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EDITORIAL 

La protocolización de la UNION MEXICANA DE AGRUPACIONES 
ESPELEOLOGICAS A. C. (UMAE) se logrO durante 1990, después de dos 
aftos, entre debates sobre los aspectos organi zativos y los 
correspondientes trAmites legades. Se han establecido claramente 
los objetivos, que son la parte medular, de la Unión y correspon
den al interés de las distintas agrupaciones: 

a) Difundir y fomentar la Espeleologia a nivel nac ional e inter
nacional, en sus diferentes aspectos: técnicos, cientificos, 
turisticos y deportivos. 

b) Fomentar la preservación de las cavidades, a si como de su 
ecologia, por considerarlas como parte del patrimonio nacional. 

e) Formular un catastro formal de todas las cavidades nacionales, 
para su ulterior aprovechamiento. 

d) Pugnar por la unificación de los criterios y procedimientos 
relacionados con actividades espeleolOgicas, primordialmente 
entre los integrantes de la Unión, respetando la idiosincrasia, 
independencia y especialidad de cada grupo o individuo. 

e) Fomentar la relación y acercamiento entre los mismos asocia
dos, asi como con las personas, asociaciones, grupos y clubes 
afines. 

f) Contribuir al conocimiento cientif ico de la Geologia, flora y 
fauna de las cuevas mexicanas, asi como al estudio de su ecologia 
y medidas de protección. 

g) Crear un organismo de difusión propio, como medio de infor
mación y comunicación nacional e internacional. 

Finalmente, después de los consabidos trAmites y dificul
tades, hemos logrado editar MUNDOS SUBTERRANEOS, que es el órgano 
oficial de difusión de la UMAE y cuenta con los registros le
gales correspondientes. Con esto cumplimos con el i nciso "g" de 
nuestros objetivos, ya que creemos firmemente que la producción 
de documentos es uno de los aportes mAs importantes y trasceden
tales que puede realizar una asociación. 

MUNDOS SUBTERRANEOS es en gran medida el resultado del 
esfuerzo de varios espeleólogos mexicanos, que desde hacen aRos 
han tratado de crear una revista, un foro, donde sus trabajos 
sean publicados y sometidos a la critica de otros especialistas. 

El comite editorial 
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e O R R I e O L O K V I '1' A Z 

I. NOMBRE: ALEJANDRO CARRILLO BAHUELOS 

II. DIRECCION PARTICULAR Alfonso 1 97, Col. Alamos 
Delegación Benito Ju6rez 
03400 México D.F. 

TEL. 

LABORAL 

TEL. 

5 19 20 90 

SECRETARIA DE ENERGIA, MINAS E 
INDUSTRIA PARAESTATAL. 
Francisco M6rquez 1 160 
México D.F. 
5 53 91 90 

ESTUDIOS PROFESIONALES: 

LICENCIATURA 

IDIOMAS 

III.- HISTORIA LABORAL 

EMPRESA 
DOMICILIO 

PUESTO 

PERIODO 

PRINCIPALES 
ACTIVIDADES 

EMPRESA 

UBICACION 
PUESTO 
PERIODO 

PRICIPALES 
ACTIVIDADES 

Facultad de Ingenieria UNAM 
Pasante de Ing. Geólogo. 

Inglés 

Cia. Minera "San José del Cobre" 
Quinta Los Cipreses 1 57, 
Culiac6n, Sin. 
Asistente en geologia 
(pr6cticas escolares) 
Septiembre, 1986 

Levantamientos topogr6ficos y geológic0s: 
muestreo para copelación y descripción 
petrológica y mineragr6fica 

Secretaria de Energia, Minas e Industria 
Paraestatal. 
Francisco MArquez # 160, México D.F. 
Coord inador Ejecuti vo de Operación 
De Jul i o, 1989 a la fecha. 

Estadistica d~ los principales parámetro s 
operativos de las empresas del subsector ; 
seguimiento a los principales proyectos 
de exploraci ó n m.i. nera, programas de 
explorac i ón y evaluación de reservas ; 
seguimiento de los movimientos de zonas de 
reservas mineras nacionales y asignac iones 
mi neras ordinarias. 

IV.- CURSOS Y ACTIVIDADES ESPELEOLOG I CAS 
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NOMBRE DEL CURSO: Topografia subterrAnea . 
EMPRESA Organización de Montarüsmo y Exploración, 

UNAM. 
FECHA 21-26 de octubre de 1985. 

V.- OTRAS ACTIVIDADES 

EMPRESA 

EVENTO 

ACTIVIDAD 

FECHA 

NOMBRE DEL 
CURSO 
EMPRESA 

FECHA 

NOMBRE DEL 
CURSO 
EMPRESA 

FECHA 

NOMBRE DEL 
CURSO 
EMPRESA 

FECHA 

NOMBRE DEL 
CURSO 
EMPRESA 

FECHA 

EMPRESA 
CARGO 
PRINCIPALES 
ACTIVIDADES 

Instituto de Ciencias del Mar y 
Limnologia. 
Tercer encuentro académico de estudiantes 
de Ciencias del Mar. 
Ponencia: AnAlisis de los métodos grAficos 
y de momentos en la determinación de los 
parAmetros estadisticos granulométr icos 
y coautor del estudio sedimentológico 
preliminar, plataforma de Campeche. 
3-7 de diciembre de 1990. 

BAsico de montanismo. 

Organización de Montanismo 
y Exploración, UNAM. 
Enero-marzo de 1985. 

Técnico de Espeleologia. 

Organización de Montanismo 
y Exploración, UNAM . 
Mayo-julio de 1985. 

Superior de Espeleologia. 

Organización de Montanismo 
y Exploración, UNAM. 
Octubre-diciembre de 1985 . 

Espeleosocorro. 

Organización de Montanismo 
y Exploración, UNAM 
Febrero-abril de 1986. 

Organización de Montanismo y Exploración 
Representativo de Espeleologia. 

-As i stencia a T.V. UNAM en el descenso 
del sótano de Guaguas, S. L. P. en la 

grabació de imAgenes en video para un 
programa relacionado con la 
Espeleologia. 

-Expedición conjunta Alemania-México al 
sótano de Golondrinas. 

-Monitoreo de los curso Técnicos, 
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FECHA 

EMPRESA 
CARGO 
PRINCIPALES 
ACTIVIDADES 
FECHA 

EMPRESA 
PRINCIPALES 
ACTIVIDADES 

NOMBRE DEL CURSO 
EMPRESA 

FECHA 

NOMBRE DEL CURSO 
EMPRESA 
FECHA 

Supericr Topografia y Espeleosocorro de 
la UNAM. 

-Prospección, exploración y topografia de 
sótanos del Area de la Laguna, Hgo. 

Febrero-septiembre de 1987 · · 

Organización de Monta~ismo y Exploración. 
Guia "B". 
Dirección del Curso de Topografia 
subterrtmea. 
Septiembre de 1987-enero de 1988. 

Grupo espeleológico Oztolt (GEO) 
-Miembro fundador. 

-Dirección y control del equipo de 
exploración, topografia y muestreo. 

-Representante ante la UMAE. 
-Organización de la 
exploratoria a la zona 

expedición 
de San 

Cristobal de las Casas, Chis. 
-Participación en el levantamiento 
topogrAfico y geológico de las Areas 
de la Laguna, Hgo. 

-Expedición conjunta Geo-Draco-Gek a los 
sótanos Oztoques, Balbanera, Pue. donde 
se intentó conectar los sótanos salvando 
un sifón terminal. 

-Asistencia técnica en las prActicas de 
la materia de Biologia de Campo de la 
Facultad de Ciencias. 

-Participació en la reunión MEXPELEO rgg 
en la Cd. Vallesr SLP. 

