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78. PÉREZ-MONSERRAT, Ele-

na; FREIRE-LISTA, David 

y GÓMEZ-HERAS, Miguel: 

“La piedra berroqueña: 

una roca clave para la 

región”. Publicado el 

14 de noviembre de 2016 

en https://escociencia.

aytosanlorenzo.es/even-

to/la-piedra-berroque-

na-una-roca-clave-la-re-

gion/

«Su mineralogía principal se corresponde con cuar-
zo, feldespatos [ortosa y plagioclasas] y biotita, 
siendo sus rasgos identificativos su tonalidad gris 
y la presencia de gabarros. Por su elevado grado de 
compacidad e impermeabilidad, se trata de una roca 
idónea para dimensionar elementos constructivos muy 
resistentes a los esfuerzos de compresión, a los 
agentes de deterioro y al propio paso del tiempo.»⁷⁸

¿Y qué quiere decirme con esto, doctora?

Es sobre esos rasgos relacionados con la durabilidad 
sobre lo que quería llamar su atención. Puede que 
no sea baladí que se haya elegido un lugar con esa 
composición geológica para dejar trazas.

No podemos despreciar ninguna pista… Pero me gus-
taría volver al tema anterior, con el que no sería 
extraño que la pervivencia en el tiempo estuviera 
relacionada. Me refiero al de la complejidad de la 
trama. Lo califica usted, profesor, de ‘trama polí-
tica’. Es cierto que en montones de ocasiones ‘trama 
política’ y ‘trama urbanística’ vienen a significar 
lo mismo… Pero en este caso no iría yo tanto por el 
lado del lucro de personas cuanto por la cuestión 
de la complejidad. Hagamos un pequeño repaso his-
tórico. A ver… En el plan de General de Ordenación 
Urbana de Madrid de 1985…

Era entonces alcalde Enrique Tierno Galván…

Cierto, Tierno Galván. Pues eso: en el plan de 1985 
Los Berrocales aparece como «suelo no urbanizable 
común».Pero ya en el de 1997 figura como «Suelo urba-
nizable sectorizado». Es verdad que en el 97 tenía-
mos otro alcalde, de distinto signo político: José 
María Álvarez del Manzano.

Siga, doctor.

Sí, sí; y seguimos con el mismo alcalde: en 2002, 
la Iniciativa de Propietarios del Suelo de la zona 
presenta sus «Bases y Estatutos, Plan Parcial y Pro-
yecto de Urbanización», estimado por el Ayuntamien-
to al año siguiente.

Entiendo como normal que vayan pasando años entre 
una acción administrativa y la siguiente…

DIÁLOGO 2.2.

Día: 05-03-2019
Hora: 18.30
Lugar: Nave abandonada en Leganés
Participantes: Profesor Blanco, Doctor Jorgensen y Doctora Salido
Tema: Sobre Los Berrocales

[Esta conversación tiene lugar en una antigua carpintería, aho-
ra abandonada, que pertenecía en su momento al padre de la Dra. 
Salido. Han decidido refugiarse en este escondite porque las 
conversaciones en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura 
de Madrid empezaban a levantar sospechas. Están sentados en una 
mesa alargada. Hay poca luz. Se alumbran con dos flexos bastante 
viejos. Tienen papeles, carpetas y dos ordenadores encima de la 
mesa. Llevan un rato conversando…]

Es una trama política y urbanística demasiado com-
pleja como para tratarse simplemente de un ensanche 
más. Y quiero insistir en que se ve desde el espa-
cio. ¡Desde el espacio!

Pero reducirlos a una cuestión formal… No sé… Es 
cierto que es bastante sospechoso, pero es que este 
país vive del ladrillo…

Ladrillo es precisamente lo que falta en los Berro-
cales. Si de verdad se tratase de una operación in-
mobiliaria, ¿por qué no construyeron todos los edifi-
cios juntos? ¿Por qué no colmataron primero una zona 
en lugar de dedicarse a tatuar la corteza terrestre 
de Vicálvaro y Vallecas? Y, ¿no habrían vuelto ya a 
construir? La crisis no es más que una excusa para 
hacer que estas huellas perduren en el tiempo.

Tenga en cuenta, profesor, que estamos hablando de 
‘los Berrocales’, topónimo que no alude al ladrillo 
sino a la piedra; a un tipo de piedra, por cierto, 
muy frecuente en la sierra de Madrid: es la piedra 
berroqueña, los berruecos…

¿Y qué tiene esto que ver con nuestra investigación? 
No veo que el nombre aporte más que una localización 
geográfica…

Geográfica y geológica. Estamos hablando de grano-
dioritas y monzogranitos, rocas ígneas muy resis-
tentes. Escuche: 
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82. MUÑOZ, Benito: “Los 

Berrocales recupera el 

pulso y planea sus prime-

ras 4.505 viviendas”, en 

la sección Su Vivienda de 

El Mundo, el 27 de abril 

de 2012, Madrid

83. Página web oficial de 

la Junta de Compensación 

de Los Berrocales, pro-

yecto de urbanización: 

http://www.berrocales.

info/urbanizacion.html

84. DE LA VEGA, Inmacula-

da recoge las palabras de 

Joaquín Gómez en el ar-

tículo “La justicia des-

bloquea miles de pisos en 

Los Berrocales”, publica-

do en El País el 22 de 

febrero de 2016, Madrid

85. Portal web del Ayun-

tamiento de Madrid: “Im-

pulso al desarrollo de 

Los Berrocales”, el día 

18 de mayo de 2016, ht-

tps://www.madrid.es/

portales/munimadrid/es/

Inicio/Actualidad/Noti-

cias/Impulso-al-desarro-

llo-de-Los-Berrocales

86. SALIDO COBO, Jorge: 

«Carmena sí bendice la 

construcción de 22.000 

casas en Los Berrocales», 

en El Mundo el 10 de ju-

nio de 2016, Madrid.

79. Página web oficial de 

la Junta de Compensación 

de Los Berrocales, en el 

apartado de Proyectos: 

http://www.berrocales.

info/proyectos.html

80. BOCM nº 182 del vier-

nes 2 de agosto de 2013. 

Consejería de Medio Am-

biente y Ordenación del 

Territorio 12 RESOLUCIÓN 

de 1 de agosto de 2013, 

de la Secretaría General 

Técnica de la Consejería 

de Medio Ambiente y Or-

denación del Territorio, 

por la que se hace pú-

blico el Acuerdo de 1 de 

agosto de 2013, del Con-

sejo de Gobierno, por el 

que se aprueba definitiva-

mente la Revisión Parcial 

del Plan General de Orde-

nación Urbana de Madrid 

de 1985 y Modificación del 

Plan General de Madrid 

de 1997, en los ámbitos 

afectados por la ejecu-

ción de las sentencias 

del Tribunal Superior de 

Justicia de Madrid de 27 

de febrero de 2003 y del 

Tribunal Supremo de fe-

chas 3 de julio de 2007 y 

28 de septiembre de 2012.

81. MARCOS, José: “Las 

22.000 casas de Los Be-

rrocales se retomarán de 

forma inmediata”,en El 

País, del 24 de abril de 

2012, Madrid

Llegan incluso a publicar, pocos días más tarde, en 
una publicidad inmobiliaria, la cantidad de vivien-
das previstas: 4.505.⁸² Cifras para soñar… ¡La pri-
mera de cuatro fases! Y con fecha de entrega: entre 
2016 y 2017. Mire a qué fecha estamos: lo único que 
se ha construido ha sido… otro cartel…

Pero doctor, siga con la historia, a ver si así me 
termina de convencer…

De acuerdo. El cambio de alcaldía también sirvió 
como excusa para mantener las trazas. «El 23 de di-
ciembre de 2015 se presentó ante la Dirección Gene-
ral de Espacio Público, Obras e Infraestructuras del 
Ayuntamiento de Madrid, el Proyecto de Urbanización 
adaptado a las 6 etapas, para dar cumplimiento a 
la Revisión Parcial del Plan General de Ordenación 
Urbana de Madrid de 1985 y Modificación del Plan 
General de Madrid de 1997» ⁸³. Con este documento 
empezaba una partida de ajedrez entre ayuntamiento 
y promotores, con el Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid de por medio, que parecía orquestada y 
pretendidamente eterna. 
Hasta el momento se habían invertido casi doscientos 
millones de euros y las palabras de Joaquín Gómez, 
gerente de la Junta de Compensación, no coinciden 
con la realidad: «Ni siquiera en la crisis hemos 
dejado de avanzar. No hemos parado desde marzo de 
2007…»⁸⁴

