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Presentación

Presentación
Asombrado por los excepcionales descubrimientos paleontológicos, evo-

de Venezuela. Para esta pluridisciplinaria actividad, Brewer-Carías logra no

lutivos y geográficos que hicieron Schomburgk, Spruce, Darwin y Wallace

solo reunir al mayor equipo de científicos que haya participado en expedi-

durante la época Victoriana; Sir Arthur Conan Doyle publicó en 1912 su

ción alguna en la historia, sino publicar parte de los resultados en el vasto

novela “El Mundo Perdido” ambientada en el Monte Roraima que acababa

libro “Cerro de La Neblina, resultados de la expedición 1983-1987”.

Alfredo Chacón Domínguez Moreau

de ser explorado por Everard Im Thurn y Harry Perkins. Sin embargo, cien

La majestuosa obra que ahora presentamos como muestra del empeño de sus descubridores y engalanada con la imágenes de Marek Audy, conocido como el mejor
fotógrafo de cuevas en el mundo, servirá para dar a conocer la insospechada riqueza
y belleza que encierran las Entrañas del Mundo Perdido, las cuales quedarán plasmadas para la posteridad en este libro que por su contenido será considerado como
uno de los más valiosos documentos geográficos jamás publicados.

caverna tepuyana en el Cerro Carrivirri, cuando navegaba por el río Auva-

años antes el misionero italiano Filippo Salvatore Gilij hizo referencia a una
na en 1757. Pero fue el descubridor de oficio Charles Brewer-Carías quien
en 1971 entró por primera vez a la caverna que atraviesa al Cerro Autana.
El propósito de aquella expedición, aparte de estudiar las nuevas plantas y
animales que encontrarían en la cumbre de este tepuy para entonces inexplorado, fue indagar sobre el significado de unas supuestas pinturas rupestres que creyó haber visto desde el aire cuando volaba con Harry Gibson
alrededor de aquella insólita cueva situada a mas de 1000 metros de altura
sobre la selva circundante; que resultó ser la primera caverna descrita en un
tepuy y además, la más antigua del mundo. Aquel descubrimiento estímuló
al autor de este libro para buscar más cuevas en otros tepuyes y así organizó
la exploración de las Simas de Sarisariñama, las cuales se hundían en la
cumbre de otra meseta remota e inexplorada. Sin embargo, por una razón
que no comprenden ni quienes serán descubridores de muchas cosas durante su vida, el autor de este libro no solo se dedicó a resolver enigmas geográficos, sino que se ocupó de encontrar plantas y animales que no tenían
nombre, aprendió dos lenguas indígenas, publicó los resultados de sus investigaciones sobre genética, antropología, etnografía y geografía y decidió
enfrascarse en una pugna para ayudar a los indígenas Yanomamö, a quienes
había estado estudiando cuando asistía al antropólogo Napoleon Chagnon
en la década de los 60’s, y quienes se sintieron amenazados por las misiones,
la minería y mezquinos intereses políticos. Sus acciones les hicieron ganar
desde entonces importantes enemigos que escribieron libros en su contra,
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Podríamos decir que la vida del autor del libro que aquí presentamos, considerado como el explorador más importante del siglo XX, ya habría estado
completa en el 2002 cuando “avista” desde un helicóptero, un “minúsculo”
agujerito en la cumbre del tepuy Chimantá y, en una fracción de segundo
entiende lo que a otros les habría tomado media vida. Y esto fue, que en
medio del caos de rocas angulares que pavimentan la cumbre del Chimantá
tepuy, había visto un río que no tenía cuenca. Dos años después de aquella
primera visión y gracias al apoyo de Federico Mayoral, Javier Mesa, Luis Alberto Carnicero, Enrique Suarez, Jayka Salzmann y otros amigos, algunos de
los cuales también son sus discípulos, preparamos la expedición para quitar
juntos el velo de un hito geográfico sin precedentes en la historia de la espeleología. Una cueva con espacios que solo pueden ser comprendidos con
imágenes, y unas nuevas formas de vida que apenas se están comenzando a
estudiar. Aunque aún falta mucho para entender realmente lo que son y de
donde provienen y cual es la edad de esas estructuras vivas que él ha llamado
Bioespeleotemas y, que viven y se desarrollan en la oscuridad más absoluta.
A los editores nos ha resultado complicado condensar en un solo libro una
muestra de lo que ha logrado en su vida este descubridor, y para quedar todos
satisfechos, le solicitamos que hiciera un pequeño resúmen de su vida; que
nos mostrara las dimensiones de las Entrañas del Mundo perdido, que nos
hablara sobre la formación de esas cuevas y de los tepuyes, que nos ilustrara
sobre los nuevos organismos descubiertos fuera y dentro de la cueva; y que
todo eso además lo compartiera con nosotros visualmente.

así como incondicionales amigos, quienes también escribieron libros y pe-

El resultado ha sido este; un libro que pudieramos llamar experimental, es-

lículas para apoyarlos. Este hombre enciclopédico designado como Minis-

crito e ilustrado como lo habría hecho uno de “sus pares”, como le gusta a él

tro de la Juventud y Deportes del gobierno del Presidente Venezolano Luis

referirse de los exploradores del siglo XIX, de estos haber tenido a su dispo-

Herrera Campins (1979 - 1982), le propuso a la Fundación de la Academia

sición cámaras fotográficas, los medios de transporte y la experiencia que el

de Ciencias de Venezuela, dirigir una expedición multidisciplinaria para

autor ha acumulado durante mas de cincuenta años de exploración sin pausa

evaluar la biodiversidad del Cerro de la Neblina, situado en el extremo Sur

por las Tierras altas de Guayana.
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CAPÍTULO I.

Prólogo y antecedentes

1. Prólogo y antecedentes

Cuando iniciamos la exploración de una Cueva que sería eventualmente bautizada con el nombre de
mi hijo y el mío y que está en la cumbre del Churí-tepui en el Macizo del Chimantá, situado en las Tierras Altas de Guayana (Chacón 2006); la totalidad de las cavernas que habían sido exploradas en otros
tepuyes como el Auyán-tepui, Akopán, Kukenam y un reciente descubrimiento en la cumbre del Monte
Roraima, habían sido descritas como la continuación y profundización de las grietas que recorren la
superficie de estas mesetas formadas por capas de arena y otros materiales aluviales que fueron depositados en deltas, playas y lagos durante el período Precámbrico. Pero apenas llevábamos caminando
un kilómetro dentro de las insólitas galerías que íbamos explorando, nos dimos cuenta que aquello que
observábamos, tanto por sus dimensiones como por su contenido, cambiaría la historia de la espeleología; porque los túneles que recorríamos no estaban controlados por grietas sino que se desarrollaban en
dirección diferente a la que tenían los dos principales sistemas de diaclasas que abrían la superficie de
esta meseta de 2400 m de altitud y también, por otras cosas que daremos a conocer mediante en esta
publicación.

I was enformed of the mountaine of Christall, to wich in trueth for the
length of the way, and the euill season of the yeare, I was not able to
march, nor abide any longer vpon the iourney: we saw it a farre off and
it appeared like a white Church towre of an exceeding height: There
falleth ouer it a mightie riuer which toucheth no parte of the side of he
mountaine, but rusheth ouer the toppe of it, and falleth to the grounde
with a terrible noyse and clamor, as if 1000 great belles were knockt one
against another. I thinke there is not in the worlde so straunge an ouerfall, not so wonderfull to beholde. Sir Walter Ralegh 1586.
Foto del Roraima: Fanny Mendoza de Brewer-Carías
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CAPÍTULO I.

Buscando ciudades perdidas
La ansiedad por descubrir cosas nuevas, como cuevas y otras cosas que habría en la selva, no fue algo que ocurrió de repente, ni tampoco se encuentra
relacionado con lo que llaman actividades “extremas”. Esa inquietud se instaló en mí durante la primera década de vida, cuando pude escuchar a los
exploradores Gustavo Heny y Carlos Freeman, quienes habían volado con
Jimmie Angel; siendo el primero quien organizó la salida salvadora por tierra
luego de aterrizar y no poder despegar de nuevo para salir del Auyán-tepui.
Me recuerdo como invitaban a mi padre para que los acompañara a ver unas
ciudades perdidas y calles empedradas que ellos habían visto durante sus
vuelos sobre la selva. No obstante, la oportunidad de ir hasta aquellos lugares
que imaginaba con torres amarradas por lianas, tendría que esperar otra década de vida y haber adquirido en los páramos andinos el estoicismo necesario para dirigir las grandes exploraciones. Fue a los 16 años cuando salíamos
a coronar los picos nevados que se observaban desde el patio del Colegio San
José de Mérida. Aquello lo hacíamos como un entrenamiento espartano, ya
que como aún no se había inventado el plástico o el nylon y estábamos obligados a dormir en el páramo con temperaturas bajo cero, tan solo arropados
con las hojas del Frailejón (Espeletia sp.). Cuyas hojas nos llenaban de un olor
que mas nunca olvidamos.
Durante nuestra vida entre los Ye´kwana del río Erebato adoptamos sus costumbres y aprendimos a ver la selva como fuente de recursos. Realizamos también
la primera investigación sobre Antropología Dental en Venezuela y publicamos
nuestro primer libro (Brewer-Carías 1964).

Prólogo y antecedentes

“…on that braunch of that river
wich is called Caora (Caura)
are a nation of people, whoase
heades appeare not aboue their
shoulders, wich though it may
be thought a meere fable, yet for
mine owne parte I am resolued
it is true, because euery child in
the prouinces of Arromaia and
Canuri affirme the same: they
are called Ewaipanoma: they
are reported to haue their eyes
in their shoulders, and their
mouths in the middle of their
breasts, and that a long train
of haire groweth backward between their shoulders” Sir Walter Ralegh, 1596.

Recordamos claramente, que después de habernos imaginado buscando ciudades perdidas por la selva y encontrar otro Machu-Pichu entre las nieblas
andinas; fue la lectura de la saga del Coronel Percy Fawcett buscando en el
Matto Grosso una ciudad perdida de la que nunca regresó, el otro factor que
influyó en mi formación, motivándome a que en 1961 hiciéramos nuestra
primera “entrada” a la selva para probar nuestro temple. Aceptamos entonces
una invitación del misionero Daniel Barandiarán, quien se había dio a vivir
con los indígenas de una tribu que se llamaban a si mismos “Soto” (la gente),
quienes habían bajado de la Sierra Pakaraima para establecerse en las cabeceras del Río Erebato. Pero lo que no sabía entonces nuestro tutor, fue que
además de nuestro interés particular en conocer como reaccionaríamos al
conocer hombres verdaderos y estudiar la dentición de aquellos indígenas
Soto (Ye´kwana) (Brewer-Carías 1964); es que también nos habíamos alistado en aquella expedición religioso-antropológica con el propósito de conocer
el lugar donde, en la confluencia del río Erebato con el río Caura, estuvo el
fuerte español de San Luis de Erevato, construido en 1772 para proteger a los
conquistadores que pasaran por allí en busca del Lago Parima y El Dorado.
Durante una noche de 1775 dicho fuerte fue quemado y arrasado, muriendo
todos sus defensores. Lo mismo sucedió con los otros 18 fuertes que había
regados entre Angostura (hoy Ciudad Bolívar) y La Esmeralda.
Pero lo interesante era que habían sido los antepasados de estos formidables
indígenas Makiritare (Soto), quienes habían atacado al fuerte de San Luis;
por lo que desde entonces se habían retirado a un exilio selvático en la Sierra
Pakaraima; justo por donde Humboldt había pensado que se encontraba la
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Ubicación de la ciudad de
Guirior en la confluencia
del Río Paramichi con el
río Paragua (Paraguamusi)
y del fuerte de San Luis de
Erebato en la confluencia
del río Erebato con el río
Caura (Surville 1778). Los
cuales servirían para para
proteger a los que saldrían
en busca del Lago Parima
y de El Dorado. Pero estos
fuertes fueron destruidos en
1775 por los indígenas Makiritare, disgustados por la
evangelización forzada que
emprendió el misionero Fray
Jeréz de los Caballeros.

Terra incognita, y por donde Sir Robert Schomburgk estuvo explorando en 1839
a solicitud de Humboldt, con el propósito de establecer si definitivamente o no,
se encontraba por allí el Mar Blanco, el lago Parima.
Aunque durante aquella expedición no logramos encontrar las calles empedradas del poblado de San Luís que buscamos afanosamente en Dedewata-kanke
(en la boca del río Erebato); fue por andar tramontando con aquellos hombres
como aprendimos su lengua y una forma de pensar que cambió nuestra manera
de ver la selva y el mundo. Aprendimos también como en aquel ámbito ocurrían
cosas que solo suceden cuando uno está allí: como sentir cuando algunas noches Orosha (el innombrable) andaba suelto, jadeando y moviéndose alrededor
de nuestras hamacas mientras tratábamos de dormir en el medio de la selva.
Y como pegar los brazos a los árboles cuando pasaban sobre nosotros las enormes aves de rapiña llamadas Dimoshi. Y como reconocer cuando las hojas del
piso quedaban desordenadas por las pisadas de los pies invertidos de los Suamo;
quienes tampoco tienen pliegues en las corvas debido a qué no se detenían a
descansar y que, al igual que los evasivos Ewaipanoma, tenían una fuerza colosal,
la cara en el pecho, y una larga cabellera sobre la espalda que sacudían cuando
deambulaban por la selva del Caura. Tal como los antepasados de estos mismos
indígenas Makiritare le comunicaron a Sir Walter Ralegh en 1595.

Hormiga Venticuatro (Paraponera clavata) cargando una gota de agua entre las
mandíbulas. Una leyenda Makiritare (Ye´kwana) explica que la laboriosidad de
estas hormigas les permitió llenar el lago Akuena que está en el cielo.
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Prólogo y antecedentes

También aprendimos a recoger las motas del algodón del árbol Kumakä que al caer de los árboles altísimos (Ceiba pentandra) se enredaban en cualquier rama, garantizándonos así el poder hacer fuego en
las noches lluviosas. Supimos también como fabricar cuerdas con la corteza de los árboles de Majagua
(Whäna), y a discernir entre los ruidos de la selva, el canto amenazante de las mortales hormigas Venticuatro (Paraponera clavata), la que ellos llamaban Ya´k. Y como protegernos de los dardos-pelos que
lanzan las arañas monas (Theraphosa blondi).
Recuerdo que durante nuestra siguiente entrada a la selva dirigiendo una expedición científica universitaria para colectar plantas y animales en 1962, mis amigos Juan Carlos Parisca y Edgar Rodríguez
Larralde, quienes habían sido nuestros compañeros de excursión desde la infancia y en la Universidad,
también se fueron a vivir en la selva, pero como guerrilleros activos de las Fuerza Armadas de Liberación Nacional (FALN) en las montañas del Estado Lara.
Durante aquella expedición para remontar el Río Paragua hasta sus cabeceras fuimos dispuestos a encontrar la ciudad perdida de Guirior, cuya campana había sido rescatada del fondo del raudal Kikirikí en
el alto Paragua y la habían colgado en la iglesia del pueblo de La Paragua, como prueba de la existencia
de ese fuerte que el gobernador Manuel Centurión mandó a construir en la confluencia del río Paramichí con el río Paragua, y que al igual que el poblado de San Luis de Erebato y otros 18 fuertes más,
habrían servido para proteger la ruta por donde pasarían quienes saldrían en busca de Manoa, la ciudad
del Hombre Dorado que estaría ubicada en la costa del Lago Parima.
Aquella expedición fluvial donde estuvimos acompañados por Rómulo Lander, Luis Eduardo Paul, Lionel Jugo, Julio Lescarboura, Werner Ulmer, el zoólogo Juhani Ojasti y el famoso botánico Julián A.
Steyermark para remontar el río Paragua, nos tomó mas de un mes alcanzar la frontera con Brasil y
ver como se desprendía desde el filo de la serranía Piasoi, un gran salto. El mismo salto que el purgüero
(buscador de caucho) Ernesto Sánchez La Cruz había llamado Salto Pacaraima cuando en 1903 había
remontado el Río Paragua, que era el único navegable para buscar cauchales (Robertson 1949). Aunque
décadas mas tarde sus declaraciones trataron de ser cambiadas por otros con la mezquina intención de
despojarle a Jimmie Angel el mérito de haber descubierto su Salto Ángel.

En la Sierra Pakaraima, en un hito
de la frontera de Venezuela con
Brasil cerca desde donde Enesto
Sanchez La Cruz vio en 1903 el
enorme salto que el reportó a la
Casa Blohm en Ciudad Bolívar.
Este Salto fue bautizado como Salto Montoya en 1958. El grupo de
la fotografía formó la Expedición
Universitaria al Alto Paragua en
1961. De izquierda a derecha de
pie: Luis Eduardo Paul, Julián A.
Steyermark, Rómulo Lander, Julio
Lescarboura, Werner Ulmer. Agachados Charles Brewer-Carías y
Lionel Jugo. El Mastozoólogo Juhani Ojasti se detuvo a colectar murciélagos al pie de la montaña.
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El encuentro con Maripadén
Durante aquella expedición por el río Paragua pasamos frente al macizo del
Guaiquinima-tepui (Cerro del Venado) y pudimos apreciar como, en la pared
de un acantilado que los indígenas Macushi (Pemón) llamaron Maripa-tepui
(Cerro del Murciélago), había una enorme cavidad donde según ellos, en el
pasado remoto habría anidado un murciélago de dimensión y fuerza sobrehumana llamado Maripadén. Esto coincidía con una leyenda similar que los
indígenas Mañongón que vivían en ese mismo río (Makiritare escapados);
contaban que había ocurrido también en ese mismo cerro que ellos conocían como Déde-jídi (Cerro del murciélago). Tres años después pensamos
que aquel Ser mitológico del Paragua podría haber sido el mismo que identificaban como el Sháari (Sarisariñama) los Ye´kwana (Makiritare); quienes
nos contaron que esa había sido un gran ave que asolaba el alto Caura y que
deambulaba como un Dimoshi por el río Erebato. Es decir, que aquel ente
volador y antropófago era reconocido de diversas maneras por toda la selva
del sur de Guayana. Por lo que dedujimos que podría habría sido el mismo
monstruo que dio pie a leyenda del “Muchimuk”, pero que habría anidado
por las cumbres del Chimantá; hasta de que lo exterminó un hombre que
se disfrazó y se protegió bajo la gruesa piel de un Oso hormiguero (Myrmecophaga tridactyla). Que fue lo que nos explicaron en el año 2009 los Piasán
del poblado de Wonken y de otros pueblos Pemón aledaños a esa montaña.
Una noche cuando descansábamos en una playa de arena negra de Titanio al
pié del cerro Maripa-tepui, el indígena Makushi (Pemón-Arekuna) que nos
ayudaba como motorista nos explicó como en el pasado, sus antepasados
cansados de sufrir constantemente el ataque nocturno de un animal volador
que por su viveza y agilidad nunca habían logrado ver, se habían puesto de
acuerdo para solicitar a las ancianas del pueblo, una voluntaria que sirviera
como señuelo para atraer a aquel Maripadén y poder descifrar cual era la dirección hacia la que volaba aquel monstruo cuando se llevaba a sus víctimas.
Los Pterosauros estuvieron volando
durante unos 200 millones de años
antes de su extinción masiva hace 65
millones de años y sus fósiles se han
encontrado en todos los continentes. En
Araripe, Brasil se encontraron en 1971
los fósiles mas perfectos de estos reptiles
alados, y el Anhanguera, con una envergadura de 4 metros, que fue uno de
los mas comunes hace 110 Ma, y probablemente habría anidado en cavernas como las de los tepuyes, que ya se
encontraban abiertas (Zimmer 1994.)
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A la mas vieja de la tribu se la llevó “Maripadén” volando, pero como el tizón que
llevaba amarrado a su pierna se fue avivando con el viento, eso permitió a los
guerreros ver el camino de chispas que se formaba por el firmamento y encontrar
la cueva donde se ocultaba de dí aquel monstruo alado en el Maripa-tepui (Cerro del Murciélago), situado a un lado del Cerro Guaiquinima.

de salir se despidió de sus hijos y les pidió que no volvieran a comerse a los
humanos. Después, esta leyenda fue continuada por un Mañongón, que son los
Makiritare que viven en el río Paragua, quien nos contó como aquel Déde fue
volando desde su cueva hacia el poniente y como había sobrevolado un río sobre el cual defecó; y que fue por esa razón que desde entonces aquel río se conoció como Dede-wata (Erebato). Es decir: “El río de la caca del murciélago” que,
coincidencialmente fue el mismo río donde habíamos estado conviviendo con
los indígenas Soto (Makiritare del río Erebato) en el año anterior a la expedición
del río Paragua, y donde, sin haberlo comprendido entonces, participamos de
una fiesta donde los hombres danzaron al son de Zambúras y Wanas (tambores
y obóes) con figuras de Déde (murciélago) colgando en la espalda, que quemaron al concluir el baile.
Se nos ocurrió entonces que aquella caverna enorme abierta sobre el Maripatepui podría ser parte de un testimonio arcano basado en algún Pterosauro parecido al Tupuxuara o al Anhanguera, como los que fueron encontrados fosilizados en Brasil pero, trasnochado en el tiempo. Estos podrían haber anidado en
cuevas de esas montañas antiquísimas como la del Maripa-tepui o como la del
Autana, o como las que encontraríamos después en las Simas de Sarisariñama;
ya que estas oquedades estaban abiertas antes del impacto del meteorito que
acabó con los dinosaurios hace 65 Ma. Sin embargo, recientemente hemos pensado que aquella leyenda que se encuentra difundida en los grupos indígenas
locales, como en habitantes de otros continentes, se podría haber instalado en

Estos “Déde” son los murciélago que tallan los Ye´kwana (Makiritare) para recordarse cuando el gran Déde salió volando desde su
casa en Dede-jidi (Cerro del Murciélago) situado en el río Paragua,
y después pasó por encima del río Erebato defecó. Y es por esta razón
que desde entonces aquel río, que es el mayor a fluente del río Caura,
se conoce como “Déde-wata” (Erebato). Es decir: “El río de la caca
del murciélago”.

El Capitán Harry Gibson nos mostró una película que él había filmado, donde el agua del lago parecía removerse al paso de su avión. Por
lo que él dedujo que aquello lo habría provocado algún animal prehistórico que vivía dentro del Lago Leopoldo (Paraka-wachoi) que estaba
contenido en una depresión parecida al cráter de un volcán. Al fondo
se aprecia la torre del Cerro Autana.

Fue entonces cuando en una noche muy oscura y en contra de su voluntad,
agarraron a la mas viejita del pueblo y la dejaron acostada en la playa del río
con un tizón amarrado a la pierna. Esperaron escondidos entre el monte y
ya pasada la medianoche, se dieron cuenta que Maripadén se había llevado
a la viejita sin hacer ruido alguno. Pero como el tizón que llevaba amarrado
la mujer a su pierna se fue avivando con el viento, pudieron entonces ver
cómo iba quedando en el firmamento un espiral de chispas que les permitió
comprender como aquel monstruo siempre había volado en círculos para
despistarlos y pudieron seguir la ruta que Maripadén recorría antes de llegar
a su cueva.
A la mañana siguiente los guerreros escalaron hasta la cueva de Maripadén
abierta en la escarpa del Maripa-tepui y allí encontraron al monstruo meciéndose en una hamaquita, igual como los murciélagos. Entonces flecharon
al gigante que pudo escapar herido por la parte de atrás de la caverna y, antes
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la memoria colectiva de esos pueblos como resultado de alguna experiencia
ancestral con un ave de grandes proporciones, como pudo haber sido algo así
como un gigantesco Moa (Megalapteryx didinus) volador de 3 m de alto, o
como el gran Águila de Haast (Harpagornis moorei) que estuvo cazando a los
Moa endémicos de Nueva Zelandia hasta hace apenas unos 600 años; aunque
sus restos no se han encontrado aún en Suramérica.
Al terminar la expedición de 1962 nos propusimos regresar al río Paragua para
explorar la cueva del Maripadén del Cerro Guaiquinima, pero aquella expedición se pospuso indefinidamente debido a que justo al concluir nuestro viaje,
el piloto Capitán Harry Gibson, quien también fue amigo de mi padre, de Gustavo Heny, de Carlos Freeman y compartió con ellos la ilusión de encontrar
ciudades perdidas; nos pidió que le acompañáramos para ver un lago donde él
había visto a un animal “prehistórico” que había revuelto el agua cuando pasó
volando por encima con su avioneta, y que además, lo había documentado con
una filmadora. Aquella noticia nos pareció que formaría parte de la misma leyenda de Maripadén, así es que lo acompañamos para ver aquel Lago que llenaba lo que parecía el cráter de un volcán extinto cerca del Cerro Autana, y que el
arqueólogo José M. Cruxent había bautizado con el nombre de Lago Leopoldo
durante una expedición que él organizó en 1948 para que el Rey Leopoldo III de
Bélgica conociera el Territorio Amazonas (Bodart 1956).

Prólogo y antecedentes

El explorador Alejandro Laime vivió durante 40 años en la base del Auyán-tepui e
hizo este dibujo de un animal parecido a un
Plesosaurio, después de que lo vio nadando
en un pequeño lago que forma el río Angel,
y que resultó ser el lugar donde también dijeron haberlo visto después los exploradores
Armando Michelangeli y José Miguel Pérez.
Foto Uwe George, 1997

Pero, a pesar de que volamos sobre aquel lago en muchas oportunidades y
hasta fuimos allá, y nos sumergimos en su agua negrísima con el buzo Rodolfo Plaza, nunca vimos el hervor extraño que Gibson registró con su cámara de
película. Aunque si pudimos ver unos brotes súbitos de burbujas de metano
mientras acampamos en su orilla (Brewer-Carías 2010). Por otra parte el minero Alexander Laime, quien había dirigido la expedición de Ruth Robertson
de 1949 para medir la altura del Salto Angel, al igual que el famoso explorador de los tepuyes Armando Michelangeli, y luego José Miguel Pérez durante
una de sus exploraciones a la cumbre del Auyán-tepui, coincidieron en decir
como, aunque en diferentes oportunidades, habían visto un animal parecido
a un Plesiosauro nadando en alguno de los pequeños lagos que forma el río
Angel antes de convertirse en el famoso salto.

Encontrando mas cosas extrañas
Con el paso del tiempo nuestros sentidos se fueron afinando mas, y sin frustrarnos por no haber conseguido las cáscaras de huevos prehistóricos que habrían quedado abandonadas en alguna cueva; continuamos nuestra búsqueda
de lo que nadie andaba buscando, encontrando a nuestro paso ranas, insectos
y plantas que resultarían nuevas para el mundo, así como otras cosas terrestres y extraterrenales que nos llenaron de asombro: como localizar los restos
imantados resultantes del impacto de un meteorito y las pinturas rupestres
cerca de Upuigmá-tepui. O encontrar molares de Megaterio enterrados por
el río Manapiare. Aunque en la onda de nuestros primeros recuerdos, quizás una de las cosas mas interesantes que nos ha ocurrido, fue encontrar en
un lugar remoto de la Guayana un extensísimo yacimiento arqueológico que
pudiera corresponder a la gran Ciudad Manoa, la que fue capital de los Epuremei y sede del reino de El Hombre Dorado y que en el futuro exploraremos
junto con José Miguel Pérez, Federico Mayoral y mi hijo Charles.
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Durante una expedición que hicimos en 1992 topamos con un enorme yacimiento arqueológico, donde quedamos sorprendidos por encontrar unas cuentas de
collar hechas de cilindros de roca perforados, pedazos de puntas de flecha de
cuarzo, el volante de un huso para hilar algodón y muchos trozos de cerámica
con destellos dorados. Este sitio se encuentra en la misma región donde Robert
Schomburgk estuvo buscando en 1839 la “terra incognita” que habría albergado
al Lago Parima y la ciudad de Manoa, tal como le había sugerido Humboldt.

