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EL	PODCAST	DE		
UNLIMITED	SPANISH	
USP	142:	La	famosa	cueva	de	Altamira.	

- ¡¡¡Ah, mira graffitis dentro de la cueva!!! 
- No. Graffitis no son… 

 
¡Hola a todos! Soy Òscar, fundador de unlimitedspanish.com. 
Quiero ayudarte a hablar español fluidamente. ¡Hablar español 
es más fácil de lo que parece! Solo tienes que usar el material y 
técnicas adecuadas. 

Hoy, en este episodio… 

• Vamos a descubrir una cueva fascinante. Una de las más 
famosas del mundo: La cueva de Altamira.  

• A continuación, un exclusivo punto de vista para practicar 
un poco de gramática de forma intuitiva y sin memorizar 
ni estudiar nada. Hablaremos de Juan y su amigo en una 
historia de hace mucho, mucho tiempo. 

Recuerda que puedes conseguir el texto de este episodio en 
www.unlimitedspanish.com 

 
 
Perfecto. Estamos en un nuevo episodio y por supuesto, gracias 
por escuchar y aprender conmigo. Es un placer poder ayudar a 
aprender español.  
 
En este episodio voy a hablar de la Cueva de Altamira y la 
historia que hay detrás. Esta cueva se localiza en Cantabria, en 
el norte de España. En 1868, Un hombre llamado Modesto que 
estaba cazando por la zona, encontró la entrada de una gran 
cueva.  
 
Modesto explicó lo que encontró a los vecinos del pueblo donde 
vivía, pero no le hicieron demasiado caso porque había muchas 
cuevas en la zona.  
 
No obstante, Modesto intuía que lo que había descubierto era 
importante, así que se lo comunicó a Marcelino, un señor 
influyente que era aficionado a la paleontología.  
 
Marcelino no visitó inmediatamente la cueva, sino que por 
algún motivo lo hizo unos años más tarde. En esa primera 
ocasión no encontró nada extraordinario. Al cabo de un tiempo, 
volvió a visitar la cueva. Esta vez con su hija María. 
 
Cuando el padre de María estaba excavando en una parte de la 
cueva con la intención de encontrar restos arqueológicos, María 
se alejó hacía el interior de la oscura cueva, llegando a entrar en 
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una escondida sala lateral. Si esto fuera un cuento de terror, 
ahora un monstruo se llevaría a la niña, pero no te preocupes, 
nada horrible pasó.  
 
Lo que sí sucedió es que Marcelino oyó lo gritos de la niña. En 
concreto, oyó las palabras “¡Mira papá! ¡Bueyes!”. 
Evidentemente su padre se debió sorprender, porque dentro de 
una cueva como esa no podía vivir ningún tipo de animal. Por 
cierto, un buey es un tipo de animal de granja. En inglés se llama 
ox.  
 
Así que, curioso, Marcelino fue a buscar a su hija, y en ese 
mismo lugar, levantó la luz hacia arriba y se quedó asombrado 
al contemplar un espectacular conjunto de pinturas que cubrían 
todo el techo. Acababan de descubrir las primeras pinturas 
prehistóricas de ese tipo en el mundo. Por cierto, asombrado 
quiere decir sorprendido. 
 
Inicialmente los estudiosos y científicos dudaron de que fueran 
verdaderas, ya que se conservaban muy bien. Incluso algunos 
acusaron a Marcelino de pintar las pinturas él mismo.  
 
Otra de las críticas es que esas obras parecían demasiado 
sofisticadas para la época. Es decir, se consideraba que el tipo 
de representaciones de animales pintados no podían 
corresponder a tiempos prehistóricos. No obstante, después de 
debates interminables y de polémicas, se acabó aceptando 
como auténticas las pinturas encontradas en la roca.  

Recientes estudios concluyen que este conjunto pictórico se 
realizó hace más de 12.000 años y es de origen paleolítico.  En la 
cueva se pueden encontrar pintados bisontes, caballos y 
ciervos. De hecho, algunos llaman el sitio la Capilla Sixtina del 
arte rupestre debido a su belleza y expresividad. 
 
Destacan el asombroso detalle y el uso de diferentes colores de 
los animales representados. Una auténtica obra de arte 
primitiva. 
 
Por desgracia, esta increíble cueva cerró al público en el 2002. 
Demasiada gente la visitaba y eso producía pequeños cambios 
en el aire que deterioraban la obra. Sin embargo, a partir de 
2015 se puede visitar el lugar, aunque solo se admiten cinco 
personas por semana. Esta visita dura unos 37 minutos y te 
tienes que vestir con la ropa que de dan ellos. Supongo que solo 
expertos e investigadores pueden visitarla por motivos 
científicos.  
 
A mí todos estos temas me resultan fascinantes porque detrás 
de esas pinturas existe todo un mundo diferente al nuestro. 
Ellos tenían sus costumbres, ritos y su manera de entender la 
vida que nosotros solo podemos imaginar.  
 
