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LA /az de la ancha y espaciusa tierra no sr presenta plana y uniforme por
doquier, sino que de vez en cuando surgen cerros u depresiones de prirnera

magnitud, universalmente conocidos: Calvario, Jordán, Lowdes, etc., u o[ros m.;^
n^odestos, de mrnor cuantía, Numancia, Guadalete, Covadonga, Gibraltar, Móstolr^
Railén, e[c., que también se yerguen mayestáticos y Ilenan dc belleza su alrededor.

Una dc estas depresiones es la "C'ueva de Mor^tesinos" 1 figura I).

l. Bnc^^ Je !a "Cuera Jr Muruee^inos" <Foi^: Gonr5lez Guerrerol.
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Está enclavada en la jurisdicción de Osa de Montiel (Albacete), lugar de ,a
Mancha española, que irradia ta1 poder maléfico sobre las plumas que intentan
hablar de ella, que embota los ápices de las mismas por puntuagudos que sean, y
produce arritmia, astenia, dísnea, esquizofrenia y agrafía en las personas hiperes-
téticas que se atrevan a pasar sus umbrales.

Esta caverna, que tan bellas y selectas páginas ha producido en la Literatura
Universal, se halla excavada naturalmente en calizas y margas arcillosas (figuras
II-V), y se encuentra situada a unos 900 metros sobre el nivel del mar (aproxi-
madamente).

En un dfa caliginoso, en pleno estío, hacia las dos de la tarde (hora meridiana)
en que del Sol caía plomo jundido, sin un hálito de aire en el horizonte, con la
cara empapada de sudor y con una taquicardia de más de ciento diez pulsaciones
por minuto, sacando fuerzas de flaqueza, pero sin dominar la emoción ni disipar
la influencia que los encantadores producían sobre nosotros, estábamos a la boca
de la tan conocida «Cueva de Montesinos..

En los alrededores de la misma no había una mala placa, rótulo o anuncio
que indicase el nombre de aquella legendaria gruta- No es fácil ]legar a ella. I.o
más cómodo, dentro de la molestia, es el ir desde las Lagunas de Ruidera, bor-
deando la parte inferior de la •San Pedra (nombre con el cual es conocida la
laguna de San Pedro (Albacete) por los pescadores que a la misma acuden para
coger Barbus, etc.) sorteando los numerosos obstáculos que la presa natural ca-
liza de la misma tiene hacia el norte, y que hay que caminar sobre ella con pies
de plomo, con muchfsimo cuidado, para evitar una desgracia personal.

Una vez pasada la presa natural caliza hay que atravesar un vado de uno d^
los riachuelos que la llenan de agua, pisando piedras en desorden, que más c^e
una vez hacen que caigamos al agua y nos encharquemos. EI otro arroyuelo que
Ilena la San Pedra ya que esta laguna forma de Y griega, procede de la «laguna
Blanca. [que es la más alta de estas lagunas (Albacete)] y cuyas 18 lagunas de
Ruidera (aunque algunas estén en Albacetel constituyen una de los más bellos
lugares de la Limnología española (1).

En la laguna del Rey (por cuya mitad aproximadamente pasa el límite entre la:;
provincias de Albacete y Ciudad Real), si se exceptúa la cañada de las «Azadillas»,
se ohserva una potente fuente Vauclesiana, produciéndose, al poco trayecto d^^
^salir este gran manantial, un enorme y profundo penilago fluvial («tabla»)
en el que flotan plantas acuáticas en una gran superficie; el resto de la laguna
se encuentra muy pisoteado por el turismo (debido a su proximidad con Ruidera),
cañada que en mi opinión ocupa el número uno en la belleza de la citada laguna
de Sa>Q Pedro.

La «Cueva de Montesinos» dista de la laguna de San Pedro unos cinco kiló-
metros, aproximadamente, que hay que recorrer a pie, andando sobre un terreno
bastante pedregoso, que en algunos sitios ni "camino de herradura" puede ]la-
márselos.

La vegetación fanerogámica que rodeaba á la «Cueva» estaba corroída por el
diente herbívoro y a unos diez metros de la gruta, hacia Poniente, había mato-
rrales formados por plantas arbustivas: gamones, esparto, romero, tomillo, etc. Co-
locadas delante de los arbustos se veían unas piedras gruesas, en desorden, que

(q GONZÁLE2 GuEttttEttO: Los cimientos ctimológicos de las Ciencias Nalurales en el Ba-
^hilJerato. Revista "Enseñanza Mediá', Ministerio de Educación y Ciencia. Madrid, 1970.
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.rrvían para que sobre ellas se asentasen los nos[álgicos y escasos visítantes qur
hasta allí llegaban, atraídos por el imán absorbente del recuerdo cervantino.