-Participación en la organización del I 
Congreso Nacional de Espeleologia a 
celebrarse en Mérida Yuc. 

Buceador tres estrellas. 
Federación Mexicana de Actividades 
SubacuAticas 1 A.C. 
Julio de 1987. 

Primeros auxilios y socorrismo fase I 
Escuadrón SOS. Escuela de Socorrismo. 
Julio de 1989. 

Nota de los editores: Para continuar con la politica de la 
revista "MUNDOS SUBTERRANEOS", se incluye en cada uno de sus 
n~meros el Curriculum vitae de alguno de sus asociados o miembro 
de la mesa directiva. Esto tiene como objetivo dar a conocer 
entre la comunidad de espeleólogos a los miembros de la UMAE, así 
como permitir un mejor intercambio. 
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LA FAUNA DE LAS GRUTAS DE NUEVO LEON, MEXICO 

José G. Palacios-Vargas 
Ecologia de Microartrópodos 

Departamento de Biolog!a 
Facultad de Ciencias, UNAM 

04510 México, D.F. 

ABSTRACT: A review of cave fauna of two regions in Nuevo León is 
done and new reports from the caves Bustamante and Nevada, Nuevo 
León state, México, during two expeditions are given. The groups 
studied were mainly mi tes and Insects Order Collembola. Other 
groups are cited at orden level. 

RESUME: On resume les informations sur la faune de deux regions 
de Nuevo León et on donne les resultats faunistiques de deux 
expeditions aux Grottes de Bustamante et Grottes de Nevada, Etat 
de Nuevo León, Mexique. Les groupes étudiés inclus les acariens 
et les insectes Collemboles. 

INTRODUCCION 

Posiblemente uno de los estados de la Repóblica Méxicana en 
que menos se ha estudiado la fauna cavern!cola es Nuevo León, a 
pesar de tener una de las grutas mAs conocidas del pa!s, la Gruta 
de Villa de Garc!a. En el presente trabajo nos referimos a dicha 
cavidad y a la de Bustamante, llamada también Gruta del Palmito. 

La Sierra del Fraile estA formada casi en su totalidad de 
yacimientos verticales de caliza del Cretacico Inferiror (Rus
sell & Raines, 1967). La ñnica cueva que con anterioridad ha sido 
estudiada detalladamente es la Gruta de Villa de Garc!a, 
irreversiblemente modificada por su explotación para el turismo: 
actuales visitas nos han mostrado que no existen evidencias de 
tener ocupación faun!stica. Se encuentra a una elevación de 1,060 
m. En esta misma región esta ubicada la cueva del Rincón de la 
Virgen, que de acuerdo con Reddell (1981) aloja una poblac i ón de 
murciélagos de la especie Tadarida brasiliensis mexicana 
(Saussure), sin que se conozca su correspondiente fauna de inver
tebrados. Muy cerca de las Grutas de Villa de Garcia, esta la 
Gruta de Nevada. 

La Sierra de Gomas, Nuevo León, es una cordillera de norte a 
sur, localizada al sur del pueblo de Bustamante. Esta compuesta, 
en una gran extensión, por la Caliza Cupido de la Edad Cretacica 
(Fuentes, 1964; Russel & Raines, 1967). A pesar de que se conocen 
trabajos de colecta en cuatro cuevas, la ñnica que ha sido mejor 
estudiada es la llamada Grutas del Palmito (Bustamante, Nuevo 
León). Esta cueva, ahora abierta al turismo, es una de las mas 
largas y bellas de México. su pequeRa entrada estA localizada a 
unos 500 m sobre el piso de la planicie. La amplia camara inicial 
da a un paso de vertiente con piso accidentado que lleva a una 
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cAmara de unos 100 m de ancho por 600 de largo y unos 30 m de 
altura. La profundidad total de la gruta es de unos 220 m, por 
lo que es una de las mAs hondas del norte de México. 

Actualmente, los diversos estudios que se han realizado de 
las Grutas de Bustamante han sido con el fin de adecuarlas para 
exhibirlas al p~blico. Considerando la importancia que tiene 
poseer antecedentes sobre la fauna existente en dicha gruta para 
futuros trabajos de tipo ecológico, en el presente trabajo se 
resume la información que se conoce sobre estas dos regiones de 
Nuevo León y ademAs se dan a conocer los resultados de dos 
expediciones realizadas a las Grutas de Bustamente y a las Grutas 
de Nevada, respectivamente. 

AIITBCI!DBll'rBB 

Se conocen mAs de 60 cuevas del Estado de Nuevo León y se 
han citado sólo poco mAs de 20 especies de artrópodos troglobios 
(Reddell, 1981). También se han citado otros grupos que no estAn 
adaptados a la vida cavernicola. 

Resulta interesante que tan sólo de las Grutas de Villa de 
Garcia se citaron 13 especies de invertebrados, de ellas seis son 
troglobias: la ara"a Leptoneta isolata Gertsch; el opili6n Hoplo
~ osorioi (Goodnight & Goodnight); un Acaro de la Familia 
Rhagidiidae, no descrito; el ciempiés Lithobiidae Garcibius 
osorioi Chamberlin, y los dipluros campodeidae Parallocampa fPa
rallocampal cayernicola Wygodzinsky y Paratachycampa boneti 
Wygodzinsky (Lista 1) . 

~ isolata estA mAs claramente relacionada con especies 
conocidas hacia el sur de la Sierra Madre Oriental. Hoplobunus 
osorioi se encuentra también en las Grutas del Palmito y la Gruta 
del Carrizal, en el Norte de la Sierra. La fauna troglófila 
incluye la ara"a f6lcida Metagonia serena Gertsch, Modisimus 
pusillus Gertsch, y Physoclyclus boogstraali Gertsch & Davis; la 
ara"a Scytodidae Loxosceles bolivari Gertsch; y el coleóptero 
carAbido Platynus pelaezi (Bolivar & Hendrichs) . 

La fauna de las Grutas del Palmito es muy rica, con repre
sentantes de diez troglobios que estAn muy relacionados con l a 
fauna de la Sierra Madre oriental. En dicha cueva se encuentran 
como troglobios los isópodos Trichoniscidae Brackenridgia palmi
tensis (Mulaik) y Cylindroniscus cavicolus (Mulaik); el pseudos
corpión Hyidae Leucohya heteropoda Chamberlin; el opili6n 
Hoplobunus osorioi (Goodnight & Goodnight); dos milpiés, uno 
Rhachodesmidae Ceuthauxus palmitonus Chamberlin; y el otro 
Trichopolydesmidae Speodesmus sp.; los Collembola Hypogastruri
dae Acherontiella sabina Bonet; Cncopoduridae Oncopodura priet oi 
Bonet, Pararrhopalitidae Pararrhopalites ~ Bonet & Téllez, Y 
Neelidae Megalothorax minimus Willem y, f inalmente, el coleóptero 
Trechinae Mexaphaenops prietoi Bol!var. 
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De acuerdo con Reddell (1981) este es el limite distribucio
nal norteno de varios géneros Cylindroniscus, Ceuthauxus, Parar
rhopalites y Mexaphaenops. Hoplobunus alcanza su limi~e norte en 
Texas, donde est~ representado sólo por dos troglobios relictos. 
Brackenridgia y Oncopodura se distribuyen desde el sur de México 
hasta territorio de Estados Unidos. Speodesmus es aparentemente 

·Un relicto de una distribución m~s nortena, se encuentra bien 
establecido en cuevas de Texas y Nuevo México. ~ pecki Shear en 
la Sierra de El Abra aparece al sur de las Grutas del Palmito. 

