados del pueblo. Imagínese la que se p odía haber liado. Menos mal que luego le 
concedieron no sé qué obra y ahí ya tuvo un sitio d onde emplear a la gente. Así se olvidó de 
las excavaciones. 
—Si le parece, Don Josué, vamos a hablar de la vida ... 
—Sí, naturalmente. Pero antes le voy a contar otro problema con otro alcalde, para que vea lo 
difícil que era sacar todas las cosas adelante. Est e alcalde se había propuesto ser diputado 
provincial, así que todo el ejercicio de su cargo e ra una pura representación, una excusa para 
acumular méritos. Resulta que tuvimos un derrumbami ento, y se formó un gran montón de escombros 
a la entrada de la cueva. Yo le dije al alcalde que  me consiguiera una gran pala mecánica, y él 
se negó. Me dijo que eso se arreglaba con diez homb res y con diez buenas palas. Así, los jorna-
les y el costo de la máquina se quedaban en el pueb lo. Y no se tardaba tanto como podía pare-
cer, porque los hombres con las palas podían trabaj ar enseguida, mientras que la máquina tarda-
ría en llegar. 
—Parecía sensato... 
—Sí. Pero se ve que después de eso se dejó aconseja r por uno de su partido, que no tenía muchas 
luces y sí muchas ganas de ser popular, y ¿sabe con  lo que me encontré a la entrada de la cue-
va? 
—No. ¿Con qué? 
—No con los diez hombres con su pala en la mano, si no con más de cien que llevaban una cuchara 
sopera. 
—¿Con una cuchara sopera? ¿Quería que los invitara a comer? 
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—No, qué va. Decía el alcalde que así se repartía m ejor el trabajo. Que en lugar de diez hom-
bres trabajando tanto, mejor ciento veinte trabajan do menos. Que mejor que unos pocos con una 
pala tan grande, muchos con unas palas mucho más pe queñas. 
—Me deja de piedra. ¿Y qué ocurrió? 
—Lo arreglamos permitiendo que el trabajo lo hicier an setenta y cinco hombres. 
—¿Con las cucharas? 
—No. Con cucharones de cocina. 
—Bueno, bueno. Vamos a continuar. Ya está todo en o rden. Creo que podemos pasar a hablar de la 
vida en la era prehistórica. ¿Cómo se vivía entonce s? ¿Qué hacían los hombres y las mujeres? 
—En general, el público que desconoce la prehistori a del hombre suele tener una idea equivocada 
de cómo vivían. La gente suele pensar que hacían un a vida similar a la que se hace  ahora, pero 
sin coches, sin electrodomésticos, en casas o cueva s más rústicas que las actuales, pero, en 
definitiva, casi igual. Y la situación es muy disti nta. Vamos, es que no tenía nada que ver. 
—¿Puede poner algún ejemplo? 
—Naturalmente. Lo que quiero decirle es que todo lo  que ahora sabemos ellos lo tuvieron que 
descubrir. Tuvieron que partir de cero. No sabían n ada, salvo lo que les dictaba algún instin-
to. Hombre, sí que había una cosa que hacían de la misma manera que siglos después la efectua-
ban los habitantes de Castil de Peones. Ya se puede  usted imaginar cuál. 
—Pues no. No caigo. 
—Hombre, está muy claro. Me refiero a que también h acían sus necesidades en la cueva. Sobre es-
to le puedo decir... 
—¡Aaah! ¡Qué tonto! No. No me diga más. Pienso que sobre lo de las necesidades ya hemos hablado 
mucho. Dirijámonos, si usted lo considera así, a la  vida cotidiana, a la de todos los días. 
¿Cómo dormían? ¿Cómo se levantaban? ¿Qué comían? ¿C ómo preparaban la comida? ¿Cómo eran las fa-
milias, si es que las había? 
—Es que no sabían nada. Tuvieron que aprender todo.  Por ejemplo: no sabían que cayéndose por un 
precipicio se mataban. Y así murió mucha gente, has ta que descubrieron lo que pasaba. 
—Eso es un poco exagerado. 
 