Tales piedras estaban mezcladas con cajetillas vacías de tabaco, de distintas
^narcas, colillas, etc., cuyo reguero llegaba hasta la entrada de la caverna.

Ya ante ésta, y triunfando sobre nosotros la idea de ver lo desconocido, sin
reparar en peligros, entramos en la misma sirviéndonos de guía la luz natural que

el Sol de Poniente enviaba al principio de aquella.
La citada luz pudo servirnos para dividir a este abismo en tres partes: ilumi-

nación, penumbra y oscuridad.
La primera (iluminación) es la más pequeña y cabe considerarla como si fue-

sen los labios y una pequeña parte de la cavidad bucal: era lo más visible
de todas ellas.

La segunda (penumbra) parece estar formada por la parte posterior de .a
cavidad bucal, como si dijésemos la garganta, mucho mayor que la primera.

La tercera (oscuridad) se antoja la mayor, la más peligrosa, habiendo nece-
sidad de utilizar la linterna para entrar y distinguir lo quE hay en ella.

Los labios de la gruta (figuras I-V ) tienen su comisura en dirección Norte-Sur
(figura I), con bloques pétreos a modo de verrugas empotradas en unas direccio-
nes u otras, las cuales no cayeron todavía, o caídas en el labio de Poniente, for-
man un amontonamiento que obstruyen y dificultan la entrada, aunque no consti-
tuyan un obstáculo muy fuerte que imposibilite la penetración en el interior.

El labio oriental se levanta poco sobre el occidental (inferior) y queda la
boca con una abertura prácticamente casi horizontal, que se abre hacia el Oeste,
bastante irregular y de unos catorce metros cuadrados aproximadamente de su-
perficie (figura I).

EI labio de Occidente constituye un escalón de unos sesenta centfinetros d^^
profundidad y, salvando este obstáculo para el descenso, el suelo tiene cascotes
y pedruscos que cayeron del techo y labios de esta cavidad bucal y cuyos derru-
bios aumentan constantemente por la caída de nuevos materiales.

El labio oriental o superior (figura I) está cortado casi verticalmente (figu-
ra IV), y queda a poca distancia del suelo, poco más de un metro, formando
una cornisa que permite con facilidad apoyarse en ella con las manos para
poder mantenerse erguido en el plano inclinado y resbaladizo de este fondo
bucal (figura V).

E1 suelo de la cavidad bucal de la gruta y el techo buzan con bastante inc;i-
nación (figura V), desde los labios hasta el Oriente, juntándose a unos nueve
metros del labio occidental (aproximadamente).

Hacia el Norte de tal buzamiento, a la izquirrda dc los pedruscos de entrada
(figura III), existe un hueco en forma de ]enteja, ltorizonial. Es la Ilamada "sala
de descanso", con declive brusco hacia el fondo de unos tres metros de diá-
metro por un metro y medio de altura ,y con el suelo lleno de guijos de pequeño
diámetro y en cuya sala no cabe una carreta. Hacia el Sur del buzamiento an-
terior, es decir, de los labios de la gruta, que está a la derecha de los pedruscos
( figura V), pero en un plano bastante inferior, hay otra hendidura mucho más
cerrada (cual si fuese la garganta de la caverna, que obliga a agacharnos si es
que queremos penetrar en la gran sala (figura V), dirigida hacia el polo Sur ,v
que por encontrarse en la zona de la oscuridad hay que utilizar en ella la linterna.
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Toda la gruta está excavada en rocas calizas, siendo estas rocas y la greda
,us elementos príncipales, en ocasiones con hierro abundante, que imprimen una
coloración rojiza a la zona que ticne este metal, ofreciendo color blanco la sus-
tancia que carece de este elemento mineral.

Los labios dr la caverna estaban completamente desprovistos de vegctaciún,
^ en la cavidad bucal, según se entra hacia la izquierda, hallamos una vid, y a
la derecha un ejemplar dc "t/vas de lagarto" (Bryonia dioica L) (Cucurbitáceas);
quise hacerme con un trozo de cada una de estas plantas para tener un recuerdo
^egetal de la cueva, y ya con la nava,ja abierta y apoyada la parte cortante en
el tallo de Bryonia, el pulso me tembló y no pude cortar el tallo porque la tra-
dición literaria me lo impidió.