La fauna troglófila incluye especies con amplia distribución 
como la arana Nesticidae Gaucelmus augustinus Keyserling que est~ 
desde Estados Unidos hasta el Sur de México. Pocas especies son 
t!picas de las cuevas de la Sierra Ma dre Oriental, tales como las 
aranas Mysmenidae Maymena chica Gertsch y la Pholcidae Metagonia 
candela Gertsch; el opilión Pellobunus mexicanus Goodnight & 
Goodnight; el ciempiés Scolopendridae Newportia pelaeze Chamber
lin; el colémbolo Hypogastruridae Acherontiella sabina Bonet; y 
el grillo Gryllidae Paracophus subapterus Chopard. Hay dos espe
cies de coleópteros con afinidades templadas, un Carabidae Rha
dine araizai araizai (Bolivar) y un Leiodidae Ptomaphagus (Ade
lQp§l cavernícola cavernícola Schwarz. 

En 1986 Muchmore describió Aphraschthonius palmitensis de 
las Grutas de Bustamante. Christiansen & Reddell (1986) hacen 
una revisión de los colémbolos cavernicolas de México donde 
proporcionan varios registros del estado de Nuevo. El trabajo, 
que m~s recientemente cita fauna de estas grutas, es el de 
Palacios-Vargas (1991), donde cita a las siguientes especies de 
colémbolos: Mesaphorura y os ii i Rus e k, 19 6 7 y Proisotoma ca . 
mínima (Lista 2) . De las Grutas de Nevada no hemos encontrado 
ningún registro faun!stico previo. 

OBJETIVOS 

El objetivo primordial del presente trabajo es poner al dia 
el conocimiento sobre la fauna de algunas grutas del Estado de 
Nuevo León, y proporcionar nuevos registros obtenidos en dos 
expediciones realizadas por el autor. 

MATERIALES Y METODOS 

El autor ha realizado dos e xpediciones a las Grutas de 
Bustamante, la primera en 1987 y la m~s reciente en septiembre de 
1990. En este mismo ano también se visitaron las Grutas de Villa 
de Garcia y las Grutas de Nevada con el fin de localizar su 
fauna. 

En Las Grutas de Bustamente, as! como en las de Nevada, se 
tomaron muestras de suelo y detri tos, que fueron transportadas al 
laboratorio para procesarlas en el embudo de Berlese Tullgren. 
Los artrópodos que fueron extra idos fueron montados e n liquido de 
Hoyer para su determinación. 
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RESULTADOS 

LISTA l. FAUNA DE LAS GRUTAS DE VILLA DE GARCIA 
ARTHROPODA 

CHELICERATA 
ARACHNIDA 

ARAN EAE 
Pholcidae 

Metagon ia serena Gertsch 
Modisimus pusillus Gertsch 
Physoclyclus hoogstraali Gertsch & Davis 

Leptonetidae 
Leptoneta isolata Gertsch 

Scytod idae 
Loxosceles bolivari Gertsch 

OPILIONIDA 
Phalangodidae 

Hoplobunus osorioi (Goodnight & Goodnight) 
ACARIDA 

PROSTIGMATA 
Bdellidae 
Rhagidiidae 

Gén. y sp. no descritos 
MANDIBULATA 

CHILOPODA 
LITHOBIIOMORPHA 
Lithobiidae 

Ga rcibius osorioi Chamberlin 
IN SECTA 

DIPLURA 
Campodeidae 

Parallocampa (Parallocampal cavernícola Wygodzinsky 
Paratachycampa boneti Wygodzinsky. 

COLEOPTERA 
Carab i dae Platynus pelaezi (Bolivar & Hendrichs) 

LISTA 2. FAUNA DE LAS GRUTAS DE BUSTAMANTE 

ARTHROPODA 
CHELICERATA 

ARACHNIDA 
OPILIONIDA 

Phalangodidae 
Hoplobunus osorioi (Goodnight & Goodnight) 

PSEUDOSCORPIONIDA 
Chthon iidae 
Aphraschthonius palmitensis 

ACARIDA 
PROSTIGMATA 

IN SECTA 
COLLEMBOLA 

ONYCHIURIDAE 
Mesaphorura yos i ii Rusek , 1967 
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ISOTOMIDAE 
*Folsomina onychiurina Denis, 1931 
Proisotoma sp. nov . ca. minima. 

ORTHOPTERA 
* Acrididae no det. 

LISTA 3. FAUNA DE LAS GRUTAS DE NEVADA 

ACARIDA 
PROSTIGMATA 

Bdellidae 
* Spinibdella depressa 

CRYPTOSTIGMATA 
Euphthiracaridae 

* Rhysotritia sp . 

CONCLUSIONES 

Aparentemente, la fauna de gran talla no es abundante en las 
Grutas de Bustamente. Lo que hemos encontrado abundante son los 
microatrópodos, que se encuentran en el suelo y otros detritos 
encontrados dentro de la gruta. Los nuevos registros se marcaron 
con un asterisco en las listas faunisticas. En las Grutas de 
Nevada se registró una gran pobreza al respecto y, en las Grutas 
de Villa de Garcia, parece ya no existir ninguna de las especies 
que se conocian. 

Es recomendable hacer un estudio faunistico, durante un a"o 
(con colectas mensuales) de las Grutas de Bustamente, para poder 
tener una idea clara de la fauna que habita en estas grutas, 
puesto que colectas ocasionales no han permitido descubrir la 
riqueza faunistica que tienen. 

RECONOCIMIENTOS 

En la expedición de 1985, se contó con al apoyo logistico de 
los Srs. Ricardo y Juan Santos Capistrán. En la segunda expedi
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LA CUEVA DE LOS BRUJOS, IZTACCIHUATL 

Ismael A. Montero Garcia 
Escuela Nacional de Espeleologia 

Cruz Roja Mexicana 
México D.F. 

ABSTRACT: One of the most relevant contemporary ethnic aspects 
about caves in Mexico 1 is the ritual of climatic and healing 
propitious. One example about it is the "Cave of Witches". 

Between the significative ritual elements there is a dig 
cruise 6 m height in blue color and covered with white blankets 1 

palms 1 natural and artificial flowers crowns. So many aspects are 
depositated on the base like an offering like: paper flowers in 
white color 1 vigils 1 black polished cups of ceramic 1 lamps and 
little figures of ceramic that means probably to San Miguel 
Arcangel. All this objects are accommodated like in an altar for 
different people. 

In the Witches Caves is celebrate a propitious ritual that 
is for the farmers who live in the Snowed Saw. The celebrations 
are done by the "graniceros" (hailmen) or "aureros" (dawnmen) 1 

they care about raining and sorne other meteorologic phenomena. 
This is a selected corporation of choiced people. To be part of 
them 1 it needs to be called since "up". This calling is determi
nated for whom are touched for the lighting bolt. One the obliga
tions of "graniceros" is to act like a chaman and make some 
healings 1 that had been sended for superior desings 1 in this 
activity they keep themselves the catholic religion what they use 
like an intermediary with God. 

RESUME: Un des aspects ethnographes contemporains plus 
remarquables 1 relatifs aux cavernes du Mexique 1 sont les rituels 
de propitiation clirnatigue et "de curanderisrno". Un example de ce 
phénorn~ne 1 c'est "La caverne des Sorciers". 

Parrni les elements rituels on se trouve une grande croix de 
presque 6rn d 1 hauteur qui est peinté en bleu et parée par de 
couvertures blanches 1 palmes 1 couronnes de fleurs naturelles et 
en papier. Beaucoup d 1 objets (des fleurs blanches en papier 1 des 
bougies 1 des coupes en cerarnique naire 1 des candé labres et des 
figurines qui représentent, probablement 1 Saint Michel Archange ) 
sont deposés sur le soubassement. 

Tous ces objets sont deposés d 1 une mani~ré aléatoire par des 
divers dévcts. 

