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O. El pueblo se opone, a que sea trasladado a Madrid • 
O -El esqueleto petrificado se encuentra perfectamente conservado 
O' • La entrada' a la -cueva es una sima de más de diez metros de profundidad 

Reportaje: 3 ' ^ L L S4XCEEEZ A VELLO.—Fotos: ÁNGEL RICARDO, 
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! IH ÍO iace año y medio, tres já-
d. \ -i gel Rucnes, -Ramón Sán-
F a c una de sus frecuentes 

It evas de los alrededores, 
nt rp ndente; al resbalar uno 

ri o cue t a pisado, se encontraron 
e i t e trataba en realidad del 

esqueleto fosilizado de un oso de hace miles de años. 

En un principio guardaron celosamente el secreto de 
su. descubrimiento, pero posteriormente llegó a trascender 
a otras personas que se interesaron por el hallazgo. Así, 
'lace una semana, un. grupo de espeleóiogos madrileños, 
hicieron acto de presencia en Jas montañas de Onís y hur
garon en sus entrañas, en busca del valioso fósil. 

El objetivo de este grupo, parece ser que era el tras
lado del ejemplar encontrado en la cueva a la capital de 
España. Pero mientras se habían iniciado los trabajos, !os 
habitantes del concejo habían ido tomando conciencia del 
•alor que turística —y económicamente, por consiguiente—, 

podía reportarles aquel oso que había decidido dormir pa
ra siempre en una cueva del pueblo asturiano. El alcalde, 
Ion Eugenio Viesca, comunicó al gobernador los.temores 
del pueblo, de que se llevaran el oso a Madrid, y, tras la. 
consulta pertinente, dio la orden de que se paralizaran de 
inmediato los trabajos de extracción. Precisamente cuando 
•íl equipo de espeleólogos les acababa de llegar a una cuen-
rii corriente abierta en un Banco de Oviedo, una transfe
rencia de trecientas mil pesetas, para que pudieran con
tinuar su labor. 
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Ai parecer, y según nos 
nformaron personas del 

lugar, ei grupo que preten
día llevar a cabo la ex
tracción estaba patrocina
rlo por una revista cultu
ral extranjera. Ahora, tras 
la orden de 3a AJcaldía, es 
de esperar que regrese a 
Madrid, o expongan sus 
i itcnciones a las autorida
des de Ja provincia. 

Para poder constatar la 
mportancia del hallazgo, 
os hemos desplazado al 

! igar en que está situada 
esta cueva, a sólo unos 
centenares de metros del 
pueblo de Benia. 

Cuando llegamos a 3a 
cueva no había nadie en 
=us alrededores. Una esca
la pendía hacia ei interior 
de un oscuro pozo, en el 

que se refugiaban- miles de 
años de historia. El des
censo en eí vacío se • pro
longó unos diez o doce 
metras; las paredes rezu
maban barro. Un casco y 
unas latas delataban J:¡ 
presencia antcno" de algu
nas personas que habían 
desaliado la oscuridad de 
Ja sima. Un cubie, con la 
pretensión de introducir 
energía.eléctrica en la cue
va, pendía del pozo. Tras 
arrastrarse por una pe
queña rampa, se accede a 
una amplia galería que 
posteriormente se bifurca. 
Siguiendo eí ramal de la 
izquierda y tras ascender 
una resbalosa rampa de 
arcilla, una nueva galería, 
en la que destacan orgu-
llosas; elevándose del sue-
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!n, unas L^íaUgmitas que 
1-.1 i.!/;--. \«i a sus her-
fin i*, «uildis que cue!-

.' <r\ d<-i LeJic Allí, en un 
• L o do r.lmirablementc 
xiseiv.iílo, (ti un silencio 
ii •* i u i i tutl absolutos, 

•>. u i L .--̂ i préndente e" 
•i ificitlo jsqueleto. Ha 

a'mlo oiio u líícar afgo ríe 
'•i.* pu:i ÍJU" los huesos 

i ¡ íiuiitnus.mo anima! 
i .--.i uai.Mi Jel suelo en ei 
¡Lie t ' - l j incnistado... De 
.i Kik/fi e ¡mportancia 
¡ ' h"íln/íiti hablan mu 
' i mi n>," Jas Eotos. 
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• díuide te halla eí eso 

\i -.IIH .LIS un costo 
-"wn^o. ires mucha-

UN -̂  »iiji liaban curiosos 
^ t 'a buca de la cueva, al 
tot.tcmplar el m a t e r i a l 
que habíamos dejado en el 
e-tltiior. Su expresión de 
hostilidad al confundirnos' 
con el grupo-«raptor», su 
transforma luego en amis 
tosa. Una frase brota .al 
unísono de todos ellos, 

«no se pueden llevar el 
oso»; les nace sincera, es 
su preocupación actual. 

"En el pueblo, ios veci
nos nos dirigen • miradas 
anhelantes; esperan que se 
consiga que eí "oso siga 
adurmiendo en la cueva». 
El alcalde nos iníornia de 
¡as medidas ya tomadas. 

—He puesto el hallazgo 
en conocimiento del señor 
gobernador y dado la or
den de que se suspendan 
!os trabajos en la cueva. 
Espero que se cumpla y 
no sea necesaria la pre
sencia de una pareja de 
la Guardia Civil para obli
gar af cumplimiento de ía 
ley. No quisiera llegar a 
esos extremos, pero se ha
rá si es necesario. Esta no 
es la única cueva de los 
alrededores y estoy segu
ro que muchas de ellas 
pueden tener cosas intere
santes, tal vez hasta pin
turas rupestres. Puede re
presentar mucho para el 
turismo de' la zona. Tai 
vez se pueda localizar un 
acceso más cómodo, otra 
entrada quese pueda ade
cuar a los visitantes. 

Uno de Jos vecinos ter
cia en la conversación: 

—En un prado, a unos 
cien metros de la entrada 
cíe Ía cueva, se hundió de 
repente en el suelo una 
carroceta. Seguro, que ss 
trata de otra entrada... 

í.,os hombres def pueblo 
siguen haciendo sus cába 

Todos desearían poder 
hacer algo. 

Una esperanza fuera de 
lo común les hace conce
bir la ilusión de que el 
turismo, con su riqueza, 
llegue a la zona gracias 
tal vez al «oso de piedra». 
Mientras, aguardan que se 
tome alguna medida... 

Las verdes montañas de 
Onís van quedando atrás. 
El oso, que ha visto su 
paz truncada, queda tanr 
bien en ellas. Esperemos 
que para siempre. 