Aún sin conocer su origen, su tipo de metabolismo, o a cuál Reino pertenecerían.
Pensamos de inmediato que estas estructuras pétreas con geometría fractal que encontramos dentro de las cuevas del Chimantá y que llamamos “Bioespeleotemas”
estaban vivas; y que estas se habrían adaptado inexplicablemente al ambiente extremo de la oscuridad que reina en el lugar, seguramente registrando durante centenares de miles de años información sobre el paleoclima que hubo en la región.

Sin embargo, la más trascendental de esas cosas que encontramos sin que
nadie las hubiese perdido, o siquiera imaginado; fue la que ocurrió cuando
comprendimos de inmediato, aún sin conocer su origen, su tipo de metabolismo, o a cuál Reino pertenecería; que las estructuras pétreas con geometría
fractal y forma dendrítica que encontramos dentro de las cuevas del Chimantá, eran organismos vivos. Y que estos seres que llamaríamos después
Bioespeleotemas, se habrían adaptado inexplicablemente al ambiente extremo
de la oscuridad absoluta, quizás registrando en el interior de sus cuerpos y a
lo largo de centenares de miles de años, una información que permitiría conocer las variaciones del clima del planeta, la duración de las glaciaciones, el
momento en que ocurrieron ciertos impactos de meteoritos y hasta erupciones volcánicas. Así como la composición florística de la montaña y muchos
otros detalles que pudieran haber quedado archivados en los anillos de crecimiento que había en el interior de las Bioespeleotemas. Frente a estas sentimos
la inquietud de cualquier evolucionista que encuentra un organismo bizarro
en medio de la biodiversidad conocida:
-¿Acaso son estos microorganismos moradores de estas estructuras los descendientes de la abiogénesis? ¿O habrán sido náufragos descendientes de Panspermia que, viajando a la deriva en el polvo interestelar, encontraron en estas
cuevas un entorno apropiado para su desarrollo mediante procesos metabólicos
distintos al terrenal?
Antes de concluir con esta presentación, y a pesar de que nos pareció al
principio que ello no sería necesario, debemos insistir en desmentir rotundamente la idea que ya se ha regado entre los habitantes de Santa Elena de
Uairén y los pueblos vecinos, de que estas cavernas que perforan las Entrañas
del Mundo Perdido corresponderían a la entrada de la ciudad de Akahim, la
supuesta salida norte de la ficticia ciudad subterránea de Akakor que es parte
de la mitología selvática desde que el desventurado Karl Brugger se entrevistara en Manaus con Tatunca-Nara (Brugger 1978). Igualmente debemos dejar claro, que tampoco hemos hallado en medio de esas oscuridades eternas
la supuesta mesa de oro del pueblo Mongulala que, según lo que nos informó
el ex concejal Issam Madi de Santa Elena de Uairén, ya se encontraría coja de
una pata después de que con la ayuda de una segueta y de alguna complicidad, ¡le hubiésemos arrancado la cuarta pata para financiar el desarrollo de
las supuestas (y famosas) minas de oro y de Uranio que habríamos descubier-

to en el Amazonas durante la expedición al Cerro de la Neblina en 1983-87
(Brewer-Carías 1988).
Como continuaremos haciendo exploraciones para descubrir nuevas cavernas y surgirán otras leyendas, sentimos la necesidad de comentar en un libro
lo que hemos visto, para que ello sirva como un estimulo para los investigadores que seguirán nuestros pasos y disuadir a los aventureros.
Finalmente, queremos expresar que es nuestro mayor deseo es el lograr que,
mediante las imágenes que hemos elegido para mostrar lo encontrado en las
Entrañas del Mundo Perdido en su mayoría obra fotográfica de Marek Audy,
podamos superar la angustia que nos ha embargado cada vez que tratamos de
explicar con palabras lo que solo se puede comprender con los ojos.
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2. Dentro

Dentro de las Cuevas

de las

Cuevas

Inmediatamente después de la Expedición Universitaria al Río Paragua, donde vimos la cueva en un flanco del Maripa-tepui y después de que el Capitán
Harry Gibson nos llevara en su avioneta a ver el lago Leopoldo, también conocido como Lago Anduze, o Lago Giacopini, también nos llevó él a conocer
una cueva que atravesaba la torre del Cerro Autana como si fuera el ojo de
una aguja. Comentaba Gibson que en una de sus bocas había podido apreciar
algo parecido a un cráneo humano sobre una piedra plana; por lo que desde
aquel primer vuelo empezamos a llamar “La Piedra de los Sacrificios”, al bloque rectangular que había en la entrada de la caverna.
A partir de entonces realizamos muchos vuelos de reconocimiento y obtuvimos numerosas fotografías en un esfuerzo de comprender cual era la dimensión de la cueva y de que manera podríamos apreciar su escala con respecto a nosotros y estimar el tamaño de la entrada. Y fue en una de aquellas
fotografías donde pudimos ver que adherido a la pared sur de la cueva había
el dibujo de un lagarto, por lo que pensamos que si algún día lográbamos
llegar hasta la cueva, podríamos examinar la pintura rupestre y quizás en
su interior también encontraríamos los restos de alguna antigua civilización
indígena que habría empleado aquella cueva como una atalaya; de igual manera como Fray Felipe Salvatore Gilij estimó en 1757 que ello resultaría conveniente hacerlo en esa montaña.

En la pared detrás de la “Piedra
de los Sacrificios”, que es como
llamábamos a la roca rectangular
que hay la boca principal de la
cueva del Cerro Autana, pudimos
distinguir, gracias a fotografías
tomadas al pasar volando en una
avioneta frente a ella, que aparentemente había allí el dibujo de un
lagarto. Por lo que le informamos
a CODESUR que en el interior de
aquellas galerías habría la posibilidad de encontrar reliquias de
alguna civilización desconocida.

20

En 1970 participamos con el botánico Julián A. Steyermark y el orquídeologo G.C.K. (Stalky) Dunsterville en una expedición para estudiar la vegetación
de la meseta del Cerro de la Neblina, interesándome entonces en comprender
el funcionamiento de la trampa estática de la Heliamphora sp., así como los
mecanismos que empleaban otras dos plantas carnívoras encontradas en esa
montaña; ya que hasta entonces, los botánicos solo conocían sobre su taxonomía (Brewer-Carías 1973b). De igual manera sentimos curiosidad por conocer
los componentes alucinógenos que empleaban los indígenas Yanomamö (Caburiwe-teri) que vivían cerca de la Misión de Maturacá en Brasil, establecida
en la base de aquella montaña que representa la mayor cumbre Suramericana
fuera de los Andes (Brewer-Carías & Steyermark 1976, Brewer-Carías 1988).
Luego, entre 1966 y 1968, realizamos junto con Napoleón A. Chagnon, James
Neel, Tulio Arends y Marcel Roche, tres de las 5 expediciones para estudiar a
los Yanomamö y que fueron organizadas por la Universidad de Michigan y el
Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC), para realizar el mayor estudio genético hecho hasta el momento a cualquier población indígena
en el mundo. Aunque esta extraordinaria investigación fue luego satanizada
por varios antropólogos venezolanos y extranjeros (Tierney 2000). Entre ellos,
y como una muestra de la mezquindad local, se destacó una antropóloga empeñada en descalificarnos difundiendo la perversa idea de que éramos unos mi-

El Cerro Autana 1450 m, es considerado en la mitología Piaroa, como el “tocón” (Kuaymayojo) que quedaba de un gigantesco árbol que había generado todos los frutos
del mundo (Wahari-kuawai), pero como la avaricia del Tucán y de la Ardilla indujo a estos personajes míticos a cortar el árbol para saciarse; a partir de entonces todos
los pueblos de la tierra comenzaron a sentir hambre y quedó como testimonio ese “tocón”.
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neros furtivos encubiertos como científicos, pero que explotábamos oro y ura-

También nos atacaron por oponernos abiertamente a la distribución de

nio en el Amazonas (Cousins &Arvelo-Jiménez 1992, Arvelo-Jiménez 2001).

escopetas entre los Yanomamö, ya que sabíamos como estos indígenas las

Opinión que había sido montada originalmente por un resentido alumno de la

habían estado empleando para asesinar y secuestrar mujeres (Madi 1991,

Arvelo, quien era agente S-2 de la Guardia Nacional (Destacamento 61) en el

Barrios 1991).

Amazonas y quien estuvo encargado de suspender la Expedición la Expedición

Otro motivo de ser atacados por las misiones, hasta mas de veinte años des-

al Cerro de la Neblina en 1984, para así tener amplia libertad para continuar

pués (Bortoli 2008), fue debido a nuestro empeño en tratar de evitar que

con el contrabando y otros delitos que desarrollaban entonces los militares en

estos misioneros continuaran con su estúpido empeño de cambiar la rica

la zona (Castellanos & Olivares 1984, Lira Puerta 1984). También emplearon

cosmogonía de los Yanomamö por unos santos cristianos que les resul-

este mismo argumento los Misioneros Salesianos, quienes nos acusaron de

taban incomprensibles, provocando de esta manera y a conciencia, la des-

garimpeiros, como estrategia populista que les permitiera descalificar las pu-

trucción de esa cultura. Tal como ahora se puede apreciar ahora, pero que

blicaciones de Chagnon y Madi, así como el resultado de nuestras investiga-

era algo que ya había ocurrido en el pasado con todas las culturas indígenas

ciones sobre la Masacre de Hashimo-teri en 1993. Igualmente como ardid para

del Nuevo Mundo, donde las misiones siempre emplearon la táctica de des-

desvirtuar nuestro criterio y franca oposición al obsceno empeño misional por

acreditar a los dioses para someter a los pueblos (Brewer-Carías et al. 1976,

proteger a un antropólogo pederasta (Padilha et al. 2010).

Chagnon 1992, 1997; Madi 1998, Cherubini 2001).

Entre 1966 y 1971 participamos en cinco expediciones multidisciplinarias para estudiar genéticamente a una población prístina. En la fotografía de la izquierda examinamos a unos Yanomamö del poblado de los Patanowa-teri, durante la segunda expedición IVIC-University of Michigan de 1968. Esto nos permitió demostrar, que como
resultado de la Deriva Genética, logramos registrar microdiferencias dentales que nos permitían distinguir con bastante aproximación, a cual poblado y linaje procedían
los individuos examinados. También resultaba obvio que ninguno de los Yanomamö examinados necesitaba tratarse las caries, porque ninguno presentaba tal infección.
Y que, al igual que los Ye´kwana que habíamos examinado antes en el río Erebato, estos pobladores de la selva también tenían los incisivos con la forma de “Pala de Carbonero”, los laterales con la forma de un barril y presentaban el Tubérculo de Carabelli con gran frecuencia. Características estas también encontradas entre los esquimales
y otros pueblos asiáticos (Brewer-Carías 1964,Brewer-Carías et al. 1976).

22

La cueva del Autana
Pero participar en las expediciones para estudiar a los Yanomamö y hasta rescatar a un camarógrafo que se había
peleado con Jacques Lizot en el Shapono de Adulimawateri en la Sierra Parima, por rechazar la pederastia que el
antropólogo practicaba abiertamente con los Yanomamö,
no nos impidió participar en expediciones paralelas para
estudiar la Cueva del Cerro Autana. Auspiciados por La
Comisión para el Desarrollo del Sur (CODESUR), en primera instancia navegamos hasta la base del Autana para
tratar de escalarlo (Brewer-Carías 1970) y luego, con el apoyo de un helicóptero pudimos aterrizar en la cumbre del
Cerro Autana el 20 de septiembre de 1971 para realizar así
la primera “entrada” a la cumbre esta montaña. Entonces
nos acompañaron Carlos Julio Naranjo y Angelina Capriles, quienes estuvieron encargados de la colección herpetologica y de las fotografías aéreas respectivamente (BarrioAmorós & Fuentes 2003). También estuvieron los botánicos Julián A. Steyermark y “Stalky” Dunsterville, quienes
se quedaron explorando la cumbre junto al geólogo Pablo
Colvée, Roberto Martínez y Nicolas Nyerges, mientras que
Roberto Brewer, Robert Madden, David Nott, y mi persona hicimos un descenso vertical extremadamente riesgoso de 150 m, debido a lo precario del equipo disponible
(Brewer-Carías, 1971, 1972, 1973a, 1976a; Colvée 1973).

Cuando el Helicóptero paso volando frente a la boca este de la Cueva de El Autana estábamos parándonos sobre “La Piedra de los Sacrificios”. De izquierda a derecha. David Nott, Charles BrewerCarías y Robert Madden. Foto Angelina Capriles

En estos planos de la Cueva del Autana
dibujados en 1971 con la ayuda de Edgar Rodríguez Larralde, identificamos las
galerías y otros detalles estructurales con
los nombres de las personas e instituciones que colaboraron para que pudiéramos realizar las expediciones de 1970 y
1971. Resultaba obvio que aquellos túneles horizontales habían sido excavados en
algún momento pasado por torrentes de
agua a presión; pero la cueva se encontraba ahora completamente seca y a mas de
mil metros de altura de donde se habría
formado originalmente.
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En el proyecto que habíamos presentado a CODESUR, expresamos que
nuestro objetivo primordial era el de explorar la cueva para examinar la
pintura rupestre que habíamos visto desde el aire anteriormente y poder
examinar con atención aquel lugar donde podría haber restos arqueológicos, quizás similares a los de los Indios Pueblo en los acantilados de Arizona. Desafortunadamente, una vez dentro de la cueva y después de que con
gran tensión pasáramos al unísono sobre el umbral; no encontramos en su
interior restos de ninguna civilización perdida. ¡El dibujo que habíamos
visto en la pared terminó siendo la mancha generada por algas cianofíceas!
Sin embargo, aprovechamos para tomar muchas notas y fotografías, lo cual
nos permitió describir aquel amplio espacio subterráneo y el extraordinario domo rosado de 40 m de altura que había en el centro de la cueva.
¡De esta manera nuestra expedición arqueológica había fracasado para
transformarse en una inesperada y exitosa expedición espeleológica! Gracias a lo cual pudimos explicar como, aquella cavidad situada a 1200 mts
sobre el terreno no había sido socavada por corrientes de aire, como se
había especulado hasta entonces.
Explorar la cueva del Autana nos permitió darnos cuenta que aquellos vastos espacios interiores tampoco se habían generado por la disolución de la
roca debido a filtraciones, ya que toda el agua disponible en el interior de
la cueva ocupaba apenas un charco de dos metros cuadrados y unos 3 cm
de profundidad. Se nos hizo entonces evidente que el gran volumen de
aquella caverna, que representamos con un mapa de aceptable precisión,
habría sido excavado por una vigorosa actividad hidráulica subterránea y,
como testimonio de aquella fuerza habían quedado en el piso unos cantos
rodados, que para haber llegado hasta ese lugar, tuvieron que ser arrastrados por fuertes corrientes de agua y desde grandes distancias.
Otra cosa que nos llamó la atención durante aquella exploración fueron
unas marcas en la superficie de algunas de las paredes de las galerías. Eran
unas muescas o depresiones con forma de “almeja” (scallops) que evidenciaban como aquellas cavidades habrían sido erosionadas por la cavitación
generada por el agua fluyendo a alta presión por dentro de tubos freáticos.
Fueron esas observaciones que registramos con fotografías y dibujos, las
que al subir a la cumbre de montaña pudimos compartir con el geólogo
Pablo Colvée. El pudo en base a esto redactar sus pioneras publicaciones
(cuya autoría debimos haber compartido), dando a conocer el descubrimiento de la primera cueva de cuarcita en un tepuy, considerándola entonces como la más antigua del mundo, con unos 1590-1230 millones de años
(Colvée 1972, 1973)

24

Como no había radios que nos permitieran comunicarnos con el resto de los expedicionarios que
exploraban en la cumbre de la torre del Cerro Autana, utilizamos unas señales de humo rojo
para que quienes viajaran en el helicóptero de apoyo supieran que nos encontrábamos en buenas
condiciones. Foto Angelina Capriles

La cueva del Cerro Autana representaba una fracción estrecha de lo que habría sido la red de avenamiento subterráneo de una cuenca hidrográfica local, pero que se detuvo cuando fue fraccionada y erosionada como consecuencia de las fallas y las elevaciones que ocurrieron durante millones
de años. Con el propósito de comprender la dimensión del volumen de material que habría sido
desplazado para tallar las cuevas en el interior de la roca cuarcita de la montaña, se nos ocurrió
hacer un modelo en arcilla que representara el vacío que forma la cueva y nos permitiera ver la
posición del domo y las galerías que conectaban con las bocas, que como atalayas se asomaban a
las paredes de la torre.

El domo de cuarcita rosada de 40 m de alto se encontraba en
el centro de la cueva de el Cerro Autana, que habría sido tallada por remolinos de agua a alta presión, cuando unos 1000
millones de años o más antes del presente circulaba cargada
con granos de arena por el interior de esas galerías, que fueron
conductos subterráneos que avenaron extensas cuencas hidrográficas hacia el mar (Colvée 1972, 1973)

La torre del Cerro Autana se eleva 1450 m s.n.m. y casi 1000 m sobre el terreno. Esta meseta representa un relicto del vasto depósito de arena que formó
parte de un delta y un desierto que estuvo situado al nivel del mar y que ocupaba toda esta región. El que haya quedado erguida solo esa porción de los
sedimentos que antes colmataban esa región, junto a las areniscas del Cerro
Sipapo, que se aprecia a la derecha en el horizonte de la fotografía, nos lleva
a pensar en la actividad de alguna intrusión ígnea que se habría insinuado
puntualmente en ese lugar; metamorfizando localmente los sedimentos de
arenisca, como ya se ha observado en otros tepuyes, transformando la arenisca en una roca Cuarcita cristalizada y muy dura.
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Empleando las aerofotografías que hicimos desde una
avioneta en 1970, nos dispusimos a elaborar un plano
a escala que nos permitiera
comprender la distribución y
la dimensión de los espacios
ocupados por esta cueva de
la torre del Cerro Autana,
así como para apreciar gráficamente cual era el curso de
las galerías que se ramificaban por la cueva y cual era su
precisa relación con las bocas
por las cuales se abren estas
hacia las paredes verticales
que miran hacia el este y hacia el oeste del tepuy.
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Las Simas de Sarisariñama
Fue también durante aquel año 1962 del Río Paragua y de nuestras primeras
exploraciones aéreas alrededor del Autana, cuando empezamos a sobrevolar
con Harry Gibson, unos gigantescos agujeros verticales que se hundían en
la cumbre de otra meseta que aún no tenía nombre y que estaba ubicada en
un lugar muy distante de la Guayana, al que siempre nos resultó complicado
llegar debido a que las nubes que cubrían casi siempre la montaña y porque
entonces no había mapas que mostraran la topografía de la zona (como no
hay todavía). Para ese entonces tampoco habían avances tecnológicos como
el apoyo satelital, los geo-posicionadores (GPS), o el Google Earth. Decidimos entonces aproximarnos por tierra hasta aquellos inexplicables agujeros
desde una sabana que se abría al sur de la meseta, y para eso escogimos el
último día de diciembre del año 1964, cuando aprovechamos una nueva invitación del Misionero Daniel Barandiarán, quien se había mudado hacia el
poblado Ye´kwana de Kidiso-wochiña a las orillas del río Canaracuni en el
Alto río Caura.
Aquel poblado estaba instalado en una sabana al pie de la meseta donde se
encontraban las Simas y junto a mi primo Luis Eduardo Carías y dos indígenas Sánema (Yanomamö) que no le temían a la montaña, fuimos a escalar
uno de sus picos que los Ye´kwana llamaban Sarisariñama por ser ese el lugar
donde se habría aperchado en el pasado un ser alado conocido como Shári.
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cavidades podría resultar algo peligroso, debido a que los indígenas
informaban sobre la actividad inusual de unos “aviones” nocturnos
que: “¡ …evidentemente correspondería a las naves extraterrestres
que estarían empleando aquellos agujeros como refugio …!”
Aquello no nos asustó, sino que mas bien nos produjo un mayor
interés en alcanzar aquellas Simas. Aunque nos encontramos que
entonces no teníamos el prestigio necesario para convocar una
gran expedición. Así es que tuvimos que continuar con nuestro
afán selvático durante 10 años mas, hasta que la Sociedad Venezolana de Ciencias Naturales nos nombrara su Director de Expediciones para dirigir una gran expedición multidisciplinaria con el
objeto colectar plantas, aves y anfibios en la cumbre de la meseta
de Sarisariñama (Brewer-Carías 1973c). Además de ir a explorar
junto con el escalador David Nott y mi hermano James Brewer, el
fondo de aquellas misteriosas oquedades de tamaño descomunal y
La sabana de Kidisuwochi se extiende entre la selva y la base del pico de Sarisariñama.
Llamado así, porque habría sido ese el lugar donde se habría aperchado para comer el gran
ave antropófaga “Shari”. Así es que pasamos la noche del 31 de diciembre de 1964 en esa
cumbre para buscar una ruta terrestre que nos prmitiera alcanzar las Simas. En esta fotografía de 1981 nos acompaña el botánico Julián A. Steyermark y los habitantes del poblado
Kidisuwochiña.

Una vez en la cumbre podríamos estudiar la superficie de la meseta con el objeto de organizar una futura expedición para explorar los extraños agujeros.
Fue entonces cuando decidimos llamar Sarisariñama (hogar del ave antropófaga Shári) a toda aquella gran meseta de donde surgían muchos picos
con otros nombres (Brewer-Carías 1976b, 1983). Una vez en la cumbre nos
dimos cuenta que aquel terreno estaba muy quebrado e interrumpido por
grandes grietas que nos impidieron avanzar hacia el interior de la montaña. Sin embargo, como ya estudiábamos biología como segunda carrera y
nuestro amigo Julián Steyermark nos había entusiasmado con la botánica,
durante nuestro regreso el día de año nuevo de 1965 colectamos dos piñas
diferentes que estaban adheridas directamente a la roca de la pared de la
montaña; con la suerte de que una de ellas resultó ser la primera especie
que los taxónomos dedicarían con nuestro nombre, para dar testimonio de
nuestro paso por aquel lugar (Smith & Steyermark 1967). A nuestro regreso
al poblado, muy cansados porque no habíamos bebido agua, nos encontramos que el empresario Hans Neumann, la fotógrafa Bárbara Brandli, Daniel
Barandiarán y el piloto Salvador Mares, quien nos había llevado hasta allá
en un DC3, y todos expresaron que nuestra idea de querer explorar aquellas

de unos 300 metros de profundidad, donde supuestamente se refugiaban “naves interplanetarias”. Durante aquel descenso también
fuimos preparados para colectar muestras de plantas que crecían
en el fondo de las “Simas” de una manera exuberante a pesar de
la penumbra (Brewer-Carías 1973c, 1974, 1976b, 1983; Nott 1976,
Steyermark &Brewer-Carías 1976).

Hicimos tres expediciones a la Sima Mayor y a la Sima menor de Sarisariñama durante
los años 1974, 1976 y 2000. Al quedar temporalmente atrapados en el fondo de la Sima
Mayor en 1974, se nos ocurrió que aquellas cavidades funcionaban como una prisión
para las especies que nos rodeaban en esa Isla en el Tiempo, donde habrían estado evolucionando y mutando de manera y ritmo diferente al que estaría ocurriendo del lado
exterior a aquellas paredes. Estas Simas “resultaban una trampa para todo organismo
viviente”, como lo expresaría dramáticamente la voz del locutor Porfirio Torres en la extraordinaria película “Como Islas en el Tiempo” realizada por Luis Armando Roche para
documentar esa gran expedición (Roche 1975).

Las Simas de Sarisariñama se originaron cuando la superficie de la meseta se erosionó tanto que disolvió la clave de las grandes bóvedas que se habían formado bajo la roca y cuando el delgado techo
de estas colapsó, produjo un cono de derrubios que también selló las galerías (Brewer-Carías 1976b)
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Pemón que vivían en la base de la montaña Auyán-tepui, tenían mucho temor por el daño
que les pudieran hacer los Mawariton que moraban en la cumbre de aquella meseta. Cuando llegaron a la cumbre Auyán-tepui, Phelps y Tate pudieron apreciar como hacia el sureste
del Auyán-tepui había otra gran montaña que los Pemón llamaban Cerro Pacará (Apakarátepui). Los exploradores pensaron que aquella cumbre podría ser parte de la misma Sierra
Pakaraima que había observado Holdridge desde el sur (Tate 1938), por lo que en 1946 contrataron a Cardona Puig para que fuera hasta aquel otro cerro para colectar aves, resultando
que estas eran diferentes a las que fueron colectadas en el Auyán-tepui. Después, los botánicos
John Wurdack del New York Botanical Garden y Julián A. Steyermark del Chicago Natural
History Museum, remontarían el río Tírika en dos expediciones distintas para alcanzar en
1953 la cumbre de dos de las mesetas que coronan la montaña Chimantá y se asombraron al
conseguir que allí había una gran biodiversidad caracterizada por nuevos géneros y especies
de plantas que crecían sobre los 2000 metros de altura. Entre las muestras que prensaron y secaron con gran dedicación, preservaron un género nuevo y endémico de la familia Asteraceae
que tenía las hojas velludas como los frailejones andinos (Espeletia) y que bautizaron como

Vamos al Macizo de Chimantá
Hasta 1931 nadie había pensado que en las Tierras Altas de Guayana (Guiana
Highlands) podría existir una montaña con una superficie como la de la isla
de Margarita (en Venezuela) o como la isla Gran Canaria (frente a las costas
Africanas) y no fue hasta que el expedicionario norteamericano Desmond
Holdridge organizó una expedición para seguir los pasos de Schomburgk;
cuando este pudo observar desde lejos la pared de una montaña que parecía
similar a las del Roraima y del Duida, que eran los únicos tepuyes que habían
sido explorados hasta entonces. Los guías de Holdridge llamaban a aquella
montaña de mas de 2000 de altura Akopantipu, pero él la bautizó como Metcalf Mountains (Holdridge 1931) y dedujo que esta sería parte de la elusiva
sierra Pakaraima, una cordillera que atravesaría el sur de Venezuela de este
a oeste y que comunicaría al Monte Roraima con el Cerro Duida, pasando
cerca de la “terra incognita”. La zona que Humboldt había recomendado a
Schomburgk explorar para ver si estaba allí el famoso Lago Parima y la mítica ciudad de Manoa.
Esta ciudad Manoa y su lago salado del tamaño del Mar Caspio, fueron mencionados por Sir Walter Ralegh en su libro The Discoverie publicado en 1596,
donde expresa que le habían dicho que aquel lugar se encontraba en el reino
de los Epuremei y la ciudad era el refugio de los Orejones (Incas) que habían
escapado de los conquistadores junto a Manco Capac y sus príncipes. Por esta
razón fue que la mayoría de los exploradores de principios del siglo XX, incluidos Jimmie Angel, Félix Cardona Puig, Gustavo Heny, Pablo Anduze, y Carlos
Freeman, estuvieron buscando por la Gran Sabana y hasta en la cumbre de
las tepuyes, las supuestas minas de oro que habrían trabajado los Incas (Anthony et al.1931; Cardona, Heny, Anduze y Freeman, comunicación personal).

El Lago salado de Parime y su ciudad Manoa, hogar del Príncipe al cual llamaban
El Dorado, señor de los Epuremei y de los Orejones Incas escapados. Composición
sobre un grabado publicado por Levinius Hulsius para ilustrar el viaje de Ralegh
de 1595. Editado en Nuremberg 1599.

Años después los exploradores y naturalistas William H. Phelps y George
H.H. Tate estimulados por lo que el Ingeniero Gustavo Heny les informó
sobre lo que había visto en el Auyán-tepui en 1937. Siguieron la ruta que
había abierto Heny después de accidentarse junto a Jimmie Angel, su esposa
y Miguel Delgado en la cumbre de la montaña. La expedición de Phelps y
Tate alcanzó el borde del Auyán-tepui con la asistencia de unos indígenas
Makiritare provenientes del Alto río Caura (río Canaracuni), que el Capitán
Félix Cardona Puig había contratado para el viaje, debido a que los indígenas

Chimantaea (Steyermark 1955, Maguire,1964).
Luego de nuestras exitosas expediciones al Cerro Autana y a las Simas de Sarisariñama,
donde habíamos encontrado plantas que nadie había visto antes, quedamos entusiasmados con la facilidad como se podían encontrar plantas y animales nuevos sobre las cumbres de cualquiera de estas montañas donde no hubiese estado antes algún investigador.