Dans la "Caverne de Sorciers" il est effectué un rituel 
propitiatoire naturel des societés agricoles placées au bord de 
la "Sierra Nevada". Les cérémonies SQnt effectuées par l 1 institu
tion des "graniceros" ou "aureros" ceux qui peuvent controler les 
pluires et des autres phénom~nes météorologiques. Celle-ci C 1 est 
une corporation de élus. Pour é un d 1 eux il faut étre apperé de 
"1~-haut". Cet appel est défini par ceux qui sont touchés par la 
foudre. 

Une des obligations des "graniceros" 1 C 1 est celle d 1 étre 
interprétes des desseins "supérieurs" ¡ en plus ils ont la capa
cité d'étre guérisseurs. 
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Entre los aspectos etnogrAficos mAs relevantes de las s ocie
~ades al piedemonte del Iztaccihuatl, se presenta la narrat i va 
campesina. Son mñltiples las crónicas que se relatan con respecto 
a la montaRa, la mayoria son l e yendas que describen escenas 
fantásticas donde la realidad social desea confundirse con una 
visión propia que intenta alterar l a cultura hegemón i ca. Estas 
exposiciones de las culturas subalternas, son posibles de obser
var y analizar, como en el caso de la "Cueva de l os Bruj os ", 
donde en la actualidad son realizados ritué\les agricolas de 
propiciación climAtica. 

Los primeros trabajos sobre los rituales en esta cueva y su 
ubicación son descritos por José Luis Lorenzo ( 1957) " Luego 
la cueva de Alcalican, que da albergue a un pequefio santuario en 
el que hay una cruz, adornada con los colores de la Santisima: 
azul y blanco que coinciden con los de la diosa Iztaccihuatl. De 
los saqueos recientes alli efectuados, se encontraron pequeRos 
incensarios de cerámica pintada de blanco y azul con la i magen de 
un ser femenino", más adelante agrega: "··· en ese lugar el dia 
tres de mayo se celebra una gran ceremonia úocturna mágico reli
giosa, a la que acuden gente de lugares muy lejanos para agarrar 
el nahual". Posteriormente, en otro trabajo, Bonf il Batalla 
(1968) realizó un interesante trabajo etnográfico sobre las 
corporaciones de graniceros que realizan sus rituales en d iferen
tes cuevas de la región de los volcanes, entre ellas la de "Las 
Cruces" y "Alcaleca" ("Alcalican y¡o de los Brujos"). Carmen Cook 
(1966 cit. por Bonfil, ibid) hace referencias parciales de las 
corporaciones de graniceros. Por ñltimo, Altamira (197 2) y J osé 
Luis Beteta (1976:93-108) presentan re latos de l os rituales 
observados en esta cueva durante excursiones de carácter deport i 
vo. En el relato de Beteta (1976) se hace patente el concepto que 
tienen algunos montaRistas con respecto a la "Cueva de los Bru
jos", este concepto es un elemento de misterio y peligro al que 
rodean abundantes leyendas que relatan sobre los males sufridos 
por quienes se han aprovechado de alguna de las ofrendas. En 
todos los casos el intruso siempre rec ibe una amarga experiencia 
posterior a su visita a la cueva. 

En julio de 1983 , realicé la primer visita al mencionado 
l ugar, como parte de una investigación para el curso de Mito 
Magia y Religión del 6to. Sem. de la especialidad de Arqueologia, 
poster i ormente, llevé a cabo continuas visitas con el objeto de 
recabar material etnográfico durante los meses de mayo de 1985 y 
1986. 

Esta cueva, se encuentra localizada en el Municipio de Arneca
meca Estado. de México, justamente al interior de la caRada de 
Alcalica o Alcalican, a una cota de 3 , 200 msnm, a 98o 41' 45" 
longitud Oeste y 19° 07' 30 " latitud Norte; delimitada al Norte 
por el Cerro "El Ocho" y al Sur, en su fase terminal, por el 
Cerro "El Venacho", en cuya cumbre (3, 700 m snm) también son 
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realizados diversos rituales no agricolas, segñn informantes 
tanto de la región como monta"istas. 

El sit i o estudiado, es una peque"a cueva o abrigo rocoso, 
hñmedo por filtraciones de agua y cubierto por helechos; estA 
conformado en una de las paredes de la canada de Alcalican, a 
unos 500 mts. del rio Alcalican. Su localización visual se hace 
dificil por la espesura del bosque de tipo hñmedo, de tal manera 
que es recomendable contar con un guia para su ubicación. El 
acceso estA determ i nado por una vereda que asciende desde un 
camino de terraceria de forma paralela al mencionado rio. La 
entrada de la cueva presenta una cerca de madera que delimita el 
sitio, posiblemente para enmarcar el carActer privado que man
tiene el mismo, en primer plano sobresale una gran cruz de madera 
pintada de azul adornada con mantas de color blanco, lo cual 
cuestiona el apelativo de "Cueva de los Brujos". 

Para la descripción de esta cueva he optado por dividirla en 
tres secciones. La entrada estA ubicada al centro de la cueva 
(sección "B") donde la mencionada cruz estA sobre un pedestal de 
concreto; la cruz tiene una altura superior a 6 mts. consideran
do su basamento, estA pintada de color azul y ataviada por mantas 
blancas, palmas, coronas de flores naturales y de papel. Gran 
cantidad de objetos son depositados en el basamento a manera, 
posiblemente, de ofrenda; se aprecian flores de papel de color 
blanco, veladoras que contienen parafinas de color rojo, amarillo 
y naranja, estampas de Cristos como el "Senor de Chalma" y de 
santos católicos como San Judas Tadeo y San Miguel ArcAngel; 
copas de cerAmica negra pulida, candelabros de cerAmica para una 
sola vela con decoración policroma de motivos florales sobre 
fondo blanco y de textura burda con huellas de uso reciente 
(parafina), cande labros de cerAmica negra pulida para una sola 
vela sin motivos decorativos, también con huellas de uso recien
te; peque"as cruces de madera, adornos de papel y palmas muy 
parecidas a las que se bendicen el "Domingo de Ramos" durante la 
"Semana Santa"; adornos en forma de corona, y figuras de cerAmica 
que representan pos i b lemente a San Miguel ArcAngel. Todos estos 
objetos estAn dispuestos de manera aleatoria, con el deseo de que 
su ofrenda sea la mA s vista. Como accesorio, se encuentra una 
escalera que es utilizada para vestir la cruz. El basamento 
sobre el que estA la cruz, a la cual denominaré "altar mayor'', es 
precedido por otro de anterior construcción, configurado por 
lajas. En el bas ame nto principal se presenta la siguiente 
inscripción : 

"Un recuerdo del 9 de mayo 
de 1948 

Expedido por el Senor 
B. Sanhe." 

No se detectaron materiales arqueológicos de superficie del 
periodo prehispAnico, pues sobre el sitio existe una gran activi
dad ritual contemporAnea que ha borrado todo vestigio prehispA
nico, de tal manera que se plantea el propósito de una futura 
excavación. 

La sección "B" e s el acceso principal, de ahi se comunica con 
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la sección "A" (que es el recinto mAs interno de la cueva) con 
una altura al techo de 1.75 mts. aproximadamente. En este lugar 
se localizan mAs de 35 cruces de madera de diversos tamanos, las 
cuales no sobrepasan un metro de alto. Algunas se encuentran 
abandonadas, otras se presentan adornadas con tiras y flores de 
papel Y. se ubican a los extremos de la cavidad conformando un 
perimetro; cada cruz pertenece a una familia de la región de 
Amecameca y es obligación espiritual para la familia ir a adornar 
la cru·z cada tres de mayo (información oral con los vecinos de 
Amecameca). AdemAs de las cruces hay incensarios de barro en 
forma de copa, algunos son burdos y de colores claros, mientras 
que otros son de color negro y de un terminado pulido, también se 
presentan figurillas antropomorfas de San Miguel ArcAngel y can
delabros (objetos similares a los descritos en el "altar mayor"). 

