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“¿Pronti? ¡Viaaa…! ¡Stop! ” Eran las indicaciones 

de Giuseppe Savino, al momento de realizar una 

exposición de 20 segundos en uno de los largos y 

oscuros pasajes de esta impresionante cueva. 

Alicia (Beba) y Tono posaban inmóviles para la 

foto contemplando una enorme concreción; 

mientras, el resto de la cuadrilla: Ciccio, Nanny, 

Manuel y yo dirigíamos las lámparas a base de 

leds1 hacia los puntos acordados y Mauricio 

manipulaba dos potentes flashes. 

 

Eran los días finales de febrero cuando regresaba 

de Durango, al norte de México en donde elaboré 

el mapa de una cueva y visité unas minas, cuando 

en el foro de Espeleo Rescate México (ERM) leí el 

mensaje de Beba solicitando camilla para la 

próxima expedición italiana a la zona donde el grupo tomó su nombre: La Venta. Días después 

recibí la invitación formal de Tullio Bernabei para participar en esta travesía de “13 kilómetros de 

desarrollo y 400 m de desnivel que está destinada a convertirse en una travesía clásica de la 

espeleología mundial” (Badino, et al, 1999; p 99). Era como una vieja deuda, un viaje pactado hace 

12 años, en el cual  Tullio, Ciccio y yo no participamos. Ahora parecía una realidad. 

                                                           
1
 LED Acrónimo de Ligth Emisor Diode. El sistema empleado es producido en colaboración (proyecto, estudio y experimentación) 

entre la Asociación La Venta y Mastrel (www.mastrel.it) 

Colocación del fotógrafo, flashes y luces de apoyo. 

Foto Lo Mastro Savino De Vivo- La Venta 

Concresiones. 

Foto Jorge Paz 

Sumidero II. 

Foto Jorge Paz 

http://www.mastrel.it/
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Preparativos.  

Consistieron en acondicionamiento físico y ejercicios técnicos, cerrando con recorrido a la cueva de 

El Chorreadero, Chiapas, participando Manuel Hernández (Tarzán), Carlos Paz Lara y yo. La 

preparación técnica me llevó a ajustar mi equipo, ya que dentro de ERM hemos optado por utilizar 

la técnica francesa como estándar; ahora, con la visita de mis amigos italianos, volvíamos a incluir 

un cabo extra de seguridad además del “baricentro” (cinta plana que pasa por las “orejas del 

arnés”) como nos enseñaron en los primeros cursos en Chiapas hace ya 13 años. 

Ante la complejidad de la cueva y demanda de equipo personal, la técnica italiana fue la adecuada. 

Incorporar un cabo exclusivo para el ascensor, permitió disponer en todo momento de los dos 

cabos de seguridad para los múltiples pasamanos; y el baricentro siempre fue versátil para 

transportar el pesado costal de equipo colgado debajo de nosotros. 

 

Ubicación. 

Localizada a 22 km al norte de la cabecera de Cintalapa de Figueroa, Chiapas, en la margen 

izquierda del cañón del Río La Venta, corresponde a un complejo sistema subterráneo conformado 

por 13 kilómetros de pasajes inundados, derrumbes y galerías fósiles. Adolfo López Mateos, a 2 

horas 30 minutos de la capital Tuxtla Gutiérrez, es una comunidad integrada por 577 habitantes 
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(INEGI, Conteo 2005), en donde aun es común la lengua zoque. Es este el último sitio de 

abastecimiento para internarse entre las selvas medianas, acahuales y potreros que conducen al 

Sumidero II, acceso a esta imponente travesía subterránea que nos demandó 61 horas. En el 

poblado se debe establecer contacto con Manuel, propietario del terreno y con algunos guías 

locales para facilitar el trayecto. 

Logística. 

Para una expedición de esta magnitud en la que 

participamos 22 extranjeros y 8 mexicanos, se 

requiere de una capacidad de organización que 

conjugue experiencia, liderazgo y conocimiento 

del lugar entre otros aspectos. El traslado de  

equipo, alimentación, alojamiento, asignación de 

tareas para las 30 personas debe dejar un 

mínimo margen para los imprevistos que nuca 

faltan. 