En el techo de la cavidad bucal y en el suelo, aproximadamente a unos dos
metros de %os labios, la luz se debilita, se hace la penumbra, y empiezan a rezu-
marse gotas de agua (figuras IV y V), que lentas y escasas en un principio se
hacen rápidas y numerosas a medida que avanzamos, Ilegando un momento en
que se nota el ruido constante originado por el destilar insistente, cuyas gotas,
iluminadas más o menos por el Sol de Poniente, producen destellos irisantes a
propósito para que la imaginación exacerbada vierta sus galas literarias.

El frío se nota con intensidad en esta zona, cortándosenos con rapidez cl
sudor que tcníamos, y se advierte un malestar de frío orgánico superpuesto al
(río medular del ambiente, sintiendo rápidamente la "carne de gallina" y erizán-
dose algo el cabello sobre nuestra piel excitada más que por el frío por la emo-
ción del ambíente y dcl lugar.

En esa zona final dc la cavidad bucal (digamos garganta de Ia gruta) la luz
^r debilita con rapidez y a un paso tan sólo ya desaparece, teniendo que ayudar-
nos con la linterna, !+i queremos avanzar.

^ -^

,fî

AZUL/NES Y V6RU/NF.ti: A: Chruucoc^cus l°Cíano^lcea.i' (uzufin"Il y B: Protacoccus 1"Cloro^
lireaĉ ' l"vrrd(n")I.Dinersos ^^uadc^s de .cu ontoRenia lGanzález Guerrero; dib.l.



LA CUEVA DE MONTESI!tiOS I1I

En la zona de la penumbra (posterior de la cavidad espeleológica) se encuen-
n•a la doble zona de los «verdines» (Clorofíceas) y.azulines» (Cianofíceas), que
iorman un tapiz y una alfombra muy resbaladizos y cuyo color se extinguc
tanto hacia la boca como hacia la parte profunda de la gruta, y en cuyo lugar
tuc probablemente el sitio en que resbaló y cayó el Ingenioso Hidalgo.

En las zonas de la oscuridad no hay plantas de color -la ausencia de la luc
lo impide-, no puede formarse la función clorofílica y únicamente se encuentran
plantas incoloras (Mohos y Bacterias) a las que no les hace falta la luz para
vivir, aunque puedan vivir en ella y cuyas plantas son verdaderamente las cau-
,antes de 1os malos olores que en el fondo de las cuevas existen generaimente.

Descendemos con gran cautela por lo resbaladizo del suelo, húmedo, pegajoso c

inclinado, con "más ojos que un queso" para observar aquella belleza natural en

ta que el silencio únicamente se ve interrumpido por el goteo constantc y por

rl aleteo tenebroso, enervante, de los cavernícolas por excelencia, es decir, por

los consabidos .murciélagos» Pipistrellus (Quirópteros), a los que hemos soli-
viantado con nuestra presencia y que se ven forzados a utilizar su "radar" natu-

ral para detectar los obstáculos: paredes, piedras, techos, etc., y así evitar los
inconvenientes que se oponen a su vuelo y no romperse la cabeza contra ellos,

^^iaido que viene a incrementar la sobreexcitación que nos embargaba.

Miramos con arrobamiento: techo, suelo, paredes, etc., y vemos todo ello bri-
Ilar por los reflejos de la luz en las gotas chorreantes y contemplamos en el
londo de la gruta el agua más o menos detenida mostrándonos su pobreza vital
en los casos habitantes (larvas de insectos cavernícolas blancas, que allí con-
.umen los últimos días de su existencia filogenética).

Ya ahitos nuestros ojos de tanta belléza natural y empapados del agua cho-
rreante y encharcada, sufrimos los consabidas tiritones, la linterna se nos apaga
^ quedamos sumidos en la más negra oscuridad.

Forzamos con insistencia la linterna para ver si funcionaba, y al convencernos
con medrosidad de que no lo hacía, desistimos de seguir adelante y ascendemo,
^ audos hacia la boca de la gruta, guiándonos únicamente por nuestros canales
^cmicirculares y caracol auditivos para llegar lo ante^. posible a la superficie.

Durante nuestro ascenso el cerebro inhibido y la imaginación exacerbada du-
^ ante nuestra estancia en el interior de la gruta hacían que creyésemos oír el
^ co psíquico de palabras que retumbaban en nuestra mente y que fueron pro-
nunciadas por grandes maestros de la Literatura.