Pero si seguía exactamente igual que en 2007…

Por eso digo que no coinciden con la realidad. Con-
tinúo. El TSJM desbloquea el desarrollo, y las dos 
partes parecen celebrarlo. El ayuntamiento anuncia 
el 18 de Mayo de 2016 que «el Pleno de junio dará luz 
verde al convenio de gestión del ámbito, el más ex-
tenso de la ciudad, que acogerá 22.000 viviendas…»⁸⁵

Más castillos en el aire… 

«Carmena sí bendice la construcción de 22.000 casas 
en Los Berrocales…»⁸⁶ dice El Mundo antes de que se 
celebrase el pleno… Lo ve, doctora, ¡hasta Manuela 
Carmena acaba metida en el ajo!... Eso sí, las obras 
no avanzan… las bendiga Carmena o el Papa…

Sí, sí… ya veo… parece que están compinchados…

Claro que es normal. De alguna manera es lo que debe 
ser… Y así ocurrió los años siguientes: en el 2004 
se aprueba el Plan Parcial; en el 2005, las Bases y 
Estatutos de la Junta de Compensación; en el 2006 se 
publica en el BOCM el Proyecto de Urbanización… Lo 
que no es normal es que, después de firmar el «Acta 
de Replanteo del inicio de las obras de Urbaniza-
ción» el 30 de marzo de 2007, apenas hayan cambiado 
las cosas…⁷⁹

Parece que hoy me he propuesto llevarle la contra-
ria: si tenían que expropiar a los que no se adhi-
rieron al plan… 

Tenga usted en cuenta que el alcalde en ese momento 
era Alberto Ruiz Gallardón y experiencia en expro-
piar no le faltaba. Piense en el soterramiento de la 
M30, con la operación Río y esas cosas… Si quiere le 
concreto más: el Ayuntamiento aprueba el proyecto de 
expropiación el 26 de marzo de 2009, cuando el mo-
vimiento de tierras se había iniciado el 2 de abril 
de 2007. Por cierto, fue ese año, el 2007, cuando 
se trasladó el Ayuntamiento de Madrid al Palacio de 
Cibeles. No puede usted argumentar que «las cosas 
de palacio van despacio» si hablamos de un alcalde 
como Ruiz Gallardón…

No, no… Si en líneas generales no puedo estar más de 
acuerdo con usted. Será que hoy tengo el día revuel-
to; no me haga mucho caso.

Hasta 2013 no se publica en el BOCM⁸⁰ la modificación 
del plan de Ordenación de 1985…

Pues yo he encontrado una referencia en El País del 
año anterior; es decir, de 2012; del 24 de abril 
para ser exactos, que dice en el titular: «Las 
22.000 casas de Los Berrocales se retomarán ‘de for-
ma inmediata’. El proyecto, que llevaba cuatro años 
parado, tendrá un 50% de vivienda protegida».⁸¹

Eso va justamente en la línea de lo que vengo di-
ciendo. El proyecto de construcción no avanza… O 
avanza lo que tiene que avanzar para que lo que se 
construyan sean unas trazas duraderas, con carteles 
o titulares esperanzadores, que apelan, como lo que 
acaba de mencionar, a medidas a favor de los menos 
pudientes…
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91. GÁLVEZ MONNÉ, Javier: 

“Las supermanzanas llegan 

a Madrid”, en la página 

web de TeleMadrid, el 13 

de octubre de 2020

87. BRUALLA, Alba: “Car-

mena amenaza con retrasar 

otros 10 años la mayor 

bolsa para viviendas ase-

quibles en Madrid”, en El 

Economista el 27 de sep-

tiembre de 2017, Madrid

88. Europa Press, Madrid: 

“Propietarios del suelo 

de sureste denunciarán al 

Ayuntamiento por su de-

cisión ‘arbitraria’ con 

su último plan”, el 26 de 

septiembre de 2017

89. Plan Director de la 

Nueva Estrategia de Desa-

rrollo del Sureste, apro-

bado por el ayuntamiento 

de Manuela Carmena el 25 

de enero de 2018, página 

15 [apartado 2.3]

90. El geoglifo más gran-

de del mundo descubierto 

hasta la fecha, según el 

artículo de Cristian Rus 

publicado en la revista 

digital Xataka el 29 de 

mayo de 2021, «tiene un 

tamaño de 724 metros de 

largo por 201 metros de 

ancho». Por tanto Los Be-

rrocales seguirían siendo 

a día de hoy el dibujo 

más grande realizado en 

la corteza terrestre., 

con sus más de 3800 m de 

longitud por 1900 m de 

ancho

tigios inmobiliarios, sino ante el mayor geoglifo 
jamás construido.

Sí; lo que hay que hacer ahora es intentar descifrar 
su significado.

El hecho de que se trate de un geoglifo ya da pistas 
de su significado. Se trata de un trazado ejecuta-
do sobre la corteza terrestre con la intención de 
comunicar algo a quien lo mire desde arriba, desde 
muy arriba. 

Sí, si eso parece que ya ha quedado demostrado. Pero 
¿qué es lo que pretende comunicar? ¿Cómo se lee esa 
geometría?

En mi opinión, aunque haya quedado demostrado desde 
la política o los procesos urbanísticos, conviene 
aclararlo desde la forma… no sé si me explico… 

La verdad es que no, profesor.

Lo que estoy intentando decir es que, si miramos 
las formas de la ciudad que supuestamente se iba a 
construir, tenemos una prueba más de que el objeti-
vo era la traza. Miren. Fíjense en las manzanas del 
trazado ortogonal. Las dimensiones de la mayoría son 
exactamente las mismas que las del Plan Cerdá…

Sí, 113,5 x 113,5 m…

Eso es. La diferencia es que aquí los anchos de via-
rio miden cerca del doble. Por poner un ejemplo, la 
diagonal de Barcelona tiene un ancho de menos de 50 
metros. En Los Berrocales en cambio, la línea que 
atraviesa de norte a sur se acerca a los 100 metros 
de anchura. A esto hay que añadir el concepto de 
«Super-Manzana»⁹¹, que no es más que otro intento 
desesperado por encubrir geometrías gigantescas… Y 
además la cuadrícula ortogonal se mezcla con un mo-
delo radial partido en dos, que recuerda ligeramente 
a las ciudades utópicas renacentistas… Y todo se 
mezclaría con rotondas enormes en la mayoría de los 
cruces de calles… En definitiva,como modelo urbano 
no tiene ningún sentido. Lo único que importa es el 
tamaño y la geometría…

Insisto, ¿qué podrá significar esa geometría?

¡Exacto! La única intención es prolongar la huella 
en el tiempo. Es un juego de ilusionismo…

Eso es. La siguiente carta que desvela el ayunta-
miento es un nuevo ‘Plan Director’ para los desa-
rrollos de la zona. Y los promotores le siguen el 
juego. «Carmena amenaza con retrasar otros 10 años 
la mayor bolsa para viviendas asequibles en Ma-
drid»⁸⁷, publica El Economista el 27 de septiembre 
de 2017, horas después de que Europa Press desvela-
se que los propietarios del sureste denunciarían al 
ayuntamiento…⁸⁸

[El Dr. Jorgensen para un segundo para beber agua, echa un vis-
tazo a las anotaciones de su libreta y continúa…]

El ayuntamiento efectivamente cumple con sus amena-
zas y aprueba su ‘Plan Director de la Nueva Estra-
tegia de Desarrollo del Sureste’ el día 25 de enero 
de 2018. Leemos en el documento: «No se trata, en 
definitiva, de abordar un proceso de revisión del mo-
delo territorial establecido por el Plan General de 
Ordenación Urbana [PGOU] de 1997, sino de plantear 
la reprogramación del modelo de producción de suelo, 
articulado en torno a la estrategia de desarrollo 
del sureste, con el objetivo de establecer un nuevo 
marco de viabilidad económica social y ambiental» ⁸⁹

Y me imagino que los promotores, cumpliendo con el 
guion establecido, habrán denunciado ya al Ayunta-
miento…

Efectivamente. La pelota ahora está en el tejado del 
Tribunal Superior de Justicia de Madrid; y segura-
mente, entre recursos y apelaciones, las huellas se 
mantendrán por lo menos durante un año…⁹⁰

[Se hace el silencio. El Prof. Blanco suspira. Se balancea en su 
silla. Empieza a hablar…]

La conclusión entonces está clara: se trata de un 
desierto gigantesco cuadriculado construido inten-
cionadamente; y su estado actual es el que se pre-
tendía. La huella se ha prolongado indefinidamente y 
ese era el objetivo desde el principio. Se ha trata-
do de ocultar por parte de autoridades, tribunales 
de justicia, promotores y otras personalidades im-
plicadas. No estamos ante un ensanche, ni ante ves-
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92. VON DÄNIKEN, Erich: 

Chariots of the Gods: 

50th Anniversary Edition, 

Ed. Penguin, 1999 [edi-

ción original 1968], Pg. 