Chimantaea mirabilis, una planta con hojas tomentosas como
la de los frailejones que fue colectada por vez primera por Steyermark y Wurdack durante dos expediciones distintas con las
que alcanzaron la cumbre de unas mesetas del Macizo del
Chimantá en 1953
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En esta imagen Landsat de color imaginario en la banda
UV, se puede apreciar al Macizo de Chimantá con 100 km
de diámetro y sus 10 cumbres distribuidas como la garra
de un tigre. En 1946 Cardona subió al tepuy Apacará en
1946 y en 1953 las expediciones de Wurdack y de Steyermark ascendieron a otras dos de las cumbres del Chimantá
por el río Tírica que corre diagonalmente a la “palma” del
Macizo. El Akopán es el primer “dedo” en el extremo derecho y el Churí-tepui correspondería al siguiente “dedo”.
Arriba, a la izquierda se aprecia aislado al Aprada-tepui,
que no pertenece al Chimantá. Al oeste del Aprada se abre
una garganta profunda que hemos llamado La Cueva de
El Fantasma. Esta misma imagen ampliada y con información se encuentra desplegada en la cara interior de la
tapa de este libro.
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Así es que durante los años 1977 y 1978 organizamos dos expediciones multidisciplinarias aerotransportadas en helicóptero con el propósito de alcanzar la
cumbre de varios tepuyes inexplorados que había sobre el Macizo de Chimantá. Allí pudimos apreciar por primera vez como se distribuían sobre aquella
cumbre unas 10 mesetas que sobresalían entre 300 y 600 metros por encima
del nivel general de la extensa montaña (Macizo) de 2000 m s.n.m., y consideramos que también les habría resultado complejo a ciertas plantas y animales
amazónicos para subir y adaptarse a las bajas temperaturas, a la radiación solar,
a las intensas precipitaciones y a la falta de nutrientes que es algo característico
de todas esas cumbres. Cada una de ellas mas extensa en superficie que la del
Monte Roraima.
Durante aquellas ambiciosas expediciones multidisciplinarias que hicimos para
estudiar varios de los tepuyes que forman las Tierras Altas de Guayana, como las
llamó el botánico Bassett Maguire, estuvimos acompañados por Julián Steyermark, quien ya había colectado plantas con nosotros en el Alto Paragua en 1961,

Dentro de las Cuevas

en el Cerro de la Neblina en 1970, en el Cerro Autana en 1971, en el Sarisariñama en 1974, en el Roraima en 1976 y en la cumbre del Duida, el Marahuaka,
el Sipapo y en el Cerro de la Neblina entre 1980 y 1984. También nos acompañaron durante aquellas exploraciones de 1976, 1977 y 1978 el orquideólogo
G.C.K. Dunsterville y su esposa Nora, el entomólogo Luis José Joly de la Facultad
de Agronomía de la Universidad Central de Venezuela (UCV) en Maracay, el
fitosociólogo Volkmar Vareschi de Biología de la UCV en Caracas, el cineasta
Edgar Cherubini, el biólogo Leopoldo García Berrizbeitia, el herpetólogo Roy
McDiarmid del Smithsonian Institute y el geólogo Santosh Kumar Ghosh originario de la India, a quien ayudamos a colectar información para determinar desde donde y con que fuerza, habrían llegado las corrientes fluviales que originaron
las rizaduras (ripple marks) y las estratificaciones cruzadas en forma de espina de
pescado (cross-bedding), que encontramos petrificadas sobre aquellas cumbres
(Brewer-Carías 1978a,Dunsterville & Dunsterville 1979, Steyermark & Maguire
1984, Ghosh 1985).

Llegan los Paparazzi
Sin habernos nosotros propuesto realizar unas expediciones que fueran estrictamente espeleológicas, las cuevas que encontramos y descubrimos en
1971 y 1974 resultarían ser las primeras descubiertas en el seno de rocas sedimentarias del Grupo Roraima y las más antiguas del mundo (Colvée 1972,
1973). Por lo que a partir de entonces numerosos espeleólogos se interesaron
en realizar exploraciones para descubrir nuevas cuevas. Desafortunadamente
algunos de estos expedicionarios, atraídos por la búsqueda de esos nuevos
horizontes comenzaron a comportarse como “chupa-ruedas”. Es decir, como
aquellos ciclistas que careciendo de la fuerza necesaria van siendo arrastrados sigilosamente por el puntero, y aprovechando algún descuido lo sorprenden impulsándose en el último momento para “robarle” la meta. Explicamos
esto, porque algunos espeleólogos se dispusieron a adelantarse a nuestras investigaciones en Sarisariñama, presentando unas breves publicaciones y una
editorial en la que se nos tildaba de “…mercaderes y agiotistas del trabajo
ajeno…” (Urbani 1976, Zawidzki et al. 1976), desconociendo el extraordinario trabajo que habíamos dirigido con un equipo multidisciplinario dos años
antes y las publicaciones que junto a Julián Steyermark habíamos impreso el
mes anterior en el Boletín de la Sociedad Venezolana de Ciencias Naturales
(Brewer-Carías 1976b, Steyermark &Brewer-Carías 1976). Esta, que fue una
experiencia dolorosa, es oportuno recordarla ahora porque, han sido los he-

Para poder orientarnos bien en el terreno, hacemos muchos mapas fotográficos
de la zona por donde estaremos desplazándonos mucho antes de ir al campo.
Esto con el propósito de reconocer los accidentes topográficos que tengamos que
superar y poder movilizarnos con mayor confianza hacia las bocas de las cuevas
que hayamos ubicado desde el aire. En esta imagen el mapa recoge la información necesaria para entender la relación que guardan los acantilados del norte
del Churí-tepui con las bocas de las cuevas que exploraríamos.

rederos de aquellos mismos exploradores quienes a hurtadillas intentaron
adjudicarse el descubrimiento de la cueva Ojos de Cristal en el Roraima (ver

mismas cavernas que habíamos identificado previamente con fotografías y

el capítulo correspondiente a ese descubrimiento en este libro), la cual ya

que el mundo científico y espeleológico ya conocía que nos disponíamos a

había sido descubierta y sus detalles publicados por un equipo Checo (Audy

explorar (De Vivo2009, Mecchia et al. 2009).

2003). Pero en el año 2009 aparecieron otros ciclistas-espeleólogos extranjeros, quienes actuando subrepticiamente lograron explorar y publicar información sobre unas de las cuevas que ya teníamos algún tiempo explorando
y estudiando. Guiados por la información, los mapas y las fotografías que
habíamos enviado a la oficina de un piloto de helicóptero que habíamos contratado y quien fue en gran parte el responsable por haber llevado de una
manera furtiva a quienes nosotros consideraríamos como unos paparazzi de
la investigación. Porque también son culpables por no haber tenido la decencia de solicitar su participación como compañeros del equipo de exploración
que habíamos armado, y tampoco se disculparon después por haber dado el
faux pas de realizar una exploración clandestina al Churí-tepui y al Akopán-
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Sin embargo debemos reconocer que estos paparazzi, eran unos espeleólogos
experimentados cuya constancia les permitió viajar desde lejos y lograr una
excelente divulgación sobre lo que hicieron y, aunque consideramos que los
resultados de su exploración fueron bien presentados, nos preocupa el destino de un interesante pez ciego que fue capturado dentro de una de estas
cavernas (Mecchia et al. 2009), porque tememos que este ejemplar pudiera
no quedar incorporado al patrimonio genético de la Nación. Para aliviarlos
de una parte de su culpa, creemos que debido a estar acostumbrados a practicar una ética de tipo “gelatinosa”, se pusieron en franca complicidad con el
piloto del helicóptero. Hemos denunciado con detalle una muestra de estos

tepui en enero de 2009, casi en los mismos días en los que nosotros estába-

poco gallardos procedimientos, porque estimamos que al ser divulgados es-

mos en la montaña, y porque descaradamente publicaron con gran celeridad

tos actos en la comunidad espeleológica internacional, se podría evitar que

los resultados preliminares de la exploración que estuvieron haciendo en las

se repitan.
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La cueva de El Fantasma y el puente de piedra en el Chimanta
Cuando nuestro compañero de expediciones Ricardo Cisneros nos invitó
para que lo acompañáramos a realizar un viaje en helicóptero con el objeto
de identificar cuál sería el nombre de un tepui donde su empleado, el piloto
Raúl Arias, le había conseguido otro lugar interesante para explorar; llevé
conmigo algunos mapas que estaba haciendo con unas imágenes de radar
SLAR. Porque si bien tan experimentado piloto sabía cómo llegar hasta la
grieta, no había podido registrar sus coordenadas, ni conocía el nombre de la
montaña donde la había visto, ni tampoco la había fotografiado y, por lo tanto había hecho un avistamiento, mas no un descubrimiento. Aunque aquel
11 de enero del año 2002 las nubes interferían nuestra clara visión del terreno, al llegar a esta grieta que se abre en la base de un tepuy de 2450 metros de
altura, supimos que estábamos frente el flanco oeste del Aprada-tepui. Una
meseta pequeña, alta y cercana al Auyán-tepui , donde estuvimos explorando
y colectando plantas y animales durante la expedición que dirigimos allí en
febrero de 1978.
Cuando estuvimos frente a aquella enorme grieta que lucía muy estrecha pero
que se fue abriendo ante nosotros gracias a la habilidad del piloto Raúl Arias;
pudimos ver en toda su magnitud el espectáculo de una rendija de 250 metros de altura que alojaba una cascada en su interior, lo que nos recordó inmediatamente a La Cueva de El Fantasma, aquel refugio que el personaje
del traje púrpura, con antifaz, un lobo y un caballo blanco que popularizado
por una historieta creada por Lee Falk. Luego de aterrizar en medio de cierta
penumbra y bajarnos del helicóptero para poder apreciar la dimensión de
aquella maravilla natural; nos percatamos que tendríamos que internarnos
hasta el fondo de aquella grieta para poder conseguir la distancia necesaria
para que la cámara captara la dimensión de este lugar extraordinario, que
solo después de compararlo con el tamaño de los helicópteros estacionados
en su interior podría ser comprendido.
Fue durante el próximo viaje que hicimos a esta Cueva de El Fantasma, invitado por Alberto Tovar, cuando desde la ventana de la aeronave pudimos
notar que en el charco donde estaba parando el helicóptero, saltaban unas
ranitas buscando refugio y donde gracias a la habilidad de Alberto, logramos
atrapar varios de estos batracios que resultaron ser una especie nueva del
genero Colostethus que está emparentado con los sapitos venenosos, y que
el herpetólogo César Barrio-Amorós tuvo la generosidad de dedicarnos al
describirlos para la ciencia. Para ilustrar su investigación, Barrio empleó por
primera vez nuestra fotografía de la Cueva de El Fantasma para dar a conocer el ambiente en el que viven estas ranas. Fue a partir de esa publicación
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Colostethus breweri (now Anomaloglossus breweri) de la Cueva de El Fantasma

cuando la grieta pasó de ser considerada como algo-visto-por-unos-turistas,
a quedar descubierta para siempre, compartida y apreciada por el resto de la
humanidad (Barrio-Amorós 2006).
Pero, continuando con la narración de nuestra primera visita a la Cueva de
El Fantasma en compañía de Ricardo Cisneros el 11 de enero de 2002; al regreso de aquel viaje donde también hicimos unas buenas fotografías, el piloto
decidió elevarse por sobre 3000 metros de altitud para evadir unas nubes y
superar la altura del Macizo del Chimantá, con el objeto de volar en línea recta para ahorrar combustible. Pero poder volar sobre este Macizo enorme, que
si tuviese en su cumbre una carretera pavimentada y nosotros manejáramos
un automóvil a 100 km/hora, nos tomaría una hora en atravesarlo, resultaba un privilegio para un explorador; ya que pudimos localizar desde el aire
algunos lugares donde crecían las plantas del genero endémico Chimantaea,
representado por varias especies con hojas peludas que en algunas partes de
esta montaña se podía distinguir como se reunían formando una asociación
vegetal única que ha sido definida como Arbustal paramoide (Huber 1992).
Después de aterrizar en medio de cierta penumbra, nos bajamos del helicóptero para poder
apreciar la dimensión de aquella maravilla natural. Nos dimos cuenta entonces que tendríamos
que caminar hasta el fondo de aquella grieta para que la cámara captara la dimensión de este
lugar extraordinario, que solo al compararlo con el tamaño de los helicópteros que quedaron
estacionados en su interior, podría ser comprendido. La llamamos La Cueva de El Fantasma
porque nos recordó el refugio del personaje de las historietas dibujadas por Lee Falk.
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copia de nuestras fotografías a la Dra. Alicia Moreau y al Profesor Franco Urbani, el mas prestigioso espeleólogo de Venezuela quien también trabajaba en
aquella institución. Sin embargo entonces, ni después, obtuvimos respuesta
para nuestra solicitud de apoyo. Pero dos años después, el señor Nelson Ortiz nos pidió que lo acompañáramos para conocer La Cueva de El Fantasma
donde, al regreso nos empeñamos en hacer el mismo recorrido que hicimos
cuando el primer “avistamiento” y así poder tomar mas aerofotografías oblicuas encadenadas, que nos permitieran luego apreciar mejor las dimensiones de aquel puente de roca que tendría unos 100 metros de luz. Este nuevo
avistamiento renovó nuestro entusiasmo y gracias a otro vuelo al que fuimos
invitados por Fernando Tamayo Lavié, donde logramos mas fotografías, pudimos comprender mejor los patrones de drenaje y elegir el lugar donde estableceríamos un helipuerto cercano al puente de roca.

En la cumbre del Churí-tepui del Macizo del Chimantá vimos una hendidura que nos pareció un puente de roca excavado por el agua de una quebradita que corría sobre
la superficie de la meseta. La pared tenía 80 m de alto, por lo que aquel puente tendría mas de 100 metros de luz. Solo después de que exploramos aquella cavidad comprendimos que habíamos encontrado la mayor cueva en roca Cuarcita del mundo.

Durante aquel sobrevuelo fue cuando vimos una quebrada entre miles, que
parecía surgir por un agujero en la base de una pared de unos 100 m de altura. Pensamos entonces que aquella “rendija” abierta por un río correspondía
a un puente de roca que había sido tallado por el agua, o quizás correspondería a la resurgencia de alguna caverna. Para resolver aquel enigma momentáneo le solicitamos al piloto que hiciera un giro sobre aquel lugar para tomar
algunas fotografías, pero el piloto respondió con cierto desdén y sacudiendo
la mano para descalificar nuestra observación, dijo por el intercomunicador
que aquel era un punto insignificante en la montaña. A pesar de la clara indisposición del piloto, logramos hacer cuatro aerofotografías oblicuas que, al
regresar a Caracas, fueron ampliadas como un par estereoscópico con el propósito de apreciar la imagen como un estereograma de tres dimensiones (ver
la foto en el capítulo sobre estereoscopía). Y entonces, al atender los detalles
mediante un estereoscopio de espejos, pudimos apreciar que a un lado de la
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caverna había un arbusto de Spathelia chimantensis, una especie que solo crece en el Chimantá y que resultó fácil de identificar debido a su dosel globoso
de casi un metro de diámetro. Esto resultó muy conveniente, ya que emplear
tan precaria medida botánica a manera de escalímetro, pudimos imaginarnos
como se habría visto un hombre parado frente al curioso agujero. Sin embargo tuvimos que rechazar el resultado de nuestra observación, debido a que a
pesar de que consideramos cualquier variación en el tamaño de las hojas de
aquella Spathelia, nuestro puente de roca parecía tener una dimensión colosal que nunca se había visto en las cuevas de tepuy alguno.
Por lo que si aquello no era una cueva de magnitud sin precedentes, las aerofotografías oblicuas mostraban que el lugar podría ser interesante para investigar y preparamos entonces un grupo de imágenes para presentar nuestro
avistamiento (mas no su descubrimiento), al Instituto Geográfico de Venezuela y a la sociedad espeleológica mas importante del país donde le entregamos

Estábamos ya decididos a organizar una expedición multidisciplinaria para
visitar el lugar, y nuestro amigo Federico Mayoral decidió involucrarse completamente en el proyecto, contagiando a Alberto Tovar, Fernando Tamayo
Lavié, Eduardo Wallis, Alejandro Chumaceiro, Alfredo Chacón, Luis Alberto
Carnicero y a mi hijo Charles para que nos ayudaran a financiar el alquiler del helicóptero que nos llevaría a una montaña lejana donde, tendríamos
la oportunidad de apreciar la habilidad gastronómica del “Chef ” Mayoral,
quien ofrecería una sopa Tai y unos rollos de Sushi bajo un puente de roca.
Sin embargo, nuestros amigos financiarían la parte del transporte correspondiente nuestros otros amigos el herpetólogo César Barrio, el botánico
Francisco Delascio y el mastozoólogo-parasitólogo Ricardo Guerrero, quienes además de disfrutar de la cena, podrían aprovechar el viaje para estudiar
la biodiversidad del lugar. Estos investigadores estaban muy conscientes del
cuidado que tendríamos que tener en la cumbre de un tepui completamente
inexplorado, por ser ellos miembros de “La Comisión de los Tepuyes”, a pesar
deque esa comisión nunca hubiese sido convocada.
Para que los traslados desde la base de la montaña hasta su cumbre resultaran mas económicos, decidimos instalar nuestro Campamento en una precaria y riesgosa pista de aterrizaje que se encontraba ubicada frente a la pared
oriental del Akopán-tepui, donde muy recientemente se había establecido un
caserío Pemón llamado Yunek, que al poco tiempo se convertiría en el sitio
preferido por el Sr. Horacio Velutini y sus amigos escaladores que desde allí,
y de la manera mas complicada posible, disfrutan subiendo los 1000 metros
de altura que ofrece esta pared del Akopán.
Durante nuestra primera noche en Yunek Federico Mayoral logró impresionarnos con su habilidad como Chef japonés, aunque para apoyarlo tuvimos
que caminar un trecho largo para sacar el agua del río y que para apretar el

El “Chef ” Kiko Mayoral pudo preparar una espléndida comida japonesa para los
expedicionarios aunque siempre estuvo asediado por las cucarachas que querían
participar. Queremos decir, uno verdaderos ortópteros que vivían entre las hojas
de palma de la Churuata (choza).

arroz del Sushi con las algas japonesas Nori (Porphyra spp.), Charles (Chayo) hubiese tenido que fabricar una esterilla con bejucos del bosque, ¡porque
al Chef se le habían olvidado¡ Aquella cena inolvidable iluminada por unas
velas colocadas sobre latas de sardinas y bien protegidos contra la lluvia por
un techo de hojas de palma Moriche rodeado de paredes de barro resultó
inolvidable, pero no por la preparación de la comida que fue excelente, sino
porque pensamos que la churuata (choza) que los indígenas nos había sido
alquilado había sido por un precio excesivo. Debido a que no nos advirtieron
que llegarían unos inesperados visitantes mientras cenábamos y que, gracias
a la buena condición física de los exploradores y a las linternas frontales,
pudimos rechazarlos antes de ir a dormir. A la mañana siguiente pudimos
ver como resultado de la refriega de la noche anterior, que habían quedado
regadas por el suelo y pegadas a las paredes no menos de 200 cucarachas.

No nos advirtieron que llegarían unos intrusos, pero gracias a las buenas condiciones físicas de los exploradores, solo unos pocos de estos pudieron compartir
nuestra cena asiática.
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A bordo del helicóptero
A las 8:00 de la mañana del 27 de Marzo llegó puntualmente el helicóptero
que conducía Ben Williams pero, debido al trasnocho causado por la batalla
con las cucarachas, el resto de los expedicionarios no estaban listos para salir.
Despegamos junto con Chayo para hacer un vuelo de reconocimiento antes
que la montaña se cubriera con nubes y fuimos preparados con todo el equipo necesario para quedarnos a dormir en la cumbre si fuese necesario. Chayo
mantenía una excelente condición física y ya habíamos saltado muchas veces
desde un helicóptero haciendo “hoover” a tres metros sobre el terreno, por
lo que pensé que era el compañero ideal para algo que se me había ocurrido
A los pocos minutos de dejar Yunek empezamos a sentir frío aunque estábamos abrigados con chaquetas acolchadas. Quizás se debía a que el helicóptero
iba sin puertas, o por la tensión que nos producía el volar muy cerca del
tepuy para aprovechar las corrientes ascendentes generadas por el calor del
sol contra la pared. Luego de superar los 3000 metros nos dio más frío, pero
esta vez por no poder apreciar bien la topografía del terreno debido al reflejo
del sol sobre las rocas, además de que el parabrisas tenía un reflejo que nos
impedía apreciar la altura de los grupos de bambucillos que sobresalían entre
las rocas, y en general, porque ya tenía planeado saltar del helicóptero cuando
estuviéramos cerca de la cueva. Al hacer la primera aproximación a un lugar
donde nos pareció que podríamos saltar al piso, vimos un laberinto de grietas
que, debido al brillo y al ángulo de la luz del sol nos resultaba difícil de descifrar. No habría sido prudente el arriesgarnos innecesariamente, por lo que
convinimos con el piloto que nos regresara hasta una roca que estaba aislada

38

en medio del valle pantanoso por donde corría el río que pasaba debajo del
“puente de roca”, con el propósito de esperar allí a que el sol ascendiera un
poco más y nos permitiera ver el fondo del lugar que consideramos de menor
riesgo para saltar. Le daríamos así tiempo para que él regresara hasta Yunek
a buscar al resto de los exploradores, con la instrucción, que vinieran listos
para quedarse.
El lugar de este primer helipunto estaba como a un kilómetro al oeste de la
pared de roca que formaba el puente, pero en aquella atalaya que elegimos
para reunirnos con el resto del grupo, no había agua y tampoco crecían las
grandes bromelias que guardan agua y que nos habrían servido en caso de
emergencia. Si hubiéramos tenido que permanecer en aquel lugar como campamento intermedio, tendríamos que haber bajado con un rappel de 10 m
para buscar el agua en el valle anegado. Por lo demás, no había mayor inconveniente, ya que teníamos comida y equipo para permanecer varios días
si fuera necesario.
Al llegar el ultimo grupo, ya el sol había comenzado a iluminar la fachada del
puente, o quizás de la “cueva”. El piloto del helicóptero,“Tuto” Martínez era
un experto en cuanto a la precisión con la que se posa con los esquís y su gran
experiencia se debía a que estuvo transportando carga para las minas de oro
ilegales de Guayana, volando en espacios cerrados. Chayo y yo nos embarcamos de nuevo en el helicóptero para intentar acercarnos mas hasta la pared
de roca donde estaba el puente y al estar las aspas a un metro de distancia de
un promontorio que impedía que nos acercáramos mas a la pared, el piloto
giró la máquina acercándose para apoyar uno de sus esquís (el izquierdo),
sobre una cresta de roca muy estrecha que sobresalía en medio del caos de

Frente a la pared oriental del Akopán-tepui se estableció hace un par de años un caserío Pemón llamado Yunek, que al poco tiempo se convertiría en el sitio preferido por
el Sr. Horacio Velutini y sus amigos escaladores, para escalar desde allí y de la manera mas complicada posible, los 1000 metros de altura y más que ofrece la pared del
Akopán. Para nosotros, este fue el lugar del Campamento Base.

plantas y piedras que nos rodeaba. Al sentir el crujido de la roca al apoyar el
esquí nos quitamos los audífonos y salimos del aparato caminando sobre el
esquí, desde donde nos descolgamos y saltamos hacia al terreno, quedando
entonces debajo del aparato, pero protegidos por un alero de la roca. Todo
esto en menos de cuatro segundos. Había sido buena la previsión de volar sin
las puertas y sin correas, pero también un procedimiento del que el piloto
“Tuto” estaría arrepentido ya que, cuando Chayo se descolgaba del esquí,
pudimos ver la expresión de asombro y preocupación en la cara del piloto,
quien iba sacudiendo la cabeza como gesto de incredulidad, mientras retrocedía con el aparato envuelto por una ventolera de hojas secas.
Apenas se aplacó la tormenta de ruido y de hojas, quedamos abrumados por
el silencio y empezamos a entender que habíamos quedado solos en un lugar remoto y que solo era conocido por nosotros y ahora por el piloto. Nos
sentimos entonces como probables náufragos en la costa de un continente desconocido donde, si el helicóptero quedara inhabilitado por cualquier
causa, solamente nuestro amigo Julio Lescarboura podría salir a rescatarnos;

si de verdad había puesto atención al mapa fotográfico de imágenes SLAR
que habíamos dejado en sus manos y donde le habíamos señalado el lugar
por donde debía iniciar nuestra búsqueda. Pero no íbamos a quedarnos allí
sentados y pensando en lo que haría Lescarboura después de cinco días sin
tener noticias de nosotros; sino para explorar, así fuera durante el breve lapso
que le tomaría a nuestro helicóptero regresar para sacarnos de aquel lugar.
Habíamos estado planificado esta expedición durante cuatro años y el proyecto había quedado bastante frustrado a mediados del año anterior a la expedición, cuando unos hampones asaltaron nuestra casa y nos dispararon a
menos de un metro de distancia un proyectil “Hidroshock” de 9 mm, que el
cirujano no quiso extraernos, debido a que esta había estallado y las esquirlas
resultantes se mostraban diseminadas justo por encima del pulmón. Pero a
pocos pasos de la caverna no era el momento de titubeos ni de recuerdos de
lo que pudo haber sido, así es que nos metimos la pierna del pantalón por
dentro de las botas de caucho y con nuestro equipo para dormir al hombro,
empezamos a abrimos paso por encima y por debajo de una tupida vegetación que estaba formada principalmente unas piñas Brocchinia tatei gigantes,
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que colonizaban este lugar y que fueron nombradas para honrar al explorador Tate,
quien junto con W. Phelps había dirigido la primera expedición al Auyán-tepui en
1938. Estábamos pues, entre plantas que recordábamos como amigos conocidos,
que además tuvimos que emplear como puentes para superar las grietas que había
por debajo de nosotros; hasta llegar a algún lugar desde donde lográramos ver de
cerca la pared que estaría perforada por un puente o por una cueva y, entonces
medirla personalmente con nuestro cuerpo para así comprender su tamaño.

Para llegar a la boca de la cueva teníamos dos opciones. O nos acercábamos con el helicóptero y saltábamos en medio de la vegetación y las rocas, o
hacíamos un “rappell” de 80 metros libres de obstáculo. Ambas involucraban un alto riesgo. En las siguientes expediciones optar por descender con
la técnica de “Rappell”. En la fotografía Karen Brewer realiza su descenso
en rappell hasta la boca de la cueva en Mayo del 2009.
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Pero encontrar un camino seguro sin caer en las grietas cubiertas por las piñas
resultaba un acto de equilibrio permanente, en el que había que decidir a cada instante si brincar sobre las grietas, o sentarse y pasar cabalgando sobre los tallos de
aquellas piñas forrados por hojas podridas muy resbalosas y que, como inconveniente adicional, derramaban sobre nosotros el agua fría que guardaban en el tanque que formaban sus rosetas de dos metros de diámetro. Entonces nos sacamos
los pantalones del interior de las botas y los dejamos del lado afuera, para que así ni
el agua, ni las hormigas, los alacranes o los ciempiés que eligen esta bromelias para
resguardarse, quedaran accidentalmente atrapados dentro de las botas.
Cuando alcanzamos la base de la pared de cuarcita rosada, vimos que allí había un
vacío capaz de tragarse un edificio completo y entonces fue cuando empezamos a
hablar sin jadear, porque cerca de aquel recinto ya no había mas vegetación. De allí
en adelante solo debíamos preocuparnos por no caernos contra las rocas afiladas.
En el fondo de aquella cavidad, en lo que sería la garganta, por decirlo mejor, se
escuchaba el murmullo de un río. O sea, que aquello era entonces una cueva. La
mas grande del mundo en cuarcita, sin dudas.
Escuchamos entonces el ruido creciente del helicóptero, que ya estaba de regreso mucho antes de lo estimado. Por lo que supusimos que al no encontrarnos en
el lugar donde habíamos saltado; nos dejaría caer una piedra con algún mensaje
de despedida de la parte del resto de los expedicionarios, quienes seguramente
al haber oído lo que habría dicho el piloto sobre la arriesgada maniobra; habrían
decidido regresar a Yunek y la expedición se habría terminado. Decidimos pues
regresar por el camino de bromelias que habíamos dejado mas o menos limpio
hasta la arista de roca donde habíamos hecho el acto de equilibrio pero, no tuvimos
tiempo para llegar antes que el helicóptero; por lo que el piloto decidió dar unas
vueltas pero, como el aparato aún volaba sin las puertas, pudimos distinguir que en
su interior venía Mayoral acompañado por Luis Alberto Carnicero, quien con su
pequeña cámara de video parecía dispuesto a dejar constancia de lo que ocurriría
ese 27 de Marzo en el que celebraba su cumpleaños. Como no nos podían ver caminando entre las bromelias, aceleramos el paso para llegar hasta la piedra donde
habíamos saltado y ver cuál era el plan; porque si nuestros amigos iban a acompañarnos durante esa primera “entrada”, que fue como los conquistadores llamaron a
sus expediciones; entonces necesitarían de nuestra ayuda para recibirlos.