—Eso no es ninguna exageración. Piense que el que s e despeñaba y se mataba no podía ir a con-
tarle a los demás lo que pasaba. Esto ocurrió hasta  que una vez en que eran dos los que pasea-
ban, sólo se cayó uno, y el otro pudo comprobar lo que pasaba y avisar a los demás. A partir de 
ese momento estos hombre y mujeres primitivos tomar on sus precauciones, aunque, claro, siempre 
había distraídos, hombres de mala cabeza. No era ra ro que el despistado que se precipitaba por 
un barranco pensara “Ya sé yo con qué era con lo qu e tenía que tener cuidado”. En fin, como 
ahora. 
—¿Y les ocurría lo mismo al cruzar un río, o un lag o? 
—Evidentemente. Pero fíjese si eran listos que de e stas dos situaciones extrajeron el primer 
pensamiento abstracto. Es decir, partiendo de dos s ituaciones tan distintas, idearon un pensa-
miento que servía para ambas cosas. ¿Sabe cuál era?  
—No. 
—Decía así: “No cruces un precipicio o un curso pro fundo de agua si para ello necesitas dar más 
de un salto”. 
 
La sorpresa y el estupor a la vez se reflejaron en la cara del Presentador. 
 
—¿Y está usted seguro...? 
—Sí señor. Ese fue el primer pensamiento abstracto de los habitantes de esa comarca. 
—¿Y a qué más situaciones se enfrentaron así, por p rimera vez? 
—Una de los conflictos más fuertes que tuvieron, de  acuerdo con mis averiguaciones, fue el de 
establecer la paternidad y la maternidad de los chi quillos que nacían. 
—Claro, naturalmente. Eran muy promiscuos y todos s e acostaban con toda y.. 
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—No, no es eso. No iba por ahí. Lo que ellos no rel acionaban era el hecho de hacer el amor, de 
realizar el coito, conque, al cabo de un tiempo, na ciera un niño. 
—Venga, hombre. ¿Qué me cuenta? ¿No sabían que a lo s nueve meses... ? 
—¿Cómo lo iban a saber?—Interrumpió Don Josué.— Ell os no sabían nada de calendarios ni de meses 
ni de años ni de nada que se le pareciera. Ellos pe nsaban que las mujeres tenían niños lo mismo 
que los árboles, cada período de tiempo, tenían fru tas. ¿O es que se imagina que conocían el 
proceso de polinización o el proceso de reproducció n de las plantas criptógamas? 
—Entonces, Don Josué, si todos creían que así eran los nacimientos de los niños, ¿dónde estaba 
el conflicto? 
—El conflicto surgió cuando alguno de la tribu empe zó a aventurar la hipótesis de que la causa 
del nacimiento del niño era el coito. Igual que aho ra a nosotros eso nos parece normal, a la 
mayor parte de la tribu ese pensamiento les pareció  un disparate. Enseguida se formaron dos 
bandos: los que estaban de acuerdo con él y los que  no. Las discusiones fueron terribles, hubo 
expulsiones de la tribu y condenas a muerte. 
—¿Qué me cuenta? 
—Piense que esa hipótesis iba contra la doctrina of icial de la tribu, y tenía consecuencias re-
volucionarias. 
—No veo donde está el problema.  
—Con mucho esfuerzo he podido reconstruir algunas d e estas discusiones, que llevaban a las bue-
nas gentes de esta cueva a peleas y garrotazos. Es que este pensamiento no era una cosa fácil 
de demostrar. Fíjese. Había personas que realizaban  el coito y no por eso tenían niños. Y como 
también se practicaba el acto sexual con personas d el mismo sexo, se empleaba la falta de con-
secuencias de las relaciones homosexuales como prue ba de la mentira de la hipótesis que no se 
quería admitir, o sea, la relación del coito con el  nacimiento del bebé. Ellos veían a los ani-
males, a las plantas, a las flores, y de esa observ ación no establecían ningún nexo de unión 
entre una cosa y otra.  
—Ya hay que ser torpes. 
—No, no. De torpes nada. Dese cuenta de que los árb oles, las plantas, y hasta la mayoría de los 
animales, tenían muchos frutos. Una gata podía tene r hasta ocho gatitos; un peral tenía cientos 
de peras. Sin embargo, ellos veían que los animales  y las plantas o no hacían el amor o lo 
hacían muy poco, y sin embargo no influía para tene r mucha descendencia. 
—Entonces, se discutía... 
—Se discutía mucho, ardientemente. He podido recons truir, sin duda con muchas imperfecciones y 
llenando lagunas por mi cuenta, algunos de esos deb ates, que puedo trasladar, con brevedad, a 
los telespectadores. 
—Sería estupendo. Adelante. 
—Vamos a llamar “A” al que no cree en la hipótesis,  al que piensa que no tiene nada que ver 
hacer el amor con tener un hijo, y “B” al que sí cr ee. Los diálogos pudieron ser de esta mane-
ra: 
 