175, traducción propia

Puede que sea una tontería, pero a mí me recuerda a 
los glifos de los Mayas, o incluso a sus calenda-
rios… sobre todo en la zona radial del desarrollo. 
VonDäniken decía que «los edificios de Chichén Itzá, 
Tikal, Copán y Palenque se construían de acuerdo con 
el fabuloso calendario Maya…»⁹² Quizá nuestra civi-
lización esté haciendo lo mismo…

Podría ser…

[El Dr. Jorgensen hace un par de bocetos; la Dra. Salido está bus-
cando en el ordenador fotografías de escrituras mayas; el Prof. 
Blanco sigue mirando Los Berrocales en la vista aérea de Google 
Maps, con los ojos entornados, alejándose y acercándose con el 
zum, haciendo un esfuerzo por intentar descifrar los lenguajes 
del sureste.]

¡Miren! ¿No ven ustedes una descomunal ‘B’?

¡Sí! En la zona de los dos semicírculos, ¿no?

Eso es. Mmm… ‘B’, ‘B’, ‘B’… ‘B’…

¿‘B’ de ‘BIENVENIDOS’?

¡Claro! Probablemente estemos ante la letra más 
grande de la historia de la humanidad. Imagínense 
la palabra escrita hacia el sur, ¿no sería impre-
sionante?

Puede que la ‘B’ sea de ‘Berrocales’. Estaríamos 
ante el mayor ejemplo de arquitectura parlante del 
planeta… Bueno… de urbanismo parlante… La ciudad 
no se diseña de acuerdo con estrategias urbanas de 
diferentes escalas, pensando en los ciudadanos, en 
la movilidad, en los usos… si no que se construye 
a base de logos… [sonríe mientras lo cuenta, casi 
riéndose] 

¡Menuda estupidez! Pero nos veo capaces de hacer 
algo así…

Desde luego tiene mucho más sentido un intento por 
comunicarse o invitar a seres extraterrestres que la 
ciudad del logo…
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la gigantesca ‘B’. Digamos que El Cañaveral es una 
especie de chivo expiatorio. 

Por eso se dieron tanta prisa en asfaltarla… tenían 
que hacernos creer que Madrid crece hacia el sureste…

Y en construir las viviendas… en 2013 ya estaban 
empezando ⁹⁴. Todos los problemas que van surgiendo, 
primero con la financiación y más adelante con los 
vecinos que se trasladan al nuevo barrio, hacen que 
construir en las huellas vecinas sea inviable. 

Ilústrenos, profesor. ¿Cuáles son esos problemas?

El primer problema es la financiación. Los coope-
rativistas habían estado pagando los intereses de 
los créditos que les habían concedido los bancos, y 
ya tenían acordado que les concederían también los 
créditos necesarios para empezar a edificar. Pero no 
ha sido así.⁹⁵

Claro, con la crisis y todo el lío de bancos que ha 
habido… 

El segundo problema ha sido una mini-burbuja, pro-
vocada entre otras cosas por la prensa, que sacaba 
titulares sensacionalistas como este: «La vivienda 
a estrenar se acaba en Madrid». «En los nuevos ba-
rrios de la capital quedan por vender 1.770 pisos y 
con el ritmo actual de comercialización se agotarán 
en seis meses»⁹⁶, continúa la misma noticia del 2015…

Y eso con medio Ensanche de Vallecas vacío, con 
cerca de tres cuartas partes del Barrio de la Luna 
de Rivas-Vaciamadrid por levantar, con tan solo un 
5% de superficie construida en el propio Cañaveral… 
en fin…

¿Pero eso no provocaría el efecto contrario? ¿No 
provocaría que aumentase la construcción, que ace-
lerasen los nuevos desarrollos?

En un primer momento puede parecer que sí, pero es 
un poco más complejo. El objetivo es doble. Por un 
lado, sirve para empezar a plantear la construcción 
de nuevas huellas, o para intentar retomar geogli-
fos como el de Los Ahijones. Por otro lado, provoca 
una inflación en los precios que hace que los nuevos 

94. DE LA VEGA, Inmacu-

lada: “En El Cañaveral se 

empieza ya a construir 

viviendas”, en El País 

el 15 de marzo de 2013, 

Madrid

95. «Es el caso de unos 

cooperativistas que lle-

van pagando religiosa-

mente el crédito para la 

compra de suelo durante 

una década a lo que fue 

Caja Madrid, que cuen-

tan ya con la licencia de 

obras […], la constructo-

ra contratada, una parte 

importante del proyecto 

[…] pagado, […] y que se 

dan de bruces, cuando ya 

podrían empezar a edifi-

car, con que Bankia tiene 

prohibido por Bruselas, 

al estar intervenida, dar 

crédito para laconstruc-

ción.» DE LA VEGA, INMA-

CULADA, en el mismo artí-

culo de la cita anterior.

96. LÓPEZ LETÓN, Sandra: 

“La vivienda a estrenar 

se acaba en Madrid”, en 

El País el 13 de julio 

de 2015

DIÁLOGO 2.3.

Día: 05-03-2019
Hora: 21.07
Lugar: Nave abandonada en Leganés
Participantes: Profesor Blanco, Doctor Jorgensen y Doctora Salido
Tema: Sobre el Cañaveral

[Han descansado un par de horas. Siguen en la antigua carpinte-
ría. Ahora debaten sobre el Cañaveral…]

Con todo el lío administrativo de Los Berrocales pa-
rece que esta huella ha quedado en un segundo plano…

Sí… y eso que se empezaron a construir a la vez 
prácticamente… Allá por el 2007…

El enredo político y urbanístico es bastante simi-
lar… de hecho, se van cruzando. La diferencia es que 
El Cañaveral tenía que ser el desarrollo que justifi-
case la construcción del resto de huellas. Es decir, 
se utiliza para dar esperanzas a los futuros propie-
tarios. Van moviendo fichas de uno a otro tablero con 
el propósito único de hacer que las huellas perduren 
eternamente. Escuchen esto, es una noticia del 2013: 
«La posibilidad de que miles de cooperativistas en 
Los Berrocales […] se quedaran sin sus casas ya era 
muy elevada antes del pasado septiembre por las 
dificultades para financiar la urbanización de los 
terrenos, pero prácticamente se daba por descontada 
tras la sentencia del Tribunal Supremo […].» Para 
paliar las consecuencias, «desde el Ayuntamiento se 
ha planteado una oferta para algunas de estas coo-
perativas con suelo en Los Berrocales […]: El Ayun-
tamiento tiene disponibles en El Cañaveral y en con-
diciones de transmitir a las cooperativas de manera 
prácticamente inmediata 191.100 metros cuadrados de 
edificabilidad residencial […] por un precio acorde 
con su calificación de vivienda protegida, aceptando 
el Ayuntamiento de Madrid el suelo del que las coo-
perativas sean titulares en ámbitos afectados por la 
sentencia. […]»⁹³

O sea que el Ayuntamiento cambió terrenos del Caña-
veral por los de Los Berrocales…

¡Exacto! Cuantos más terrenos tuviese el Ayunta-
miento en Los Berrocales, más fácil sería mantener 