En el piso de la sección "A" se observan huellas de aves, 
posiblemente domésticas. Al parecer durante los rituales se uti
lizan estos animales, situación que ha sido posible determinar 
por narraciones de numerosos montanistas que comentan haber 
encontrado pollos degollados en algunas cimas de los principales 
cerros de la región como en el cerro "El Venacho". 

En la sección "C" , se localizan restos de fogatas, al parecer 
es un recinto de estancia para los visitantes que esperan turno 
en el ritual, o bien, un lugar donde es posible pernoctar para 
lenadores de la región. En el Area sobresale un 
monolito irregular de mAs de un metro de alto, que no se le 
detectaron muestras de uso ritual. 

En el texto de Beteta (1976:97) se hace mención de un manan
tial de la cueva, del cual no queda mayor rastro, sin embargo, el 
hecho es confirmado por lenadores y campesinos locales quienes 
nos ratificaron su existencia añn en 1980. 

Por la consistencia de las ofrendas y adornos observados 
durante las visitas realizadas (no solamente en los meses de mayo 
y noviembre), suponemos que es objeto de un culto permanente y no 
sólo en las fechas comprendidas como pincipales (el tres de 
mayo, ritual para propiciar lluvias que beneficien al agricultor 
y tres de noviembre como agradecimiento por las lluvias recibi
das). Esta consistencia puede obedecer por considerar a la cueva 
como un recinto donde las plegarias llegan mAs fAcilmente a Dios. 

En la "Cueva de los Brujos" es realizado un ritual propiciato
rio, propio de las sociedades agr!colas asentadas al piedemonte 
de la Sierra Nevada para ambas vertientes. Las ceremonias son 
efectuadas por la institución de los graniceros o aureros, espe
cialistas en el control de las lluvias y otros fenómenos 
metereológicos. En un sentido más amplio se le puede definir como 
trabajadores intelectuales que intentan controlar el clima (lo 
impredecible) . 

Esta es una selecta corporación de escogidos. Para ser uno de 
ellos se requiere ser llamado desde "Arriba'', l a definición desde 
"Arriba" no es muy clara, se presenta como una simbiosis de 
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s!rnbolos y entidades católicas y otras de origen p r ehisp6nico que 
definen al "Cielo": el individuo llamado, est6 sujeto a prestar 
servicio en la tierra a los poderes sobrenaturales que gobiernan 
el clima. Esa llamada es determinada por quienes son tocados por 
el rayo. La mayor parte mueren y se "van a trabajar" desde lo 
alto; los que sobreviven tienen un destino al que no pueden 
renunciar: "trabajar con el tiempo". El que se niega y no quiere 
escuchar el llamado munca sanar6 y ser6 infeliz y estarA expuesto 
a que desde "Arriba" se acuerden de él y lo vuelvan a llamar, 
e s ta vez definitivamente (Bonfil, 1968), atln en este caso, el 
morir por un rayo, es una fortuna, pues al ser llamado de "Arri
ba" se gozarA de la "Gloria" o "Para!so", concepto emanado de la 
religión rnexica y matizada por el concepto católico. 

En el trabajo etnogr6fico de Bonfil (ibídem: 103) se destaca n 
las jerarqu!as de la organización, las cuales también son deter
minadas desde "Arriba"; existen tres categorias: los mayores o 
caporales (dirigentes), los discipulos, y los oradores, que son 
los encargados de dirigir los c6nticos de alabanzas durante las 
ceremonias. 

Entre las obl i g aciones de los graniceros, estA la de actuar 
corno intérpretes de los designios "Superiores" (sobrenaturales ) , 
ademAs tienen la capacidad de ser curanderos y de hacer limpias, 
para esta actividad se apropian del santoral católico que les 
sirve de intermediario con Dios. Sus pacientes presentan sintomas 
fisicos y psicológicos que siempre tienen un origen sobrenatural 
de carActer maléfico. Se puede decir que estos curanderos son 
hombres religiosos que funcionan como intermediarios entre el 
paciente y la bondad de Dios, de tal forma que son enlace entre 
lo natural y lo sobrenatural. La cruz es su principal instrumen
to ritual, es su fuerza y su nexo con la divinidad para lograr 
tal ob j eto; la cruz deberA ser bendecida por un sacerdote cató
lico, lo cual es dificil de obtener, por el criterio que guardan 
los sacerdotes católicos con respecto a estos ritos (ibidern , 
113). 

El acto de curar reside en que el paciente acepte el dolor en 
un aspecto de sumisión y que solicite a Dios su salud por medio 
de limpias compuestas de danzas, rezos y hierbas mágicas. El 
concepto de hierbas mágicas , está mal definido. En si, se apl ican 
una gran variedad de medicamentos homeopáticos a base de 
flores, hojas y cortezas de distintas plantas que existen en los 
diferentes pisos altitudinales térmicos del Iztaccihualt. Ademá s 
el auxilio que prestan las plantas medicinales, el lugar donde es 
practicada la cura contribuye a la salud del paciente, esto 
implica que la cueva ofrece un marco propiciatorio para un éxta
sis emocional, es pues una terapia de grupo . 

Los graniceros son gente respetada y, hasta cierto punto, 
temida por la comunidad. Se les atribuyen artes maléficas y 
pactos demoniacos; también se les confunde con nahuales, de ta l 
manera que se les designa con frecue ncia "Brujos". Pero los 
graniceros tienen un concepto propio, muy distinto, con respecto 
a sus poderes; para ellos estos poderes vienen desde "Arriba" o 
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sea de Dios, del "Bien"; esta alteracitm en el concepto de los 
graniceros responde a la manera en que utilizan diferentes me
dios, como lo es el ritual para lograr un objetivo climático o de 
salud, alejados de los procedimientos regulares de la cultura 
hegemónica. Por utilizar este reducto la misma cultura hegemónica 
los tacha de "Brujos" y, a sus seguidores, de supersticisos, 
formAndose as! una imagen alterada del fenómeno. 

Existen diferentes corporaciones de graniceros (todas ellas 
locales) que se distribuyen a lo largo de la Sierra Nevada por 
ambas cuencas, de tal manera, que cada poblado o región cuenta 
con · sus propias corporaciones, las cuales estAn organizadas a 
partir · de un adoratorio, al cual propiamente denominan "Templo". 
Este último por lo general, es una cueva en alguna ca~ada entre 
las cotas altimétricas de 3,000 a 3,500 msnm., as! en la vertien
te suroeste se denotan las corporaciones de: "Las Cruces" (resi
dente en San Esteban Tepetlixpa) y las de San Juan TehuistitlAn, 
Atlautla, ChimalhuacAn, Tecalco y Amecameca (ibidem, p. 101); 
para la vertiente oriental sobresalen en la actualidad las 
corporaciones que utilizan las cuevas del Cerro Ocotepec, con 
posible residencia en San Juan Tetla y San Felipe Tectlatzingo; 
ademAs de las residentes en San Buenaventura Nealtictln en la 
porción sureste de la sierra. Cada corporación presenta un número 
promedio de ocho miembros para las tres jerarquias. 

La "Cueva de Los Brujos" es el principal recinto ritual de 
todos los graniceros de la Sierra Nevada; según el mismo Bonfil 
(ibid., p. 110), cánticos propios de los graniceros de otras 
localidades exaltan a la cueva de Alcalica ("de los Brujos") como 
la gobernación; la cueva se encuentra bajo el control de la 
corporación, cuyos mayores residen en San Pedro Nexapa. En el 
mismo cántico se menciona a San Pedro Nexapa y a San Juan 
Tehuixti tltln como "los porteros de los volcanes", de los meros 
principales. 