La Entrada
La pared de roca cuarcita de mas de 80 metros de altura caía a extraplomo,
y en la cumbre de la montaña había un amplio escalón donde en el futuro se
podría establecer un buen campamento para que los expedicionarios realizaran un rappell para llegar justo a la arista de roca donde nos habíamos bajado. Frente a nosotros, el espacio resultaba inexplicablemente amplio y el arbolito Spathelia que crecía en medio de las rocas de la entrada y que habíamos
visto en la foto estereoscópica, era justamente del tamaño que lo habíamos
imaginado. Hacia adentro, el paisaje estaba formado por rocas quebradas con
infinidad de aristas, pero tampoco allí había algún elemento conocido que
nos permitiera apreciar la verdadera dimensión de aquel espacio, cuyo piso
se encontraba cubierto por una capa de líquenes de unos 4 cm de espesor.
Pero fuimos comprendiendo las verdaderas dimensiones del lugar a medida
que fuimos avanzando y presentándose según nuestra propia escala de las cosas, gracias a que nuestra sombra se iba proyectando por delante de nuestros
pasos, expandiendo los límites de la inmensa oquedad al compararla con el
tamaño de nuestros cuerpos.
El Gran Salón del Campamento estaba situado en la entrada principal de la Cueva. En esta
imagen se puede apreciar el área de la cocina-comedor y algunos expedicionarios que están allí
(muy pequeños). En el centro se aprecia el lugar donde encontramos el río que pasaba debajo
de las rocas y del campamento. Fuera del extremo izquierdo de la fotografía se encuentra la
entrada para la Galería de los Guácharos.

Aquella entrada techada lo llamamos el Gran Salón del Campamento porque
tenía como unos 120 metros de luz y otros tantos de profundidad, y en medio
del caos de rocas angulares que formaban el piso encontramos, convenientemente ubicadas, dos grandes lajas horizontales que se habían desprendido del
techo en época muy remota, quedando separadas entre si por unos 4 m de altura. La superficie de una de aquellas lajas tenía 15 x 6 m y la empleamos para
instalar el “comedor” y la otra, la que quedaba mas abajo, medía unos 6 x 8 m
y esa la decidimos emplear como “dormitorio”. Era como a unos 20 metros por
debajo del nivel de esa segunda laja sur del dormitorio, donde se oía oír el borboteo de una corriente de agua que vendría de las entrañas de la montaña (en
dirección noreste-suroeste) si era una cueva, o también podría ser el ruido de
una cascadita proveniente de la cumbre, si era esto un puente. Al voltear hacia
el lugar por donde habíamos entrado, vimos que la luz quedaba enmarcada
por una ventana de roca perfilada con la forma de un Mamut con su trompa,
por lo que a esa entrada principal la llamamos: La Boca del Mamut.
La coordinación para transportar el equipaje desde el helipuerto hasta el
Campamento Base, resultó muy lenta y compleja debido al exceso de carga que había transformado nuestra “Excursión culinaria” en una verdadera
“expedición”. Uno de los mayores inconvenientes lo generaba el cuidado que
debíamos poner todos para proteger las botellas de aceite de pescado rancio
y las de la leche de coco para la sopa Tailandesa. Además de cuidar que las
cavas con el pescado crudo no perdieran el hielo y que no se mojaran las cajas
de cartón en las que habían guardado los diversos tipos de arroz, la pasta y las
algas secas que emplearía el “Chef ”.
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Pienso que aquel fue el momento más crítico del viaje, y uno en el que alguien
podría sufrir un accidente, debido al cuidado que se estaba poniendo en el
traslado de la comida. Constatamos entonces con gran preocupación, que
nuestro empeño por mantener el equipo personal restringido, allí había perdido sentido. Las instrucciones y el estricto control que habíamos impuesto
para que los expedicionarios cargaran cosas inútiles habían fracasado y tendría que lidiar con cosas extrañas a mi experiencia, tal como una botella de
Champagne que había viajado escondida dentro del morral de uno de los expedicionarios y de la cuál nadie pero Wallis estuvo enterado hasta que se estrelló contra una roca soltando espuma, tal como en la botadura de un barco.
Organizar el Campamento Base protegido completamente bajo el techo del
Gran Salón nos demoró apenas tres horas y mientras algunos nos encargamos de limpiar la gruesa capa de líquenes secos que tapizaba el suelo y que su
polvillo dejaba en la boca un sabor amargo; Mayoral y Chayo bajaron hasta
el río, que entonces estimaron con un caudal de unos 200 o 300 litros por
segundo, pudiendo ver como el agua llegaba hasta ese lugar proveniente de
una oscura galería de unos 40 metros de ancho por 10 de alto y continuaba
hacia fuera de la montaña por debajo del gran derrumbe sobre el que estaba
instalado el Campamento Base. Aquel era el río que habíamos visto desde el
aire corriendo por un valle y haciendo meandros entre un Herbazal tepuyano
(Huber 1995). Y era el mismo valle donde estaba la roca del primer helipuerto y el que habíamos podido apreciar que estaba dominado por amplios
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rodales (colonias) de plantas carnívoras Heliamphora minor que se destacaban por el color rojizo de sus hojas transformadas en copas, creciendo junto
con la Stegolepis ligulata que también es una planta endémica del Chimantá.
Pusimos atención en que este valle era extensamente plano, con un piso de
cuarcita rosada muy dura y de unos 300 m de ancho, que estaba encajonado
lateralmente por unas escarpas verticales de cerca de 100 metros de altura
que acompañaban al río hasta que este se precipitaba por una cascada de
unos 30 metros, en cuya base se descubriría, durante la tercera expedición, la
primera parte de la cueva Juliana (2005), que probablemente será otra de las
cavernas relacionadas con la cueva Charles. Pero el origen de este valle embaulado lo comprendimos después, al revisar las fotografías aéreas; porque al
poner atención a la dirección general que lleva el río, pudimos apreciar claramente como su curso coincidía con el acimut general de la cuevas que descubrimos dentro de esta meseta. Pudiendo deducir que este valle se habría
formado debido al colapso de una gran porción de techo que cubría lo que
había sido la continuación de la cueva Charles Brewer hacia el oeste, y que
esta se pudo haber derrumbado debido a la meteorización superficial que ha
sufrido la cumbre de la meseta, o como consecuencia de algún evento ígneotectónico de importancia que habría ocurrido a nivel local quizás durante el
Proterozoico (1600 a 1400 millones de años antes del presente), o durante
el Mesozoico, y asociado con la apertura del océano Atlántico hace 200 Ma.
(Briceño & Schubert 1992)

Esta entrada a la Cueva Charles Brewer la llamamos “Boca del Mamut” porque su silueta nos recordó el perfil de un Mamut con su trompa extendida.
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El puente y los Tsunamis
La exploración inicial que realizaron Chayo y Kiko mientras los demás preparábamos el campamento, concluyó luego de recorrer menos
de doscientos metros debido a que Mayoral se regresó después de haber visto en el techo de la galería una claraboya por donde estimó que
entraba un río que provenía de la cumbre para formar el puente. Así
es que, antes de comenzar a preparar la comida y listo el campamento,
iniciamos todos un “paseo” para conocer mejor la dimensión de aquel
puente y ver la cascada que entraría por la claraboya que había visto
Mayoral pero, nuestra sorpresa fue mayúscula (y mas aún la de Mayoral), cuando no pudimos ubicar aquella claraboya que comunicaba
el techo con la cumbre. Así que después de recorrer el mismo trecho
oscuro varias veces, observando hacia el techo para ver si encontrábamos la ventana; nos dimos cuenta que Mayoral habría confundido
el reflejo especular del sol sobre la superficie del río cuando la luz de
entra por la Boca del Mamut justo a las 3 pm. La luz formaba así un
patrón luminoso sobre el techo, que nuestro cocinero estrella confundió con una claraboya. Eso fue un evento curioso, pero mas curioso
aún nos resultaría otra observación, de la que ninguno de nosotros se
dio cuenta entonces, de que en aquel estrecho y preciso lugar donde
la luz directa del sol llegaba a las 3 pm (cuando la montaña no está
nublada) y, donde se conjugan el agua del charco, con la piedra y el
sol; había unas rocas que presentaban una erosión angular muy peculiar y, que este fenómeno erosivo resultaría ser un ejemplo único de
“Photokarren” que, como aprendimos entonces, es una forma de biometeorización de la roca, en la que erosión se presenta de una manera
estriada que coincide asombrosamente con al ángulo en que incide la
luz solar sobre la roca y que, explicaremos en capítulo aparte.
Durante aquella primera visita del 2004 en la que Alfredo Chacón se
dirigió a todos los expedicionarios para proponer que “el puente” convertido en “cueva” fuera nombrada como Charles Brewer; no teníamos
idea de que esta galería que exploramos durante varias horas hasta
alcanzar el lago Chayo (debido a que él fue el único que lo pasó sin
caer al agua), tendría los espacios ni la longitud que empezaríamos
a conocer durante la segunda expedición (dos meses mas tarde) y,
tampoco se nos hizo evidente que la separación que había entre las
rocas por donde se filtraba el riachuelo hacia el exterior no permitiría
desalojar el agua a suficiente velocidad y que por lo tanto, se formaría
en la oscuridad un enorme lago de centenares de metros de longitud

Donde la luz directa del sol llegaba a las 3 pm (cuando la montaña no está nublada) y en
el estrecho y preciso lugar donde se conjugan el agua del charco, con la piedra y el sol; había unas rocas que presentaban una erosión angular muy peculiar y allí se descubrió un
fenómeno erosivo que resultaría ser el primer ejemplo “Photokarren” en roca Cuarcita
que, como aprendimos entonces de Joyce Lundberg, es una forma de bio-meteorización
de la roca.
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Una ola tipo Tsunami fue recorriendo el interior de la cueva
provocando silbidos y explosiones, mientras la inundación iba
sellando galerías y formando un lago muy oscuro de ocho metros de profundidad y de centenares de metros de longitud que
sumergió completamente el lugar donde nos bañábamos regularmente, y el sitio donde encontraríamos en el año 2009 el Photokarren. Fue a partir de esa experiencia fluvial del primer día
de la expedición de Mayo del 2004, cuando el arte de pronosticar
la lluvia se convertiría en una obsesión para todos los exploradores, manteniéndonos pendientes de cualquier cambio en el
sonido del agua, así como de la mas leve desviación de la aguja
de un barómetro de pulsera que llevaba el espeleólogo Branislav
Šmída. Foto Jaroslav Stankovič
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que alcanzaría casi el nivel del dormitorio. Tampoco pudimos imaginar durante
aquella primera visita, que aquella súbita inundación pudiera mantenerse con ese
nivel durante varios días durante la temporada de lluvias; por lo que tampoco se
nos hizo evidente entonces, que aquel era el origen de los sedimentos arcillosos
y del barro rojo, que probablemente obtenían ese color por la actividad de unas
ferrobacterias, y que habíamos encontrado depositados a mas de ocho metros de
altura sobre el nivel del río. Por lo que aquel mineral de hierro podría haber llegado hasta la caverna por vía de alguna venilla proveniente de la intrusión ígnea que
ahora afloraba y formaba las colinas redondeadas sobre el área con forma de alas
de mariposa, que estaba ubicada en la cumbre de la meseta y como a unos cinco
kilómetros al sur de la boca de la caverna. Ni tampoco supimos que el agua que
quedaba estancada durante largos períodos en la Galería de los Guacharos sería la
que daba lugar a los extensos depósitos de barro negro que después encontramos
tapizando el fondo de esa cuando la exploramos dos meses después.
Pero lo que sí pudimos apreciar durante aquel primer recorrido que hicimos entonces, alumbrándonos con unas linternas caseras a las que se les gastaban las baterías en poco tiempo; fue como aquel río subterráneo podía adquirir en algunos
momentos el caudal y la velocidad necesaria como para dejar unas huellas de rizaduras (ripple marks) sobre la arena que llamamos la Playa Mayoral. E igualmente
nos llamó la atención que mas adelante, donde el piso de la cueva lucía completamente seco, había unas depresiones de unos 20 centímetros de diámetro con forma de marmitas que estaban llenas con lentejas de cuarzo pulidas, idénticas a las
depresiones que nuestros amigos espeleólogos checos, que nos acompañarían durante la segunda expedición, habían encontrado dentro de la gran cueva “Ojos de
Cristal” en la cumbre del Roraima el año anterior y que la llamaron así debido a
esas curiosas cavidades. (Audy&Šmída 2003; Šmída et al. 2003).
Pero el estancamiento del agua como resultado de crecientes súbitas por culpa
de este riachuelo habría sido algo imposible de imaginar, ni de comprender en
toda su aterradora magnitud, hasta que durante el primer día de nuestra segunda
expedición presenciamos como una ola tipo Tsunami fue recorriendo la cueva,
generando silbidos y explosiones a medida que la inundación iba sellando galerías
hasta formar un lago oscurísimo de ocho metros de profundidad y de centenares
de metros de longitud que sumergió completamente el lugar donde nos bañábamos regularmente y donde encontraríamos en el año 2009 el Photokarren. Y, fue
luego de sobrevivir aquella experiencia del tsunami cuando el arte de pronosticar
la lluvia se convertiría para todos en una obsesión que nos mantuvo pendientes
de cualquier cambio en el sonido del agua, así como de la más leve desviación que
sufriera la aguja de un barómetro de pulsera que llevaba consigo el espeleólogo
eslovaco Branislav Šmída; ya que como no podíamos tener contacto visual o radial con el Campamento Base, ubicado frente a la Boca del Mamut, no había quien
pudiera informar a los que se encontraran explorando. cuándo había comenzado
a llover sobre la montaña.

Debido a aquella incertidumbre agobiante ante el peligro que nos acechaba
constantemente fue que durante la segunda expedición del 2004, el grupo de
avanzada formado por Marek, Brano, Kiko, Chayo y Luis Alberto, encargados de documentar el volumen y el límite conocido de la cueva, decidieron
establecer un biouvac para pasar la noche del 29 de mayo justo en el vértice de
un cono de derrubios que encontraron centrado debajo de un gran domo que
bautizaron entonces como el Salón del Planetario. Esto, debido a que cuando
alumbraron el techo, vieron arriba puntos y manchas brillantes que les hizo
sentir como si estuvieran viendo el cielo. Pero las dos cosas que mas les llamó
la atención entonces, fue encontrar las rocas cercanas al biouvac cubiertas por
millares de exoesqueletos de escorpiones y también que, a pesar que haberse
cerciorado que se encontraban muy por encima del nivel de las máximas crecientes, tuvieran que esmerarse para secar el agua que encontraron empozada
sobre las rocas donde montarían las tiendas de campaña. Y aunque presencia
de aquellos charcos de agua les resultaría entonces inexplicable, pensamos
ahora que esto había sido el resultado de algunas “lluvias” cavernarias que
posiblemente se generan por el descenso súbito de la presión barométrica
por algún efecto “pistón”, que tiene lugar durante las inundaciones súbitas,
cuando sube el nivel del agua confinada en los espacios sellados por sifones.
Aunque también vimos algo como unas lluvias subterráneas que ocurrían
dentro de salones con las magnitudes de las que estábamos descubriendo, seguramente debido al descenso súbito de la temperatura del ambiente cuando,
durante alguna tormenta, el agua de lluvia fría proveniente de la superficie

de esta montaña entra a la cueva en torrentes con temperaturas cercanas a
1 grado C. (Galán 1992).
Pero el mayor obstáculo que tuvimos que superar durante esa expedición, no
fue el de cómo pasar las noches a salvo de los alacranes, o como mantenerse
seco y en una cota donde no los alcanzara una creciente súbita, porque siempre estábamos pendientes por ubicar alguna repisa donde pudiéramos refugiarnos temporalmente; sino que nuestra mayor preocupación fue el cómo
garantizarnos el regreso hasta el Campamento en la Boca del Mamut que se
encontraba a más de cuatro horas de camino del sitio del Planetario, y era el
trecho que debíamos recorrer si se iniciaba una inundación; porque como
ya habíamos presenciado desde el Campamento Base que el agua del lago
había subido ocho metros de altura en apenas dos horas y se había demorado cuatro veces mas para drenarse. Dedujimos que si nos descuidábamos
podríamos permanecer aislados durante varios días, atrapados sobre algún
escalón oscuro y perdido en las entrañas de esta enorme meseta el Macizo
del Chimantá, donde cada año se precipitan 3600 milímetros de lluvia, que
corresponde al volumen de un lago con 1420 kilómetros de superficie y casi
cuatro metros de profundidad. Así es que durante las siguientes expediciones
nos apertrechamos con linternas impermeables, un bote inflable y un traje de
neopreno junto con máscaras y chapaletas, que siempre guardábamos cerca
del Diente del Tiburón que se encontraba bien alto; ya que si quedábamos
atrapados por los sifones, desde allí podríamos intentar navegar, nadar y bucear de galería en galería, hasta llegar al Campamento Base.
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Arenas de otro continente
El polvo de las estrellas se consolidó como roca para formar la Tierra hace
unos 4.600 millones de años y esta masa se mantuvo incandescente por millones de años hasta que el vapor de agua que la cubría se condensó y se precipitó
en forma de gotas que martillaron y disolvieron la superficie de este planeta
durante otros centenares de millones de años. Esa lluvia incesante formó ríos
tan grandes o más caudalosos que el Congo y el Amazonas los cuales desaguaron el supercontinente que Eduard Suess y después Alfred Wegener llamaron
Gondwanaland, y que estuvo formado por la unión de lo que hoy distinguimos como África, Suramérica, Australia, Antártica y la India. Los sedimentos
arrastrados por estas corrientes fluviales que estuvieron activas durante unos
300 millones de años atravesaron parte de lo que después sería África y fueron
a depositarse sobre un área de la roca original de la tierra que más tarde correspondería a la parte Noreste de Suramérica y que ahora se identifica como
el Escudo de Guayana (Martín 1974). Estos eventos tuvieron lugar hace unos
2.000 millones de años antes del presente y se estima que la deposición de esa
arena que formó deltas y dunas y rellenó lagos, cubrió un área cercana a los
2.000.000 de kilómetros cuadrados de superficie que se ha mantenido bastante
estable desde entonces, pero no dejaron emparedados fósiles aún conocidos,
porque solo organismos unicelulares se estaban formando en los océanos. Con
el tiempo, estos sedimentos que tuvieron una extensión de 1.500 kilómetros en
sentido este-oeste se compactaron, que además debido al calor y la presión generado algunas inyecciones de roca fundida (intrusiones) que mas tarde atravesaron y se alojaron en algunos lugares dentro de estos depósitos de arena, los
transformaron localmente en rocas más compactas que después, al erosionarse
y fracturarse dieron origen a estas montañas de paredes verticales y cumbres
planas que ahora conocemos como tepuyes.
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Cuando el geólogo sedimentólogo Santosh K. Ghosh, quien nos acompañó
durante tres expediciones para estudiar las rocas que encontráramos sobre la
cumbre de varios tepuyes donde nunca había ido antes un geólogo, se puso
a interpretar la forma como estaban distribuidas las rizaduras (ripple marks)
que se encuentran en algunos lugares la superficie de estas montañas, y encontró que estas ondulaciones tuvieron que hacer sido provocadas por suaves
corrientes de agua que actuaron sobre la arena mientras esta se estuvo depositando allí unos dos mil millones de años antes del presente y, que esos sedimentos provendrían de una región seca y continental situada donde ahora
se encuentra el océano Atlántico y parte del Escudo de Brasil. Pero también
encontró que esos sedimentos de arena modelados por rizaduras, se parecian
a los que se ya se habían estudiado en Vindhyans (India) y en el desierto de
Nubia (Africa) (Gansser 1974, Ghosh 1985)
Estimaba nuestro amigo Ghosh que aquellas arenas habrían sido transportadas por grandes ríos que corrieron en dirección este-oeste y que fueron luego
depositadas en forma de deltas, meandros, playas y dunas dentro de unas

depresiones, cubetas que se encontraban sobre una extensa superficie de roca
bastante plana y mas antigua, que se conoce como el Escudo de Guayana
donde formaron lagos (Colvée 1972, Ghosh 1985). Este concepto de las cubetas receptoras que no se ha considerado popular en la literatura científica
reciente, y menos si uno especula que pudieron haberse originado como resultado del impacto de los meteoritos que entonces bombardeaban al planeta
de manera frecuente, coincide bastante bien con lo que ahora hemos podido
apreciar gracias a las imágenes hipsométricas obtenidas mediante los radares
laterales satelitales (SRTM) sobre las tierras altas de Guayana; ya que en imágenes como las que se obtuvieron del área del Guaiquinima-tepui, se puede
apreciar con gran detalle que este tepuy y todos los demás se encuentran
deprimidos en su sección central como si fuera una ponchera, y que además
se nota como estas unidades aparecen rodeados, de manera bastante concéntrica, por una serie de crestas inclinadas.
Pero que además, estas crestas quedan enfrentadas con otras crestas similares
pero ordenadas de manera opuesta que rodean a las mesetas del Auyán-tepui

Imagen de radar lateral satelital SRTM del norte de Suramérica que permite apreciar el
relieve general de las tierras altas de Guayana y la posición del Macizo del Chimantá.
(Map modified from a radar image of South America by NASA/JPL/ NIMA available at
http://photojournal.jpl.nasa.gov/catalog/PIA03388)

En esta vista de los Tepuyes Orientales, los primeros que vio Schomburgk en 1839 después de
seguir la información que Sir Water Ralegh había hecho en su libro “The Discoverie”. En primer
plano “La Proa” del Cerro Roraima que fue escalada por primera vez por el herpetólogo británico Adrian Warren en 1971. Al fondo y a la izquierda el Cerro Kukenam que fue explorado por
primera vez en 1964 y mas atrás el Yuruaní-tepui, el Guadacapiapui (el plátano), el Karauríntepui y la meseta del Ilu-tepui explorada por primera vez por nosotros en 1978.
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En esta imagen de radar lograda desde un satélite (SRTM) se puede apreciar
como los sedimentos que formaron al Guaiquinima-tepui parecieran haber
sido contenidos por un lago continental, cuya forma primigenia habría quedado en evidencia por la presencia de unas crestas notablemente inclinadas
y dispuestas de manera concéntrica, aunque con una inclinación diferente a
otras crestas que rodearon a los tepuyes vecinos; en este caso el Auyán-tepui
y el Chimantá. Estas crestas, hoy visiblemente erosionadas, parecieran señalar
la manera como de los sedimentos que se depositaron en esos lagos primigenios quedando amoldados y formando estratos de diferente densidad, espesor
y composición, copiando las depresiones de la roca del Escudo de Guayana que
los contuvo y que, evidentemente se habría disuelto con mayor celeridad que la
arena solidificada y metamorfizada que contuvieron.

El Salto María Espuma o “Ichum-prarará” del río Ichum, genera mucha espuma debido a que el agua de este río, así como la de todos los ríos que nacen
en los tepuyes, van cargadas con ácidos húmicos, fúlvicos y saponinas provenientes de los residuos vegetales en descomposición estancados que hay en la
turba que se acumula sobre estas mesetas de arenisca. En esta curiara de la
Expedición al Alto Paragua 1961-62 navegan Rómulo Lander, Luis Eduardo
Paul, Lionel Jugo, Juhani Ojasti y Julio Lescarboura.
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y del Chimantá. Por lo que podríamos especular que esta sucesión de crestas periféricas que rodean a los tepuyes, parecieran reflejar la manera como
habrían quedado ordenados los sedimentos de arena y ceniza de diferente
densidad y edad, a medida que estos se fueron precipitando y amoldando en
capas sucesivas sobre el fondo de la cubeta de roca que les sirviera como recipiente. Por otra parte se hace también evidente, por la orografía que ahora
se aprecia gracias a esas imágenes, como la roca que perteneciente al Escudo
de Guayana que sirvió como depósito para los sedimentos, habría resultado mas susceptible a la meteorización y a la erosión, que los sedimentos de
ceniza, arenisca y cuarcita endurecida que contuvieron y que ahora vemos
formando los tepuyes.
Si bien en la mayoría de los tepuyes se puede distinguir las crestas concéntricas que los rodean, en una imagen satelital SRTM donde se muestra la
cuenca del río Ichum que es un afluente del río Paragua, se puede apreciar
con especial claridad como este río avena la cuenca endorreica de un lago
que se habría colmatado por los sedimentos que hemos heredado como un
tepuy ovalado y de poca altura (Ichum-tepui), pero con una superficie casi
igual a la de la Isla de Trinidad. El extremo norte de este gran tepuy Ichum
fue explorado por nosotros cuando acampamos a un lado del Salto María Espuma o Ichum-prarará, que es por donde se precipita el río Ichum al atravesar la última de las crestas periféricas que circundan la extensa meseta pero,
como durante aquella Expedición Universitaria al Alto río Paragua de 1961
en la que seguíamos la ruta trazada por el geólogo Cándido Montoya-Lirola
(1958) aún no se contaba con la tecnología del radar lateral aerotransportado
(SLAR); no supimos sino doce años mas tarde que habíamos colectado plantas en el mas extenso de los tepuyes, con la forma ovalado de un hipódromo
y que además presentaba una intrusión ígnea hacia su extremo sur.
Es debido a esas curiosas crestas periféricas y otros detalles estructurales que
ahora se pueden apreciar gracias a las imágenes de radar satelitales SMRT,
que pensamos que la formación de los tepuyes no debería continuar explicándose por: “…una inversión topográfica en la que un anticlinal producto
de la tensión provocada por el plegamiento suave de las rocas del Grupo Roraima, habría sido posteriormente erosionado preferencialmente y que con
el tiempo pasarían a formar depresiones alrededor de los remanentes de los
sinclinales, convertidos entonces en tepuyes-” (Schubert & Huber 1989). Lo
anteriormente expuesto equivaldría a decir que los tepuyes se originaron por
plegamientos de la corteza terrestre, lo cual no es el caso. De ser así, la topografía de estas montañas imitaría unas salchichas alargadas y no mostrarían
esa forma de bandeja deprimida en el centro como se puede apreciar ahora
en las imágenes logradas desde satélites.