93. MARTÍNEZ, Juan Car-

los: “Permuta salvadora 

a la vista en El Cañave-

ral”, en El País el 1 de 

marzo de 2013, Madrid
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97. LÓPEZ LETÓN, Sandra, 

recoge las palabras de 

un anuncio de VPPB de El 

Cañaveral en el artícu-

lo “La regeneración de El 

Cañaveral” publicado en 

El País el 15 de febrero 

de 2016

98. «aún no tiene guar-

derías públicas, ni co-

legios, ni centros de 

salud. Los primeros en 

llegar hace tres años te-

nían que llevarse la ba-

sura en el maletero hasta 

otros barrios en busca de 

contenedores. Tampoco hay 

comisaría de policía, los 

primeros comercios están 

sufriendo una oleada de 

robos y por las noches 

las calles son un circui-

to de carreras ilegales» 

dice PEINADO, Fernando 

en el artículo “Primero 

el negocio y luego las 

persona en el barrio más 

nuevo de Madrid” publi-

cado en El País el 7 de 

enero de 2020

99. «Proyecto final de la 

rotonda de El Cañaveral», 

publicado en El Cañaveral 

Noticias el 11 de junio 

de 2015, Madrid: http://

elcanaveralnoticias.es/

proyecto-final-de-la-ro-

tonda-de-el-canaveral/

de España… «Todo un hito urbanístico» decían…

Es que quizá ese era el objetivo. Imagínense que 
ustedes van sobrevolando la península… ¿No les lla-
maría la atención un gigantesco aeropuerto circular 
de casi cuatrocientos metros de diámetro? Bueno… 
aeropuerto, helipuerto, ovnipuerto o como quieran 
llamarle…

El objetivo entonces es poner El Cañaveral en el 
mapa, para llamar la atención de quien quiera que 
sea el que lo mire.

Podría incluso tratarse de una pista de aterrizaje… 
si es que cabe la nave espacial más grande fabricada 
por la raza humana… y si se aparca bien deja sitio 
incluso para otras tres naves… sean de la raza que 
sean…

[Los tres sonríen. Llegados a este punto de la investigación lo 
mejor es tomarse las cosas con sentido del humor. Si no, ya ha-
brían enloquecido.]

Más sentido que recorrer kilómetro y pico en una 
rotonda tiene… Imagínese que se pasa la salida…

habitantes del sureste se replanteen su compra y 
empiecen a vender sus viviendas recién estrenadas. 
Unos lo hacen porque con esa subida de precios creen 
que ganarán algo respecto a la inversión inicial. 
Otros lo hacen porque compraron el derecho de adju-
dicación de su vivienda cuando sus hijos no habían 
empezado el colegio, y después de veinte años de re-
traso, ya se han emancipado. Y con las viviendas con 
algún tipo de protección, que son la mitad, ocurren 
situaciones como la de este anuncio: «por falleci-
miento he heredado vivienda, por lo cual he perdido 
el derecho a otra vivienda protegida de precio bá-
sico [VPPB]»⁹⁷. El caso es que explota esa mini-bur-
buja, y los que no han conseguido vender se quedan 
atrapados en un barrio desierto, sin dotaciones y 
con un índice de criminalidad elevadísimo.⁹⁸

Entiendo. Entonces ya nadie quiere construir en el 
resto de los desarrollos, y se quedan como lo que 
verdaderamente son: huellas.

Esto que cuenta, profesor, es gravísimo. No es ético 
utilizar a la gente de esa manera…

Lo más grave es cómo tratan de engatusarnos. Fíjen-
se en como nos venden El Cañaveral. ¿Qué tiene esto 
que ver con la realidad? Entiendo que lo vendan como 
un barrio verde, con buenos edificios… Pero es que 
mienten incluso en los trazados… ¿Dónde está el crá-
ter gigantesco que organiza todo el barrio? ¿Dónde 
está? [Está enseñando las fotos que aparecen en la 
página web oficial de la Junta de Compensación de El 
Cañaveral] 

Tiene usted toda la razón. Lo están intentando ocul-
tar. Yo no me atrevería a llamarlo cráter todavía. 
Lo que está claro es que de momento sobrevive como 
‘Topografía Resiliente’…

He leído que el proyecto original era de Richard 
Rogers, pero parece que han decidido construir una 
rotonda más pequeña… decían hace cinco años que en 
realidad iba a medir 100 m de diámetro…⁹⁹ pero la 
huella original, como dicen ustedes, se mantiene 
desde hace ya más de una década…

Ya, ya… pero bien que presumían de que su glorieta 
Vicus Alvar iba a ser la rotonda urbana más grande 
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Probablemente. El retrato del polígono podría re-
presentar al mismo ser que aparece en el parque. El 
rostro ahora está de perfil, y las figuras son com-
patibles. 

Ya les comenté en su momento el parecido que guarda 
esta figura con los cráneos alargados de varias de 
las antiguas civilizaciones. Yo vi representaciones 
de este estilo en Egipto, y he leído que se han en-
contrado calaveras similares en Perú, Bolivia, Ba-
hamas, República del Congo, Malta, Francia, Corea, 
Rusia, Noruega, Tahití, Samoa, Hawái, Australia, 
Irak… e incluso en las Islas Canarias…¹⁰¹

O sea que se trata de una representación universal… 
Lo que no acabo de entender es la relación entre 
la cabeza y los fractales que hay en los montículos 
colindantes. 

Coinciden en dimensiones; unos encajan dentro de 
otros. Parece el dibujo de una especie de evolución 
o metamorfosis, del fractal al cráneo alargado. Y 
se remata con un falo más que evidente, que señala 
directamente al rostro. Quizá sea una composición 
premeditada, que recrea algún tipo de rito sexual 
entre humanos y seres de cráneos alargados…

Profesor, ¿no cree que se le está yendo de las ma-
nos? El pene pertenece al Parque Mayorazgo, que lle-
vaba construido desde tres años antes que el Parque 
de la Gavia. Que, por cierto, a mí me recuerda más 
bien a los prostíbulos diseñados por Ledoux… o las 
marcas que se hacían en las ciudades del imperio ro-
mano para indicar dónde se ejercía la prostitución. 
Quizá se trataba de una zona de Vallecas en la que 
era habitual encontrarse con meretrices, y el ar-
quitecto o jardinero de turno quiso remarcarlo con 
semejante figura…

Pero mire, si en la rotonda de la que sale hay una 
pirámide maya… y encima tiene una cabeza extrañísi-
ma… ¿no ve que están claramente relacionadas?

Sí, es la cabeza de un viejo rey indio de México, 
una cabeza olmeca… bueno, es una réplica… y dice 
aquí que es «el primer monumento del ensanche de 
Vallecas»¹⁰²…

101. GONZÁLEZ, Francisco: 

“Cráneos alargados: prue-

bas de una civilización 

desconocida”, en espacio 

misterio en Año Cero, el 

13 de septiembre de 2016

102. “Una gigantesca ca-

beza olmeca, primer mo-

numento del Ensanche de 

Vallecas”, publicado en 

El País el 24 de mayo de 

2005

DIÁLOGO 2.4.

Día: 14-03-2019
Hora: 18.45
Lugar: Cuartel General del Doctor Jorgensen
Participantes: Profesor Blanco, Doctor Jorgensen y Doctora Salido
Tema: Sobre la Atalayuela y el Parque de la Gavia

[Las paredes del cuartel del Dr. Jorgensen se han ido llenando 
de fotografías de las huellas, de recortes de prensa, de planos, 
de bocetos… y una maraña de hilos va marcando las relaciones. 
La teoría de que las trazas del sureste esconden algo va poco a 
poco cogiendo forma. Y frente a esa pared se han reunido los tres 
investigadores. Hoy toca hablar de la Atalayuela y del Parque de 
la Gavia…]

El polígono casi vacío y el esqueleto de asfalto 
impresionan. Los patrones son similares a los que 
hemos ido analizando en otras huellas. Pero hay una 
serie de elementos singulares que sirven como prueba 
para sustentar nuestra teoría. El primero de ellos 
se encuentra en el centro. Es un dibujo extraño… 

[Los tres miran concentrados la fotografía aérea, entornando los 
ojos.]

Parece un rostro… la cara de un reptil…Me recuerda 
al Dilophosaurus de Jurassic Park…

O a una especie de máscara con una corona encima…

Desde luego lo que no tiene ningún sentido es un 
parque de estas características en medio de un po-
lígono vacío. 

¿En qué año se construyó?