Un año atrás, Tullio Bernabei, Francesco Sauro 

Mauricio Náfate, Carlos Sánchez y seis 

exploradores más, entre ellos dos guías locales, 

se dedicaron a recorrer y “armar” la cueva con los anclajes, cuerdas necesarias y señales 

reflejantes para facilitar el trabajo que ahora realizamos. Producto de este incursión, publicaron un 

artículo y un suplemento técnico en la revista KUR (No. 11 diciembre, 2008). La última parte de la 

cueva fue equipada en esta travesía por el equipo de punta. 

 

Campamento de superficie. 

Foto Jorge Paz 

Organizando y distribuyendo la comida. 

Foto Jorge Paz 
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Para esta expedición, la primera noche los colegas extranjeros y nacionales se hospedaron en un 

lugar cercano a la central camionera en la Capital Tuxtla Gutiérrez, ahí Manuel y yo nos integramos 

a la reunión previa en donde encontramos viejos amigos y conocimos a otros integrantes. Tullio 

Bernabei, líder del grupo habló sobre la importancia del trabajo en equipo, la actitud personal y la 

capacidad técnica de cada uno para el éxito de esta expedición. 

Los dos días siguientes fueron destinados para el traslado de la capital a la zona de exploración, 

montaje del campamento de superficie, integración de los tres grupos de trabajo, distribución de 

alimentos, equipo técnico (cuerdas, cocineta, etc.) y fotográfico (tripié, flashes, lámparas, baterías). 

La noche previa al ingreso, se presentó un frente frío que provocó fuertes vientos y lluvia 

intermitente, esto inquietó un poco al grupo y llevó a plantear la posibilidad de aplazar el inicio del 

recorrido. Mientras, y a manera de distracción, Tullio proyectó en su computadora portátil algunos 

documentales que ha producido en Italia. 

“El viento sopla y sacude los árboles, el golpeteo permanente de la lluvia sobre mi tienda me 

acompaña mientras intento dormir imaginando-soñando con las maravillas que esta gran travesía 

tiene reservadas para nosotros…” (Diario de campo de Jorge Paz). 

El recorrido. 

La mañana siguiente el cielo presentaba menos 

nubosidad. Después de tomar un desayuno ligero, uno a 

uno partieron los grupos en los vehículos. Nos 

acercamos al Sumidero II, cueva ubicada en el terreno de 

Manuel, en el fondo de una dolina junto a un platanar; 

inaccesible en temporada lluviosa debido a la enorme 

cantidad de agua que ingresa al sistema. Preparamos 

nuestras luces e iniciamos el trabajo fotográfico 

aproximadamente al medio día. 

Savino con De Vivo y Lo Mastro eran los fotógrafos de 

nuestro grupo; los demás esperaríamos sus indicaciones 

para dirigir las lámparas o los flashes hacia los detalles y 

modelos que compondrían la fotografía. Ahora, con las cámaras digitales es posible revisar la toma 

y mejorarla, aunque la distribución de los integrantes, las posiciones (algunas incómodas), y la 

repetición de la foto van haciendo cansado el trabajo. 

Recuerdo hace 12 años cuando con el mismo grupo 

de La Venta participé en el registro topográfico y 

fotográfico de varias cuevas de esta zona. En aquella 

época, Massimo Liverani (ahora nuevamente en 

Chiapas dirigiendo el grupo dos) y Francesco Lo 

Mastro (ahora compañero de nuestro grupo) dirigían 

las sesiones y captaban imágenes instantáneas con 

sus potentes y sofisticadas cámaras tipo Reflex de 

35mm con película fotográfica y diapositivas. Los 

ensayos con flashes y sincronizadores 

Salida hacia el Sumidero II. 

Foto Jorge Paz 

Entrada al Sumidero II. 

Foto Jorge Paz 
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proporcionaban efímeras imágenes  de la cueva que ellos lograron resaltar y eternizar en las 

publicaciones. 