En otro rango de antecedentes sobre la institución de los 
graniceros para el sitio "Cueva de los Brujos", José Luis Lorenzo 
(1957) presenta lo siguiente: "De las citas dadas nos resulta -
referencia- a los sitios arqueológicos de la Sierra Nevada, que 
los lugares localizados no se mencionan para nada, como si para 
esta época estuvieran olvidados, salvo en caso de la cueva 
Iztaccihuatl que puede ser identificada con la de Alcalica o 
quiztl con la de Caluca . .. " la referencia expuesta por Lorenzo es 
también descrita por DurAn (1967). 

Con respecto a la duda planteada por Lorenzo (ibid) sobre cuAl 
de las cuevas es la denominada por DurAn como Iztaccihuatl, si la 
de Alcalica o bien la de Calucan, me inclino a suponer que se 
trata de la de Alcalica o de "los Brujos", esencialmente por 
guardarse en ella añn rituales propiciatorios a la lluvia , como 
un reflejo de su importancia a ncestral. Caso contrario a la de 
Calucan, donde no existen restos de ritual contemporáneo (visita
do en el segundo semestre de 1987), si, en camb i o, gran cantidad 
de material en superficie¡ caso c ontrario a la de "los Brujos", 
donde no es posible encontrar en la actualidad restos de material 
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prehisp6nico alguno en superficie. 

Es evidente como el desarrollo de las relaciones sociales de 
producción han deteriorado el ritual efectuado en la citada 
cueva, el hecho se hizo patente durante la visita efectuada el 
tres de mayo de 1986 con motivo de observar la ceremonia de los 
graniceros. La ceremonia nunca se efectuó el dia marcado por el 
ritual, esperamos desde la madrugada hasta el mediodia y nadie 
se presentó en el lugar; sólo encontramos sobre el altar princi
pal jarritas con ofrenda de vino que parecian ser los objetos 
depositados m6s recientemente, adem6s en el lugar no se percibia 
una visita masiva próxima anterior. Durante el regreso a Amecame
ca fuimos informados que la ceremonia se anticipó el dia prime
ro de mayo, pues ese dia nadie trabaja, y asi: "aprovecharon los 
brujos el puente" (seg~n informantes de la región). 

Por los colores representativos de la cueva: azul y blanco, 
Lorenzo (1957) lo relaciona con alg~n culto Mariano, pero durante 
las visitas al sitio no se localizó alg~n elemento que nexe a la 
Virgen Maria con la cueva. Los colores, supongo, est6n m6s rela
cionados con los factores atmosféricos sobre los cuales trabajan 
los graniceros, el azul del cielo y el blanco de las nubes. 

A manera de resumen, podemos decir que la institución de los 
graniceros es un fenómeno cultural que ha permitido mantener a 
grupos agr !colas unidos y definidos dentro de un concepto de 
realidad propia y es en este sentido, un proyecto constante de 
subsistencia que las culturas subalternas presentan como 
resistencia a la cultura hegemónica: el ritual, en esta instancia 
expresa entonces, una lucha politice-social. 

Referencias: 

l.- Se hace refencia a los rituales denominados "brujería de 
sierra", los cuales son realizados por los habitantes de las 
zonas urbanas, con el objetivo de obtener bienes materiales o 
espirituales a partir de ceremoniales sat6nicos; estos rituales 
nigrom6nticos son muy apreciados por efectuarse en las montanas y 
cuevas donde, seg~n creyentes, se adquiere m6s energia para 
realizar sus fines. 
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ANTIGUAS DESCRIPCIONES DE GRUTAS DB MEXICO 1 

LAS GRUTAS DE CACAHUAMILPA 
POR CALDERON DE LA BARCA 

La gruta de Cacahuamilpa, cuyas maravillas igualan las fabu
losas descripcones de los palacios de los Genios, era, hace poco, 
conocida sólo por los indios, o si acaso los espanoles alacanza
ron a saber de ella en el pasado, perdióse el recuerdo de su 
existencia. Pero aunque en los tiempos antiguos pudo servir de 
adoratorio, un temor supersticioso i mpidió a los indios de ahora 
escrutar sus sombrios secretos, ya que existia entre ellos la 
firme creencia de que el espiritu maligno tenia alli su morada, y 
que bajo la forma de un macho cabrio, de grandes cuernos y larga 
barba, defendia la entrada de la gruta. Los que se atrevieron a 
aventurarse por estos lugares y vieron la aparición, regresaron 
con extra nos relatos, y los crédulos indios evi taban l a gruta 
encantada y ailn pasar cerca de ella, en particul ar al caer de la 
tarde. 

La cadena de montanas en cuyo seno se abre la gruta es 
desolada y desnuda, pero el barranco a sus p i es se refresca con 
una r~pida corriente que en diminutas cascadas va saltando sobre 
las rocas, y en las orillas los ~rboles son verdes y t i enen 
flores. Dest~case entre ellos uno de corteza lisa como la seda, 
de color dorado p~lido, de ralees que parecen como culebras, y a 
su mismo modo se entrelazan y se enlapan a las duras rocas, 
delezn~ndose hasta increible distancia. 

Llegamos a la entrada de la gruta, pórtico soberbio de 
sesenta pies de altura y de ciento cincuenta de ancho, segñn los 
cómputos de un ilustrado viajero . Las rocas que soportan este 
arco enorme están co l ocadas con tanta simetria que todo parece 
obra de arquitectura. Ya estaba e 1 sol alto en los cielos, e 
iluminaba con intenso fulgor la escena salvaje que nos rodeaba¡ 
las rocas y los ~rboles y las aguas del torrente. Una sensac i ón 
de pavor nos sobrecogió al encontrarnos en la boca de la caverna 
y, dando las espalda s al dia para entrar en la noche, forzamos l a 
vista para distinguir la abrupta bajada por un salón de bóveda 
gigantesca, débilmente alumbrado por el rojo rescalde de la 
hoguera que los indios hablan encendido cerca de la entra da . 
Seguirnos nuestro camino por un declive de m~s o menos c ient o 
cincuenta pies, entre bloques de roca y piedra, y en un estado de 
estupefacción al encontrarnos en este tenebroso palac io 
subterr~neo, rodeados de las rn~s extraordinarias, g i gantesca s y 
misteriosas formas que apenas puede uno creer sea la fantás t i c a 
obra del agua al gotear constantemente de las bóvedas. 

l. Se ha decidido recopilar algunas de las descripciones más 
antiguas y en cierta forma históricas de gruta s de Mé x ico. La 
utilidad de las misma s compete a los espeleólogos ded i cados a los 
aspectos fisicos. Una compa rac ión con alguna descripción r ecien
te puede resultar de lo má s interes ante , s obre t odo si querernos 
ver los cambios que han ten i do, pr i nc i pa l mente , por a lte r aciones 
producidas por e l hombr e. 
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Me da vergüenza confesarlo-preferirla pasarlo por alto- pero 
no hablamos probado bocado en toda la mafiana , y después de ocho 
horas a caballo nos moriamos materialmente de hambre. Viajábamos 
con cocinero, un artista del pais bastante tolerable, pero sin 
pizca de sensibilidad, con una sartén por corazón, y sin el menor 
remordimiento dió principio a sus operaciones de asar y freir en 
lo que se antojaba el vestibulo mismo del palacio del Faraón. 
Nuestros propios mozos y los guias indios le asistian con 
sorprendente entusiasmo en sus manipuleos, y en pocos minutos, 
unos sentados alrededor del fuego, otros sobre truncas pirámides, 
restauramos nuestras fuerzas con pollo frito, pan y huevos duros, 
antes · de proseguir nuestra expedición exploradora. Acaso todo 
esto no tendria nada de romántico, y sin embargo, nosotros 
mismos, los indios y cuanto nos rodeaba nos impon la más bien 
respeto, sin más luz que el resplandor rojizo de fuego que se 
proyectaba vacilante sobre las extranas y gigantes formas en 
aquel vasto laberinto; pero en cuanto a nosotros; nos sent!amos 
con un gran valor y una fuerza de esp!ritu aumentados en un 
séptuplo. 