Se empezó a construir en el 2005 y en el 2009 ya 
estaba prácticamente terminado. Pero estuvo vacío 
durante casi una década… y ahora mismo solo hay un 
par de naves… Costó unos 80 millones de euros; y 
supuestamente iba a convertirse en la «ciudad de la 
moda...»¹⁰⁰

Cada tapadera es mejor que la anterior…

¿Y no creen que guarda algún tipo de relación con 
las marcas del Parque de la Gavia?

100. FEMENIA, Marc: Es-

paña: error del sistema, 

Ed. Pollen, Barcelona, 

2017
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105. https://deci-

d e . m a d r i d . e s / d e b a -

t e s / 4 5 0 9 - p r e s u p u e s -

tos-participativos-pro-

puestas-parque-de-la-ga-

via

103. ABELLÁN, Ana: “La 

Gavia”, en Sud Sosteni-

ble el 8 de noviembre de 

2016, http://sudsosteni-

ble.com/la-gavia/

104. «Fuentes municipales 

indicaron que el presu-

puesto para poder poner 

en marcha el parque pasa 

por la elección de Madrid 

como ciudad olímpica. De 

hecho, figura en los pla-

nes para celebrar alguna 

de las especialidades del 

piragüismo…» en el artí-

culo de BLASCO, Pedro: 

“Abandonada la única obra 

arquitectónica del últi-

mo Premio Pritzker en Ma-

drid”, en El Mundo, el 19 

de marzo de 2013, Madrid

Es la misma estrategia que en Los Berrocales. Lle-
vaba casi una década detenido, y para no levantar 
sospechas sacan un par de noticias, ponen un cartel 
y listo. Y así aguantará otros cuantos años…

Este caso es aún más interesante. Los políticos han 
conseguido implicar directamente a la ciudadanía en 
el encubrimiento de estas huellas. Miren: el día 18 
de marzo del 2016, el Ayuntamiento de Manuela Carme-
na publica en la plataforma Decide_Madrid un debate 
titulado «Presupuestos participativos- Propuestas 
Parque de la Gavia» ¹⁰⁵.

Más árboles, unos columpios, un rocódromo… el típico 
proceso participativo… Pero el parque sigue exacta-
mente igual que en 2007…

[El Dr. Jorgensen coloca un hilo que une la cara de la alcaldesa 
con una fotografía en la que se ve a Toyo Ito y a Ruiz Gallardón 
junto a la maqueta del proyecto inicial]

En fin... Volvamos al Polígono de la Atalayuela. 
Quería mostrarles otro elemento singular. Fíjense 
en cómo esta carretera desaparece dentro del terre-
no. Es un encuentro precioso… [Lo enseña en Google 
Earth]

Esos detalles son los que evidencian que hay un sen-
tido detrás que poco tiene que ver con la utilidad 
práctica o humana.

Justo al lado se produce una situación parecida. El 
cerrillo ese… sí… Es una de las que hemos clasificado 
como «Topografías Resilientes».

Cierto. El recorte ortogonal es impresionante. Es 
como si le hubiesen amputado un trozo… No entiendo 
por qué lo han dejado ahí… 

Dirán que es un parque…

Pero fíjese, profesor, parece que está vallado [Le 
muestra la imagen de Street View, desde la calle 
Provisional Atalayuela Cinco].

No he encontrado nada de información sobre él, ni 
un topónimo ni nada… He visto que sale en todas 
las fotografías aéreas históricas del Visor Car-

Ya… bueno… yo no veo una relación tan clara más 
allá de la proximidad física… Además, en el diseño 
original del arquitecto Toyo Ito¹⁰³ no había cabezas 
extrañas, todo eran fuentes con forma de fractal.

Lo dice usted como si fuese normal construir diez 
estructuras como esa en el medio de la nada… 

Desde luego que no parece normal, si además cada una 
de estas moléculas mide como un campo de fútbol… 
Pero de ahí a un rito sexual…

A mí no me parecetan descabellado. Los arqueólogos 
levantan ciudades a partir de tres piedras… ¡Ese es 
nuestro trabajo! Desde luego es una teoría mucho más 
verosímil que el supuesto «Parque del Agua», que ni 
es parque ni tiene agua…

No me están entendiendo. En ningún momento he aban-
donado la hipótesis de que existe un significado 
oculto, simplemente no estoy de acuerdo con la tra-
ducción del profesor. Quizá en este caso las in-
tenciones primigenias del arquitecto estén más re-
lacionadas con lo que querían contar las huellas. 
Es decir, Toyo Ito diseñó unas marcas gigantescas 
intencionadas y sin tratar de ocultarlas, dándoles 
un sentido terrestre o humano como parque para jus-
tificar su construcción, pero que tanto a esa escala 
como a la escala de los objetos voladores transmi-
tieran su mensaje: el origen de la vida está en la 
naturaleza, en el agua…

Esa interpretación es errónea porque está usted le-
yendo algo que no existe. Las huellas que han queda-
do son las que se querían construir desde el princi-
pio, por más que tratasen de disfrazarlo de jardín 
japonés.Y además, la colina en la que está el único 
fractal de hormigón construido es la única parte 
vallada, la única que ni siquiera tiene acceso. 

No se terminó porque el proyecto se desarrolló en un 
Madrid que quería ser olímpico…¹⁰⁴

No se terminó porque no se quería terminar. Las 
olimpiadas son una excusa más.

Puede que tenga usted razón. ¿Cómo explica entonces 
que en el 2016 se plantease un nuevo proyecto?

DRA.SALIDO

PROF.BLANCO

DRA.SALIDO

DR.JORGENSEN

DRA.SALIDO

PROF.BLANCO

DRA.SALIDO

PROF.BLANCO

DRA.SALIDO

PROF.BLANCO

DR.JORGENSEN

PROF.BLANCO

DRA.SALIDO

PROF.BLANCO

DR.JORGENSEN

DRA.SALIDO

PROF.BLANCO

DR.JORGENSEN

DRA.SALIDO



101100

F
ic

ci
o

n
es

 d
e 

ex
tr

ar
ra

d
io

 e
n

 e
l e

n
to

rn
o

 d
e 

lo
s 

B
er

ro
ca

le
s F

iccio
n

es d
e extrarrad

io
 en

 el en
to

rn
o

 d
e lo

s B
erro

cales

106. Visor CartoMadrid, 

carpeta de fotografías 

aéreas históricas

toMadrid¹⁰⁶. La primera es de 1946… Está rodeado de 
parcelas agrarias… Todo lo que ahora es polígono 
industrial eran parcelas de ese estilo. Y en medio 
el cerrillo… Seguro que tiene algo de especial…

¡Claro! Si no, no lo hubiesen mantenido. Deberíamos 
ir, a ver si encontramos alguna pista…

DR.JORGENSEN
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109. «Algunos estudiosos 

afirman que la palabra Ma-

drid procede directamente 

del árabe, a partir de la 

palabra Mayra, que sig-

nifica conducciones o ca-

nalizaciones de agua. Al 

añadir el sufijo iberorro-

mánico it, que significa 

lugar de, tendríamos el 

vocablo mayrit.»  OSORIO, 

Carlos: “El origen del 

nombre de Madrid”, en un-

buendiaenmadrid.com el 10 

de abril de 2015, Madrid

110. «Bajo la loma dor-

mían fósiles de tortugas 

gigantes que pasearon por 

la capital hace dos mi-

llones de años y que se 

descubrieron a principios 

del siglo XX».DE QUIROGA, 

Cris: “Milenios de histo-

ria bajo el cerro Almo-

dóvar”, en el diario ABC 

el 17 de junio de 2021, 

Madrid.

111. PÉREZ DE BARRADAS, 

José: ESTUDIOS SOBRE EL 

TERRENO CUATERNARIO DEL 

VALLE DEL MANZANARES [MA-

DRID], presentado en el 

XIV Congreso Internacio-

nal de Geología, reunido 

en Madrid los días 24-30 

de mayo de 1926. Publi-

cado por la Imprenta Mu-

nicipal [Ayuntamiento de 

Madrid]. «Entre el pueblo 

de Vallecas y esta loca-

lidad tan renombrada s e 

encuentra un corte for-

mado por «peñuela», con 

un espesor de cinco me-

tros, coronado por 0,5-

0,75 de marga magnesífe-

ra. En aquélla, E. Amoedo 

encontró restos fósiles 

de una tortuga terciaria 

que E. Hernández Pache-

co clasificó en 1914 como 

Testudo PerpinianaGaudry 

y como Testudo Bolivari 

después.»