“B.—Los niños nacen sólo cuando el hombre derrama e l líquido blanco dentro de otra persona. Si 
no se hace así, no nace el niño.  
A.—Eso es falso, y además es una tontería. ¿Qué tie ne que ver una cosa con otra? Además, si de 
verdad fuera así habría muchos más niños. 
B.—Puede ser que en muchos casos se derrame el líqu ido blanco dentro de un cuerpo cuando éste 
ya está haciendo un niño. Por eso se pierde ya no p ueden nacer más hasta que se termine de 
hacer el niño que ya está dentro. 
A.—Si fuera de ese modo, ¿por qué sólo tienen niños  las mujeres? 
B.—¡Hombre! Acabamos de emitir la hipótesis y aún n o hemos podido investigar lo suficiente para 
poder responder a todas las preguntas. Si tuviéramo s algo más de tiempo, aportaríamos más cer-
tezas. Por eso pedimos al consejo de gobierno de la  tribu que nos libere de ir a cazar y nos 
permita estudiar el fenómeno, apuntar todos los act os sexuales que se lleven a cabo, llevar la 
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cuenta de los días que pasan, establecer que le  oc urrió tiempo antes a la mujer que haya pari-
do, y todo eso. 
A.—Como siempre, los listos se quieren quitar del t rabajo duro y que ir de caza, pasar frío y 
correr el peligro de que te coma un oso o te embist a un bisonte, lo hagan los demás.      
Otro A.—¿Por qué tenemos que poner a prueba una cos a que es completamente estúpida? Porque va-
mos a ver, ¿qué tiene que ver una cosa con otra? Un o tiene ganas de... eso. Busca a alguien con 
quien hacerlo y, sin saber cómo, ese alguien tiene un niño. ¿Qué tiene que ver el líquido blan-
co con el niño? ¿Es que se parece en algo? Más veo yo que la causa de que nazca el niño es lo 
que come la mujer. La carne que traga se va juntand o y dentro se le da forma, como hacen algu-
nos bichos. 
Otro A distinto.—Eso sí tiene sentido, y no la boba da anterior. Aquí la gente no sabe qué in-
ventar con tal de no pasar ni frío ni miedo por ten er que ir a cazar. 
Más A.—Alguna razón debe llevar “B”. Cuando uno hac e eso sólo y se va fuera de la cueva, el lí-
quido blanco se derrama al suelo. Entonces, en luga r de nacer niños nacen los melones y las es-
pigas. Y cuando lanza el líquido blanco contra un á rbol, salen las manzanas. 
Otro A.—Y las peras, y los membrillos.   
B.—Eso también habría que estudiarlo, porque yo no lo veo tan fácil. ¿Qué pasa entonces con la 
hierba? 
A.—No hay que estudiar nada. A veces hemos llegado a sitios donde no hay ningún hombre, y si no 
había ningún hombre, no podía haber líquido blanco.  Sin embargo, si que había árboles y frutas 
y espigas, y salían cuando dejaba de hacer frío, co mo aquí.” 
 
—Fíjese—dice un asombrado Presentador—, que esas di scusiones no me suenan a extrañas... 
—Claro que no. Pero éste no fue el problema gordo.  
—¿No? ¿Cuál fue entonces? 
—El problema gordo tuvo que ver con las consecuenci as morales de la hipótesis. Aquí fue donde 
se armó el lío. 
—¿Por qué? 
—Me permite que se lo ilustre con “A” y con “B”. 
—Sí, sí. Aunque estamos ya a punto de terminar el p rograma, esto que nos va a contar estoy se-
guro que va a tener más interés que..., bueno, que va a tener mucho interés. 
—Comienzo a narrárselo: 
 
