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TEKAX.-Se trata de una oquedad natural con una boca de dolina cerrada en la que se baja 
en forma de rampa y caracol con una inclinación total de 40 metros, se llega a unas 
enormes cámaras con imponentes formaciones de estalactitas y estalagmitas que asimilan 
velas o el paseo del culto al dios de la fertilidad. Recorriendo en las primeras cámaras un 
promedio de 700 metros para llegar a un túnel en el que se cruza pecho tierra, joroba y 
cuatro patas un total de 300 metros    

No apto para las personas que padecen del corazón y claustrofobia, al salir del 
pasadizo se sale a enormes bóvedas en las que la escasa luz de las lámparas 
de los exploradores se pierde ante la inmensidad  de caverna. Una de las 
formaciones que mas sobresalen son las cascadas o chorreadas mismas que 
asemejan nieve y pequeños jacuzzi que al filtrar el agua de lluvia es un 
verdadero oasis en el desierto con aguas cristalinas que alcanzan una altura de 
1.5 metro y medio en su máximo esplendor así también es muy notable la 
formación de estalactitas y excéntricas que salen de los laterales de la gruta 
mismas que asemejan flores de cristal 

Poco conocida hasta en el año de 1989 en la parte del túnel cuando un grupo 
integrado por el espeleólogo y rescatista Mario Alberto novelo dorantes, 
acompañado de Antonio Rodríguez gorosica. Quienes armados de lámparas de 
mano y veladoras como carretes de hilo de nailon como guía. Al lograr cruzar el 
primer pasadizo se sale a una bóveda a la cual por su forma se le puso el 
bolillo, de este lugar se cuenta con 3 bifurcaciones o rutas las dos primeras de 
lado izquierdo a derecho no avanza mas que 100 metros y la otra lado derecho 
es un pasadizo extremadamente estrecho en donde el (topo) guía por su 
complexión no podía cruzar por lo que en medio del túnel se encontraba una 
estalagmita que no quedo mas remedio que romperla para poder facilitar el 
acceso  

Avanzando 50 metros como gusano al salir de nueva cuenta a una cámara de 
regular tamaño que se le llamo la sala de las velas o falos , de nueva cuenta se 
topa con otro pasadizo de 50 centímetros por 1 metro de alto y 2 de largo para 
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ya salir a las enormes naves que alcanzan un promedio de 50 metros de altura 
y mas de 100 metros de ancho en esta sección se recorre mas de 7.5 Km. que 
en total es 9 Km. que fue tipografiado el año pasado por integrantes de la 
sociedad espeleológica de Francia , Mario  novelo dorantes guía señalo que el 
solo conocía hasta el año pasado un promedio de 5 Km. dentro la gruta en sus 
diferentes rutas , gracias a su buena labor de los espeleólogos extranjeros se 
pudo conocer mas de los confines de la tierra  

Ubicado en terreno del Sr. pedro Cervera, quien como una protección al lugar 
considerado un valioso tesoro de la madre naturaleza y única en sus 
caprichosas formaciones y a tan solo 1.5 del centro de la población al poniente 
en la colina del cerro, parte de su historia se cuenta que el nombre proviene por 
una familia muy conocida que se dedicaba a trabajar las cabras , pero que 
como eran muy conflictivos en la ciudad fueron expulsados y se quedaron en 
dicho predio , al paso del tiempo estas personas notaban que sus cabras Iván 
desapareciendo y esto dio pie a que indagaran en la superficie lo que al fin del 
tiempo encuentran una rehollada y una boca dolina cerrada( es decir la boca en 
un lateral del cerro) la curiosidad mata al gato estas persona logran bajar según 
se cuenta con antorchas y velas y en su exploración ubican los restos óseos de 
sus cabras así como piezas de cerámicas y objetos prehispánicos que se 
desconocen su paradero o que tanto fue lo que se extrajo de dicha oquedad  

Se cambia el nombre de chocantes al principio por la protección del lugar ya 
que al realizarse la primera publicación de su belleza de esta gruta la gente sin 
permiso del dueño del predio acudía y bajaban con el riesgo de sufrir un 
accidente o perderse quienes algunos se basaban con hilos de hamaca para 
guiarse , pero lamentablemente la gente no tiene la cultura de apreciar una 
belleza natural si no ver que sacar como son restos de cerámica o romper 
formaciones como estalactitas y estalagmitas , por lo que se opto de ponerle 
zastun tunich ( piedra blanca o mágica) por lo que al ponerse un protector 
ahora se puede realizar paseos con previo aviso con un guía especializado 

Esta gruta ofrece a los amantes de la naturaleza hermosas formaciones de 
todo tipo únicas en nuestro estado por su inmensidad de cámaras de grandes y 
longitud, se recomienda llevar ropa ligera y cómoda ya que el calor supera los 
45 grados centígrados, se pide no llevar lámparas de carburo ya que por el 
humo mancha las paredes del techo en el túnel y resulta ser mas incomodo 
para todo aventurero. Únicamente se puede llevar lo más indispensable como 
alimentos deshidratados, agua para beber, por lo que lo esperamos a venir a 
descubrir misterioso lugar 

El pasado dos de septiembre de 2007, se reporta el fallecimiento de nuestro 
compañero espeleólogo, rescatista y buzo de la cruz roja mexicana del D, F, 
Jorge Alberto mejía González ¿ EL BILLI? Quien en vida recorrió y exploro 
bastantes grutas en compañía nuestra y en tantas de sus visitas dijo que el día 
que falleciera sus restos mortales fuera esparcido en tres lugares que más le 
gusto y amo como parte de los lugares que le gusto en vida; el mar Caribe, la 
montaña y las grutas, específicamente chocantes , compañeros y integrantes 
amigos de la agrupación URION logran traer una parte de las cenizas del 
extinto para realizarle un pequeño homenaje en casa del guía local , para luego 



llevarlo a las profundidades de las extrañas de la tierra en este caso fue la 
gruta ¿chocantes? Por lo que hoy en día ya descansa en el lugar que aprecio, 
tal como lo diéramos a conocer oportunamente en los diferentes medios de 
comunicación. 

Fuente: Tecolote 
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