Misterioso sí, estoy de acuerdo; pero único único 
no es… Ya hemos visto que el cerrillo del polígono 
de la Atalayuela se ha mantenido a través de los 
siglos, aunque es cierto que con un trozo amputado 
por los trazados de carreteras. Conserva incluso el 
topónimo árabe: es una atalaya pequeña. Y el término 
del que procede significa «los centinelas»¹⁰⁸...

Tiene razón, pero su relevancia no es comparable. 
[Ahora sí, les muestra en la pantalla dos imágenes, 
en Google Earth, en las que se ve el contraste de 
tamaños] Y ya que habla de topónimos… «Almodóvar», 
también de origen árabe, significa «el redondo». En 
el español no ha quedado como término común, lo 
que sí ha ocurrido con el que usted mencionaba, el 
de «atalaya». Pero, combinando ambos gracias a su 
proximidad geográfica y a la confluencia toponímica, 
podemos pensar que los conquistadores árabes que 
dominaron la península Ibérica y que también dieron 
nombre a la ciudad de Madrid, «lugar de canaliza-
ciones de aguas» ¹⁰⁹,consideraron estos cerros como 
de especial valor…

Cualquier montículo podía ser considerado impor-
tante en una época de conquista y reconquista… Y 
topónimos de origen árabe, en esta zona, qué me va 
usted a decir, si soy yo el que le ha dado la pista 
etimológica…

Por supuesto, pero eso no obsta para que este fue-
ra importante de verdad. De hecho, mucho antes de 
los árabes, antes de la era cristiana también, ya 
había pobladores en la zona. Incluso algunos no hu-
manos ¹¹⁰, como las tortugas gigantes de las que se 
han encontrado fósiles… Tengo por aquí el pdf de un 
estudio que se presentó en el XIV Congreso de Geo-
logía, que se celebró en Madrid en 1926 y que habla 
de ello.¹¹¹

[La doctora Salido vuelve a teclear y el profesor Blanco hace un 
gesto de desagrado]

¿No pensará leernos un rollo de ponencia sobre geo-
logía?

No, no… No se preocupe. Lo de las tortugas puede 
que sea pura anécdota. Aunque, ¿quién nos asegura 
que eso no sea significativo como prefiguración de 

DIÁLOGO 2.5.

Día: 18-03-2019 
Hora: 20.15
Lugar: Cuartel General del Doctor Jorgensen
Participantes: Profesor Blanco, Doctor Jorgensen y Doctora Salido
Tema: Sobre el Cerro Almodóvar

[Continúan las conversaciones sobre las trazas. Ahora discuten 
sobre el Cerro Almodóvar…]

Permítanme… De algún modo, lo que llevamos anali-
zado muestra la intervención humana relativamente 
reciente; con proyección de futuro, no en desarro-
llo sino en geometría pura. Pero esa geometría ha 
sido trazada, dibujada a propósito. No ocurre lo 
mismo con el Cerro Almodóvar. Aquí nos enfrentamos 
al único reducto del Madrid natural en medio de 
los supuestos desarrollos inmobiliarios fallidos, 
al ‘Cerro Testigo’…

[El Dr. Jorgensen teclea en su portátil con rapidez; interrumpe 
a la Dra. Salido cuando ella se dispone a girar la pantalla del 
suyo y probar algún link para enseñárselo]

Justo tengo aquí unos cuartetos sobre Vallecas y 
el cerro que se hicieron muy famosos después de la 
muerte, en 1977, de su autor, Petere, exiliado en 
Ginebra. Les leo solo el último, que es en el que 
aparece lo del ‘Cerro Testigo’:

Hablaba de Vallecas con sus campos baldíos
y de un ‘Cerro Testigo’ de mil recuerdos míos,
de trenes en desierto, de llanos labrantíos
donde los hombres abren sus pechos a los fríos.¹⁰⁷

Bien, bien… Cómo les gusta lo de la literatura… Pero 
decía usted, doctora, que es el único reducto na-
tural. Que sea natural no quiere decir que no haya 
tenido intervenciones humanas, supongo. No hay un 
centímetro en este país donde no las haya habido… 
Incluso su aspecto no artificial, a lo «jardín in-
glés» en cuanto que imitación de la naturaleza, de 
paisaje espontáneo… puede ser premeditado.

Evidentemente… Y puede que descubramos que, de un 
modo u otro, como usted apunta, va en la línea del 
misterio que envuelve todo esto.

107. HERRERA PETERE, 

JOSÉ: “Cerro Testigo”, 

citado por LÓPEZ, Jesús 

en el artículo “Acero de 

Madrid y yeso de Valle-

cas” publicado en Valle-

casweb el 14 de marzo de 

2018, Madrid

Los otros dos cuartetos 

famosos son:

Florece en las terreras 

el cárdeno tomillo,

el quejigo pardusco, el 

triste culantrillo;

entre cardos y piedras la 

tierra adquiere brillo

ardiente y amorosa pali-

dez del membrillo.

Hacia Madrid se abre des-

nuda maravilla

sin Dios árbol ni nube: 

la pureza de Castilla;

que desata en los campos 

la distancia amarilla

y agranda en lontananza 

la parda torrecilla.

108. Diccionario de la 

Lengua Española de la 

RAEL [Vigésima primera 

edición, 1992]: Atalaya 

[Del ár. at-talä’i’, los 

centinelas]. 2. Cualquier 

eminencia o altura desde 

donde se descubre mucho 

espacio de tierra o mar.
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116. ELIADE, Mircea: Tra-

tado de Historia de las 

Religiones. [Título ori-

ginal: «Traité d’Histoi-

re des Religions», Payot, 

París, 1964 –sexta edi-

ción, revisada- , tradu-

cido al español por A. 

Medinaveitia]. Ediciones 

Cristiandad, S.L., Ma-

drid, 1974.

117. ELIADE, Mircea: obr. 

Cit. Pg.253.

118. ELIADE, Mircea: obr. 

Cit. Pg.253.Las comillas 

representan cursiva en el 

original.

112. MARTÍN VELASCO, Juan 

de Dios: Introducción a 

la Fenomenología de la 

religión. Ediciones Cris-

tiandad, Madrid, 1987 [4ª 

edición; la 1ª edición es 

de 1973], Pg. 89.

113. HERCE, Rubén: “Mo-

nogenismo y poligenismo. 

Status Quaestionis”. Ar-

tículo publicado por la 

Universidad de Navarra, 

el 11 de marzo de 2014.

114. En el diálogo ante-

rior, el 2.4., se habla 

del cráneo alargado re-

presentado en el Parque 

de la Gavia. En la cita 

98 se mencionan varios de 

los lugares en los que se 

han encontrado restos si-

milares a dicha figura.

115. Se han encontrado 

representaciones de as-

tronautas en Rusia, al 

norte de Italia, en Uz-

bekistán, en el Sahara, 

en Navoy, en el Sahara e 

incluso una de las líneas 

de Nazca también repre-

sentaría un astronauta. 

VON DÄNIKEN, Erich: Ob. 

Cit. 2

rrir? ¿Por qué no pensar que responde a una estra-
tegia programada?

[El Prof. Blanco arruga el entrecejo. Se quedan callados los tres 
un momento y es la doctora Salido la que rompe el silencio]

En la historia de las religiones también se dan fe-
nómenos similares en muchos lugares alejados y apa-
rentemente desconectados. Y aquí estamos hablando de 
rituales…  Mircea Eliade¹¹⁶ nos puede ser de ayuda en 
este tema. Tiene un tratado muy famoso de Historia 
de las Religiones, de sus clases en la Universidad 
de Chicago… Fíjese en lo que dice en el capítulo que 
dedica a las piedras sagradas: «La dureza, la rude-
za, la permanencia de la materia constituyen para la 
conciencia religiosa del primitivo una hierofanía. 
Nada más inmediato y más autónomo en la plenitud de 
su fuerza, nada más noble ni más aterrador que una 
roca majestuosa, que un bloque de granito audazmente 
erguido. Ante todo, la piedra ‘es’. Es siempre la 
misma, subsiste…»¹¹⁷

¿No les recuerda a lo que hablamos de los Berroca-
les?