“A.—Si esa hipótesis que decís fuera cierta, entonc es los niños no son de toda la tribu, sino 
que cada uno de ellos pertenece sólo a un hombre y a una mujer. ¿No es así? 
B.—Puede ser. También puede ser que pertenezca a do s mujeres, porque todavía esto no está des-
cartado.   
A.—Si eso fuera así, ¿qué ocurriría cuando un hombr e y una mujer supieran que un niño es sólo 
de ellos y de nadie más? ¿Cómo verían que otro le p egara, o le diera de comer, o se lo llevara 
de caza? 
B.—No tendría por qué ocurrir nada. 
A.—¿Ah, no? ¿Qué íbamos a ganar con que supiéramos esto? ¿Para qué nos iba a servir? 
B.—El saber las cosas siempre es mejor que no saber las. 
A.—¿Sí? Y si empezamos por decir que los niños no s on de todos, ¿por qué va a ser de todos la 
caza? ¿Y el regato de agua? ¿Y los rincones de la c ueva, que son del primero que los coge? ¿Y 
qué ocurre con las mujeres que no tengan niños? ¿Y con los hombres que no son capaces de hacer-
le eso a las mujeres? 
B.—Hay que pensar, por supuesto, en las consecuenci as que se derivan del cumplimiento de la 
hipótesis. No hay por qué ponerse siempre en lo peo r. ¿Por qué se iba a cuidar menos a un niño 
por el hecho de que fuera de otro? ¿En qué cabeza c abe eso? Tal vez os estéis pasando en des-
confiar de nuestros compañeros de cueva.” 
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—Más o menos —prosiguió Don Josué— así fueron los d iálogos.  
—Apasionante.—Tras quedarse unos segundos pensativo , cambia de registro. Vuelve a dirigirse a 
Don Josué.— Pues despedimos la presente entrevista dándole las gracias a Don Josué, que nos ha 
iniciado en un mundo fabuloso e insospechado.  
—Para mí ha sido una satisfacción poder advertirles  de cuestiones que normalmente se pasan por 
alto. Es consustancial al ser humano plantearse los  hechos que le rodean como si siempre hubie-
se sucedido así, como si siempre se hubiesen entend ido así, como si siempre hubieran tenido las 
mismas consecuencias, como si siempre se animaran h acia ellos las mismas expectativas o los 
mismos temores.—El Presentador vuelve a reflejar el  pánico en su cara. No sabe como cortar a 
Josué.— Naturalmente que podemos ver una identidad esencial en el hombre de la Cueva de Guarda-
melones de Castil de los Peones sin agarre respecto  al hombre de nuestros días. Pero recono-
ciendo esa identidad esencial, también nos es dado concluir que las diferencias son notables, 
que las discrepancias pueden alcanzar extremos afil ados y que las disimilitudes se extienden en 
un abanico que, si bien no llega a romper el aspect o esencial de permanencia del ser, sí llega 
a difuminar algunos de sus perfiles....—Se da cuent a de la cara del Presentador.—¿Quiere decir 
algo? ¡Ah! Me imagino....Nada, estupendo. Si es su trabajo. Explique usted a su público, en 
términos llanos, lo que yo he intentado explicar en  esta intervención que, precisamente ahora, 
corto... 
 
El Presentador se atraganta. Con voz poco audible d ice... 
 
—Ya me gustaría, pero me comunican del control que se nos ha acabado por completo el tiempo. Lo 
dicho. Muchas gracias y buenas noches a todos. 
—Por cierto, —vuelve a intervenir Don Josué— ¿sabe cuáles eran las fórmulas de despedida y de 
saludo de los habitantes de.... 
 
Un fundido acaba con su imagen y con sus palabras. El consabido anuncio publicitario da a en-
tender claramente que se ha acabado la entrevista. 
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EL MONTE DEL GOZO 

Santiago Camino 
 
 
 
Cuando llevas varias jornadas caminando, desde Sarr iá hasta  Santiago, para cumplir con el re-
quisito de los 100 kilómetros como mínimo recorrido s a pie, exigido para la obtención del di-
ploma de peregrino, como si estuvieras haciendo un curso de formación,  llegas con los pies 
llenos de ampollas que durante la semana te han ido  saliendo en la planta de los pies y que has 
ido aliviando con unas tiritas plásticas, que parec en una segunda piel, con las rodillas moli-
das de tanta rotación por llanuras y pendientes, co n los tendones anquilosados del continuo 
frenazo las cuestas abajo, con el cuerpo machacado de la caminata. Es normal que al alcanzar el 
Monte del Gozo se te alegre el espíritu y el cuerpo  al divisar la catedral de Santiago allá al 
fondo del valle, todavía a unos cuantos kilómetros pero ya cercana y real, no como la que ves 
en las postales.  
 