 Ahora en cambio, las técnicas empleadas a base de iluminación con leds (propuestas por La Venta 

y Mastrel), los mismos flashes y la cámara digital, permiten estudiar la escena, mejorar los 

resultados y que el experimentado fotógrafo sea más creativo; mas nunca sustituirán su “ojo 

experto”. 

 

Continuamos con el trabajo y avanzamos a través de pasajes arenosos, lodosos y sobre grandes 

derrumbes. 

Llegamos al difícil e histórico paso que conecta con la cueva del río La venta en donde en una de 

las rocas aun se conserva la leyenda “Un sueño llamado La Venta 25/11/95”. Escrita con el hollín 

de la flama del casco, esta leyenda señalaba el sitio en donde se conectaban el Sumidero II y la 

cueva algo que fue determinante para la conclusión de las exploraciones. Es un paso estrecho en 

donde es necesario colocar el descensor en uno de los cabos de seguridad para disminuir volumen 

de equipo en la zona abdominal, además de tener contacto visual sobre este instrumento 

manteniendo el control durante el descenso. 

Adelante, la tirolesa ascendente de 10 metros que permite evadir el pequeño lago Ignavi y 

mantenernos secos. Debemos colocar una polea al maillón del arnés y en una segunda cuerda 

El sueño blanco.  

Foto  Lo Mastro Savino De Vivo- La Venta 
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realizar la tracción con el bloqueador (croll) y el ascensor. Es necesario subir una pierna a la cuerda 

para evitar el balanceo y tener mejor posición durante el movimiento. 

Otro paso complejo fue  “La Cascada del Diablo”, compuesto por un pasamanos de tres secciones 

y un péndulo a la pared opuesta para después de un breve ascenso y descender por un estrecho 

hueco. 

Recuerdo el descenso de 20 metros en “La Cascada del viento”; el sonido del agua al caer unos 

metros debajo de nosotros dificultaba la comunicación. Una vez en posición para iniciar el 

descenso, pasé un fraccionamiento y la última parte era un extraplomo en el que hay que manejar 

muy bien las piernas abiertas y dejando bajar más el tronco que el resto del cuerpo para evitar un 

peligroso péndulo que puede arrojarnos contra las filosas y corroídas rocas. Nuevamente es 

conveniente llevar el saco de material colgado bajo el cuerpo ya que cargarlo en la espalda nos 

obliga a realizar un esfuerzo extra para mantener la posición vertical. Al término de esta maniobra 

se llega al cauce del río en una roca cubierta de carbonato de calcio sobre la cual fluye una delgada 

lámina de cristalina agua; al frente, antes de gritar a mi compañero que la cuerda está ¡libre! para 

que inicie su descenso, me deleito con la bella escena de la cascada del viento y me dejo envolver 

en su refrescante brisa. 

La Cascada de Chac, en donde se instaló un pasamanos con cable de acero y en el que, una vez 

que se desciende la rampa hay que asegurarse de una cuerda para un descenso de 3 m y luego 

cruzar una poza de agua cristalina en donde nos ayudamos a flotar con nuestros propios sacos de 

La historica leyenda. 

FotoTullio Bernabei-La Venta 
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equipo. La poza tiene un diámetro de 8 metros. (Para información más precisa, consultar el 

suplemento técnico de KUR) 

Por la cantidad de arena y lodo, algunas maniobras en cuerda se complicaban, ya que el descensor 

no deslizaba de manera fluida; además, al momento de cambiar de cuerda y usar los cabos de 

seguridad, había que estar bien atento para no cometer un error ya que el lodo los hacía parecer 

iguales. 

El campamento. 

La estancia de 61 horas demanda jornadas de trabajo de 12 a 14 horas, descanso de 6 a 7 y 

destinando 3 para preparativos (alimentación, levantar campamento, revisión de topografía, 

redistribución de equipo, entre otros). 

Los dos campamentos realizados en el interior fueron seleccionados de manera estratégica 

aproximadamente a 4 y 8 km de la entrada. Se establecieron en amplios salones de suelo arenoso 

en donde era fácil encontrar un buen sitio para descansar. 