Todo geólogo tiene una buena idea de como los sedimentos que llegaron desde otro
lugar situado también sobre el gran continente Pangaea se depositaron sobre el Escudo de Guayana, pero durante una expedición para explorar el río Uei de la Sierra de Lema, considerado el extremo norte del paquete de sedimentos que forman el
Grupo Roraima, encontramos a unos 600 m s.n.m. y expuesta por la acción del río,
una sección de esta elusiva discordancia heterolítica (contacto entre rocas diferentes) que había sido buscada tan afanosamente (pero nunca fotografiada antes) por los
geólogos (Ghosh 1985). Pudimos ver justo el lugar donde los sedimentos formados
por la arena gruesa y los cantos rodados que hay en la base de los tepuyes comenzaron a depositarse hace mas de 1.800 millones de años sobre la roca del Escudo de
Guayana, representada en ese lugar por el granito del Complejo de Supamo que se
habría solidificado en este lugar de 2.300 a 2.100 millones de años antes del presente
(Moreno 1985, Briceño & Schubert 1992a).

En el centro de esta Imagen satelital SRTM que muestra la altimetría hipsométrica de un área de
220 km de ancho, se puede apreciar como las crestas concéntricas del Ichum-tepui, que forman un
óvalo casi del tamaño de la Isla de Trinidad, parecieran señalar el borde de una antigua cuenca
que se habría colmatado con sedimentos. También en esta imagen SRTM se puede apreciar la
relación de las crestas concéntricas del Ichum-tepui con otras crestas concéntricas vecinas que
muestran una inclinación diferente y que parecieran mostrar el limite y la relación que tuvieron
con los sedimentos que se depositaron en otras cuencas y que ahora corresponden a los tepuyes
Guanacoco y Marutani. Esta topografía nos permite especular que los sedimentos precámbricos
se colectaron en cuencas de lagos que se colmataron sobre el Escudo de Guayana durante períodos
diferentes y que, debido a su antigüedad, –permítasenos la especulación- las depresiones alojaron
los lagos pudieran haberse formado con el impacto de meteoritos.

Cuando comparamos este boceto que representa los cráteres que habrían formado unos
meteoritos, con la imagen SRTM del área del Ichum-tepui, se puede apreciar nuestra
versión sobre el orígen de las cubetas que acomodaron los lagos donde se colectaron los
sedimentos que ahora forman el Ichum-tepui,y las mesetas vecinas de Sarisariñama,
Jaua y Marutaní.

En un lugar de la Sierra de Lema que se considera el límite norte de la Gran Sabana y
las tierras altas de Guayana, encontramos el contacto entre rocas de distinto origen o la
discordancia, que muy afanosamente había sido buscada por los geólogos. En la imagen se
puede apreciar justamente el estrato donde hace mas de 1.800 millones de años comenzó
a depositarse sobre el granito del Escudo de Guayana (abajo), la arena gruesa y los cantos
rodados que servirían de base a los tepuyes (arriba) .
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Sobre la formación de las grietas-cuevas y las Cuevas-verdaderas
Durante muchos años los geólogos trataron de explicar como ocurre el socavamiento de las rocas silícicas para formar las cuevas y la manera como el agua
penetra por las grietas que hay en la cumbre de los tepuyes habría disuelto el
cemento silíceo que une a los granos de arena, ampliando así las grietas que
extendidas como laberintos, serían consideradas como cuevas (Galán 1988,
Briceño & Schubert 1992b, Forti 1994, Ipiña 1994, Piccini 1995, Mecchia &
Piccini 1999, Aubrecht et al. 2008). Pero este proceso que explicaría la formación de lo que nosotros consideramos grietas-cuevas, no puede aplicarse para
la formación de las redes de cavernas que hemos descubierto recientemente en
el Churí-tepui; ya que estas galerías se encuentran completamente independientes y perpendiculares respecto a la dirección de las grietas que surcan la
cumbre del tepuy. Por lo que las cuevas que estamos describiendo ahora NO se
originaron a partir de grietas, fallas o diaclasas que las habrían controlado, sino
que formaron parte de un sistema de drenaje extremadamente antiguo que se
mantuvo activo hasta que algún un evento tectónico importante provocó el
agrietamiento de los tepuyes e interrumpió la corriente de agua que circulaba a
presión por esa red de tubos freáticos.
Es por esta razón que consideramos a estas cavernas que hemos encontrado en
la cumbre del Chimanta, al igual a las que descubrimos en el cerro Autana y las
Simas de Sarisariñama, como unas “cuevas-verdaderas” en el sentido cárstico y

seta de Churí, donde las aerofotografías de la Cartografía Nacional mostraba
que estaba cuadriculada por un formidable sistema de diaclasas, dispuestas
como un tablero de ajedrez de rombos de mas de medio kilómetro de lado.

diferentes en su forma, origen y estructura a las cuevas exploradas en las cumbre del Akopán-tepui y del Amurí-tepui que se encuentran sobre el Macizo
del Chimantá al igual que las del Churí-tepui (Ipiña 1994). De igual manera
estas cuevas del Churí-tepui tienen un orígen diferente al de la Sima Aonda y
al de las Simas del norte y del noroeste que se exploraron en el extremo norte
del Auyán-tepui (Pérez La Riva et al. 1986b, Antonini et al. 1997, De Vivo et
al. 1997, Tognini et al.1995), y también orígen distinto al de la sima del borde
noroeste del Kukenam (Pérez La Riva et al. 1986a, Michelangeli et al. 1993) y a
las otras simas que se exploraron en la cumbre del Yuruaní-tepui (Galán et al.
1986) y en el Wei-Assipu-tepui (Carreño et al. 2002). Es decir, que casi todas
las cuevas controladas por grietas que han sido exploradas hasta el momento
habrían sido generadas por el agua de lluvia en época reciente.
Es por esta razón que mientras volábamos a bordo del helicóptero sobre el
Macizo del Chimantá en enero del año 2002, nos empeñábamos en escudriñar con mucha atención la dirección de las corrientes de agua que entraban
o salían de las grietas y condujeran el agua de lluvia hacia el interior de la
meseta; ya que así quizás podríamos ubicar alguna cueva parecida a las que
fueron exploradas sobre el Akopán-tepui y el Amurí-tepui, también parte del
Macizo del Chimantá (Ipiña 1994). Pero no volábamos al azar ya que nos habíamos propuesto estudiar las grietas que había en el extremo norte de la me-

Pensábamos que por el fondo de aquellas grietas del “tablero de ajedrez”, el agua de lluvia habría socavado una extensa red de “grietas-cuevas” que cuando las dibujáramos lucirían como una gran malla de vectores quebrados y articulados por todo tipo de ángulos; por lo que al completar nuestro estudio aéreo prepararíamos la expedición
para entrar en aquel laberinto lo antes posible, ya que cuando se divulgara nuestro interés en el área, como nos había ocurrido antes por viajar con pilotos inescrupulosos,
se filtraría la información y alguno de los “paparazzi” de la espeleología que siguen nuestro trabajo a hurtadillas, podría afanarse para interrumpir nuestras aspiraciones
y hasta manifestar sin escrúpulo ¡que debajo de nuestras propias narices habrían encontrado esas cuevas que superarían un medio centenar de kilómetros en extensión…!
(y para no olvidar ese asedio y la poca ética de algunos espeleólogos oportunistas decidimos nombrar una “Galería de los Paparazzi en la cueva Colibrí !)

Así es que resultó un bono a la observación, que un poco antes de llegar al
lugar donde se encuentran las grandes diaclasas y los rombos, nos distrajera
la atención un minúsculo agujerito relacionado con una mancha húmeda que
surgía de la base de una pared, a pesar de que el piloto dijera aquel hueco era:
“¡Uno más entre los miles que hay sobre esta montaña!”. Obviamente como
una excusa para no desviar la dirección del vuelo de regreso desde la “Cueva
de El Fantasma” que habíamos ido a visitar el 11 de enero del 2002 invitado
por Ricardo Cisneros.

Casi la totalidad de las cuevas exploradas en los tepuyes hasta el momento, con la
excepción de las descubiertas recientemente en el Churí-tepui, la Cueva del Autana y las simas de Sarisariñama, surgieron por la ampliación de diaclasas y grietas
que condujeron el agua de lluvia hacia el interior de la roca, creando el recorrido
angular impuesto por esas grietas (controladas tectónicamente); tal como se puede apreciar bien en los mapas de algunas de estas grietas-cuevas estudiadas en la
porción norte del Auyán-tepui. (Mapas realizados por la Sociedad Venezolana de
Espeleología)
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Cueva
Charles Brewer

La cumbre del Churí-tepui resulta ser
un verdadero laberinto de grietas y rocas que cambia constantemente de aspecto según la posición del sol, lo que
impide que la pequeña entrada pueda
ser apreciada antes del mediodía. Durante las primeras expediciones encontramos que la gran cueva Charles
Brewer se encontraba interrumpida
en algunas partes por grandes grietas
que la alcanzaban y fue en el año 2009
cuando descubrimos que esta cueva se
continuaba hacia el norte por vía de
otras cuevas que habíamos llamado
Muchimuk y Colibrí con el propósito
de recordar, en una de estas, al ave
mítica de los Pemón y en la otra, que
habíamos encontrado a un tucusito
volando cerca de su entrada.
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Este es el aspecto de la red de diaclasas que abren de manera extrañamente uniforme el extremo noreste del Churí-tepui en el Macizo del Chimantá, donde los plegamientos y las presiones tectónicas que actuaron sobre los depósitos de arena solidificada generaron las grietas y las escarpas verticales que modularon este tepuy de 2400 m de
altura. Las líneas blancas representan el trayecto de las cuevas-verdaderas que hemos explorado en la cumbre del Churí-tepui y así se puede apreciar claramente como estas
cuevas llevan una dirección independiente a la de las grietas que cuartean la cumbre de la meseta. Pero como algunas de las diaclasas que se ven sobre esta cumbre han
alcanzado profundidad suficiente como para interceptar y cortar algunas de las galerías que exploramos; resulta obvio que las cuevas que descubríamos ya se encontraban
formadas para cuando ocurrieron los eventos tectónicos que generaron las grietas que interrumpieron el sistema de drenaje conducido por esas galerías.
La galería más amplia corresponde a la Cueva Charles Brewer que después de haber descubierto (2009) su relación con la cueva Muchimuk y con la cueva Colibrí, ha sido
considerada como un Sistema. La Cuevas de Las Arañas, la Cortina y la Cueva Eladio que forman el trazo casi paralelo que se observa un poco mas hacia el oeste (izquierda), seguramente también estuvieron relacionadas con este extenso sistema de avenamiento, junto con otras galerías que hemos avistado y nos disponemos a descubrir en
el futuro. (Fragmento de la aerofotografía #0501119-005 de la Cartografía Nacional, Venezuela)
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Como resultado de nuestras exploraciones subterráneas, hemos llegado a la conclusión de que las
diaclasas y cualquier otra forma de grietas que
cuartean los tepuyes no son las generadoras de las
cuevas verdaderas, sino todo lo contrario. Es decir,
que las grietas que hemos encontrado en la cumbre
del Churí-tepui están abiertas en sentido transversal a la dirección de las cuevas y son una amenaza
para la integridad de estas “cuevas-verdaderas” que
se encuentran a mayor profundidad y orientadas
de forma diferente. Por lo que estas cuevas se encontrarían en el seno de la roca que formó a los
tepuyes antes de que aparecieran las grietas que se
aprecian en la superficie.
Aunque hemos encontrado que las cuevas-verdaderas que exploramos en el Churí-tepui se desarrollan a unos 100 metros por debajo de la superficie de la meseta, en algunos lugares esa red de
galerías se ve interceptada y hasta seccionada a lo
largo de su recorrido por algunas de las mas profundas hendiduras que se estuvieron ampliando,
como consecuencia de la meteorización y erosión
de la roca, hasta alcanzar algunas galerías de estas
cuevas-verdaderas, tal como pudimos observar en
las cuevas Eladio, Las Arañas, Colibrí, Muchimuk,
Cañón Verde, El Diablo y Charles Brewer, que al
igual que la cueva de el Cerro Autana, estimamos
que habrían permanecido completamente aisladas
y secas en el interior del tepuy durante centenares
de millones de años.
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En este dibujo se muestra la orientación de las cuevasverdaderas exploradas hasta ahora en la cumbre del
Churí-tepui y se puede apreciar como el desarrollo y dirección de las galerías completamente independiente de
las grietas que cuartean la cumbre de esta meseta. Sin
embargo, en algunos lugares se encontró que algunas de
las grietas han alcanzado una profundidad suficiente
como para interceptar y hasta seccionar transversalmente algunas de las galerías. La galería más gruesa corresponde al sistema de la Cueva Charles Brewer.
Hacia el extremo superior izquierdo se aprecia el curso
de las cuevas de Las Arañas, La Cortina y Eladio que
pudieran estar relacionadas con el mismo sistema de
drenaje, al igual que otras galerías que aún no han sido
exploradas (Segmento de la aerofotografía #0501119005 lograda por la Cartografía Nacional, Venezuela)
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En esta aerofotografía oblicua tomada en dirección NE-SW se puede apreciar el lugar donde aflora la intrusión de diabasa que hay en la cumbre de esta meseta cuatro veces más
extensa que el Roraima y que se encuentra sobre el Macizo del Chimantá. Según desde el
lugar de donde se la vea, esta meseta recibe los nombres de Churí-tepui, Amurí-tepui y
Akopán-tepui. Hemos señalado también la posición de la entrada sur de la Cueva Charles
Brewer y el sitio del campamento Muchimuk, donde encontramos que se asoma en medio
del acantilado el extremo norte de este gran sistema.
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En esta representación volumétrica de la cueva Las Arañas y La Cortina que exploramos en el extremo nor-oeste del Churí-tepui, mostramos como dos de las grandes grietas que se abrieron
en la superficie de la montaña lograron interceptar las galerías. Por lo que obviamente estas grietas no originaron, ni controlaron la dirección que muestra esta cueva-verdadera (en sentido
cárstico). En el dibujo central se muestra la manera como una de las grietas (a mitad del dibujo) interrumpió el desarrollo de nuestra exploración de la cueva Las Arañas en Enero del 2009;
pero cuando en mayo del 2009 exploramos la Cueva Eladio entrando por el norte, logramos pasar hacia el otro lado del derrumbe para encontrar la conexión con la Cueva de Las Arañas.
Esta cueva Eladio lleva el nombre del piloto Eladio Roca quien en el año 2006 nos llevó hasta el lugar donde la boca de esta caverna se asoma por la pared norte del Churí-tepui.
En medio dibujo representamos las tres grietas que interceptaron las galerías de este sistema de cuevas y como una de ellas expuso las bocas que se emplearon para explorar las Cuevas de
La Cortina y de Las Arañas. Al fondo se aprecia como la cueva Eladio se asoma al espacio que se hay frente a la escarpa norte del Churí-tepui.
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En esta aerofotografía oblicua se aprecia como la Boca de la cueva Eladio se abre en medio de la escarpa
norte del Churí-tepuy, en sentido perpendicular a la superficie de la pared y el lugar donde instalamos el
Campamento Muchimuk en Mayo del 2009. Arriba y a la derecha de la cueva se pueden ver las bocas
de otras cuevas abiertas en otros estratos pero que aún no han sido exploradas (¡para tentar a los paparazzi!).
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En la base de esta pared arrugada que parece una de cortina, se puede apreciar
la entrada a la Cueva La Cortina que avistamos desde un helicóptero en el año
2005 y que Marek Audy y Richard Bouda utilizaron para entrar por primera vez en el año 2007, bautizando como Cueva de Las Arañas a una galería
paralela que se aprecia en la solapa que se extiende hacia la derecha. Esta
aerofotografía oblicua muestra como la profunda grieta interceptó y abrió
estas cuevas que habían permanecido clausuradas y secas durante millones
de años. Por lo que resulta obvio como esta grieta que muestra un desarrollo
perpendicular a la dirección de las galerías ni originó, ni controló la dirección
que llevan las cuevas.

Calcular la edad de los sedimentos que formaron los tepuyes, así como el
tiempo que permanecieron los estratos en posición casi horizontal a pesar
de la deriva continental, del desplazamiento de las placas que subyacen,
del impacto de los meteoritos, de las intrusiones de material fundido y del
vulcanismo regional, fue considerado algo imposible hasta que estudiosos del Grupo Roraima determinaron mediante estudios radiométricos
basados en el deterioro de K-Ar y Rb-Sr, como las numerosas intrusiones
ígneas que encontraron atravesando el Escudo de Guayana y los tepuyes
que están sobre el Escudo, tenían edades cercanas a 1800-1600 Ma antes
del presente (Snelling 1963, Martin-Bellizia 1972, Gansser 1974, Ghosh
1985, Frick & Steiger 1974). Llegando a la conclusión que, debido a la
alta temperatura generada por esas intrusiones que entraron en contacto con los sedimentos, había ocurrido cierto metamorfismo de contacto
que transformó la arenisca en cuarcita. Posteriormente el geólogo Franco
Urbani (1977) estimó que también la presión ejercida por el peso de los
estratos de varios kilómetros de espesor, que cubría lo que ahora queda
de los tepuyes, podría haber generado el metamorfismo por carga que él
apreció en algunas de las rocas que forman los tepuyes.
La alta temperatura de la intrusión de roca fundida habría alterado la estructura de los paquetes de sedimentos del grupo Roraima debido a un
metamorfismo por contacto; transformando parte de los sedimentos de
arenisca en roca cuarcita. Se estima que uno de estos eventos magmáticos que afectó los sedimentos que formaron el Chimantá habría ocurrido
entre 1750-1650 Ma antes del presente; por lo que resulta que esa inyección de roca fundida (intrusión) pudiera haber sido responsable por la
interrupción del sistema de avenamiento en el que participaban las grandes galerías subterráneas que hemos explorado. Este patrón de drenaje
subterráneo igualmente pudo haberse interrumpido debido a otro evento
magmático de menor extensión e intensidad que tuvo lugar hace 200 Ma.
Apréciese que en el último dibujo hemos cortado transversalmente la intrusión discordante, para que esta luzca igual a la figura de alas de mariposa que se destaca en la cumbre del Churí-tepui, cuando uno examina
la imagen SRTM que representa la vegetación que se desarrolla sobre esta
montaña.

Churí-tepui

Akopán-tepui

Amurí-tepui

En esta Imagen Landsat 7 TM 23356 se apreciar como entre los tepuyes Churí y
Amurí hay un área sin grietas que luce como una mariposa de color oscuro debido a que la vegetación que crece allí (representada aquí en falso color), refleja
un color diferente al de la vegetación que cubre el resto de esta meseta, porque
el suelo tiene allí una composición diferente. Este es uno de los lugares donde ha
quedado expuesta por la erosión una de las intrusiones ígneas que penetraron
dentro de estos depósitos de sedimento precámbrico 1750-1650 Ma antes del presente, probablemente después de que estuvo formado el gran sistema de drenaje
conformado por las cuevas-verdadera que hemos descubierto.
El vector en el margen inferior del mapa equivale a 10 km. La imagen fue preparada por el Ing. Alejandro Chumaceiro mediante las bandas 5-4-3.

Con estos dibujos interpretamos cómo de una intrusión ígnea pudo haber destruido el patrón de drenaje subterráneo que ofrecían las cuevas,
y generado la presión requerida para iniciar la formación de las grietas
que millones años mas tarde interceptarían las galerías que recorrían
el interior de los sedimentos que después formarían la meseta.
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En esta Imagen Landsat filtrada para que el espectro infrarrojo represente algunos colores, se puede apreciar la ubicación del Churí-tepui así como de la Cueva
de El Fantasma en la falda del Aprada-tepui. Arriba y a la izquierda se encuentra el lugar donde el Salto Angel se precipita hacia el cañón del río Churún que
avena la cuenca endorreica del Auyan-tepui, y al centro y abajo se encuentra el
macizo del Chimantá con sus diez cumbres distibuidas como a la huella de un
tigre. Tanto en la cumbre del Auyán-tepui como en la del Chimantá se aprecian
las áreas oscuras de roca distinta correspondiente a las intrusiones ígneas.

Por lo que no descartamos la idea de que las intrusiones precámbricas de
roca fundida provenientes del magma que por metamorfismo de contacto
endurecieron los sedimentos arenosos a su alrededor, pudieran haber contribuido a que se hayan mantenido incólumes los grandes tepuyes de roca
cuarcita como el Chimantá, el Cerro de la Neblina, el Duida, el Marahuaca, el
Ichum, el Guaiquinima, el Sarisariñama, el Cerro Autana, el Roraima y el Auyán tepui entre otros; ya que en sus cumbres se han encontrado afloradas las
intrusiones magmáticas que ocurrieron en diferentes momentos y durante
un lapso de tiempo comprendido entre 1890 y 1590 millones de años (Gansser 1974, Frick 1974, Urbani 1977, Ghosh 1985). Adicionalmente a la edad
de las intrusiones ígneas, se ha podido determinar que las cenizas y las tobas
volcánicas que forman los estratos de jaspes verdes y rojos que se encuentran intercalados con los estratos de areniscas y cuarcitas del grupo Roraima,
fueron eyectadas por volcanes que estuvieron activos en la región hace unos
1580 millones de años (Pringle & Teggin 1985).
Igualmente se estima que la red de avenamiento subterráneo pudo haber sido
el resultado de otros movimientos tectónicos de menor amplitud e importancia que dieron inicio a la apertura del Atlántico en el Permo-Triasico, o fueron
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rodados que evidenciaban como el interior aquella caverna estuvo ocupado
antes por un gran volumen de agua que también habría estado sometido a la
presión que logró socavar en las paredes huellas con la forma de conchas de
almejas (scallops), generadas por la cavitación de los torrentes de agua que
desaguaban una cuenca regional, la cual, que quedó interrumpida hace unos
1.500 Millones de años antes del presente (en esa región) cuando toda la planicie fue elevada paulatinamente por movimientos tectónicos continentales
y por intrusiones ígneas que ocurrieron durante el mesozoico, que además de

producidos gracias a los impactos de meteoritos. Eventos que se encuentran
representados por unas finas intrusiones de diabasas de poca extensión que
penetraron en los sedimentos del Grupo Roraima hace unos 200 millones de
años (Gansser 1974, Frick 1974, Briceño & Schubert 1992a.)
Por lo que las intrusiones locales que afloran en el Chimantá podrían haber
tenido la fuerza y la presión necesarias para interrumpir las corrientes de
agua superficial y los torrentes de agua con gran presión hidrostática que
fueron conducidos por las cuevas, y que a manera de taladros hidráulicos
generaron los vórtices y remolinos que excavaron los grandes espacios y que
dejaron como relictos de su paso los domos, ojivas y relojes de arena que ahora hemos encontrado secos en el interior de las cuevas del Cerro Autana, en
Sarisariñama, en la cueva Charles Brewer y en la cueva de Muchimuk, para
mencionar algunas de las que hemos explorado.

Se estima que la superficie de los Tepuyes se encontraba en pleno fraccionamiento y ascenso durante el Mesozoico, y fue durante ese período de 160 millones de
años llamado de los Dinosaurios cuando aparecieron las plantas con flores, se
fracturó Gondwana y se separó el continente Suramericano de lo que es hoy África. El artista John Moore interpretó con esta escena lo que pudo haber ocurrido
durante ese período en la cumbre de los tepuyes.

destruir el patrón de drenaje, el caos resultante inició la erosión de casi la todos los paquetes de sedimentos que rodearon y contuvieron al Cerro Autana
(Brewer- Carías 1972, Colvée 1972, 1973, Ghosh 1985).

Debido a que los paquetes de sedimentos que ahora forman tepuyes habrían estado ascendiendo lentamente por al empuje del Escudo de Guayana subyacente, es
probable que nuevas cavernas encargadas de conducir el agua de la lluvia, se fueran abriendo paso hacia estratos inferiores, como pareciera quedar en evidencia
en la pared de este tepuy aún inexplorado, donde multiples galerías secas se encuentran abiertas como un palomar en diferentes estratos y cotas de nivel, y que
no identificaremos para evitar el asedio de los paparazzi de la espeleología…!

También como resultado de la elevación paulatina que sufrió el estrato ígneometamórfico del Escudo de Guayana que llevaba “a caballo” a los sedimentos
del Grupo Roraima, es probable que el agua que formó las cuevas hubiese
tenido que ir buscando otras vias para llegar hasta al mar; por lo que los
torrentes de agua tuvieron que abrirse paso hacia otros estratos mas bajos.
Esto explicaría como en algunos lugares donde la pendiente de escorrentía se
mantuvo con la misma orientación, se pueda apreciar como las galerías subterráneas secas han quedado abiertas y asomadas a la pared del tepuy como
si este fuera un palomar. Esto se vé de manera dramática en la escarpa norte
de de un tepuy aún inexplorado que solo identificaremos fotográficamente.

La cueva del Autana representa una reliquia de lo que antes habría sido un gran
sistema de avenamiento subterráneo (drenaje) que quedó expuesto y abierto al
aire a 1250 m de altura, después de que el resto de la masa de arenisca que rodeaba a este cerro se fraccionara y desapareciera mientras que el escudo de Guayana
subyacente se elevaba junto con toda la región. El humo rojo que se observa en
“La Boca de la Payara”, fue una señal que hicimos para mostrarle al resto de los
expedicionarios que habíamos llegado a salvo hasta una roca que identificábamos como la “Piedra de los sacrificios” Foto Igor Elorza.

Uno de los testimonios más dramáticos de la elevación de los estratos de
arenisca y de como lucía el interior de una galería por donde el agua era conducida hacia el mar, lo constituye un segmento relicto de la Cueva del Autana
que ahora se encuentra seca y abierta como el ojo de una aguja a 900 m de
altura sobre el terreno circundante. Por lo que al entrar a esa cueva que exploramos y descubrimos en el Cerro Autana en 1971, pensando que aquella
cavidad que habíamos estudiado desde una avioneta tendría origen eólico,
quedamos sorprendidos al encontrar por el piso de la caverna unos cantos
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La cueva del Autana que perfora la torre de este cerro de este al oeste como el ojo de una aguja constituye un pequeño fragmento relicto de una amplísima pero corta galería que ahora
se asoma al vacío a 1250 m s.n.m., pero que en algún momento formó parte de un extenso sistema de drenaje que avenaba subterráneamente una cuenca local que recorría subterraneamente por los sedimentos arenosos que rodeaban esta torre. Al fondo (norte) y hacia la derecha, aún quedan sobre el Cerro Sipapo restos de los sedimentos colectados en esa
cuenca que antes ocupó todo el espacio que ahora luce despejado, y que después de ser empujada desde abajo y elevada por sobre el nivel del mar primigenio sufrió una alteración del
patrón de drenaje y en consecuencia la arenisca se resquebrajó, se meteorizó y fue arrastrada por los rios hasta los médanos de Coro, los llanos de Anzoategui y el Delta del Orinoco.

Es evidente que el volumen de agua proveniente de un riachuelo huésped que se origina
en una grieta que intercepta la Cueva Charles Brewer y se escurre algunas veces por
debajo de este piso de roca , no represente el torrente de agua necesario para generar la
turbulencia y los remolinos que desalojaron casi medio millón de metros cúbicos de roca
cuarcita para abrir el espacio libre que representa este Salón Karen y Fanny que ahora
se considera entre los mayores salones subterráneos del mundo.
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Resulta oportuno mencionar a manera de homenaje para nuestro amigo el
Cap. Harry Gibson, que sentimos una gran satisfacción cuando encontramos en una pared del Cerro Sipapo así como en otros lugares cerca del Lago
Leopoldo, otras cuevas y simas que representarían la continuación del sistema
de drenaje que quedó representado en la cumbre del Cerro Autana, tal como
habíamos sospechado ambos, pero estas cuevas y simas aún no han podido
ser exploradas debido a las restricciones que imperan durante el tiempo en
que estamos escribiendo este libro, ya que por razones que se conocerán en el
futuro las autoridades locales impiden cualquier exploración por esa región.
Durante todas nuestras exploraciones hemos podido observar como el agua
de los riachuelos huéspedes que se ha filtrado recientemente hacia algunas
de las galerías, deslizándose por las grietas que han interceptado y cortado

la cueva en algunos lugares, pero en el interior de la cueva esta cantidad de
agua tan solo ha logrado erosionar hasta cierta altura algunas de las paredes
y las columnas ; por lo que las columnas con forma de reloj de arena y los
espacios ojivales que se encontramos en el interior de todas las cuevas que
exploramos, fueron esculpidas por corrientes de agua de gran magnitud y
con gran fuerza de cavitación que llenaban todo el espacio y tenían la fuerza
para socavar el interior de la roca-caja de cuarcita.
Un caso notable de la abrasión secundaria provocado por un riachuelo huésped que se desliza esporádicamente por la pared del acantilado norte del
Churí-tepui y penetra hacia la Cueva Eladio, es el que erosionó la sección
inferior de un grupo de columnas que tuvieron la forma de “relojes de arena”
cuyos capiteles quedaron adosados como unos promontorios en el techo del
“Salón de las Tetas”.