Eso dicen los testimonios de los peregrinos al alca nzar este monte desde el que tenemos ya a la 
vista Santiago de Compostela y que fue llamado del Gozo por la alegría y satisfacción que sen-
tían los peregrinos al haber casi alcanzado la meta , como corredores o caminantes de un largo 
maratón que pudo empezar en Roncesvalles, León, Sar riá o más allá de los Pirineos. Normalmente 
se llega a esa altura hacia el atardecer para hacer  noche en el gran albergue compuesto de va-
rias naves horizontales alargadas en filas enfrenta das con capacidad para varios cientos de pe-
regrinos y bajar a la mañana siguiente a Santiago a lgo más descansado para visitar la catedral 
y la ciudad y recoger el diploma según  la modalida d de peregrinaje: religiosa o no religiosa. 
El de modalidad religiosa está redactado en latín, nombre incluido, con un diseño tradicional 
de sello antiguo, y el de modalidad no religiosa, e n lengua vernácula con un diseño más moderno 
y atractivo en el que aparece la concha y el bastón  de peregrino. Imagino que cuando no existí-
an estas naves de acogida habría un albergue más mo desto y muchos peregrinos tendrían que cele-
brar su gozo a la intemperie, con buen tiempo, con lo cual el gozo espiritual podría dar lugar 
también a algún gozo carnal, que la mística tiene a lgo de erotismo y el erotismo de mística. 
 
Muchos son los montes que hay que subir y bajar a l o largo del Camino de Santiago y de todos 
ellos se goza de  panoramas impresionantes en los q ue entramos  unos en comunión con Dios y  
otros en comunión con la naturaleza, que al fin y a l cabo es la manifestación más palpable de 
Dios. Quizás sea en Monte Rüeggis, Rüeggisberg en a lemán, donde esta comunión, este gozo alcan-
ce su climax más intenso con el panorama que presen ta ante nuestros ojos. Este monte se encuen-
tra también sobre la ruta jacobea en el cantón de B erna y desde él podemos contemplar la Gran 
Muralla Blanca, la muralla alpina, con sus tres pic os más famosos, el Eiger, el Jungfrau y el 
Mönch y aquí más cerca el Stockhorn, casi al alcanc e de la mano, y  en segundo plano la pirámi-
de del Niessen que se alza majestuosa a la derecha del lago de Thun, y hacia la izquierda el 
Rothorn, como una cresta de gallo, que se cubre de color rojo con el crepúsculo del atardecer, 
y las pendientes que van bajando hacia el valle de forma suave, con el verde claro de las pra-
deras y el verde oscuro de los bosques, que coronan  las zonas más altas. Todo un panorama para 
entrar en trance gozando de las maravillas que la n aturaleza pone a nuestro alcance  o bien re-
zar y agradecer a Dios el goce de tanta belleza. 
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Restos del monasterio de Rüeggisberg 
 

 
 
Eso es lo que debieron hacer los monjes que mantuvi eron el monasterio que se asentaba sobre es-
te monte y del que hoy sólo quedan las ruinas de su  iglesia  y apenas algunas paredes del 
claustro, orar a Dios a determinadas horas del día y de la noche agradeciéndole el poder  gozar 
de tanta maravilla y laborar las propiedades del pr iorato para poder alimentar las necesidades 
del cuerpo con el cultivo de cereales, frutales y h ortalizas y la cría del ganado para la ob-
tención de carne, leche, y huevos con los que conti nuar en vida, manteniendo al cuerpo en ejer-
cicio y disciplina para evitar las tentaciones de l a carne, que la ociosidad propicia. La con-
templación de esas ruinas en tan singular paraje to davía nos produce emoción. Fueron cinco si-
glos de edad media en los que los monjes vivieron a  sus anchas, sobre todo durante la alta edad 
media en la que el poder de los guerreros y de los monjes prevalecía sobre el de los burgueses, 
ya que apenas había grandes ciudades y el poder de la burguesía empieza con la expansión urba-
na. 
 