La conexión es más que evidente. Pero escuche, escu-
che: «No sabríamos decir si los hombres han adorado 
alguna vez las piedras en tanto que piedras. Pero, 
en todo caso, la adoración del primitivo va siempre 
dirigida a algo distinto, que la piedra incorpo-
ra y expresa. Una roca, una piedra, son objeto de 
devoción y de respeto porque representan o imitan 
‘algo’, porque proceden de ‘otro lugar’. Su valor 
sagrado se debe exclusivamente a ese ‘algo’ o a ese 
‘otro lugar’, nunca a su existencia misma».¹¹⁸

Cierto, cierto… El cambio en la referencialidad. Eso 
es, sí. Esa es nuestra línea de enganche: el valor 
de lo que catalogamos, de lo que constatamos, no es 
un valor intrínseco; el lugar no es autorreferencia-
do; se trasciende. Hay una lectura posible con otras 
claves. Todo esto es valioso porque nos conecta con 
otra realidad…

[El profesor Blanco ha adoptado un tono de misterio, acentuado 
por el entorno en el que se encuentran. El doctor Jorgensen, que 
parece no estar muy activo en el diálogo, mete ahora baza, sin-
tonizando con el tono del profesor].

espacios cóncavos, que acogen y protegen como capa-
razones…? 

Doctora, no busque excusas para leernos cosas. Léalo 
si quiere…

No, no… Dejemos eso ahí. Por ahora. Quería, antes de 
nada, llamarles la atención sobre el hecho de que, 
en las excavaciones arqueológicas de las que se ha-
bló también en ese congreso, se encontraron hachas 
prehistóricas, de sílex, como ocurrió en Vicálvaro 
y en la Gavia.

Eso puede tener mayor interés… Siga, siga…

Y puede significar, además de que hubiera poblamien-
tos neolíticos en la zona, que nuestros ancestros 
usaran el cerro para sus ritos. Es sabido que los 
lugares altos son míticamente espacios para entrar 
en contacto con lo divino, en forma de dioses, espí-
ritus, fuerzas de la naturaleza… Lugares hierofáni-
cos a los que se asciende mediante una «ruptura de 
nivel»¹¹², ruptura que lleva implícitos cambios en 
la vida cotidiana y modos de actuar distintos. Es 
curioso cómo hay datos coincidentes en lugares tan 
variados y con personas y contextos tan diferentes…

Bien visto, doctora. En el estudio de la historia de 
las civilizaciones, algunos autores han puesto de 
relieve procesos de poligénesis distantes espacial-
mente pero muy cercanos filosófica o míticamente, es-
pecialmente en lo referido al origen de las lenguas 
y al origen del hombre¹¹³. 

¡Claro! Como las cabezas alargadas que ya conoce-
mos, que han aparecido en casi todos los rincones 
del planeta¹¹⁴… 

O como los dibujos de astronautas de los que habla 
VonDäniken… de civilizaciones muy alejadas en el 
tiempo y en el espacio…¹¹⁵

Y podría ocurrir lo mismo si miramos al futuro, que 
en él se repitan –programadamente- procesos. Y, si 
ya nuestros antepasados encontraron que este lugar 
era valioso para manifestaciones rituales en las que 
entraban en contacto con otros ámbitos de realidad, 
¿por qué no pensar que esto está volviendo a ocu-
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121. «El mejor alcalde, 

el rey», comedia de Lope 

de Vega, publicada en 

1635.

122. En el diálogo 1.3. 

el Prof. Blanco habla de 

la fábrica de TOLSA, si-

tuada al este del cerro. 

123. «En 1976, se cons-

tituye la primera fábrica 

en Madrid y comienza su 

expansión.» En la página 

web de la empresa TOLSA: 

https://www.tolsa.com/

historia/

119. «La creación de la 

Escuela de Vallecas se 

debe a la iniciativa de 

Alberto Sánchez y Ben-

jamín Palencia, que en 

1927 se plantean la re-

novación del arte español 

dentro de nuestras fron-

teras frente al arte de 

vanguardia instalado en 

París.

Los dos artistas parti-

cipan en la Exposición de 

Artistas Ibéricos de 1925 

y, pasados dos años, en 

una serie de paseos al 

pueblo de Vallecas, en 

concreto al Cerro Almodó-

var]al que denominan como 

‘Cerro Testigo’] deciden 

la fundación de la escue-

la. Les atrae lo rural y 

buscan el reencuentro con 

el paisaje castellano en 

la línea de los pintores 

cercanos a la Generación 

del 98. En un acto sig-

nificativo dejan constan-

cia en un monolito de sus 

principios, así como de 

los nombres de los refe-

rentes más significativos 

para ellos del arte y la 

cultura».

https://masdearte.com/

m o v i m i e n t o s / e s c u e -

la-de-vallecas/

120. Varios autores, 

1984. Escuela de Valle-

cas 1927-36 1939-42. Im-

prenta de la Comunidad 

de Madrid. En la obra de 

CASTELLANOS, L.H. y COLO-

RADO, C., 1988. Madrid, 

Villa y Puente: histo-

ria de Vallecas, pg. 108. 

Citado por MARTÍN DÍAZ, 

Nicolás, en su TFG La mo-

numentalidad periférica: 

hitos en los límites de 

la ciudad, junio de 2020, 

Pg. 54.

Uf, eso tiene tela… Pero ¿me dejarían acabar de 
completar lo de la historia? Es que hay un par de 
cosas interesantes, enganchando con lo que dijeron 
del sílex… Luego volvemos al monte gestante, no se 
preocupen…

[Los dos hombres, con cara de no estar muy convencidos, se quedan 
callados y la dejan continuar].

Pues volviendo a lo de completar el itinerario a 
saltos, el sílex nos puede llevar a la época del 
conocido como «mejor alcalde de Madrid»…

Me perdonará, doctora, si complemento su aportación 
citando el título de una conocida comedia de Lope 
de Vega…¹²¹

Demasiado evidente para su talento, profesor… Siga-
mos pues..: los depósitos de sílex del cerro y de 
la zona fueron utilizados en el siglo XVIII para 
proporcionar materia prima [óxido de manganeso] a la 
Real Fábrica de Porcelanas del Buen Retiro, fábrica 
creada por el mencionado mejor alcalde, que, efec-
tivamente, era el rey…

¿No estarían los de TOLSA ya por allí?¹²²

No, no. Esos se instalaron en 1976…¹²³ Continúe, 
doctora.

Decía que era el Rey Carlos III, que se copió a sí 
mismo de cuando era rey de Nápoles y, por otro lado, 
quiso emular a sus parientes de más allá de los Pi-
rineos, e incluso superarlos. Por eso también ellos 
tomaron venganza y, en la Guerra de la Independen-
cia, destruyeron la fábrica: no había mejor modo de 
eliminar la competencia.

Me pone usted ‘a huevo’ las conexiones: si de gue-
rras hablamos, en el cerro tenemos que nombrar la 
Guerra Civil.

Antes de eso, déjeme que le diga que el hijo del 
alcalde, el también Borbón pero bastante menos dili-
gente que su padre, Carlos IV, denomina a la zona de 
Vallecas, cerro Almodóvar incluido, «lugar de rea-
lengo», convirtiendo al pueblo en el proveedor por 

Otra realidad… Qué interesante. Quizá les parezca 
que cambio de tercio pero me parece que también la 
experiencia artística conecta con realidades fuera 
del ámbito de lo común. En muchos casos existe un 
cierto ritual, o lo describen así los propios ar-
tistas. Es lo que ocurrió con los que fundaron la 
«Escuela de Vallecas»¹¹⁹… Si queremos recuperar el 
itinerario histórico, aunque sea dando saltos ade-
lante y atrás en la línea del tiempo, o si nos fija-
mos en los hitos que tienen el cerro como escenario, 
ese movimiento del primer tercio del siglo XX puede 
aportar luz. Precisamente Alberto Sánchez y Benja-
mín Palencia, los creadores de esa escuela, eligen 
una piedra en la cumbre del cerro Almodóvar para de-
jar constancia de esa conexión supraterrenal, como 
los usuarios de las hachas de sílex.

