
Precipicio  28 y 29 de Marzo 09

Todo comenzó un sábado las 9:00am..  nos quedamos de ver en la pantalla de telcel a un 
lado de rectoría del tec.  Según el cordi a las 9 nos vamos! Pero nel… salimos tarde y  
pues terminamos en el oxxo  repartiendo gente en los carros y viendo donde metíamos 
tanta mochila. 

Total salimos camino a Bustamante  y dos 
horas mas tarde y una parada por  fruta en un 
puesto de carretera llegamos al cañón  el Ojo 
de Agua. Nos querían cobrar la entrada al  
parquecito, 30 pesos por persona, pero Vlade 
logro regatear  a 15 pesos porque ni íbamos a 
dormir ahí ,  subiríamos a la cueva, bueno 
intentaríamos encontrar la cueva. 

Nos estacionamos y  alistamos las mochilas,  
repartimos cuerda y equipos y nos super 

embarramos de bloqueador porque  empezamos a subir la 1.30 y vaya que hacia calor!.  
Empezamos el ascenso con  Sergio como líder,  esta vez no nos perderíamos! Primero a 
subir por el chorreadero, ahh como se batalla, un paso para adelante, dos para a tras,  
extrañe los bastones de trekking…. Hicimos una pequeña parada para tomar agua y 
comer algo, además de esperar a  lo mas lentines… obviamente los de espeleo! Hahaha  
bueno… es que estamos acostumbrados a bajar! No a subir! Hahaha    Además de que 
Carlos  se empezó a ganar el apodo de “ Carlos sin botas”  porque en los primeros 20 
min ya se le habían empezado a desconchinflar las botas. :S 

Luego nos cargamos un poco a la derecha e hicimos una 
escaladita a una cresta, hicimos otra parada para tomar 
agua y tomar fotos.  El camino a seguir seria por todo el 
filo de la cresta,  hacia sol, pero por lo menos no tiene  
“tantas” espinas y corre chido el aire, además de que la 
vista es espectacular.  La cresta pronto terminaría y  nos 
abrimos  camino para pasar la primera “pared”  que había
que medio encontrarle el modo   porque …Ah como 
había plantitas de todos tipos!!!  Total  seguimos 
subiendo y como a las 3 hrs llegamos a la  “autopista” 
denominad por Sergio hahaha  era  una rampa de piedra  
planita planita  chidita para subir,  luego..  Vendría  el  
verdadero camino lechuguilla antes de brincar el borde de la montaña.  Aquí hicimos 
otra parada   para comer y reunir a  todo el grupo y asi evitar perdernos. Sergio se 

regreso por lo últimos para indicarles el camino 
“mas fácil”.     Al fin .. Llegamos a la bendita  
palmera prometida que la neta.. no tiene ningún
chiste la pobre palmera  hahaha.  Continuamos 
por el borde y luego empezamos a descender un 
poco por la vereda,  si que estaba empinado y 
resbaloso. Al fin de las 4 hrs de camino… 
gritamos  CUEVAAAAAAAAA!!!   Uf! 
Llegamos a la  bienaventurada y buscada cueva.  
Después de varios intentos  llegamos bien 



felices,  luego luego prendimos luces  agandallamos lugar para acampar y nos fuimos a 
explorar la cueva. 

Nunca había ido a la cueva.. por  cualquier razón,  hueva, tarea, clima o simplemente 
buena suerte porque   la primera vez que voy  y dimos!  Fiuuuuu  jaja no tuve que 
caminar en vano.  En fin,  la cueva realmente nos sorprendió, para mi es una cueva algo 
extraña. No entiendo como se formó, desde la entrada  los pasajes  son muy 

horizontales, las paredes muy lisas y hasta 
se puede decir  que el tunel es “redondo” 
bueno  casi.  Imagínense una tubería de 
piedra y que le pusieron un piso así bien 
chido de  tierra  todo planito.  La cueva 
tiene varias bifurcaciones pero todas 
terminan, solo hay un camino que te lleva 
al primer rapel. 
El primer grupo se alisto para  bajar en lo 
que Saracho y Vlade anclaban.  El segundo 
grupo se quedo a esperar  su turno y  
equipo vertical, mientras  unos durmieron 

o  nose porque extrañamente los trepacerros se la pasaron en el entrada de la cueva,  
creo que les dio claustrofobia haha. 

Empezamos a bajar el primer grupo, la cueva estaba realmente caliente y húmeda, 
apenas caminabas un poco y  ya estábamos cubiertos en sudor. Descendimos el primer 
rapel sin problemas.  Bajando a esta parte de la cueva 
encontramos la libretita de registro de quien había esta 
ahí, la verdad, no la leí.  En cuanto  termine de bajar ese 
primer rapel y comencé a caminar …  wow!!  Que 
sorpresa me dio el tamaño de la cueva!! El callejón  que  
se tiene que recorrer  hacia el segundo tiro es una grieta 
con  algo de inclinación  con una  gran altura y una pared  
tapizada de brilloso y blanco popcorn!  Aquí es cuando 
vale la pena traer una buena lámpara y tomarte tu tiempo 
para  observar.   Llegamos al segundo tiro y  Saracho 
estaba por terminar de poner un  spit, como llego ahí para 
ponerlo!!??  Vaya que le sufrió.. pero al final logro estar 
lo mas incomodo posible y poner un buen anclaje para  
que la cuerda no rozara, bueno por lo menos en el tiro 
directo porque el pasamanos….  Bueno, mejor ya no digo nada porque yo no lo iba a 
poner…  