Si te interesa el tema, puedes buscar imágenes de la cueva de 
Altamira en internet. Ya verás que resultan, como mínimo, 
fascinantes. ¡Recuerda que son de hace más de 12000 años! 
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PUNTO	DE	VISTA	
(mejora	tu	gramática)	
 

Muy bien, ahora vamos a practicar un poco de gramática. No te 
preocupes, no tienes que memorizar nada. Simplemente 
escuchar. 

Te contaré una misma historia dos veces. La primera vez usaré 
el pasado en tercera persona. La segunda vez el presente en 
primera persona. Así podrás ver las pequeñas diferencias entre 
este cambio. A veces también cambio otros detalles, para 
hacerlo más interesant e. 

Como te he dicho antes, solo tienes que escuchar: 

En pasado, tercera persona: 

Juan era un chico adolescente que le gustaba pasar tiempo con 
sus amigos. Como todos los chicos de la prehistoria, se pasaba 
los días cazando. Como no existían las escuelas ni institutos, no 
se podía quejar. Tampoco existían las redes sociales, Snapchat, 
las discotecas, las videoconsolas, computadoras o cualquier otro 
invento moderno. Claro, es que él nació hace 12.555 años. Hace 
mucho de eso. Como se dice, ha llovido mucho desde entonces. 
 

Juan tenía un amigo, Enrique, que estaba obsesionado con 
inventar una cosa llamada “rueda”. Juan le convenció de que 
eso era una pérdida de tiempo y que no tenía futuro. Así que 
Enrique dejó de intentar inventar “la rueda” y se unió a Juan en 
su afición favorita: los graffitis.  
 
Los dos amigos hacían todo tipo de graffitis pintando las rocas 
alrededor del poblado. Pronto fueron castigados por el jefe de 
la tribu. No querían ese tipo de pinturas. 
 
Un día Juan encontró una enorme cueva e invitó a su amigo 
Enrique a entrar. Dentro de la cueva volvieron a pintar graffitis. 
Como eran cazadores, pintaron todo tipo de animales: bisontes, 
ciervos y caballos.  
 
Pronto dejaron de hacerlo y se dedicaron a otras cosas. Lo que 
no sabían es que, 12000 años más tarde, una niña llamada 
María encontraría esa misma cueva, con esos mismos “graffitis”. 
 
Ahora desde el punto de vista del amigo de Juan, Enrique: 
 
Juan es mi amigo, y como yo es un adolescente que le gusta 
pasar tiempo con sus amigos. Como todos los chicos de  la 
prehistoria, nos pasamos los días cazando. Como no existen las 
escuelas ni institutos, no nos podemos quejar. Tampoco existen 
las redes sociales, Snapchat, las discotecas, las videoconsolas, 
computadoras o cualquier otro invento del futuro. Claro, es que 
mi amigo nació hace 15 años, en la prehistoria. Lloverá mucho 
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hasta que esos inventos extraños que acabo de mencionar sean 
una realidad.  
 
Yo, Enrique, estoy obsesionado con inventar una cosa que llamo 
“rueda”. Creo que puedo ganar mucho dinero. Bueno, el dinero 
tampoco está inventado, pero puedo ser famoso en la tribu. Sin 
embargo, Juan me convence de que eso es una pérdida de 
tiempo y que no tiene futuro. Así que dejó de intentar inventar 
“la rueda” y me uno a Juan en su afición favorita: los graffitis.  
 
Así que hacemos todo tipo de graffitis pintando las rocas 
alrededor del poblado. Pronto somos castigados por el jefe de la 
tribu. No quieren ese tipo de pinturas. 
 
Un día mi amigo Juan encuentra una enorme cueva y me invita a 
entrar. Dentro de la cueva volvemos a pintar graffitis. Como 
somos cazadores, pintamos todo tipo de animales: bisontes, 
ciervos y caballos.  
 
Pronto dejamos de hacerlo y nos dedicamos a otras cosas. Lo 
que no sabemos es que, dentro de 12000 años, una niña 
llamada María encontrará nuestra cueva con esos mismos 
“graffitis”. 
 
 
Bueno, este es el final de este punto de vista. Te voy a decir un 
secreto: Lo que he explicado de Juan y Enrique hace 15.000 
años es una invención, es una historia inventada. En realidad no 

sé quién pintó la cueva de Altamira. Pero…no se lo digas a 
nadie. Es un secreto :) 
 
Fantástico. Si te gusta aprender de esta forma. ¿Qué te parecen 
más de 8 horas de contenido exclusivo diseñado 
específicamente para llevar tu español al próximo nivel? Te 
recomiendo mi curso: El Curso Mágico que puedes conseguir en: 
 
www.cursomagico.com 
 
Repito: 
 
www.cursomagico.com 
 
Por supuesto, si tienes cualquier duda, puedes contactar 
conmigo en info@unlimitedspanish.com 
 
Perfecto. ¡Nos vemos la semana que viene! 

 

 

Òscar Pellus 
unlimitedspanish.com 