Veinticuatro grandes antorchas de pino fueron encendidas y 
cada hombre tomó la suya. A Kate y a mi nos dieron velas de cera 
encendidas para que en caso de accidente algunas de nosotras, 
apartándose de sus companeros, se perdiese, no se quedase sola y 
a obscuras, cosa bien fácil entre tantos recovecos, galer !as y 
salon~s. Caminábamos sobrecogidos de temor y admiración entre los 
guias que iluminaban con sus antorchas las paredes de la gruta. 
Mas, ! ay!, la escena es inde scriptible: como en las formas 
fantásticas que toman las nubes, cada quien, de acuerdo con su 
fantasia, ve diferentes figuras en estas estupendas masas. Dicen 
que esta primera sala, pues algunos viajeros han pretendido 
dividir la caverna en salas, para lo cual no se necesita mucha 
imaginación, tiene cerca de doscientos pies de largo, ciento 
setenta de ancho y ciento cincuenta de a l to: en verdad, una 
nobilisima morada. Las paredes están sombreadas con diversos 
matices de verde y naranja; grandes sAbanas de estalactitas 
penden de la bóveda, y blancos fantasmas, palmeras esbeltas, 
pilares y pirámides, pórticos y otras mil ilusiones nos rodean 
por todas partes. Hay una figura con cuyo parecido todos están de 
acuerdo, un lanudo macho cabrio: la forma misma del Diablo. Pero 
alguien le rompió la cabeza, para demostrar, quizá, la impotencia 
del encantado guardian de la gruta. Afirmaron algunos que no 
existen aqui especies del reino animal ; pero no hay duda de que 
en ella viven murciélagos, y unos exploradores que pasaron una 
noche en la cueva, no solamente oyeron el silbido de la v!bora de 
cascabel, sino que fueron sorprendidos por la aparición de un 
temible leopardo, cuyos potentes rugidos repet!a el eco de las 
bóvedas, y el que, después de haberlos examinado con ceno y 
atención a la luz de las antorchas, se volvió con gran majestad 
hacia la profundidad de las tinieblas . 

Pasamos a la segunda sala, recogiendo en el camino 
fragmentos de piedras relucientes, y cada paso adelante nuestro 
pavor y asombro iban en aumento. A veces nos paree !a que nos 
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encontrAbamos en un templo egipcio subterr~neo. La arquitectura 
era, decididamente, egipcia, y las extranas formas de animales 
recuerdas los toscos idolos egipcios, que, junto con las 
pirAmides y los obeliscos, me hicieron pensar de que quizA aquel 
antiguo pueblo tom6 como modelo de su arquitectura y de muchos de 
sus raros contornos, de alguna gruta natural de estilo semejante 
a ésta, asi como la naturaleza misma sugiri6 la idea de la 
hermosa columna corintia . 

Y otra vez me pareci6 entrar en la regi6n de un pais 
petrificado. Fuentes de agua congelada¡ Arboles de los que 
cuelgan musgos helados¡ columnas cubiertas con gigantescas hojas 
de acanto¡ pirAmides de noventa pies de altura cuyas arrogantes 
cóspides se pierden en la oscuridad de la b6veda, que se dirian 
hechas por los preadamitas, si no fuese porque s6lo pudo 
crearles Aquel que mora en la eternidad .. Esta segunda sala, tan 
alta como la anterior, debe de tener unos cuatrocientos pies de 
largo. 

Entramos después a una como doble galeria separada por 
enormes formaciones piramidales¡ son estalagmitas, o sea las 
estalactitas invertidas que se forman en el suelo con la punta 
hacia arriba. El piso estaba h~medo, y de vez en cuando gruesas 
gotas de agua caian sobre nuestras cabezas desde lo alto de las 
b6vedas. Camarines g6ticos, figuras grotescas: unas parecian 
momias, otras ancianos de largas barbas, que nos sobrecogen de 
espanto como alucinaciones de pesadilla, junto con pirAmides, 
obeliscos y termas que se dirian hechos del mAs puro alabastro. 
Piedras, redondas cual pelotas, petrificaciones de un blanco 
mortecino, forman pequenas incrustaciones en el suelo. La caverna 
es aqui muy ancha, cerca de doscientos pies, segón se dice. 

Al salir de esta doble galeria entramos a otro vastis imo 
corredor, sostenido por arrogantes columnas, cubiertas de plantas 
trepadoras, entre las que sobresalian una hilera de gigantescas 
coliflores¡ cada una de sus hojas cinceladas primorosamente, y 
que parecian un manjar adecuado para los descomunales moradores 
de la gruta. Mas intentar algo que se parezca a las acostumbradas 
normas de una descripci6n es cosa imposible. Nuestro asombro iba 
en aumento, cuando al fulgor de las antorchas se encendian las 
masas de rocas, las eminencias coronadas de pirAmides, los 
torrentes congelados como los de un invierno en el Polo Norte, y 
las atrevidas columnas d6ricas que nos transportaban a los cielos 
diAfanos de la Grecia. Pero en medio de todos estos curiosos 
"accidentes" producidos por el agua, ninguno tan exquis i to y 
curioso como un anfiteatro con sus clll.sicas gradas, dominado por 
un 6rgano cuyos canones, al golperse, suenan de bajo profundo. Es 
en verdad dificil no creer en una raza de gigantes que alguna 
vez se divirtieron en medio de estas soledades petrificadas, o 
bien de que no hemos invadido el santuario de unos seres 
misteriosos y sobrehumanos. Dicen que la gruta ha sido explorada 
en una extensi6n de cuatro leguas sin que se le haya encontrado 
salida. En cuanto a nosotros, no sé hasta cuAn lejos fuimos¡ 
dicen los guias que una legua. Se pierde la noc i6n del tiempo a l 
contemplar estas grandes masas, formadas gota a gota, cayendo 
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lentas y a distantes y raros intervalos, y no e s fácil retroceder 
a las edades que han de haber transcurrido desde que dieron 
principio estas estructuras gigantescas. 

Al fin, y tomando en cuenta lo flojo de las piedras, el 
agua, y el sinnúmero de formaciones de crital de roca que 
hablamos tenido que escalar, nuestros guias recomendaron con 
insistencia que emprendiéramos el regreso. No queriamos apartar 
la vista de estas grandes e informes masas que ahora nos parecian 
llenar la gruta hasta donde alcanzaba la vista. Era como un mundo 
en el caos; inmenso arsenal de la Naturaleza de donde extraia los 
materiales para reducirlos con su mano a la f orma y al orden . 
Vol vimos a desandar lo andado a través de estos palacios 
subterraneos, a paso lento y con desgana, convencidos de que un 
dia no era suficiente para explorarlos; pero contentos, sin 
embargo, de no haber abandonado la región sin haberlos vis itado. 
Unos viajeros desccubrieron el esqueleto de un hombre recostado 
sobre un lado, con el cráneo casi cubierto por cristalizaciones. 
Quizá penetró solo en estos laberintos, sea por curiosidad 
temeraria o huyendo de alguna persecución y, extraviado, pereció 
de hambre. Es casi imposible, ciertamente, encontrar la salida de 
la gruta en el camino de regreso sin la ayuda de sel'lales que 
guien los pasos a través de galerias sinuosas, salones, entradas 
y salidas, y un sinfin de corredores. 