Todo el segundo grupo descendió y  ya algunos habían 
subido el derrumbe que esta al fono de la cueva para ver 
que encontraban.   Cuando llegamos arriba,  TODOS nos 
quedamos con el ojo cuadrado! Yo,  simplemente estaba 
impresionada de la magnitud de aquel lugar,  las 
formaciones, las columnas, las cortinas, todo era 
espectacular.  Nadie se espero que le cueva tomara esta 
forma,  menos viendo que el resto de la misma  tenia 
pocas formaciones pero era casi nula.  Era como si todas 



las formaciones que no había en esa cueva  se concentraron en ese salón .  Entonces… 
la cueva es aun mas rara…  túneles casi lisos, piso parejo,  grietas, popcorn, un gran 
derrumbe y luego…gigantes formaciones de piedra  
eran   la recompensa!  Ese lugar simplemente  hizo que 
todo el esfuerzo valiera la pena. 

Todo se nos empezó a quedar corto. El agua, la comida y el tiempo… teníamos que 
empezar el ascenso al campamento para que el segundo grupo bajara.  Nos tomo un 
buen rato  porque estaba algo complicado pasar el pasamanos, pero la verdad los 
trepacerros se lucieron, sin  miedo, sin quejas , todos subieron muy bien.   Para la
siguiente vez,  nos tomaremos mas tiempo para disfrutar la cueva, tomar buenas fotos y 
claro… llevar MAS agua! Los 6 litros que cargue no fueron suficientes.  Vale la pena 
dedicarle el tiempo. 

Llegamos al campamento a las 2:00am   unos ya estaban despertando y alistándose para 
el descenso.   El primer grupo, llegamos a comer, a dormir y a contarles a los que 
estaban por bajar que llevaran mas agua y que subieran a ver las formaciones.   Al 
segundo grupo, liderado por la Maye, también les fue muy bien, igual  se atoraron en el 
pasamanos (igual que todos) pero  todo salio muy bien.  Regresaron al campamento  por 
la mañana, algunos alcanzaron a dormir  un poco antes de que fuera hora de salir.  
Cuando  llego la última persona al campamento el Saracho y Yo nos alistamos para 
bajar.  Claro, ya  habiamos desayunado y salido  a ver la vista matutina.  Vlade también
madrugo porque se le perdio su celular y se fue ala vereda a buscarlo, gracias a dios lo 
encontró, tambien encontró a Axa  por ahí perdido en la montaña hahaha pero  al fin 
llego  Axa a la cueva 

Sergio organizo a todos para que se 
alistaran y empezaran a bajar, nos 
dejo encargados a Nifi  y a Leo para 
ayudarnos a cargar las cuerdas de 
bajada.    Bajamos a desanclar 
Saracho y yo,  cuando estábamos  
subiendo  el primero tiro, ya de 
regreso,  nos grita Axa  “puedo 
bajar”  y Yo le  grite “ too late…ya 
vamos de salida.”  Ni modo habrá 



que regresar… vale la pena.  No tardamos 
mucho y salimos de la cueva, terminamos 
de empacar las mochilas y el equipo y 
comenzamos el camino de regreso. Una 
fresca poza de agua aguardaba por 
nosotros…  nos hacia ojitos a lo lejos..  
ven ven ven… ven para acá!  Además  el 
sol, la música y el  olor a coco  por el 
bloqueador solar nos ponían en ambiente. 
Ja!

 El primer grupo en descender decidió bajar por el chorreadero,  nosotros bajamos por 
donde subimos, por la cresta, pero…. Se nos pasó la bajada jajaja y nos tuvimos que 
inventar una y terminamos encontrándonos con los últimos del  primer grupo.   Hubo 
varios incidentes de bajada,  las botas de  Carlos que ya prácticamente no existan de 
bajada y se puso unos tenis que le presto JP  que le quedaron chicos, pero bueno era 
mejor que bajar descalzo por las piedras. El otro incidente fue la deshidratación de Fish, 
el palo que se le clavo en el ojo y que  la Maye casi se desmaya de la impresión. (el ojo 
de fish esta bien)

Al fin llegamos!! Asoleados, espinados, adoloridos pero muy contentos arribamos  a las 
camionetas!  Victoria!  Que buen recorrido nos echamos. Descasamos,   chapoteamos, 
nos quitamos al tierra de encima y comimos  un poco  en las pozas antes de  emprender 
el camino de regreso a monterrey.    

El regreso, algo pesado porque todos  los conductores estábamos cansados y todos los 
pasajeros dormidos! Bueno casi todos. Hahaha.  El Fish hizo una parada en el hospital 
para que le checar su ojito  y los demás llegamos al tec. 

Espero con ansias la siguiente salida.   