[habla, rascándose la cabeza, como si intentara en-
contrar algún hacha bajo su poblada cabellera en 
forma de recuerdo]. En algún sitio he leído, en boca 
del tal Sánchez –creo que él usaba como nombre ar-
tístico su nombre de pila- el relato de esa acción 
artística… 

Busque, profesor, o déjeme ayudarle; pero pare de 
rascarse, que se va a hacer herida…

Ok, ok. Aquí está. Escuche usted ahora, que leo yo:
«Una vez en lo alto del cerro, de tierras arrasadas 
por las lluvias, donde solo quedaba algún olivo car-
comido, con escasas ramas, abarcábamos un círculo 
completo, panorama de la tierra imagen de redondez. 
Aprovechábamos un mojón que allí había, para fiar 
sobre él nuestra profesión de fe plástica: en una de 
las caras escribí mis principios; en otra, Palencia 
puso los suyos; dedicamos la tercera a Picasso»¹²⁰.

¿Lo ven? Esa es justo la escena. Y Alberto habla de 
«profesión de fe plástica». Está claro que habla de 
un rito. ¿No decía usted, doctora, que «Almodóvar» 
significa «lo redondo»? Pues el escultor habla de 
ello, de ese carácter circular, del que salta a la 
redondez de la tierra, con las sugerencias de fer-
tilidad y de acogimiento de la vida…

De la vida o de lo que sea… El monte como receptácu-
lo invertido. O como embarazo de la tierra, preñada 
de… ¿De qué, doctor Jorgensen?
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126. En las fotografías 

aéreas históricas del vi-

sor CartoMadrid, las tra-

zas del Ensanche de Va-

llecas no aparecen hasta 

el año 2001.

127. En la página web ofi-

cial del pintor Antonio 

López, junto a la imagen 

del cuadro, después del 

nombre del autor, y del 

título, aparecen las fe-

chas en las que se rea-

lizó. El texto completo 

es el siguiente: «Antonio 

López, Afueras de Madrid 

desde el cerro Almodóvar, 

1991-96, óleo en lienzo, 

180 x 180 cm» 

124. MARTÍN DÍAZ, Nico-

lás. Ob. Cit. Pgs. 55-56

125. El PSOE de Vicál-

varo tenía un blog, hoy 

desaparecido, en el que 

recogía artículos re-

lacionados con la zona. 

Allí contaban la leyen-

da sobre la Virgen de la 

Torre y su intervención 

para determinar a qué 

pueblo pertenecía. Tam-

bién se menciona la le-

yenda en el artículo de 

El País “Cientos de fieles 

acompañan a la Virgen de 

la Torre hasta Vallecas”, 

del 11 de septiembre de 

1995, Madrid

No sé si se habrán percatado de que, en este relato, 
además de la Virgen, intervienen las fuerzas primi-
genias de la Naturaleza: es el viento el que decide, 
combinado con el fuego… Como nuestros antepasados 
prehistóricos, a los que también vuelven a traer a 
la escena los grafiteros que han decorado los túne-
les-caverna, los habitantes de la comarca invocan 
al más allá por medio de la hoguera. Es un ritual 
que repiten, año tras año, y que deja en el aire la 
sensación de que algo está por llegar…

[Esa sensación parece contagiárseles y los tres permanecen un 
rato en silencio, como abrumados por ese algo que ha quedado en 
el ambiente…]

Es que el cerro es muy inquietante. Por algo lo eli-
gieron -¿o fue el cerro quien los eligió?- artistas 
de la talla de Antonio López como lugar de encuentro 
con las musas…

Desde luego su lienzo Afueras de Madrid desde el 
cerro Almodóvar, con esa nebulosa circular que con-
vierte al paisaje en la Tierra misma, es más que 
mágico, más que inquietante, más que trascendente. 
Miramos desde el lugar desde el que se contempla el 
mundo entero, como se vería desde el espacio, con un 
suelo lunar y un horizonte infinito.

Fíjense, a la izquierda del cuadro, detrás de los 
bloques de ladrillo de Santa Eugenia...  ¿Lo ven? 
Son unas trazas como las que existen hoy en Los Be-
rrocales…

Sí, eran las del Ensanche de Vallecas.

Sí, sí, lo sé. Pero el ensanche no se empieza a 
construir hasta el 2000¹²⁶; y, que yo sepa, Antonio 
López empezó a pintar en el 91 y acabó en el 96…¹²⁷

¿Está usted diciendo que se adelantó al futuro?

Sí. Y no solo al futuro más próximo, ni al que se 
incluye en la escena que representa; sino a al fu-
turo del Cerro como espacio entre trazas, que es el 
presente que hoy vivimos y que llevamos viviendo 
década y media…

Podría haber sido él el primero en conocer toda esta 

excelencia de pedernales y yesos de la región. La 
abundancia de esos materiales hacía que el terreno 
fuera lodoso y difícilmente transitable»¹²⁴… ¿Empe-
zaría ya entonces la estrategia que nos ha llevado 
hasta donde estamos?

Un itinerario un poco tortuoso el nuestro, me está 
pareciendo… Casi mejor volvemos a lo de la Guerra 
Civil, que además nos va quedando más cerca en el 
tiempo… En el cerro hay una pequeña edificación que 
sirvió como punto de vigilancia durante la guerra, 
retomando así la función que ya ejerció el cerro, 
por ejemplo, en la época musulmana… Más que una zona 
de combate, estaba en la línea defensiva, desde la 
que avisaban de la presencia del «enemigo». En una 
de las laderas se encuentra un búnker, lleno de 
túneles y pasadizos, que más tarde se aprovecharon 
para las canalizaciones de agua… 

Cuentan que en esos túneles, que no son nada glamu-
rosos, siguen oyéndose voces, como si alguno de los 
republicanos que allí se refugió siguiera penando 
en el laberinto… 

Del cerro se cuentan tantas cosas… Hay leyendas que 
hacen intervenir incluso a la Virgen María. Lo en-
contré hace tiempo en un blog que ya ha desapareci-
do¹²⁵ y le hice una foto porque me pareció curioso. 
Decía así: [El Dr. Jorgensen lee en su móvil]

«Cuenta la leyenda que unos campesinos que iban pa-
seando encontraron enterrada una imagen de una Vir-
gen. Este hecho planteó un importante problema en la 
época: ¿a quién pertenecería la Virgen? ¿A Vicálvaro 
o a Vallecas?
Para solventar este dilema, se decide hacer una 
hoguera en el Cerro, a la que acuden habitantes de 
los dos municipios, colocándose a ambos lados de la 
misma según su residencia.

El acuerdo era sencillo: al pueblo al que fuera a 
parar el humo de la hoguera, se le negaría la per-
tenencia de la Virgen.
El humo finalmente apuntó hacia Vicálvaro [pasando 
desde ese momento a conocerse sus habitantes con el 
nombre de ‘ahumaos’] y la Virgen pasó a ser propie-
dad del pueblo de Vallecas.»
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128. VON DÄNIKEN, Eri-

ch:Profetas del Pasado 

[Título original: Prohet-

der Vergangenheit, publi-

cado por EconVerlag Dus-

seldorf en 1979], Trad. 

J. A. Bravo, Ed. Martínez 

Roca, Barcelona, 1979, 

Pg. 198

129. La Biblia, Antiguo 

Testamento, Éxodo, capí-

tulos 25 y 26

estrategia de comunicación…

Explíquese, doctor.

A ver. ¿No entregó Dios a Moisés las tablas de la ley 
en lo alto del monte Sinaí? El arqueólogo VonDäni-
ken, del que ya hemos hablado en alguna ocasión, ha-
bla de «dioses» porque «en el texto hebreo original 
se designa a Dios con la forma plural «Elohim»…»¹²⁸ 
Para él, fueron los «dioses-astronauta» los que «de-
jaron a la joven humanidad unos mandamientos in-
equívocos». Moisés era el «Profeta del pasado», y 
fue el que transmitió al resto de humanos, además 
de todas las leyes, las instrucciones precisas que 
«los dioses» le habían dado para la construcción del 
arca, la morada, el altar, el atrio…¹²⁹¿no será Anto-
nio López el «Profeta del futuro»? ¿No será nuestro 
Cerro el nuevo Monte Sinaí?

[Se produce un silencio escalofriante. Se escucha el sonido del 
viento que entra por las ventanas, que se encuentran en lo alto de 
los muros del sótano. El viento acaricia las fotografías clavadas 
con chinchetas; se balancean y su sonido completa la melodía...]

Lo que está claro es que si hay un lugar para con-
tactar con quien quiera que sea el que perciba las 
trazas de la periferia, ese es el Cerro Almodóvar.
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