Durante nuestras exploraciones pudimos observar como el agua de algunos riachuelos huéspedes provenientes de grietas que han interceptado y cortado algunas galerías, solo logran erosionar algunas las columnas por debajo de 50 cm.
Nivel que se encuentra a un par de metros por debajo del nivel inferior de esta fotografía; por lo que estas columnas con la forma de relojes de arena y los espacios
ojivales que las separan fueron esculpidas mientras estuvieron totalmente inmersas en corrientes de agua que trasportaban sedimentos abrasivos. Es también
importante hacer notar que muchas de estas columnas, como las que observa el
indígena Leonardo Criollo, se encuentran colonizadas por bioespeleotemas que
se desarrollan en lugares donde no las pueda alcanzar el agua. Foto Javier Mesa

Por otra parte, importante hacer notar que en las cuevas que han permanecido secas no se encuentran huellas de alguna erosión secundaria alguna y
en la cueva Colibrí, que tiene galerías que son recorridas esporádicamente
por riachuelos que entran adosados a la pared norte del Churí-tepui, encontramos salones donde las columnas de cinco metros de altura estaban ligeramente marcadas en su base con una muesca que alcanzaba nos mas de 50
cm; que es la máxima altura que alcanza la corriente del río huésped que
visita estas galerías. El resto superior de la todas las columnas y las paredes
que se encuentran en galerías secas de la caverna Colibrí, están colonizadas y
hasta tapizadas en algunos lugares hasta por centenares de metros cúbicos de
por una variedad de bioespeleotemas que Javier Mesa se dedicó a fotografiar
a manera de inventario, desarrollándose todos las bioespeleotemas exclusivamente en los lugares donde no las alcanza el agua del río; por lo que si
lograramos determinar mediante estudios radimétricos de U-Th (Lundberg
et al. 2010a), algunas de las bioespeleotemas que ahora colonizan las columnas en forma de reloj de arena y obliteran el espacio de los arcos ojivales, se
podría determinar el tiempo que han permanecido estas estructuras fuera
del contacto con el agua y de forma indirecta, estimar cuando se detuvo su
formación. Igualmente resulta de gran interés desarrollar algún proceso indirecto de estimación de edad para determinar cuando ocurrió el movimiento
tectónico violento que fracturó algunas de las columnas con forma de reloj
de arena que encontramos en la cueva.

En la fotografía arriba se puede ver como que estas galerías funcionaron como
tubos freáticos que estuvieron ocupados totalmente por agua a presión y en movimiento, lo que se evidencia por las huellas talladas en la pared en forma de
“scallops” (almejas) como las que encontramos en la cueva del Autana, que se
extienden hasta el techo y fueron generadas por la cavitación provocada por el
agua pasando a gran velocidad.
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Un caso notable de abrasión secundaria fue provocado por un riachuelo huésped que penetra esporádicamente hacia la Cueva Eladio por la pared
del acantilado norte del Churí-tepui, ya que a su paso la arena que transporta ha logrado erosionar la parte inferior de un grupo de columnas que
tuvieron la forma de relojes de arena para formar el “Salón de las Tetas”. En la foto de Marek Audy se encuentra Federico Mayoral quien se mostró
especialmente interesado en este fenómeno.

En este fotografía se aprecia como encontramos unas columnas fracturadas y la
manera como algunas de las columnas fueron colonizadas por bioespeleotemas
después que se detuvo el paso del agua que las modeló (der.)
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Sobre las ojivas y los relojes de arena
Después de conocer bien todos los ambientes tepuyanos, nos ha llamado la
atención ver que tanto en la cumbre expuesta de los tepuyes, así como en el
interior protegido de las cavernas que hemos explorado en Chimantá, hayamos observado unas estructuras similares que podríamos considerar como
expresiones de una geometría fractal. Es decir, que a pesar de que cambian
de proporciones, de dimensión y de ambiente, estas estructuras resultan similares. Y no es por una casualidad que en la cumbre de tepuyes como el
Kukenam y el Roraima, o en el interior de las galerías del Churí-tepui, o en
las montañas de arenisca del desierto Tassili-n-Ajjer al sur de Argelia, se encuentren el mismo tipo de columnas con esa forma que hemos considerado
de “relojes de arena”, así como los mismos espacios ojivales y los campos de
torrecillas que forman parte del paisaje; porque esto se debe a que en estos
lugares aparentemente disímiles, hay o hubo fuerzas dependientes del viento o del agua que actúan como un sistema natural impredecible y de forma
aparentemente aleatoria, es decir: caótico. Debido esto a que no puede conocerse como devino lo que estamos observando, ni que ocurrirá con esas
estructuras después de que las hayamos apreciado, aunque no sepamos que
lo que hemos observado corresponde a formas geométricas temporales que
dependen de una periodicidad desconocida, aunque las podemos clasificar
como relojes de arena, torrecillas, arcos ojivales y otras formas que se establecen en la memoria de quien las observa, solo en el instante en que las aprecia.
No obstante, creemos deducir que el elemento común encargado de tallar y
perfilar estas estructuras que ocurren en ambientes tan distintos como son la
cumbre húmeda de los tepuyes, el interior de unas oscuras cavernas o en el
desierto luminoso: son los granos de arena que viajan suspendidos en el agua
o en el viento y que, actuando como elemento abrasivo aleatorio van erosionando por todas partes e independientemente de la gravedad, a las rocas o a
cualquier otra estructura que se encuentre completamente inmersa en esos
fluidos (gases o líquidos) que son ahora de composición conocida, aunque en
el pasado pudieron haber tenido una composición y densidad diferente a las
que le conocemos (Towe 1983).
Para continuar con nuestra elucubración y con este proceso de deducción y
comparación, es importante establecer que las extrañas formas que encontramos esculpidas en el paisaje de las cumbres del Kukenam, del Roraima y de
cualquier otro tepuy, son el resultado de la acción abrasiva de partículas de
arena suspendida en corrientes de aire seco y desértico que provocaron una
suerte de “sandblasting” que fue erosionado las rocas expuestas en la cumbre
actual de estas mesetas, durante los períodos en que la tierra sufrió glaciacio-
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nes periódicas y la gran aridez resultante impidió el desarrollo de la vegetación a esa altitud; apenas hasta hace solo unos 8.000 años antes del presente;
como se deduce del estudio sobre la edad del polen rescatado del estrato mas
profundo de algunas turberas que fueron estudiadas en la cumbre del Churítepui (Schubert et al. 1992, Rull 2004). Lo que permite comprender la presencia de los arcos ojivales, los campos de torrecillas, las columnas con forma
de reloj de arena y centenares de otras estructuras rocosas que encontramos
Creemos deducir que el elemento común que perfila estos arcos ojivales con forma de lanceta, en ambientes tan distintos como son la cumbre de un tepuy, el
interior de una oscura caverna, o expuestas al desierto luminoso; son los granos
de arena suspendidos en el agua o en el viento, que, actuando como elementos
abrasivos aleatorios, van erosionando por todas partes a la roca o a cualquier
otra estructura que se encuentre completamente inmersa en esos fluidos de composición conocida, pero que en el pasado habrían sido diferentes a lo que hoy
conocemos.

en los laberintos de los tepuyes (Brewer-Carías
1978b); y que resultan idénticas a las estructuras que actualmente se están generando debido a la erosión eólica en las mesetas de arenisca del desierto Tassili-n-Ajjer al sur de Argelia
y en los desiertos de todos los continentes.
Igualmente, considero importante hacer énfasis que en las condiciones de humedad que hay
en la cumbre del Roraima y del Kukenam en
la actualidad impide que el viento traslade de
granos de arena; pero en algunos nichos ubicados en la parte alta de algunas torres hemos
encontrado depósitos de arena que sin lugar
a duda fue elevada hasta allí, cuando el lugar
era un desierto árido; por lo que el polen que
se pudiera haber acumulado junto con esta
arena, pudiera rendir información adicional
acerca del paleoambiente y la composición de
las sucesiones vegetales que se fueron desarrollado en estos tepuyes después del final de la
última glaciación.

La erosión que provoca arcos con forma de ojiva, columnas con la forma de relojes de arena y otras estructuras
geométricamente parecidas en la cumbre de los tepuyes. Estas son el resultado de la acción del viento cargado
de partículas de arena que periódicamente habría barrido estas montañas durante los períodos glaciares que
ocurrieron hasta hace unos 8000 años. De Izquierda a derecha, de arriba abajo las fotos 1-2-5-7 son logradas
en los tepuyes, el resto son estructuras resultantes de abrasión eólica en la cumbre de la meseta de Tassili-n Ajjer
al sur de Argelia (fotos Boulat 1975, George 1982 y Charles Brewer-Carías). El campo de torrecillas (abajo) es
uno de los que hay en la cumbre del Kukenam, un tepuy vecino del Roraima.
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Las columnas con forma de relojes de arena y los espacios ojivales
son parte del paisaje en lugares aparentemente disímiles como son
el desierto, la cumbre de los tepuyes o las galerías que recorren el
interior de la montaña en completa oscuridad. Estas estructuras
son el resultado de la erosión provocada por partículas abrasivas
suspendidas en el viento o en el agua, que actúan como un sistema
natural aleatorio, es decir: caótico. Esas estructuras que apreciamos es lo que existía en el instante de la observación, pero de ellas
no podemos conocer como eran antes, ni predecir lo que ocurrirá
con ellas después. No obstante podemos comprender que esas formas geométricas son dependientes de una periodicidad impredecible que, a pesar de que sus proporciones se alteran constantemente, podemos identificarlas como relojes de arena y arcos ojivales.
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La cueva mas voluminosa de Venezuela y la cueva
de cuarcita mas grande y antigua del mundo
Después de seis expediciones para explorar este tepuy de 2500 metros de
altura para explorar esta caverna que ahora tiene 23.6 km de longitud con
salones de tal magnitud, que cualquiera de ellos desplazaría mas aire que el
que contiene toda la Cueva de El Guácharo de Caripe, en el Estado Monagas
(Audy & Brewer-Carías, 2009), hemos llegado a la conclusión de que estas
cavernas no se formaron por grietas que dirigieron y controlaron los cauces
de agua, y aunque hemos encontrado que algunas de las cuevas son recorridas en parte por algún riachuelo huésped que se desliza por la pared de alguna grieta y las visitan esporádicamente, en ningún lugar hemos encontrado
huellas recientes (de los últimos millones de años) del torrente de agua que se
requiere para disolver y transportar la roca que dejó libre los espacios que encontramos bajo el domo de la Cueva del Autana, o para desalojar el volúmen
que representa el Salón de Karen y Fanny, o el Salón de los Guácharos que se
encuentran en la Cueva Charles Brewer, o,para abrir la galería Svetlana que
descubrimos recientemente dentro de la cueva Muchimuk (2009). Pero algo
que vale la pena resaltar después de la expedición de Mayo del 2009, es que
las galerías que hemos explorado y descubierto sobre la cumbre del Churítepui que es uno de los diez tepuyes que coronan el Macizo del Chimantá

forman el Sistema Charles Brewer que ahora representa la cueva mas extensa
del país y la cueva de cuarcita mas extensa del mundo en volumen y longitud,
a pesar de que los funcionarios de la Cartografía Nacional y los miembros de
sociedades espeleológicas a quienes solicitamos inicalmente el apoyo para
hacer las exploraciones, consideraron después de ver las fotografías tomadas
el 11 de diciembre de 2002, que habíamos observado un punto insignificante.
A manera de resumen:
Esta cueva avistada en el 2002 fue explorada y descubierta el 27 de Marzo
de 2004 por 12 expedicionarios y durante la sexta expedición espeleológica
realizada en el mes de Mayo del año 2009 participaron dos miembros de la
comunidad Pemón de Yunek, que nos otorgaron el permiso para explorar
estas montañas para que los ayudásemos a encontrar el lugar donde habría
anidado un ave antropófaga que ellos llamaban MUCHIMUK, y que de
acuerdo a la leyenda habría devorado a su gente en el pasado. Obviamente
que la búsqueda de ese nido no ha concluido aun y cuando le preguntamos
al capitán Leonardo Criollo que nos comentara algunas impresiones sobre la
exploración que había realizado con nosotros, este expresó:

“No tenemos en nuestra lengua palabras para explicar lo que hemos visto, porque de esto solo se puede hablar en los sueños“

Esta “Cascada Vanesa” fue bautizada así en nombre de la esposa de
Charles Brewer Capriles. Por encima
de Luis Alberto Carnicero se pueden
apreciar las repisas donde se encontraron las primeras bioespeleotemas
del tipo Champignon.
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4. Espeleotemas y Bioespeleotemas
Postrados como místicos

El grupo de expedicionarios nos enfrentábamos a un dilema porque tendríamos que dejar constancia sobre la existencia de algo que hasta ese
momento había permanecido ajeno al conocimiento del hombre, pero no estábamos seguros de cómo lograr que el resto del mundo, aquellos que
se encontraban del lado afuera de la Cueva, comprendiera que habíamos encontrado un organismo que era diferente a todo cuanto se conocía.
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Explorábamos una caverna nunca hollada, poniendo atención en los lugares
donde habíamos colocado torretas de piedras a manera de hitos para guiarnos hasta donde habíamos dejado un bote inflable que nos serviría si la cueva
se inundara súbitamente. Recorríamos oscuros laberintos que se retorcían
como un intestino entre piedras y abismos insondables, atendiendo constantemente a la variación de la aguja del barómetro, a la tensión del hilo de
rescate, al cambio en el sonido del quemador de la lámpara de carburo que
llevábamos encendida. Sin olvidar la orientación debían llevar las pilas de las
dos linternas que llevábamos para casos de emergencia y así poder recargarlas en plena oscuridad. Formábamos un equipo preparado física y mentalmente para superar casi cualquier imprevisto en un ambiente extremo, por
lo que nos pareció extraño que Federico Mayoral regresara sobre sus pasos y
con excitación inusual nos dijera que había visto unos corales marinos surgiendo del piso de la cueva.
Un poco mas adelante, después de superado el ruido de una cascada, penetramos en un ambiente rodeado de silencio espeso que nos indujo a un
respeto reverencial difícil de explicar fuera de aquel lugar y que fue creciendo
a medida que la luz de las lámparas fueron materializando unas imágenes
insólitas que surgían del piso y las paredes de la caverna. Extasiados nos fuimos postrando como místicos peregrinos ante un templo nuevo, venerando
aquellas visiones con tal devoción; que si alguno de los esotéricos que viven
en Santa Elena de Uairén nos hubiese visto con tal actitud, habría pensado
que finalmente habíamos encontrado el reducto final de los Ugha Mongulala
procedentes de Akakor y que aquellos Yantras o dibujos sagrados que adorá-
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bamos, habrían sido las señales de la salida de Akahim (Brugger 1978). Pero
los que allí nos arrodillábamos éramos unos escépticos darwinianos, como
repetiría después como un Mantra nuestro compañero de investigaciones
Vicente Marcano, y nos encontrábamos en trance y arrodillados para poder
apreciar mejor las formas incomprensibles que sobresalían en la pared, y que
hasta entonces solo habrían sido identificadas por el sonar de los murciélagos
que transitan el par de kilómetros de noche eterna que separan ese lugar, de
los ciclos circadianos que rigen la vida en el exterior de la cueva.
Después de aquel momento de contacto místico, pudimos haber regresado hasta el campamento y comentar, taza de té por medio, lo emocionante
de aquel lugar de sueños, como diría después el maestro Pemón Leonardo
Criollo. Pero no habíamos ido hasta aquella caverna a la ventura, sino con el
propósito de registrar lo que encontráramos porque éramos creadores empeñados en darle forma y respuesta a cosas por las que nadie había preguntado. Descubridores trasnochados desde otro siglo, dispuestos a informarle
al mundo sobre la dirección, la inclinación y el ancho de los pasillos que
taladraban las Islas del Tiempo que son los tepuyes (Brewer-Carías 1974),
pero que no estábamos preparados para hablar sobre cosas para las que aun
no se habían inventado palabras. ¿Pero que representaban aquellas formas
estatutarias de núcleo opalino que nunca habían visto el sol, y como explicar mediante un protocolo apropiado sobre la existencia de unas estructuras
hieráticas que Karl Brugger y Erich von Däniken habrían necesitado para
apuntalar sus ideas?

Decidimos llamar “Muñecos” a unas estructuras de tamaño variable que encontramos erguidas y reunidas como colecciones de muñecas rusas en varios lugares. Este muñeco particular
lo llamamos “El Discurso”. Como todos los demás muñecos, estos surgen abruptamente de la
roca y crecen en contra de la gravedad sin contacto aparente con el agua (alto 15 cm).
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Estos “Corales Negros” de 20 cm de altura fueron las primeras espeleotemas que vimos sobre el piso de la cueva cuando aún no teníamos palabras
para explicar su forma, ni conocíamos que esa era una estructura silícea
y no calcárea. Ahora sabemos que esta estructura corresponde al núcleo
ramificado de una bioespeleotema del tipo Champiñón que un derrumbe
dejó expuesta hace mas de mil siglos en lo que es ahora la boca de la cueva.

Penetramos en un ambiente rodeado de silencio espeso que nos indujo a un respeto reverencial difícil de explicar fuera de aquel lugar y que fue creciendo a medida que la
luz de las lámparas fueron materializando unas imágenes insólitas que surgían del piso y las paredes de la caverna.

¿Eran estas imágenes un instante en el caos que generan las fuerzas meteóricas que moldean los elementos minerales inertes dentro de las cuevas, o
esa geometría fractal que exhibían aquellas figuras eran el resultado de la
actividad de algún organismo vivo que las habitaba? ¿Serían estos quizás viajeros en transito procedentes de otras galaxias, que al estilo del tema de la
película Alien, habrían permanecido adormilados durante eones en el seno
de estas naves de noche eterna que son las cavernas que visitábamos y que,
mediante este encuentro que consideramos casual, lograrían acceso a nuestros pulmones para alcanzar la luz, al igual a como lo hicieron las esporas de
la histoplasmosis que desde entonces nos invadió a todos?
¿Acaso eran los microorganismos moradores de estas estructuras descendientes de la abiogénesis, o serían náufragos descendientes de Panspermia,
viajeros del polvo interestelar y dueños de un proceso genético distinto al
terrenal pero desarrollándose en el entorno apropiado?
¿Y de ser así, cuando y desde donde habrían llegado aquellas formas por las
cuales sentíamos una especial empatía, quizás por tener con ellos ancestros
comunes de origen Precámbrico?

Estas estructuras con forma de champiñones que crecen debajo de aleros situados
en las paredes, no son estalactitas ni estalagmitas, ni se formaron por gotas con
sales minerales disueltas. Al encontrarlas no sabíamos si esas formas representaban un instante en el caos que generan las fuerzas meteóricas que moldean los
elementos minerales inertes dentro de las cuevas (espeleotemas), o si la geometría
fractal que exhibían era el resultado de la actividad de microorganismos que había en su interior, por lo que después las llamaríamos bioespelotemas.
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Palabras para el protocolo
Para despejar las incógnitas y tratar de describir lo que vimos durante aquel
primer encuentro, creamos un vocabulario para identificar la forma de las
espeleotemas (“spelaion” = cueva, “thema” = depósito), porque estas eran
completamente diferentes en estructura, origen y contenido a las estalactitas y estalagmitas formadas por los minerales secundarios que adornan las
cuevas calcáreas del resto del mundo (Hill & Forti 1997, Shaw 1997). Y también, porque la caja-roca de la caverna que explorábamos no era de origen
calcáreo, sino formada por roca cuarcita insoluble donde había muy pocas
estalactitas y estalagmitas, pero si millares de insólitas estructuras pétreas
que crecían sobre el suelo y en las paredes, completamente independientes
de la gravedad o de cualquier goteo cenital. Por lo que empleamos algunos
nombres que de manera provisional nos permitieran distinguir entre si los
grupos, rebaños, retoños, familias o conjuntos semejantes que tapizaban las
galerías y salones que algunas veces se encontraban separadas entre si por
kilómetros.

Extasiados nos fuimos postrando como místicos peregrinos ante un templo
nuevo, venerando aquellas
visiones con un respeto reverencial difícil de explicar
fuera de aquel lugar y que
fue creciendo a medida que
la luz de las lámparas fueron materializando unas
imágenes insólitas que surgían del piso y las paredes
de la caverna.

Debido a la emergencia por informar decidimos llamar “Champiñones” a
unas estructuras que nos recordaron la forma de los hongos blancos comestibles, aunque algunas de esas estructuras superan miles de veces su
tamaño, y llamamos “Guácimos” a las pequeñas estructuras cristalinas y
ovaladas de color negro y erizadas de lóbulos que nos recordaron el fruto
del árbol de Guácimo (Guazuma ulmifolia). Igualmente decidimos llamar
“Muñecos” a unas estructuras de tamaño variable que encontramos en varios lugares, erguidas y reunidas como colecciones de muñecas rusas (Matrioska), y nombramos “Corales” a las estructuras que encontrábamos ramificadas como astas de ciervos; “Pingüinos” a las que nos recordaron la
forma de estos pájaros, y “Tortas” a aquellas estructuras formadas por capas
de diversa textura que nos parecieron postres cubiertos con chocolate y, las
llamamos a todas Bioespeleotemas por considerar que eran unas espeleotemas generadas por microorganismos vivos, aunque estos aún no hayan
sido completamente identificados (Brewer-Carías 2005, Chacón et al. 2006,
Aubrecht et al. 2008).
Decidimos llamar “Champiñones” a aquellas estructuras que nos recordaron la forma de los hongos blancos comestibles, aunque algunas de esas
estructuras superaban miles de veces su tamaño.
Estas bioespeleotemas poseen un núcleo de ópalo ramificado en su interior, no tienen contacto
directo con el agua del río ni con las gotas de alguna estalactita cenital y la mayoría de las veces
los encontramos creciendo sobre las paredes de la
cueva. Foto Branislav Šmída, Cueva Zuna.

A dos kilómetros de la boca de la cueva encontramos “La Mesa de los Muñecos”, un sitio plano
ocupado por miles de bioespeleotemas verticales de
10 a 20 cm de alto que nunca habían estado en
contacto con algún riachuelo, ni habían recibido
gotas desde el techo de la cueva. Al igual que los
Champiñones, este mismo tipo de estructuras las
encontramos en otras galerías y otras cuevas separadas a kilómetros de distancia.
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Buscando en las paredes
Durante la siguiente expedición que hicimos para medir y descubrir la cueva
(Mayo 2004), fuimos equipados con distanciometros basados en rayos Láser
y con linternas que tenían la potencia necesaria para iluminar el techo y así
comprobar: “… si, desde alguna rendija se filtrarían unas gotas imposibles
que, después de caer a través de tan vasto espacio supuestamente habrían de
estallar en el aire de una manera tan elegantemente armónica, como para distribuir con precisión otra generación de “gotas” que, sin que fuera alterado su
patrón de dispersión por las corrientes de aire que hay en la cueva, pudieran
alcanzar con invariable precisión el ápice terminal de cada “Muñeco” que
surgía de suelo, así como las puntas de las estructuras dendríticas que nos
recordaban a los corales marinos…” (Nota: ¡…esto fue sugerido por uno de
los expedicionarios..!) y, cavilábamos:
¿Podría haber ocurrido en este lugar remoto una divergencia evolutiva que
le permitió a algunas cianobacterias precámbricas evolucionar y formar unas
colonias con esqueleto silíceo como estas que ahora estudiábamos y que, alimentadas gracias a algún proceso químico pudieran conquistar la oscuridad
eterna de esas cuevas, diferenciándose desde inicio de la evolución de otras
cianobacterias que generaron las estructuras calcáreas de los estromatolitos
que gracias a la energía solar aún sobreviven en algunos mares?
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nadas que algunas veces se enfrentaban a otras capas de sedimentos dobladas
con un “ángulo de reposo” antes de quedar detenidas contra el piso de un
estrato inferior; porque estas líneas documentaban que esos depósitos de arena Precámbrica corresponden a dunas que fueron arrastradas y apiladas por
corrientes de aire con muy poco oxígeno que barrieron la superficie de un desierto extensísimo, y que ahora petrificadas en la pared de la cueva muestran
ese patrón de estrías característico que los geólogos han identificado como:
“estratificación cruzada” (cross-bedding) y como “Herringbone cross stratification”, porque ese diseño angular característico de las dunas les recordó la
manera como se fijan las costillas al espinazo de los arenques (Herring).

Sin embargo, tanto las arenas que fueron depositadas en lagunas y deltas a
nivel del mar, como aquellas que fueron empujadas por el viento en las playas, nunca volvieron a estar sumergidas; por lo que el interior de las oscuras
cavidades de las cuevas que explorábamos nunca se alojaron los estromatolitos calcáreos tradicionales, ni coral alguno; aunque se estima que durante
la próxima glaciación que culminará dentro de 110 mil años y que hará que
se reduzca el volumen de los mares, quedarán de nuevo secas algunas cuevas submarinas como las que hay los Blue holes de las Islas Bahamas y otras
cavernas que ahora se encuentran bajo el mar con su extremo libre tapizado
por corales.

¿Eran estas unas piedras vivas?

La roca sedimentaria rosada que aloja estas cavernas tepuyanas tiene su orígen en un paquete de sedimentos que tuvo varios kilómetros de espesor
y que empezó a depositarse hace unos 2000 millones de años sobre unas
playas y deltas que cubrieron el Escudo de Guayana, apilándose sobre este
en delgadas capas de arena y ceniza volcánica que quedaron desde entonces
dispuestas en forma horizontal y atrapando entre ellas las ondulaciones o
rizaduras que habían sido moduladas por suaves corrientes agua. Por lo que
no consideramos extraño el encontrar las huellas ondulantes de las mareas
precámbricas emparedadas entre capas de sedimentos y petrificadas contra el
techo y el piso de la cueva, así como en las paredes, donde las capas de sedimentos amontonadas unas sobre otras permiten apreciar las rizaduras (ripple
marks) como tocinetas aplastadas dentro de un sándwich.
Pero lo que si resultó curioso, fue encontrar encajonadas entre los estratos
horizontales que rayaban las paredes otro tipo de líneas paralelas pero empi-

Algo que distingue a los “Muñecos” que crecen sobre el piso a manera de
estalagmitas totalmente huérfanas de estalactitas y de gotas cenitales, es que
estas formas, al igual que los “Champiñones” que encontramos creciendo sobre las paredes, tienen su pie o base notablemente mas estrechos que su cuerpo el que además, en la mayoría de los casos se ramifica separándose de una
manera gruesa del aspecto general que exhiben todas las demás estalactitas y
estalagmitas, que son de forma cónica, porque su base es siempre mas gruesa
que su extremo terminal aguzado.
Pero ocurrió que mientras estábamos distraídos viendo como la luz de la linterna proyectaba sombras que parecía como si espantaran a los muñecos, que
en su huída se iban estirando por las paredes; tropezamos accidentalmente el
brazo de uno de estos y pudimos ver que en su interior había como un hueso de sílice inexplicablemente transparente y sólido, al parecer encargado de
sostener la estructura blanca y porosa como la piedra pómez que lo rodeaba.
Y mas interesante aún resultó ver que esa parte porosa, al igual que el núcleo
cristalino, se encontraban marcados por anillos concéntricos de crecimiento;
tal como se puede ver en el interior de los troncos y las ramas de los árboles.
Lo que nos permitió deducir que aquellos “Muñecos” estaban aumentando
en volumen quizás debido a la superposición de capas o lechadas de minerales que se apreciaban como líneas de tonalidad diferente; que seguramente
representan el material proveniente del exterior, y que depende del paleocli-

Las rizaduras son ondulaciones petrificadas que permiten conocer la dirección y
la velocidad de las corrientes de agua que hace unos 2000 millones de años circulaban por el fondo de unos lagos y deltas donde se depositaron las capas sucesivas
de sedimentos de arena y cenizas volcánicas que formaron los tepuyes. Aquí el
herpetólogo Cesar Barrio observa una lámina de roca que se desprendió del techo
de la cueva.