Aunque hay algunas figuras tan sorprendentes que pueden ser 
reconocidas en el acto, corno el anfiteatro, por ejemplo, existe 
aón en medio de la variedad, la monotonia, y puedo imaginarme a 
este desdichado vagando entre obeliscos y pirámides , termas de 
alabastro y columnas griegas; entre congelados torrentes que no 
pueden apagar su sed, y árboles de mármol con hojas y frutas de 
cristal que se mofan de su hambre; y pálidos fantasmas de larga 
cabellera envueltos en sudarios, que no pueden asistirle en sus 
tribulaciones; y después, sus gritos implorando auxilio, y cada 
grito despertando un eco, como si todos los pálidos moradores de 
la caverna le contestaran en son de burla, y, por él timo, su 
antorcha apagándose lentamente , y en agonia, exhausto y lleno de 
desesperación, echarse a morir cerca de algón inhospitalario 
pórtico de mármol. 

Conforme ibamos cami nando, nuestros guias habian subido a 
los lugares más altos para colocar en ellos velas de cera , cuya 
parpadeante luz nos indicaba e l camino que debiamos tomar para 
nuestro regreso. Pidieron los indios que dejáramos las velas en 
sus mismos sitios, "en memoria de las almas benditas del 
purgatorio". Al regreso advertir:10s una figura que no hablarnos 
observado antes, que remeda a una mujer montada en una enorme 
cabra. A una de las salas, y a causa de su belleza, algunos 
viajeros le han dado el nombre de la "Sala de los Angeles". Se 
dice que por medio de observaciones puede determinarse la edad 
de las estalagmitas por su altura; pero dónde está el atrevido 
geólogo capaz de encerrarse en estas soledades de cristal durante 
el tiempo suficiente para hacer observaciones exactas? 
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Nunca h ab! a visto, o jamlls pued e imaginarme, este hermoso 
efecto de la luz del dia visto a distancia , entrando por la boca 
de la gruta ¡ una ten ue neblina azul constras taba con la lu z 
salvaje de las antorchas , quebrllndose en las columnas a través 
de las c uales luchaba n s us plllidos rayos . Era una luz tan pura y 
santa que parec i a como si vi n iera de las a las de los llngeles 
desde los umbrales de la c itta dol iente. Cuanto no habria dado 
aquel pobre viajero para ver s us rayos salvador es! Después de 
subir, y dejar el hómedo y f rio ai r e subterráneo, la atmósfera 
nos pareció seca y caliente mientras nos sentábamos para descan
sar en la entrada de la g ruta , rodeados por nuestros indios 
porta dores de a ntorchas . En verdad , la naturaleza esta ausente 
de coqueteria . Gusta de adornarse con opulencia en la obscuridad 
de una gruta y no en la cima de la mlls alta mont a Ra. 

Estllbamos se n tados en silen c i o, f orma ndo un circu l o, 
nosotros, los ind ios y cuantos nos a compaRaban, cuando vimos 
precipitarse c ues t a abajo del cerro y con gran prisa, y pose!do 
en apariencia d e una profunda ira, a un alcalde indio con un 
grueso garrote en la ma no, y a cuya proximidad se atemorizaron 
nue s t ros i nd ios. Llevaba en su mano cobriza una larga c arta en 
la cual se hab!an escrito en gruesos caracteres: " Al seRor coman
dante de esta caravana de gente". Queria saber el jue z d e paz de 
la ciudad de Cuautla e n esta mis i ba, con qué derecho con qué 
autorización y con c nale s i ntensiones hablamos entrado a la gruta 
sin p ermiso del Gob i erno ... (pág . 342) . 

Calder ón de la Barca , Ma rquesa d e, E . F. 
vida en México durante u na residencia de dos 
(Trad . y pról. de F. Teixidor . J~éx ico, Edit. 
337- 346 . 
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EL FABULOSO MUNDO SUBTERRANEO DEL ESTADO DE GUERRERO, MEXICO 
Por Arturo Lozano Hube 

Libro en papel bond. Pastas suaves en cartón cuoché. 79 + 4 
pp. con un total de 66 fotografias en blanco y negro, de ellas 
12 son de personas durante algunos ritos y ceremonias; 11 de 
pinturas rupestres y petroglifos, 3 de vasijas y otros utensi
lios de cocina y dos más de animales. Incluye también tres mapas 
y varias figuras esquemáticas. 

La primera edición fue impresa en 1978 y la segunda en 1980. 
El libro es una sintesis de las experiencias y los conocimientos 
adquiridos por el se!'lor Lozano durante, ocho a!'los, no sólo de 
las exploraciones a varias grutas del Estado de Guerrero, sino 
también de sus convivencias con los lugarenos para observar 
directamente los rituales, de origen prehispánico, que a tm se 
realizan en ese Estado. 

El lenguaje que es descriptivo, y su accesible a todo tipo 
de lectores. En algunos capitulas, además de respetar los nom
bres y las palabras en lengua "Nahuatl", las explica adecuadamen
te, tal y corno las usan los nativos del lugar . 

Después de una muy breve introducci ón, comienza con un 
capitulo sobre el hombre y las cavernas. En él se refiere prin
cipalmente a las costumbres de los antiguos pobladores de México 
y los cambios ocurridos durante la Conquista. El segundo capitulo 
se refiere a la Espelo-Antropologia y está lleno de paisajes 
sobre las constumbres y ritos. En el tercero, que habla sobre la 
Sima de Oxtoternpan, se relatan también los rituales y tradiciones 
que se llevan a cabo en esta sima. Posteriormente hay un 
interesante capitulo sobre Espeleoarqueologia. Estos cuatro ca
pitulas ócinforrng.n· ·la mitad de libro. 

Se suceden otros trece capitulas, algunos más generales, como 
por ejemplo, uno sobre el origen y la formación de las cavernas, 
es decir sobre Espeleogénesis. Los siguientes capitulas tratan: 
Espeleornorfologia, Grutas de Cacahuarnilpa, Rios Subterráneos, 
otros factores de cavernamiento, la Vegetación Mi neral, El Reino 
Animal en las Cavernas, Espeleoturismo, Espeleoexploración, 
Conquista de Simas, Uso Futuro de algunas cuevas y cavernas, 
otras profundidades, y finalmente un capitulo de bibliografia. 
Al final incluye dos mapas y un indice. 

Nos hubiera gustado ver claramente enumerados cada uno de 
los capitulas. Si todas las figlJras tuvieran pie de página, 
seria más claro lo que ilustra cada una, y el lector sabr ia 
exactamente d.e donde es cada fotografia. Una lista más amplia de 
bibliografia en el libro, lo haria de más utilidad para las 
personas, especialistas .o.r;,nci.;,-:. i ntteresadas en el tema. 

El costo en Moneda Nacional es de 35 , 000. y de 20 $ dólares 
en -el extranjero. Puede solicitarse a la uMAE. 

Dr. José G. Pa lacios-Vargas 
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Mérida, Yuc. 

AKTUNOOB 

*José Luis Vera Poot, Presidente 
Calle 64-H No. 551 por 107 y 109 
Col. Castilla camara 
97000 Mérida, YucatAn 

Lic. Carlos Evia Cervantes Secretario FAX 
Facultad de Ciencias Antropológicas 
Universidad Autónoma de YucatAn 
Calle 76 No. 455-11 X 41 y 43 
97000 Mérida, YucatAn 

* Representante de Grupo 

91.99-282557 

Este es el primer intento de la UMAE de elaborar un directo
rio nacional de espeleólogos y agrupaciones, por lo que suplica
mos todos los interesados, enviar sus datos completos, para 
publicarlos en un futuro nñmero de nuestra revista Mundos 
SubterrAneos. 
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