Precisamente este monasterio fue fundado gracias a la generosidad de un noble de la comarca y 
al principio sólo albergó a dos  monjes que con la ayuda de los campesinos empezaron a levantar 
los muros hasta convertirlo en el primer y más impo rtante monasterio cluniacense de la zona 
alemánica helvética. Con las sucesivas donaciones l legó a extender sus dominios desde Schwar-
zenburg hasta el Stockhorn, por todo el valle que b aja hasta el lago de Thun, por las amplias 
praderas y bosques de la zona. La orden de Cluny, s eguidora de la regla benedictina: ora et la-
bora, pobreza, castidad y obediencia fue enriquecié ndose poco a poco gracias a las donaciones 
de los nobles y  los priores se fueron corrompiendo  hasta el punto que uno de ellos tuvo que 
ser destituido por sus superiores. A partir del sig lo XII les salió otro competidor, la orden 
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del cister, inspirada en el espíritu franciscano, q ue pedía un cumplimiento más estricto del 
evangelio cristiano : abandonar el lujo, compartir los bienes, vivir en la pobreza. 
 
Quien haya leído o visto la película El nombre de l a Rosa, de Umberto Eco, podrá hacerse una 
idea más clara de lo que acontecía en los monasteri os en aquellos tiempos. La decadencia de 
Rüeggisberg empieza a producirse hacia el siglo XII  y será la Reforma protestante la que acabe 
de darle la puntilla definitiva. Los descendientes de los campesinos que ayudaron a construirlo 
lo  saquean y destruyen, usando las piedras en los basamentos de sus casas. La iglesia sirvió 
durante bastante tiempo como granero de la zona has ta que se hundieron sus techos. Hoy sólo 
quedan de pie sus paredes y algunos restos de muros  del claustro. Fue en el siglo pasado cuando 
un arqueólogo bernés empezó a excavar la zona  y re componer su pasado. Los restos encontrados 
se exponen en un pequeño museo junto a los muros.  
 
Desaparecen los hombres y los monumentos por él cre ados, arrebatados por la rabia de las ideas 
o por la indeferencia del tiempo, tiempo que sigue fluyendo y va depositando arena sobre las 
creaciones humanas hasta enterrarlas del todo para entretener a otros en el futuro en la bús-
queda de los enigmas del pasado. Sólo la naturaleza  sigue en pie mostrándonos su belleza todos 
los días, a pesar de las heridas que le seguimos in fligiendo los humanos movidos por la codicia 
de sacarle hasta el último recurso disponible, hast a agotarla por completo y convertirla en un 
desierto de arena como cualquier planeta muerto. Cu ántos monjes y cuantas generaciones campesi-
nas habrán contemplado esta maravilla de la muralla  blanca desde este enclave de Rüeggisberg. 
Ahí sigue aún para que la sigamos disfrutando. Noso tros nos iremos, el agua de nuestro cuerpo 
se evaporará y volverá a la atmósfera, los minerale s de nuestro cuerpo acabarán molidos como la 
arena y se depositarán en la naturaleza. Hemos teni do la suerte de salir de ella durante unos 
años para poder admirarla y al fin volvemos a ella para dejar paso al goce de otros. Es hora de 
ir bajando el valle hasta diluirse en el agua del l ago. Dejemos que el alma se diluya en la 
niebla de la cumbre y goce del paraíso invisible.  
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Acertijo 1. Solución: Isolda 
Acertijo 2. Solución: Quevedo 
Acertijo 3. Solución: “La Princese de Clèves”, de M me. de Lafayette 
Acertijo 4: Solución: A San Vicente, el mártir de Z aragoza, está consagrada la catedral de Berna 
Acertijo 5: Solución: Rüeggisberg  

 

 
ACERTIJO 6 

(La respuesta, en el próximo número) 
 
 
 
 

 
 