Entre los estratos horizontales de las capas de sedimentos encontramos en las
paredes otro tipo de líneas paralelas empinadas que algunas veces se enfrentaban a otras capas de sedimentos antes de quedar detenidas contra el piso de un
estrato inferior. Estas líneas formadas por capas de arena Precámbrica delatan
el movimiento de dunas que fueron arrastradas y apiladas por corrientes de aire
con muy poco oxígeno que barrieron la superficie de un desierto extensísimo que
se depositó sobre el Escudo de Guayana.

Las ondas de las mareas precámbricas modularon el piso de los lagos y, las huellas emparedadas entre capas de sedimento quedaron petrificadas en el piso y en
el techo de la cueva, donde ahora se aprecian las rizaduras (ripple marks) como
tocinetas aplastadas dentro de un sándwich.
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ma. Por lo que al conocer el tiempo que separa estas líneas dentro de cada
Muñeco o de cada Champiñón (algo que ya se está calculando), se podrá
deducir cual es la velocidad de crecimiento de estas espeleotemas y también
conocer cuando habrían ocurrido algunos eventos meteorológicos o tectónicos de cierta magnitud, porque habría quedado su huella estampada dentro
de la bioespeleotema como en un calendario millonario en años. Gracias al
cuál, por ejemplo, se podría conocer con que frecuencia y duración ocurrieron algunos cambios climáticos cíclicos, como son la sequías que ocurren
debido a los períodos glaciares (cada 100.000 años mas o menos), o la cuando
llegaron las tormentas de arenas ferruginosas provenientes del Sahara (cada
10.000 años mas o menos), y también habría podido quedar registrada como
una banda oscura dentro de las espeleotemas, la devastación y los incendios
que pudo haber generado el impacto de algún meteorito o eventos volcánicos
de magnitud excepcional que en el pasado hubieran amenazado la continuidad de la vida en la tierra. (Lundberg et al. 2010a).
Sentados e la oscuridad imaginábamos infinidad de posibilidades:
¿Pero como fueron adquiridas por las espeleotemas las tonalidades anulares
que quedaron registradas dentro de la espeleotema? ¿Se fueron estas superponiendo y acumulando por acrecencia desde el exterior, como se ha comprobado en las espeleotemas calcáreas que se encuentran en todas cuevas
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del mundo, así como las estalactitas que hay en las cuevas anegadas de las
Bahamas que poseen un registro de los eventos climáticos que han ocurrido
a lo largo de 50.000 años? (Todhunter 2010).
¿O es que el desarrollo de estos muñecos se debe al “crecimiento” que proviene del interior de esas estructuras y su progreso tuvo lugar desde el centro
hacia la periferia?
¿Se encontrarían actualmente vivas estas estructuras como presentíamos,
quizás debido a cierta empatía arcana que ya mencionamos antes, aunque no
tuviésemos el conocimiento necesario para confirmarlo?
Y pensábamos:
¿Y en caso de haber sido de esa manera, en que lugar se encontraría un supuesto tejido meristematico encargado del crecimiento de los Muñecos o los
Champiñones? ¿Y se encontraría ese meristemo ubicado como un reducto de
células reproductivas en la base estas extrañas espeleotemas, o el desarrollo
que habría permitido la aparición de las ramas se encontraría “dirigido” desde una colonia de seres microscópicos que formarían una capa de células de
crecimiento ubicadas de manera anular en el interior de estas estructura; tal
como se presenta el Cambium en el tronco y las ramas de los árboles, donde
un área de una célula de espesor es el tejido responsable del engrosamiento
del tronco y del crecimiento de la corteza?

1.
2.
3.

Los tres cortes que realizamos con una sierra de diamante en la bioespeleotema
“El Riñón”, nos permitió ver 6 caras que fotografiamos y ordenamos para comprender la
manera como se había ido ramificando el núcleo sólido que recorría en interior de ese
“Muñeco”.

Con la asistencia de Alfredo Chacón y una sierra de diamante logramos rebanar el muñeco que llamamos “El Riñón” y pudimos observar como el núcleo
de ópalo que ocupaba el eje interior de aquellos muñecos se ramificaba en
su interior y sostenía la parte blanca y porosa de estos organismos, por lo
que desde entonces decidimos llamarlos “Bioespeleotemas” (Centro Medico
DLT 2005, Chacón et al. 2006, Lundberg et al. 2010a)

En el interior de esta bioespeleotema que llamamos “El Champiñón cebolla” había
un núcleo de ópalo sólido por debajo de la estructura blanca y porosa como la
piedra pómez que lo rodeaba. Y tanto la periferia porosa como el núcleo cristalino,
se encontraban marcados por anillos concéntricos de crecimiento; tal como en el
interior de los troncos y las ramas de los árboles. La luz artificial fue inclinada para
poder ver mejor el límite entre la parte sólida y la parte porosa. (10 cm diametro)
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Las líneas de crecimiento que se aprecian en el “Champiñón cebolla” probablemente representan la secuencia cronológica del material que proviene del exterior de la cueva y que depende del paleoclima. Por lo que calculando el lapso de
tiempo que representan estas líneas dentro de cada Muñeco o de cada Champiñón (y que habría que calcular), se podría deducir cual ha sido la velocidad de
crecimiento de estas bioespeleotemas y cuando ocurrieron los eventos meteorológicos o tectónicos de cierta magnitud que allí dejaron su huella.

Entonces pensamos que quizás empleando un procesador Autocad, como el
que manejaban muy bien nuestro hermano Tony y nuestro sobrino Eric, podríamos ensamblar las fotografías que obtuvimos de cada una de las caras resultantes de los cortes que realizamos con la sierra de diamante en “El Riñón”,
para establecer la forma como se habría ido ramificando el núcleo sólido que
recorría aquella estructura porosa pero, justo a tiempo, a José Miguel Pérez
se le ocurrió que podríamos comprender mejor el interior de las bioespeleotemas que habíamos identificado como “Muñeco de dos helados”, “El Discurso” el “Champiñón cebolla” y el “Pingüino”, si obteníamos cortes virtuales
mediante un Tomógrafo Axial Computarizado. Así es que de inmediato le
solicitamos al Dr. Enrique Suárez del Centro Médico Docente La Trinidad

La piedra para la cuál habíamos solicitado que se hicieran los cortes con
un Tomógrafo computarizado no se encontraba dentro de nosotros, sino
que era una de las bioespeleotemas con forma de “Muñeco” proveniente
de una de las cavernas que habíamos estado explorando.

de Caracas que nos apartara una cita, que pagamos por adelantado, para lograr la tomografía “de una piedra”. Pero como eso no quedó claro, quedamos
registrados en el archivo de la clínica como “un paciente con problemas renales”, así es que solo después de que fuimos admitidos y se nos pidiera desvestirnos, fue cuando tuvimos la oportunidad explicarle al Dr. Ramón Franco
y a la Dra. Ivonne Rodríguez Pottellá, ¡que la piedra para la cuál habíamos
solicitado el examen no se encontraba dentro de nosotros, sino que provenía
de una caverna que habíamos estado explorando…!
La fría mirada de escepticismo que entonces cruzaron aquellos especialistas
nos hizo pensar por un momento que allí terminaría nuestra investigación,
pero para nuestra sorpresa el ánimo de los directores del departamento cambió súbitamente y convocaron al resto del personal para explicarles sobre la
extraña situación y garantizarnos el apoyo necesario para encontrar lo que
queríamos sin costo adicional, solicitándole al radiólogo José Javier Figueroa
que hiciera los cortes virtuales necesarios que solicitáramos para comprender
la manera como habían estado creciendo y desarrollándose aquellos seres,
quizás a lo largo de centenares de miles de años.
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Una expedición virtual
En aquel recinto del Departamento de radiología sentimos que iniciábamos
otra expedición para acercarnos a los límites de lo conocido; y hasta el ambiente oscuro nos recordaba el de la cueva, excepto que los investigadores
estaban limpios, secos y uniformados de blanco. Cuando se comenzaron a
materializar las imágenes en la pantalla de monitor, fue tanta la ansiedad por
lo que resultaría, que sin darnos cuenta conteníamos la respiración hasta que
la imagen apareciera completa, mientras veíamos reconstruir capa por capa,
tal como lo haría un video en cámara lenta, aquella estructura tridimensional. Las radiografías que aparecían estaban formadas por 33 tonalidades de
grises, que correspondían a los valores de radiopacidad de los objetos que es-

taban siendo irradiados, porque la Radiación-X emitida por el tubo de rayos
catódicos sufre cierta atenuación al atravesar cualquier objeto y eso permitió
establecer un “Coeficiente de Atenuación” expresado en Unidades Hounsfield, que permite expresar la densidad relativa de los materiales irradiados,
al compararlos con la atenuación que sufren los rayos X al atravesar el agua
destilada, (a la que se le confirió un Coeficiente de Atenuación de: 0), o el
aire (-1000) y el hueso compacto, al que le fue asignado un valor de (+1000).
Además de esto se pudo apreciar que los mayores valores de atenuación lo
ofrecían los metales y los elementos con mayor número atómico y densidad
de masa.

Las tomografías logradas del muñeco que llamamos “El Pingüino”
nos permitió ver como
la bioespeleotema se
mantenía en pié sostenida por un núcleo
de ópalo que se había
ramificado, y comprender que esa estructura
estaba creciendo de
adentro hacia fuera y
no por capas de material acumulado en su
superficie.

Las voces de asombro que surgían como un coro del selecto grupo que contemplaba la pantalla, distraía constantemente la atención que queríamos
mantener para comprender el desarrollo de la bioespeleotema “Muñeco dos
helados”; pero aquella emoción no impidió que observáramos que en el abigarrado interior de la muestra había unos puntos blancos que mostraban un
Coeficiente de Atenuación (que por lo general equivale a la densidad), con
un valor casi el doble del de la roca donde se encontraba arraigada la estructura, y unas tres veces superior a la densidad de un hueso sólido. Lo que nos
hizo comprender que los organismos que se alojarían en el interior de esta
bioespeleotemas habían logrado concentrar en ciertos lugares del interior de
la estructura, algunos elementos con alto peso molecular como pudieran ser
el Bario y el Torio entre otros.

Una de las imágenes del “Muñeco dos helados” obtenidas con el Tomógrafo axial
computarizado nos permitió observar que
en el abigarrado interior de la muestra
había unos puntos blancos inexplicables,
con un Coeficiente de Atenuación (que
por lo general equivale a la densidad), con
un valor casi el doble del de la roca donde
se encontraba arraigada la estructura, y
unas tres veces superior a la densidad de
un hueso sólido.
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Después de observar como el núcleo de ópalo se plegaba y se ramificaba dentro de las bioespeleotemas, nos empeñamos en investigar sobre la manera
como le habría llegado el agua y el alimento a los supuestos microorganismos que estarían alojados en algún lugar del interior de la estructura; porque
en los cortes microscópicos transversales y longitudinales que le habíamos
solicitado a Roman Aubrecht (2008), se apreciaba claramente que el material poroso y blanco que revestía las bioespeleotemas no tenía una estructura
amorfa, sino que consistía en una estructura firme y organizada por tubos

muy finos que se veían agrupados como un “tejido”; por lo que seguramente
estos tubitos capilares estarían funcionando como unas micropipetas que generarían una gran fuerza capilar. Como después quedó en evidencia cuando
pusimos en contacto el extremo apical de una bioespeleotema del tipo Champiñón rebanada, con platillos llenos de tintas de color diluidas en agua, y entonces pudimos observar como el agua coloreada era absorbida rápidamente
hacia el interior de la estructura, siguiendo unas rutas fijas por dentro de ese
tejido, que evidentemente estaba diseñado para garantizarle a la estructura el
abastecimiento del agua proveniente del exterior.
Pero lo que mas nos asombró durante este experimento, fue que al ir administrando agua teñida con colores diferentes mediante un platillo, pudimos
ver como las tintas, que cambiábamos cada 10 minutos, no se mezclaban
al ser absorbidas por la estructura, sino que mantenían su identidad separándose en bandas hasta alcanzar lo que podría considerarse la “raíz”, en el
caso del “Champiñón”, y hasta al límite donde se inicia núcleo de ópalo en el
caso del “Muñeco”. Pero también nos produjo gran sorpresa que al quedar
saturada la estructura, el peso del agua absorbida equivalía al 70% del peso
total del Champiñon. Después, cuando empleamos unas toallas de papel para
absorber el agua con los colorantes que habían saturado la bioespeleotema,
las tintas de color fueron entrando al papel en el mismo orden que se las

En este mosaico de 12 imágenes de los cortes obtenidos por el Tomógrafo Axial Computarizado, permite ver la manera se
fue desarrollando por dentro la Bioespeleotema “Muñeco Dos Helados”.
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habíamos administrado, y cuando pusimos un platillo con agua limpia por
el extremo apical, manteniendo las toallas absorbentes, el agua clara que iba
ingresando fue lavando completamente la estructura porosa hasta dejarla sin
trazas de los colorantes.
La observación de este fenómeno nos permitió deducir que las micro pipetas
que había fotografiado Roman Aubrecht, eran las responsables de las fuerzas
capilares que absorbían el agua por unos conductos capilares que parecían
impermeables y sin conexión aparente entre sí; por lo que dedujimos que su
función era la de transportar y dirigir el agua y las sustancias alimenticias
hasta algún lugar situado en el interior de la bioespeleotema.
Faltaba saber de que forma tenían acceso y de donde procedían los elementos
tróficos que estarían siendo introducidos por el agua proveniente del exterior de la montaña, aunque las bioespeleotemas no crecían en lugares donde
las pudiera alcanzar el agua ni durante las mayores inundaciones y tampoco
habíamos encontrado gotas cayeran sobre ellas desde el techo. Pero si era evidente que la humedad relativa de 100 % que había en la atmósfera de la cueva
era lo que las mantenía constantemente húmedas pero, esa humedad era de
vapor de agua, por lo que este no podría transportar minerales o sustancias
alimenticias.
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Esta secuencia fotográfica con 10 minutos de intervalo lograda por Aubrecht
(2008), permite apreciar el como el agua coloreada absorbida por una bioespeleotema del tipo “Muñeco” va progresando alrededor del núcleo sólido.

Este mosaico muestra la secuencia fotográfica con la que registramos el progreso
de las tintas de colores que administramos en un platillo cada 10 minutos. La tercera imagen muestra el aspecto de la bioespeleotema al cabo de 2h 40 minutos y
de haberle servido 17 tintas diferentes. Las dos tintas siguientes (naranja y azul)
estuvieron en contacto con la bioespeleotema durante 30 m cada una. El agua
sin tinta (color blanco) también se mantuvo en contacto durante media hora.

Otro misterio casi nos impidió continuar
Al no poder resolver la incógnita sobre el origen de los nutrientes llegamos a
un punto ciego y tuvimos que interrumpir aquella investigación privada que
habíamos estado realizando para intentar comprender como se completaba
el ciclo de vida de estos supuestos organismos que recurrían a un metabolismo químico para obtener su energía; ya que no la podían obtener del sol. Sin
embargo, por el designio de lo que han definido como “serendipity”, que es la
suerte que uno se hace acreedor cuando se está preparado para lograrla; nos
llegó una fotografía que Federico Mayoral había logrado con una cámara muy
barata, donde mostraba al fotógrafo Marek Audy mientras trabajaba en la
medición de la cueva, y eso nos dio una nueva y posible explicación. Aquella
fotografía había quedado bastante mal debido al parecer, por unas gotitas de
agua que se le habrían adherido a la lente. Pero cuando buscamos otra imagen tomada un instante después para ver si estaría mejor, vimos con asombro
que las manchas se habían mudado de lugar; por lo que no se encontraban en
la lente, sino que eran una serie de imágenes fantasmas de forma circular que
aparentemente flotaban y envolvían a Marek. Pero mas extraño aun resultó,
que aquellas figuras solo aparecían registradas en la cámara de Mayoral, porque no las habíamos visto cuando estuvimos presentes allí, ni aparecían esas
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Estos cortes logrados con un microscopio electrónico por Roman Aubrecht nos
permitió ver que el material poroso que forma la mayor parte del cuerpo de las
bioespeleotemas de sílice no se formó por una acumulación de sales sobre la
superficie de la estructura, como ocurre con las estalactitas y estalagmitas, sino
que hay allí un tejido con una estructura firme y organizada por tubos muy finos
que están agrupados como un “tejido“; por lo que esos tubitos capilares estarían
funcionando como unas micropipetas que permite comprender la gran fuerza
capilar con la que estas estructuras absorbían el agua (Aubrecht 2008).

“caritas de gatos flotantes” en ninguna de las otras fotos que se obtuvieron
en ese mismo momento y lugar. Bueno, este habría sido otro de esos eventos
que los esotéricos habrían considerado como una muestra inequívoca de la
presencia de “Orbs” (”.. manifestaciones espirituales que son prolongaciones
de estados de conciencia ..”) que se encontrarían flotando felices dentro de la
cueva pero, consideramos que ese misterio tenía que ser resuelto de manera
estrictamente científica; para lo cual nos dispusimos a encontrar la razón
por la cual solamente la cámara fotográfica de Mayoral había logrado aquel
extraño registro. Y como nuestra preparación enciclopédica si nos permite
atender otras cosas, pudimos recordar que durante los estudios de bachillerato habíamos estudiado el “Efecto Tindall”, que ocurre cuando en un cuarto
oscuro entra un rayo de luz por una rendija, permite ver las finas partículas
de polvo que flotan en el ambiente y que solo así resultan observables.
Pero justamente debido a la “sagacidad” que le permite al investigador encadenar eventos aparentemente sin relación entre sí (Serendipity), fue lo que
nos llevó a revisar la cámara de Mayoral y encontrar que su diminuto flash
se encontraba muy cerca de la lente y que por esa razón, fue que solamente
esa cámara pudo registrar con esa cámara el Efecto Tindall generado por
partículas de un tipo de aerosol que flotaba en la atmósfera de la cueva, y
que después dedujimos que se habrían originado por la fragmentación de
los paquetes de espuma que se acumulan al pie de las cascadas que, cuando
esta se deshidrata, es transportada como aerosol en las suaves corrientes de

En esta extraña fotografía tomada en completa oscuridad apareció el autor Marek Audy rodeado de unos de círculos luminosos flotantes que nos resultaron
inexplicables, ya que nunca los observamos a simple vista y que no correspondían a gotas adheridas a la lente de la cámara. La explicación de este fenómeno
está en el texto.

Después de las inundaciones y las olas tipo Tsunami que recorren la cueva hay
lugares donde quedan paquetes de espuma que se van deshidratando y dispersándose por el aire en partículas que forman un aerosol invisible a simple vista.
Aquí el Profesor Vicente Marcano de la Universidad de Los Andes recoge muestras para realizar su análisis.

aire que circulan sutilmente por algunos lugares de la cueva donde es movilizado el aire por el arrastre que a manera de corriente transportadora, genera la superficie del agua del río. Por lo que dedujimos que en aquel aerosol
de espuma pudiera estar la fuente trófica que emplean las bioespeleotemas;
aunque tendríamos que esperar por el resultado del análisis de la espuma,
que además de los ácidos húmicos y fúlvicos provenientes del agua, pudiera
contener otros elementos orgánicos también originados en la turba resultante de las plantas que se han estado corrompiendo lentamente en los fangales
empozados de la cumbre del tepuy a lo largo de los últimos 8000 años.
Pero, ¿y entonces como se habrían alimentado estas bioespeleotemas que se
habrían mantenido vivas cuando la temperatura exterior del entorno descendió por debajo del punto de congelación (debido a la altura de esa montaña)
y cuando la cumbre de este tepuy habría sido un desierto seco, al menos hasta
hace unos 8.000 años?
Bueno, por lo visto tropezamos allí con otro de los obstáculos que solo podrá
ser superado por investigadores especializados en bioquímica de microorganismos y en el paleoclima de los tepuyes, a quienes les estamos transmitiendo
esta información como testigo.
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Otras cosas muy extrañas
Adicionalmente a aquellas fascinantes estructuras que investigamos durante
muchos meses, resultó otra una sorpresa para todos los que habíamos explorado la caverna en seis oportunidades anteriores que, durante la primera
parte de la expedición que llamamos “Muchimuk” en Mayo del 2009, los investigadores Joyce Lundberg y Don McFarlane encontraran a la entrada de
la Cueva Charles el desarrollo de un Photokarren (erosión estratificada controlada por la luz), que estaba ocurriendo en el piso de la cueva situado en la
zona del límite con la penumbra situada cerca de donde nos bañábamos; que
era donde la luz directa del sol que entraba diariamente justo a las 3 PM, incidía sobre una franja de rocas que mostraban su borde como biselado, precisamente con el mismo ángulo con el que entraba el sol por la Boca del Mamut.
Este detalle que durante las primeras exploraciones nos pasó literalmente por
debajo de los pies, fue notado por primera vez por la investigadora Joyce
Lundberg, debido a que ella había observado antes este extrañísimo fenómeno erosivo a la entrada de una de las cavernas de Mulu que había visitado
ese mismo año en Borneo. Pero su motivo de asombro en este caso fue que
ese Photokarren de la Cueva del Chimantá resultaría un fenómeno único
en el mundo que debe quedar protegido del turismo; ya que esta forma de
meteorización de origen biológico solo se había conocido en rocas de origen
calcáreo (Lundberg et al. 2010b).

En el lugar donde la luz directa del sol iluminaba diariamente una estrecha banda en el piso de la cueva justo a las 3 PM, encontramos unas rocas que mostraban el borde biselado precisamente con el mismo ángulo con el que incidía el
sol por la Boca del Mamut. Esto permitió descubrir un Photokarren que es un
fenómeno de disolución selectiva que ha quedado como reportado por primera
vez ocurriendo en roca silícea (Lundberg et al. 2010-b)
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Unos bloque de roca silícea (cuarcita) que estaban ubicados en una estrecha banda del piso de la cueva que era iluminada diariamente por la luz el sol a las 3
pm, mostraban una erosión inclinada con el mismo ángulo con el que incidía la
luz. Esto le permitió a Joyce Lundberg deducir que pudiera haber allí algunas
algas y otros organismos que alimentados por la luz en ese solo ángulo, habrían
ocasionado con su metabolismo una disolución angular de esas rocas (Lundberg
et al. 2010b)

Las imágenes de las bioespeleotemas acompañadas con explicaciones que incluimos en este capítulo y que nos permiten expresar con imágenes lo que
habría tomado volúmenes de texto, son el resultado del trabajo fotográfico de
Richard Bouda, Javier Mesa, Federico Mayoral y los autores, empeñados en
documentar el ambiente donde se desarrollan estos organismos que empiezan a ser conocidos gracias a las publicaciones que han hecho Roman Aubrecht, Marek Audy, Branislav Šmída, Joyce Lundberg y Don McFarlane que se
listan en la bibliografía adjunta, de manera que los investigadores interesados pueden consultar y comprender mejor como estas bioespeleotemas, que
son organismos aparentemente reunidos en colonias y posiblemente descendientes de cianobacterias muy antiguas que tienen el esqueleto de sílice y no
de calcio. Y que también, esto resulta muy emocionante, poseen estructuras
especializadas que de acuerdo a las dataciones radiométricas que hemos logrado, estos pudieran ser los organismos vivos mas antiguos de la tierra, con
una edad hasta ahora cercana al medio millón de años; aunque creemos que
otras estructuras de tamaño colosal que habrán de examinarse, pudieran haber estado desarrollándose a lo largo de millones de años. Por lo que para
comprender si su origen es terrenal o exobiológico, habrá que volver a la
cueva para estudiarlos.
Estromatolites con cristales de tridimita.
La tridimita es un del SiO2 y se encuentra en dos formas: Tridimita alfa, la cual cristaliza en el sistema
hexagonal y la tridimita beta, la cual cristaliza en el
sistema rómbico.
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Esta bioespeleotema del tipo “Muñeco” de la Mesa de los Muñecos la hemos llamado “El Quinteto”. Crece en
contra de la gravedad y no tiene gotas cenitales que la alimenten. En su interior estos muñecos tienen una
columna de ópalo rodeada por una estructura blanca y porosa que se mantiene húmeda debido a la humedad atmosférica. No sabemos aún la razón por la cual muchos de estos Muñecos culminan con una capucha
oscura y otro no, ni otro porqué resultan ser el lugar preferido para que formen sus telarañas cierta especie
de arañas que encontramos caminando sobre ellos (15 cm alto).

Estas espeleotemas distribuidas en contra de la gravedad como una
explosión de fuegos artificiales no han sido aún estudiadas. 40 cm de
diámetro. Foto Javier Mesa
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Estos muñecos de color marrón, con una capucha
oscura y con sus cuerpos rodeados por una red de
venas, se encontraron en la cueva Cañón Verde.
15 cm de alto. Foto Branislav Šmída

En algunas secciones de la Cueva Juliana y de la Cueva Colibrí los expedicionarios encontraron que las paredes y el techo estaban tapizados por una bioespeleotema de centenares de metros de superficie que en algunas partes mostraba el diseño de una retícula.
40 cm de ancho. Foto Jaroslav Stankovič

Espeleotemas abrupadas como racimos de uvas en el techo de la Cueva Eladio. 30 cm de alto

Estos cristales conocidos como “Flores de Cuevas” pudieran ser los conocidas Antoditas (Anthodites) y aunque su origen no es bien conocido, los mas comunes
están compuestos de calcita. Esta fotografía tiene 5 cm de alto.

Estas cintas de color marrón se encontraron en el piso de la galería al extremo norte
del a Cueva Charles y no se conoce aún su composición. Ancho de la imagen 30 cm.
Foto Javier Mesa
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Estalagmita
formada
debido a una filtración
proveniente de una grieta que en un punto ha
alcanzado el techo de la
“Cueva Zuna”.
Foto Jaroslav Stankovič

A derecha:
La edad de la bioespeleotema que rodea esta
columna del tipo “Reloj
de arena”, permitiría
conocer la edad mínima
en la cuál esta caverna
quedó seca; ya que estas bioespeleotemas solo
crecen en lugares donde
no tienen contacto con
el agua.

Estalactita de barro
muy oscuro encontrada en el interior de la
de la “Cueva Zuna”,
probablemente debido
a un alto contenido de
óxido de hierro que seguramente proviene de
alguna vetilla o rama de
una intrusión ígnea que
está cerca y que aflora
entre el Churí-tepui y el
Akopán-tepui. Ambas
mesetas situadas sobre
el Macizo del Chimantá.
Foto Jaroslav Stankovič
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Voluminosas Bioespeleotemas del tipo “Champignon” que encontramos en
el piso de la “Cueva Zuna”,
la cual se aprecia que es una
cueva que probablemente
ha permanecido seca durante centenares de millones
de años.
Foto Jaroslav Stankovič

Javier Mesa observa unas
masivas columnas, estalactitas y estalagmitas de
barro rojo debido a la presencia de óxido de hierro
que habrá llegado por vía
de alguna vetilla procedente
de la intrusión ígnea que se
encuentra aflorada a unos 5
km de la cueva.
Foto Jaroslav Stankovič
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CAPÍTULO VIII.