La oscuridad, eterna compañera durante la travesía, nos envolvía al momento de apagar la última 

luz. No había diferencia al cerrar los ojos o mantenerlos abiertos, eran momentos de reflexión sobre 

lo acontecido durante la jornada. Si bien es cierto que la mayor parte de los pensamientos se 

enfocan al trabajo en la cueva, también ocupan la mente aspectos de la “vida externa”, la familia, 

los amigos, planes, propósitos. Un continuo fluir de ideas y pensamientos que junto con el 

cansancio acumulado nos llevan a caer en un profundo y reconfortante sueño. 

Revisando el mapa en el campamento. 

Foto Jorge Paz 

Campamento 

Foto Jorge Paz 
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Esquema de la topografía 

Grupo La Venta 

Esquema de la topografía  

(continuación) Grupo La Venta 
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La primera “noche” después del trabajo fotográfico, Beba y yo seleccionamos los sobres de 

comida liofilizada para la cena. Eran las 1:30 h del segundo día, y mientras el agua hervía me 

recosté un momento en mi tapete aislante quedando totalmente dormido por la fatiga. En el 

siguiente campamento sucedió algo semejante: en uno de los recesos de nuestro grupo, 

comimos atún y barras de granola, por lo que Manuel y yo al llegar al campamento preferimos 

dormir y no cenar. Mauricio, muy atento al desarrollo de la expedición, nos despertó para que 

comiéramos y estar en buenas condiciones para el tramo final. 

Comimos procurando conversar en voz baja, ya que los dos grupos de avanzada estaban 

durmiendo. Discutimos algunos puntos del trabajo y descansamos. 

La siguiente jornada inició con el desayuno, enseguida levantamos el campamento, 

redistribuimos equipo, destinamos espacio para transportar la basura e iniciamos el trabajo. 

La alimentación y el vestido 

Por la mañana el desayuno consistía en café, 

galletas, pan y mermelada. Durante el 

trayecto barras de granola, fruta seca, 

nueces, almendras, pasas, atún y bebidas 

hidratantes; en el campamento, variedad de 

alimentos liofilizados, café y galletas 

 En cuanto a la indumentaria, un overol 

resistente y ligero es conveniente, sin 

embargo, la actividad física es intensa por lo 

que puede volverse incómodo. Hay quienes 

atan las mangas a la cintura para 

permanecer con una camiseta ligera en 

algunas maniobras. A mí me funcionó muy 

bien un pantalón de trabajo reforzado confeccionado en nylon y camisa larga de licra. Esto 

permite que la ropa seque rápido cuando cruzamos pozas y evita problemas de hipotermia. 

Por las noches para dormir, cambiaba el 

pantalón húmedo y lleno de arena por uno de 

licra seco y tibio, una camiseta de algodón y 

calcetines secos. Para dormir, un tapete aislante 

y una sábana. Ahora la falta de actividad puede 

hacernos sentir un poco de frío, por lo que es 

conveniente disponer de una manta de 

supervivencia (mylar) o sleeping bag compacto. 

La ropa debe ser resistente ya que hay rocas 

muy filosas que incluso llegan a producir 

cortadas en las manos a quienes no 

acostumbramos usar guantes. Un saco y unas 

botas resistentes son determinantes para 

evitarnos contratiempos en este largo recorrido. 

Desayuno  

Foto Jorge Paz 

Alimentos liofilizados  

Foto Jorge Paz 
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La salida. 

La última parte del recorrido nos correspondió fotografiar esa gran colada de carbonato 

conocida como “La Medusa Gigante” (llamada también “la primera medusa”), fue la última foto 

que se tomó antes de iniciar la salida. Eran aproximadamente las 14:00 h del tercer día. 

Nuevamente recorrimos pasajes dignos de una novela de ficción en donde de la oscuridad 

absoluta aquí y allá surgían formas y sombras complejas al contacto con nuestra luz. Había 

que evitar las arenas movedizas, en donde se hundía nuestro cuerpo hasta la cintura. No 

podíamos gastar energía innecesariamente por lo que al encontrar una zona de este tipo la 

recomendación era moverse lentamente hacia el último lugar seguro que habíamos pisado. 