Coincidiendo con estas alucinaciones, nos asaltan nuevas preocupaciones: des-
^^ndar los siete kilómetros que nos separaban del refugio de la gran laguna d^
EI Rey (Ciudad Real-Albacete), vadear riachuelos, recorrer el lomo de la presa
de San Pedro, etc., etc., que interferían con las preocupaciones espeleolíticas
yue ya teníamos.

Por fin llegarnos a la boca de la caverna, débilmentc iluminada por el sol
cansino del atardecer, sin detenernos ni un instante para descansar, por la prc-
mura del tíempo que se nos echaba encima, pudicndo ya casi decir que lo qur
;ólo deseábamos era huir de la gruta.

A pesar de nuestra prisa, y ya a la escasa luz de la boca de la cueva, com-
probamos el estado lamentable de nuesira indumentaria y piel: pantalones, botas,
puños de la camisa, manos, brazos, etc., producido por el barro de distintos co-
!ores que se nos pegó cn las numerosas caídas en el interior de la caverna, y
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cuyus culures nus han servidu para supuner la distribución crumálica yue ha}
en la profundidad dr la mitirna y que a grandrh rasgo4 pudemos dixtribuirla.^
de la manera siguiente:

1.' Zona a/ótica, la más prolunda, blanca u reja, según yue no tenga hierru
/^ que posea este metal.

2.' Zona /tilica, más u rnenus clara, cunstituida en la parte inferiur por
los •azulines•, Chrooccxcus (Cianofíceas) y encima lus .verdines., Pro[ocurcu+
(Clorof(ceas), ya que unos y otros necesitan fuz para su trofismo (A y B).

Por fin, recobrada nuestra perdida calma, nos dimos cuenta que ".., el rubicun-
do Apolo no tendía tas doradas hebras de sus hermosos cabellos..., sino que los
recogta no solamente de la •Cueva de Montesinos., sino también de todu "el an-
[iguo y conocido Campu de Motttiel".

Salirnos "a paso de carga" en dirección a la laguna de San Pedro, por el mis-
mo camino y, ya hundido el Sol en el ocaso, se verificó el relevo de algunos
hematófagos, con cuyo contratiempo no contamos, pues los numerosos y pega-
josos ^tábanos. ((Tabanus), Dfpteros] que durante el día nos asaetaron con sus
molestos, continuos Y duraderos picotazos, desaparecieron en el horizonte y s^
relevaron por los billones de mosquitos (acordándonos de Artajerjes) ya fuesrn
Anophetes (transmisores dr Plasmodium (Paludismo)] o Culex (transmisores de
Filaria (Nematelmintos)], y que por oleadas se clavaban en nuestra piel, preocu-
pándonos mucho más que el dolur de fos picotazos el que pudieran transmitirnos
el paludismo.

Sudorosos y cansados Ilegamos al refugio de la laguna dr EI Rey, y nos ex-
pficamos la causa de que la célebre "Cueva de Muntesinus" nu figure en la
yRuta de Dun Quijute. para las escursiones turístícas.

Oescubrimienio de una "antipartícufa" del bario
FI8IC08 de la Universidad de Callfornia han anunciado el descubrlmtenW

de una minúscula partícula eubatómlca oue existe solamente durante
qulnce blllonéslmas de segundo y es tan pequeña que solamante ouede ser
observada en la cámara de fonlzaclón. Es tan lnslgnlflcante y au vlda de tan
poca duración, que la lnvestigaclón futura tendrá que valerse de dedueclones
a base de datos suministrados nor un computador electrónico. Los cientiilcoa
tuvleron que pasar varios años examinando más de medlo mlllón de fotogra-
ttas de interreaccionea nucleares antes de descubrir tal partícula, llamada
"antibaryon omega negatlvo". Sa oroduce dtlrante un proceso violento de co-
lisiones y degenarlciones subatómlcas. según comunlcan los cientíilcos. Es una
antlpartlcula, o"imagen reflejada" o simétri^a del '•baryon negatlvo omega",
descublerto en 1964 en el laboratorlo naclonal de Brookhaven. Las varleaatles
del barlo son una de las clases de materlales que slrven de base a las partlcu-
las nucleares. La existencia de antipartículas fue des^ubíerta oor prlmera vez
en Berkeley en 195b, al descubrirae el antlprotón. EI anttneutrón se descubrló
aquí en 19b8, y el antilambda, en 1949. EL último desctrbrlmiento ae d1o a
conocer en una reunión de la Amerlcan Physlcal Soclety, en Nueva York, por
un equtpo de ctnco etentlflcos del laboratorlo Lawrence de radíaclones nu-
cl ea reti.