Laura de Noves, musa de Petrarca 
 
 
Ni los trovadores provenzales ni los poetas del Ren acimiento tuvieron la exclusiva en 
eso de dedicar sus poemas a una musa o dama de sus sueños. Un poeta y su amada. Encon-
tramos parejas célebres a lo largo de los siglos, d esde los clásicos griegos y latinos 
hasta nuestros días. Los agudos lectores de Don Ged eón deberán pensar ahora en Cintia , 
un bonito nombre de mujer, a la vez antiguo y moder no. Un poeta se refiere a ella con 
versos apasionados. ¿Será un poeta antiguo? ¿Será u n trovador? ¿Será un poeta del Roman-
ticismo? A ver, a ver, ¿cómo se llama? He aquí el c omienzo de uno se sus poemas (pero, 
ojo, que nadie se crea que forzosamente el poeta es cribe en español. Podría ser una tra-
ducción): 
 

Cintia, fue ella la primera, me atrapó con su mirada, 
pobre de mí, que fuera antes inmune a los deseos… 
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Concurso de sonetos 
Perennemente a disposición del ingenio de  los lectores de Don Gedeón
 
 

 
 

Juegos Florales 

 
Se ha abierto un concurso de sonetos 

como juego floral de aficionados, 
a participar nos llaman los expertos 

a aquellos que no estamos entrenados. 
 

Han desplegado su copiosa artillería 
y por doquier sonetos han lanzado, 

que estallan en los cielos de alegría 
cuando la feria ha comenzado. 

 
Animaos y escribid al menos los cuartetos, 

que no os aturda el estruendo ni el relámpago, 
veréis como ya os salen los tercetos 

 
como le salen los cuernos al diablo, 

que la mejor diversión son los momentos 
en que a solas el soneto habéis logrado. 

 
Levantad hacia los cielos el cogote, 

porque todos quedáis invitados 
a la traca final del estrambote. 

 
El Concursante animador 
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Siento latir 
 

Siento latir en mí la roja espuma 
de los años al viento y al granizo. 
Siento latir en mí tu gran hechizo, 

vejez sin corazón, envuelta en bruma. 
 

Siento latir en mí mi triste pluma 
que en edades remotas se deshizo 

en neblina, esperanza, hiel y rizo 
tristeza y frustración, dolor en suma. 

 
¡Qué no intentara yo en mis años mozos! 

Enérgicos vigores de esperanzas 
hundidos todos en sus negros pozos; 

 
doliente de nostalgia el alma, lanzas 

son los recuerdos, que no aguantan bozos, 
y siento el cáliz lleno de acechanzas. 

 
 

Mariano Sanz Royo 
Publicado en Don Gedeón (1ª época, edición número 17, año V, 13.05.1991) 

 
 
 

Poeta pasando una crisis de inspiración 
 
 

Viejos sonetos que un tiempo cantaron 
anhelos, inquietudes y pasiones, 

reflejos de pasadas emociones, 
que al castigo del tiempo no escaparon. 

 
Viejas palabras que en el viento hallaron 

el cómplice que a todos los rincones 
llevara mil mensajes de ilusiones 

que en alas perfumadas ya volaron. 
 

Tinta seca que no canta y que no siente, 
mustias cadencias sin ritmo ni gracia, 

torpe tañido de cítara aciaga. 
 

Ni siquiera te imploro, musa ausente, 
aunque quede mi pluma muerta, lacia, 

y nada valga cuanto escriba o cuanto haga. 
 

Manuel Grau 
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EL CENTÓN 

Valle Gavarrón  

 

 
 
 
Sugerencia Nº 1 
Dura unos minutos, pero merece la pena. Y nos creía mos que ya estaba todo inventado... ¡Viva la 
imaginación! 
 
http://www.youtube.com/watch?v=sAFI1i5FIBc  

   
 
Sugerencia Nº 2 
Para aficionados a oír música “on line”, he aquí un  servidor sencillo de utilizar y que ofrece 
una buena calidad de sonido. 

 
http://listen.grooveshark.com/# 
 
 
Sugerencia Nº 3 
 
Os presento una estupenda guía de Madrid, para los que vayáis de paso, con los alumnos, o en 
caso de no ir, tener la posibilidad de hacer un her moso "viaje virtual" por los edificios y lu-
gares más emblemáticos de la capital de España. Pin chad donde queráis...!!! 

   
http://www.juancato.com/madrid/madrid.html 