El último descenso considerable fue de 25 metros en el “gran salón de la Cascada”, después 

de pasar por un complejo y caótico derrumbe de gigantescos bloques. Los que tuvimos la 

suerte de descender primero nos colocamos en una zona alta y alejada que permitía 

contemplar las enormes dimensiones del lugar y observar las luces de nuestros compañeros 

al realizar las maniobras sobre complicado descenso compuesto de dos fraccionamientos. 

Contábamos las luces una a una hasta juntar 18. 

Continuamos ya a paso más regular, ascendiendo por una galería fósil llegando a una zona 

de inmensas piletas (gourst) secas o algunas rellenas de arena. 

La salida estaba próxima, eran las 23:30 h y continuamos avanzando haciendo algunas 

paradas para esperar a los más rezagados del grupo. 

Un receso al interior de la cueva  

Foto Jorge Paz 
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El aroma del aire era distinto, tenía un ligero olor a vegetación y el cansancio era evidente en 

algunos de nosotros. A lo lejos, alcancé a ver dos luces que alumbraban en nuestra dirección; 

pensé que se trataba del equipo 1 al cual habíamos alcanzado, pero no era así. Eran Lucas y 

Manuel que habían llegado al cañón del río La Venta al medio día para recibirnos. 

El aire externo se percibía con mayor intensidad, este gran reto que habíamos asumido 

estaba a punto de finalizar satisfactoriamente. Llegamos en la salida, eran las 00:30 del 

cuarto día. 

Estar en la salida adquiere distintos significados: alcanzar la meta, reunirnos todos por 

primera vez después de 3 días, sentirse parte de este equipo exclusivo que ha realizado una 

travesía que pocos intentarán, ver de nuevo el cielo ahora repleto de estrellas, en fin, es difícil 

describir la emoción y satisfacción del momento. El trabajo con el grupo durante  61 horas de 

travesía y 13 kilómetros recorrido definitivamente que habían cambiado mi forma de ver y 

sentir no solamente la espeleología, sino la realidad. 

El último descenso de 10 m para salir de la cueva  lo hicimos sin ningún problema. Uno a uno 

bajábamos, estábamos contentos, nos felicitábamos unos a otros por la hazaña. La barrera 

del idioma, cuando la hubo, fue superada con entusiasmo, apoyo y camaradería que 

prevaleció en todo momento. Esta expedición, para mí fue conmemorativa por tres motivos, el 

primero: hace 25 años (en 1984) me inicié tomando cursos de espeleología en el Grupo de 

Montañismo y Exploración (UNAM); segundo, me correspondió llevar nuevamente a las 

Pescado asado para la cena a la salida de la cueva 

Foto Jorge Paz 
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profundidades el nombre del Grupo Espeleológico Vaxakmen y de la UMAE. El tercero, 

celebrar los 10 años del foro espeleológico por internet Iztaxochitla. 

Contemplaba las estrellas en el cielo y no podía evitar hacer una analogía con las pequeñas 

luces móviles e inquietas de mis compañeros en ese último gran salón de la Cascada. Las 

imágenes del momento se fusionaban con aquellas impresas en mi memoria y que 

perdurarán para siempre. Los primeros pensamientos son sentir que estoy bien, e imaginar 

que igualmente la familia y amigos lo están. 

Ahora había que descender por una vereda hasta el río para encontrar el campamento de la 

Cruz, que son dos playones de arena blanca para comer y descansar. Gente de la comunidad 

había acudido a recibirnos y a preparar la cena que consistió en pescado asado, algunas 

tortillas y agua del río desinfectada con plata ionizada. 

Cenamos, y sobre la arena preparamos 

un espacio para dormir. Creo que el 

cansancio y la satisfacción hicieron que 

si alguno de nosotros soñó, las imágenes 

se olvidaran por completo. Fue como 

cerrar y abrir los ojos y deleitarnos ahora 

con la luz matutina. 

El Regreso. 

La mañana fresca nos obsequiaba una 

difusa y brillante luz que no veíamos 

desde hace 4 días. 

El desayuno fue ligero, un baño en el río 

y a empacar el equipo pues nos 

esperaba una caminata de 5 horas hasta 

el punto donde quedaron los vehículos. 

Como muchas cuevas, una parte difícil 

es el regreso. Formando una fila, 

iniciamos el ascenso por la pared 

occidental del cañón guiados por Lucas y 

Manuel, quienes conocían la vereda. El 

pesado saco y la pendiente pronunciada 

estaban agotando nuestras últimas 

fuerzas. Hacia nuestras espaldas 

teníamos la pared oriental de 

aproximadamente 200 m de altura con 

relación al fondo el cañón: esa era 

nuestra referencia para saber a qué 

altura nos encontrábamos. 

Preparado la salida del cañón  

Foto Jorge Paz 
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Por fin, llegamos a una planicie y de ahí en adelante, el camino se fue relativamente más fácil. 

En algunos puntos existen depósitos de agua para ganado, en los cuales llenábamos 

nuestras cantimploras cuidando siempre de agregar desinfectante. Descansábamos un poco 

para esperar al resto de los compañeros y continuábamos el regreso. 

Llegamos al campamento de superficie, intercambiamos comentarios con los colegas para 

posteriormente Manuel y yo iniciar el retorno a Tuxtla Gutiérrez. Ya próximos a la ciudad de 

Cintalapa de Figueroa, nuestros teléfonos celulares recibieron la señal, por lo que nos 

reportamos inmediatamente con familiares y amigos comentando brevemente algunas 

anécdotas, pero principalmente haciéndoles saber que estábamos bien. 

La preparación física, técnica y mental son determinantes para el buen desempeño durante 

esta largo recorrido que puede ir desde 17-25 horas o las 61 horas que le tomó a nuestra 

expedición. Ahora, en la comodidad de la casa, leer nuevamente el libro de “Rio La Venta 

tesoro de Chiapas” y la revisita KUR, después de estar dentro de esta imponente cueva, no 

tiene comparación, es como volver a vivir esta “travesía inolvidable”.  

Como parte de la logística me correspondió dar parte de esta expedición italo-mexicana a la 

Unión Mexicana de Agrupaciones Espeleológicas, A.C. (UMAE), en donde el 20 de abril de 

2009, a través de nuestro foro de comunicación Iztaxochitla (palabra náhuatl que significa 

Flores blancas) se publicó el siguiente mensaje marcando el fin de esta aventura: 

Guías locales  

Foto Jorge Paz 
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“Estimados compañeros:  

Tengo el agrado de informarles que la expedición Italo-mexicana a la zona del río La Venta en Chiapas, México, 
dirigida por Tullio Bernabei, concluyó exitosamente (5-16 de abril).  

A reserva de enviar el informe a nuestra UMAE, les comento que entre los logros obtenidos destacan los 
siguientes:  

1.- Se realizó el recorrido y el trabajo fotográfico en la cueva del Río La venta (13 km durante 61 horas), 
participando 30 personas (19 italianos, 2 rumanos, 1 español), entre ellos 6 espeleólogos mexicanos y dos guías 
locales (se anexa relación).  

2.- Las dificultades del recorrido fueron superadas con la preparación física y técnica individual y de todo el grupo.  

3.- En todo momento prevaleció la camaradería y el espíritu de colaboración al integrar los grupos de trabajo.  

4.- La ética en la exploración fue evidente al integrar exploradores nacionales, compartir resultados obtenidos  e 
involucrar a la comunidad local en distintas actividades retribuidas (guías, apoyo para carga, preparación de 
alimentos, entre otros).  

5.- Un primer grupo regresó el 10 de abril y el resto continuó el trabajo topográfico y de exploración de otras 
cavidades de la zona, concluyendo el 16 del mismo mes.  
  
Saludos  
Jorge Paz  
Grupo Espeleológico Vaxakmen. A.C.  
Unión Mexicana de Agrupaciones Espeleológicas, A.C.  
La Venta”  
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