5. Cueva Ojos de Cristal
	Roraima -tepui

Marek Audy
En la vida de cada persona hay circunstancias que pueden
cambiarle la vida para siempre: El encuentro con una persona
eminente, una pasión, un accidente inesperado y algunas veces
hasta eventos comunes, pueden dejar su huella en cualquier
de nosotros, aunque en la mayoría de los casos esos recuerdos
se desvanecen y lo que hayamos visto también se olvida
rápidamente. Pero algunas veces, quizás por un golpe de suerte
que nos permite ver algo extraño en el ambiente o en algún
organismo vivo, puede dar comienzo a alguna investigación que
pudiera llegar a ser trascendente y hasta cambiar el futuro de
la humanidad. Así, cuando en 1827 el biólogo Robert Brown
observó como se esparcían unas partículas de polen que flotaban
en el agua, todavía la humanidad no tenía noción alguna sobre
el movimiento de las moléculas. Aunque Brown no era un físico,
aquella observación fue un aporte fundamental para que cien
años mas tarde se pudiera comprender el movimiento de esas
partículas y sus leyes físicas fuesen enunciadas de manera precisa
por Albert Einstein.
Hoy hay quienes dicen que nuestro descubrimiento de la cueva
que forma un laberinto en el interior del Monte Roraima fue
por un golpe de suerte. Pero, ¿acaso depende de la suerte el que
uno haya estado preparado para superar emergencias, que haya
podido evitar una tragedia, o que le hayamos dado el valor a
algo que otros habrían considerado ordinario y decidiéramos
darlo a conocer?

Siguiendo el libro “The Discoverie of Guiana” publicado por Sir Walter Ralegh en 1596, el explorador Sir Robert
Schomburgk encontró “The Mountaine of Christall” que Ralegh había descrito en su libro con gran exactitud
y, aprovechando una lata de galletas vacía como escritorio, dibujó en Noviembre de 1838 una acuarela que
después Charles Bentley reproduciría con el titulo: “Roraima a Remarkable Range of Sandstone Mountains
in Guiana” para ilustrar el libro “Twelve views of the interior of Guiana” publicado en 1841 por Schomburgk.     
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La formación de los tepuyes por arenas de otro continente

Este riachuelo que pasa al lado
de la formación “El Maverick”
(2810 m s.n.m.), llamada sí debido a su parecido con el perfil de ese
modelo de automóviles. El agua
corre dentro unos pozos que parece
que tuviera sillas sumergidas donde, a pesar del agua fría se logran
bañar algunos exploradores; por lo
que el lugar se conoce como “El Jacuzzi”.

Para ascender a la cumbre del tepuy Roraima todavía se emplea la
rampa que asciende diagonalmente por la cara sur, por donde pasa
el camino que abrieron Everard im
Thurn y Harry Inniss Perkins para
llegar el 18 de diciembre de 1884 a
la cumbre con la ayuda de Gabriel,
un indígena del Río Pomerun que
los había acompañado desde durante su largo viaje desde Guyana;
ya que no pudieron convencer ni
contratar a ninguno de los indígenas que vivían en la base de la
montaña para que subieran con
ellos, debido al miedo extremo que
tenían los Pemón de los demonios
o “Mawariton” que se encontrarían en la cumbre.
Foto Richard Bouda
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Esto nos ocurrió un día del año 2002, cuando en compañía de mi esposa
y de cuatro amigos decidimos alejarnos del invierno europeo para salir al
encuentro de los sueños infantiles que nos había dejado instalados la lectura
de la novela El mundo Perdido de Sir Arthur Conan Doyle. Sabíamos que
en ese viaje por el Mundo Perdido de los tepuyes no veríamos los dinosaurios que él describió, pero al menos tendríamos ocasión de ver de cerca el
paisaje, las plantas y los animales endémicos que vivían sobre unas lejanas
mesetas de la Guayana venezolana. Aunque nunca habríamos imaginado
que aquel viaje sería el primero de una apasionante jornada en la que emplearíamos muchos años de nuestras vidas.
La información que pudimos encontrar sobre la geología del Macizo Guayanés no era para nada abundante, pero gracias a una guía turística supimos
que la meseta conocida como el Monte Roraima era el tepuy más asequible.
Se podía subir hasta la cumbre empleando la misma ruta que habían abierto
hace mas de 100 años Everard im Thurn y Henry I. Perkins quienes habían
llegado por primera vez a la cumbre el 18 de diciembre de 1884 con la ayuda
de obreros del Pomerón que los habían acompañado en su largo viaje desde
Georgetown; ya que no lograron convencer que los demonios Makunaima
que “vivían en la cumbre de esa meseta Madre de las Tormentas, no les harían daño a los indígenas de la etnia “Arekuna” (Pemón) quienes vivían en
el poblado de Teruta en la base de la montaña si los acompañaban a subir la
montaña (Im Thurn 1885, Perkins 1885).
Mientras firmábamos el libro de visitas del pueblo indígena de Paraitepuy
ante el administrador del Parque Nacional Canaima, varios indígenas Pemón se ofrecieron para ayudarnos a cargar nuestros equipos y mostrarnos
los sitios más interesantes del Roraima. Les agradecimos su generosa oferta
pero decidimos no aceptarla, ya que nuestro viaje no demoraría más de una
semana. Todos nosotros estábamos acostumbrados a pasar largo tiempo en
parajes naturales y por experiencia sabíamos que podríamos cargar con las
provisiones que necesitáramos para un viaje que durara hasta dos semanas.

Dos días después, después de haber pasado a través del espléndido bosque
virgen que rodea la montaña, nos arrepentimos de aquella decisión. La lluvia
nos azotaba y la niebla era tan espesa que la visibilidad no superaba los 20
metros, por lo que resultaba muy complicado orientarse en este tepuy, que
además nos acorralaba con formaciones rocosas fantásticas. Y para complicar las cosas no teníamos un buen mapa, ni tampoco un aparato GPS. Por lo
que para tratar de decidir nuestro rumbo dependíamos únicamente de una
brújula deportiva.
Estas depresiones llamadas “Marmitas” son generadas por la fricción de los
cantos arrastrados por la corriente del agua, pero en estas montañas se llenan
de pequeños cristales de cuarzo redondeados y eso nos hizo darle el nombre
“Ojos de Cristal” a las cuevas que descubrimos en la cumbre del Roraima.

La erosión eólica del pasado, así como la meteorización superficial que ha actuado sobre la cumbre de los tepuyes, permite ver ahora la manera como se
depositaron las capas de sedimentos de arena y cenizas volcánicas en el fondo
de unos lagos y deltas que se formaron en el Proterozoico. Es decir, antes de
que aparecieran organismos complejos en los mares. Debido a lo cual no se
han encontrado fósiles atrapados entre esos estratos. Esas capas de sedimentos
dieron origen a los estratos de arenisca y jaspe que forman los tepuyes y que se
estuvieron acumulando a lo largo de unos 200 millones de años, hasta lograr
un espesor que alcanzaría unos 7000 metros, pero que ahora se eleva entre
700 y 1500m sobre el Escudo de Guayana, que forma la roca ígnea que se
encuentra debajo.
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En el año 2009 la Galería de los Pemones
se inundó durante una
gran tormenta y además de que se formaron
lagunas profundas, del
techo caían cascadas. El
dinamismo hidráulico
de las cuevas en cuarcita es muy rápido, ya
que una hora mas tarde
el agua había alcanzado su nivel usual.

Cueva Ojos de Cristal

El mal tiempo comenzó a influenciar nuestro humor y la situación se tornó peligrosa, porque sabíamos que no habían otros expedicionarios en la
montaña y no sabíamos donde refugiarnos. Sin embargo, justo antes de anochecer encontramos un balcón rocoso donde establecimos nuestro Campamento Base.
Al día siguiente amaneció lloviendo y dejamos las carpas instaladas en este
lugar que después supimos que los Pemón llamaban el “Hotel Principal”. Salimos para buscar los puntos que sabíamos que tenían un mayor interés turístico, como: el Valle de los Cristales, el sumidero cárstico conocido como
El Foso, que había sido explorado y descubierto por primera vez por Charles Brewer en enero de 1977 (Brewer-Carías 1978), la Sima del Guácharo y
el Punto Triple, donde hay un hito que divide las fronteras de Venezuela
con Brasil y con Guyana. Nos dirigíamos tímidamente por el camino que ha
quedado marcado por el paso de muchos visitantes, quienes con sus pisadas
han marcado una trocha al remover la cubierta de algas azules cianofíceas
que le dan el color negro a la roca, entre las cuales la Stigonema panniforme
(Stigonemataceae) ha sido señalada como la mas frecuente que cubre las
rocas de arenisca rosada que forma la montaña.
Al pasar por cierto lugar, escuchamos que en alguno de los muchos sumideros que atravesamos, susurraba el agua. Eso despertó súbitamente nuestro
afán por encontrar cuevas y aunque el sonido del río subterráneo nos parecía un desafío, nos dimos cuenta que sin poseer un buen equipo y cuerdas
resistentes, no podríamos aventurarnos en aquel abismo. Pero como si le
hubiéramos demostrado al clima que no le temíamos ni a la lluvia, ni a la
niebla, las nubes se disiparon de repente y apareció frente a nosotros un
gran anfiteatro de piedra, con una quebrada que corría hacia nosotros pero
que no formaba laguna alguna, como habíamos pensado, sino que desaparecía entre unos escombros rocosos que estaban a un par de metros debajo
de donde nos encontrábamos.
La situación nos hizo pensar inmediatamente en un valle ciego subterráneo, que era una formación cárstica que conocíamos por los manuales de
geología de las regiones calizas, pero que no sabíamos que podría ocurrir
en los tepuyes. En cuestión de minutos, mi amigo eslovaco Zoltán Ágh y
yo estábamos parados dentro del oscuro agujero por donde desaparecía la
quebrada y luego de pasar un rato para que se acostumbraran nuestros ojos
a la oscuridad, encontramos que la cueva continuaba, pero sin linternas no
podríamos continuar. Pero lo que otros llaman suerte se materializó en las
manos de Zoltán, quien al escarbar en su mochila con cara de pícaro nos
mostró un par de linternas de frente de la mejor calidad. Nos sentimos muy
estimulados y continuamos explorando aquel lugar inesperado.
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A la entrada de la Cueva Ojos de Cristal hay una zona de penumbra en donde
la humedad y el régimen lumínico permiten que crezcan solo ciertos helechos,
entre los cuales el mas común es este Hymenophyllopsis ctenitoides, una especie endémica que solo se ha colectado en los tepuyes Roraima, Auyán-tepui,
Aprada y Chimantá.

Al comienzo la galería estaba cubierta de líquenes, pero como a unos 15
metros de la entrada, el color verde adquiría tonos rosáceos y anaranjados.
Algo muy diferente a lo que conocíamos luego de dos años dedicados a la
investigación espeleológica de cuevas calizas. ¡Pero aquí, en este macizo de
arenisca cuarzosa habíamos entrado a otro mundo! Nos dimos cuenta que
la cueva se dividía mucho, así es que tomamos las precauciones necesarias
para no perdernos y seguimos con cautela por la galería principal, caminan-
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La superficie de la cumbre
del Roraima se ve ennegrecida debido a que una
cubierta de algas azules
cianofíceas, entre las cuales la Stigonema panniforme (Stigonemataceae)
ha sido señalada como la
especie mas frecuente. Los
mogotes son experimentos
vivos de adaptación a ese
entorno extremadamente
hostil y las plantas que los
compone, son todas especies endémicas que solo se
encuentran en la cumbre
de este tepuy.

98

Cueva Ojos de Cristal

do en lo posible por el borde de una corriente de agua que corría
sobre el fondo rocoso. Finalmente nos detuvimos al llegar a una
cámara espaciosa donde la quebradita se convertía en una cascada de varios metros que caía en un estanque de color rojizo que
apodamos “La Laguna Sangrienta”. Estábamos maravillados por las
estalactitas negras y por las costras que recubrían las paredes de esa
galerías y antes de empezar a salir, tomamos un par de fotos para
nuestros archivos. Pero durante el camino de regreso encontramos
una formación natural que nos llamó la atención, porque abierta en el sólido piso de arenisca encontramos dos marmitas que la
erosión había taladrado y que estaban repletas de pequeños cantos
rodados de cuarzo. Y es por esta razón que decidimos bautizar la
nueva cueva que estábamos descubriendo, con el nombre de esta
maravilla de la naturaleza: ¡Ojos de Cristal!
Me permito explicar que “Descubrir” una cueva, en el sentido espeleológico, significa tomar fotos para documentar el hecho y por
lo menos realizar la medición de la galería principal para crear un
mapa. Y para que ese descubrimiento pueda ser propiamente acreditado, es imprescindible publicar estos resultados de la investigación en una revista especializada. Pero no estábamos preparados
para hacer eso, porque no habíamos pensado en hacer una expedición espeleológica y nos faltan los instrumentos necesarios para
hacer las mediciones, así como los aparatos de iluminación y otros
accesorios personales. Además, nuestros conocimientos teóricos
sobre cuevas de roca arenisca eran muy limitados en aquel momento.
Sabemos que la arenisca cuarzosa y la cuarcita del Grupo Roraima
es una roca difícil de disolver, pero: ¿Se habrían descrito tales fenómenos cársticos en otras regiones del mundo donde se encuentren
cuevas que taladren la roca cuarcita y otras rocas sedimentarias
de arenisca? Hace años, nuestro compañero Zoltán había visitado en Brasil la “Gruta do Centenario”, que entonces se consideraba la caverna de cuarcita más grande del mundo. Sin embargo, el
nos señaló, que aquella no podía ser considerada una caverna en
el sentido propio de la palabra, sino que era un sistema de grietas
dirigidas tectónicamente por las que se podía descender hasta una
profundidad de 481 metros.
Una vez que regresamos a Europa me dediqué a estudiar la literatura especializada, pero como pudimos ver, hasta el momento se
había escrito muy poco sobre cuevas horizontales en arenisca cuarzosa. Por lo que el año siguiente logré convencer a varios amigos

Estas marmitas que encontramos dentro de la Cueva se han
ido ampliando debido a la fricción que generan los cristales
que se colectan en esas depresiones y que después giran por
efecto de las corrientes de agua redondeando las aristas de
los cuarzos que quedan atrapados para formar lo que hemos
llamado “ojos de cristal”.
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CAPÍTULO VIII.

Se considera que Robert Hermann
Schomburgk ha sido el mayor explorador de la Guayana y su viaje de 3000
km entre Georgetown y el Cerro Duida,
descubriendo a su paso el Monte Roraima en 1839, se considera la gesta selvática de mayor dimensión en la historia.
Sobre su gran periplo este explorador
escribió varios libros hizo mapas y dibujos, y además colectó peces y plantas;
como la extraordinaria Victoria regia
que descubrió y nombró el explorador de Checo Tadeáš Haenke en el aňo
1801 por honor de la Reina Victoria
y que emplea Schomburgk como ilustración en este mapa suyo.

Stegolepis guianensis es una planta con forma de abanico cuya hojas
pulidas la protegen de la intensa radiación solar que hay en la cumbre
de la montaña. Pertenece a la familia
Rapataceae que curiosamente es casi
totalmente endémica de los tepuyes,
con la excepción de una especie que
crece en África.
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En esta fotografía donde se aprecia la “Proa” y la cara este del Monte Roraima, fue lograda una mañana por nuestro compañero en este libro y en la imagen se puede
apreciar en la cumbre al Lago Gladys y en primer plano a la cascada “Diamond waterfall” del río Paikwa que drena hacia el río Esequibo y Guyana. Un poco más al sur
y sobre la misma escarpa se puede apreciar la cascada del río Cotinga, que fluye hacia el río el Amazonas por el Brasil. Al fondo y a la derecha se ve el extremo sur del
Cerro Kukenam y también parte de la Gran Sabana.

para que me acompañaran a montar una expedición espeleológica para explorar
las cuevas del Monte Roraima con el objeto de crear un mapa y tomar buenas fotografías de la Cueva Ojos de Cristal.
Finalmente iniciamos nuestra expedición el 5 de enero del 2003 desde el pueblo
de San Francisco de Yuruaní donde conocimos al guía Pemón Antonio José González quien nos llevó esa mañana hasta la comunidad de Paraitepuy. Allí, Antonio
contrató a cuatro porteadores indígenas para que nos ayudaran a transportar los
250 kilogramos de material que habíamos traído para hacer un buen trabajo.
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Pero nos sorprendió como en Paraitepuy los indígenas decidieron transportar
nuestros equipos espeleológicos, así como nuestros morrales y las provisiones necesarias para dos semanas, en unas canastas tejidas con unos bejucos apretados
que en el dialecto Taurepán llaman Akay. Un poco después del mediodía iniciamos
la expedición caminando los casi 20 kilómetros de distancia que atraviesan una
sabana abierta y ardiente que empezó a refrescar al atardecer, cuando acampamos
al lado del río Kukenam, desde donde podíamos ver plenamente nuestra meta: la
meseta del Roraima.

El lago que se forma en
el corredor de la Cueva
Ojos de Cristal sirve
como obstáculo para
detener a los turistas
que se arriesgan a entrar desde que la descubrimos en el 2004; pero
donde recientemente se
encontró que el agua estaba contaminada con
bacilos coliformes debido a que los visitantes
la consideran un lugar
privado para defecar.
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Este sitio que muestra “poljé” cárstico fue bautizado como “Lago
Gladys” por mi compañero en la
autoría de este libro, quien fue el
primero que informó sobre su existencia y lo publicó con ese nombre
en 1978; recordando que así se llamaba la novia de Edward Malone,
el personaje de la novela “El Mundo Perdido” escrita por Conan Doyle. Sin embargo este lugar no ha
sido aún explorado suficientemente a pesar de que nuestros amigos
Charles Brewer Capriles y José Miguel Pérez hicieron en 1990 un trabajo de documentación sobre una
galería que llamaron “La Cueva
de los Vencejos” y que se encuentra hacia la prolongación norte del
lago, justo en la parte inferior de
esta fotografía.

En el techo de la Galería de los Pemones se puede apreciar la huella
invertida de las rizaduras “ripple
marks” que provocaron las ondulaciones del agua por el fondo de
lagos interiores y de playas que
se formaron en un delta, que se
fue colmatando por los sedimentos transportados por ríos de gran
caudal que vinieron desde un lugar
de Africa, cuando este continente
estaba unido a Sur América, formando parte del supercontinente
Pangaea.
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Cuando el sol comenzó a ocultarse detrás de las nubes que coronaban las
mesetas del Roraima y el Kukenam y se iluminaban las imponentes e insuperables paredes de 600 metros de altura que elevan estas mesetas sobre
la sabana circundante nos dimos cuenta que quizás algo similar habrían
visto Robert Hermann Schomburgk y su hermano Richard cuando en 1839
llegaron a pié por primera vez hasta esta montaña que aún era desconocida
para el mundo. Robert Schomburgk había sido enviado por la Royal Geographical Society para que realizara una documentación cartográfica y la
delimitación del territorio que correspondía a la Guayana Inglesa y con ese
objetivo se dedicó a explorar en compañía de su hermano Richard desde
1835 hasta 1839, navegando por el río Esequibo hasta la frontera con Brasil
para descubrir las sabanas áridas del Rupununi y la posición del río Branco,
logrando hacer en esta expedición los primeros registros cartográficos y dibujos de la Sierra de Pacaraima y de la mítica meseta del Roraima.

Poco tiempo después de regresar de esa primera expedición, la corona británica los envió de nuevo a la región para fijar los límites de la frontera entre
la Guayana Británica y Venezuela, por lo que esa demarcación se conoce en
la actualidad como la línea Schomburgk, aunque Venezuela insiste en no reconocer tal demarcación limítrofe y se refiere a la región contenciosa como
una “Zona de reclamación”.
El día siguiente resultó ser el más difícil de toda la expedición, ya que en ese
lapso tendíamos que lograr el ascenso hasta la cumbre del tepuy Roraima
y desde el río Kukenam hasta la cumbre del Roraima había una diferencia de altura de más de 1.800 metros, aunque afortunadamente nadie nos
presionaba y podíamos demorarnos el tiempo que quisiéramos. Cuando
iniciamos el ascenso a la meseta, el sol se había escondido detrás de unas
nubes impenetrables, y al entrar en el bosque que rodea la montaña (habría
que decir: “rodeaba” porque ya ese bosque fue quemado por los Pemón),
comenzó un aguacero tropical que enfriaría nuestros cuerpos recalentados.
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rámide de piedras planas superpuestas. En aquel momento lo consideramos
un enigma que tendríamos que descifrar. Varios años después encontramos
que el individuo que había hecho aquella pirámide era indígena Pemón llamado Basilio Ayuso ¡Quien había realizado aquella intrépida visita en 1994!
Pensamos entonces que si aquél individuo hubiese documentado y publicado su hallazgo, habría sido él el descubridor insigne de la Cueva de Ojos de
Cristal. Tiempo después, en el 2004 unos espeleólogos de la SVE (Sociedad
Venezolana Espeleología) encontrarían que la Cueva Ojos de Cristal y la
Cueva del Hotel eran parte del mismo sistema subterráneo. ¡ Pero me estoy
adelantando a los hechos…!

Oreophrynella quelchii es una rana negra que no salta y que solo se ha encontrado en la cumbre del Roraima. Esta rana fue nombrada por G. A. Boulanger
en 1895 para honrar a su colector J. J. Quelch, quien junto con F. V. McConnell
estuvieron explorando la cumbre del Roraima durante doce días, sumando sus
visitas de las expediciones de 1894 y 1898. Logrando entonces la primera gran
colección de plantas y animales en la cumbre de este tepuy.

Decidimos parar junto a un manantial que los Pemón llaman “Tuna Deuta” y allí empezamos a especular sobre el tamaño y la longitud de aquel
sistema de cuevas que habíamos llamado Ojos de Cristal (Krystalové oči)
y que pronto estaríamos explorando. También hablábamos sobre como se
desplazaría el río subterráneo que corría por sus galerías, y la intuición nos
hizo pensar que, precisamente aquel manantial de “Tuna Deuta”, podría ser
el lugar por donde el agua cárstica abandonaba el mundo que la había mantenido encerrada bajo la roca. Habíamos establecido nuestro Campamento
Base justo debajo de un balconcillo del “Hotel Guácharo” que normalmente
se conoce como el “número 6”, porque es el sitio más alejado de la cornisa
y que quedaba muy cerca de la entrada de la cueva que íbamos a explorar.
Cuando volteamos la cabeza, también nos dimos cuenta que justo detrás de
nuestras carpas, había la galería de otra cueva que se perdía en la oscuridad.
Y entonces lleno de impaciencia, Lukáš Vlček , quien era el miembro más
joven de la expedición salió a explorarla. No tuvimos que esperar mucho
para que regresara con sus ojos brillando por el entusiasmo y nos gritara: ¡Esta cueva también continúa…! De inmediato le dimos como nombre
provisional el de “Jeskyně v hotelu” (Cueva en el Hotel), pero ocurrió que
durante una segunda visita encontramos que a unos 200 metros de la entrada estaban las iniciales B. A. grabadas en la pared y había también una pi-
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Durante los siguientes días, nuestra expedición se dedicó a realizar la medición del laberinto de galerías que constituye a Ojos de Cristal con el propósito de realizar un mapa que fuera lo más detallado posible, aunque al
principio nos pareció que sería una cueva que nunca se terminaría. Por eso
decidimos que si nos dividíamos en dos equipos podríamos medir de manera simultanea secciones distintas del sistema, que luego nuestro colega el
experto Branislav Šmída de Eslovaquia se encargaría de reunir en un solo
mapa. Durante cada día de exploración sumábamos centenares de metros
de galerías en los cuadernos de apuntes, pero también encontramos varias
entradas muy interesantes que luego podrían añadirse al sistema de “Ojos
de Cristal” en la superficie de la montaña. Una de estas fue la entrada a la
“Cueva de Mishel”, que encontró Lukáš al final de un pequeño desfiladero
ciego que estaba dispuesto de manera similar al que habíamos visto en el
2002, cuando nos sumergimos por primera vez en la cueva “Ojos de Cristal”.

Sympetrium roraimai es una larva carnívora subacuática que vive en los pozos de la cumbre del Roraima y que se transformará en “Caballito del diablo”
(Odonata) Estas larvas son, junto con los Hydrolutos, casi los únicos insectos
grandes de la montaña y ambos se sumergen bajo el agua y pueden encontrarse
en la entrada de la Cueva Ojos de Cristal.

Las diaclasas o grandes grietas que
se ven abiertas sobre la cumbre del
Roraima colectan el agua de lluvia y la conducen hacia el interior
de la montaña donde, debido a la
erosión que produce el agua que
arrastra granos de arena, así como
por la presión hidrostática que a
veces se produce cuando el agua se
acumula formando columnas; se
van ensanchado esas grietas y formando galerías subterráneas. Por lo
que esta cueva, al igual que las demás encontradas en los tepuyes, con
excepción de las encontradas en el
Chimantá, se dice que están controladas tectonicamente, es decir, que
se han abierto por ensanchamiento
de diaclasas y grietas. Estas diaclasas pudieron generarse inicialmente
debido a algún movimiento tectónico, o como consecuencia de la Deriva Continental, o por el impacto de
algún meteorito en la región, o debido a la lenta elevación del Escudo
de Guayana que subyace. Aunque
también hemos considerado (ver el
capítulo sobre la formación de los
tepuyes), que estas grietas pudieron
originarse debido a la presión ejercida por las intrusiones ígneas (que
se ven en la base del Roraima), que
alteraron el equilibrio con el que se
mantuvieron estos estratos horizontales mientras se fueron depositando horizontalmente sobre la parte
noreste de Suramérica. Ocupando
allí una extensión de mas 2.000.000
de kilómetros cuadrados y con unos
de 2000 kilómetros de largo en sentido oeste-este.
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El Hotel
Indio

La Cueva Ojos de Cristal
ha ido creciendo en algunos
lugares debido al ensanchamiento de grietas, al desprendimiento de bloques del
techo y a la erosión de los
mismos. Aunque en algunos
lugares se han ensanchado
las galerías debido a la presión hidrostática y a la carga
de arena que lleva el agua,
este proceso parece haberse
detenido; ya que el agua que
penetra en estas galerías del
Roraima, no logra nunca
llenarlas.
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Grieta de los Guácharos

Con este plano situacional dibujado sobre una aerofotografía vertical del extremo Sur oeste del Roraima, se puede apreciar por transparencia, la ubicación de la Cueva Ojos de Cristal, la Cueva de los Pemones y las diferentes entradas que esta tiene cerca del Maverick y del Hotel.
Igualmente el lugar donde se encuentra la Grieta de los Guácharos.
Aerofotografías tomadas por la Cartografía Nacional de Venezuela No 050172-1659 y 050172-1660 Compilación: Marek Audy (2010)
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Mientras que Lukáš y Branislav medían esta nueva “Cueva de Mishel”, nuestro grupo salió
a explorar una enorme hendidura que ha sido llamada la “Grieta de los Guácharos”. Esta es
una apertura por donde pareciera que la cumbre del Roraima se hubiera desgarrado. Según
los geólogos estas grietas tectónicas habrían aparecido hace unos 65 millones de años, luego
que un pequeño asteroide chocara con la tierra, generando una onda sísmica que pudo haber
levantado toda la región del Macizo Guayanés junto con la sección donde encontraríamos
nuestras cuevas. Después la acción erosiva de unos ríos prehistóricos o la acción del viento del
desierto, habrían tallado el relieve maravilloso que se observa ahora sobre la cumbre de estas
mesetas.
Cuando nos dirigíamos hacia la Grieta de los Guácharos nos detuvimos en una Sima donde
en 2002 habíamos escuchado el estruendo amenazante de un caudal de agua que rugía en
algún lugar situado como a unos 100 metros de profundidad y aunque desde la superficie podíamos ver como aquella fisura se comunicaba con la Grieta de los Guácharos, sucumbimos
al encanto de aquella corriente de agua desconocida y nos lanzamos a explorarla.
El primer problema que enfrentamos durante esa exploración fue el tratar de encontrar un
lugar dónde fijar las cuerdas de una manera segura, ya que seguramente debido a la acción
meteórica de la lluvia, aunada a la presencia de las algas azules y a la radiación del sol, la superficie de la montaña se encontraba cubierta por una capa de roca extremadamente dura.
Al tratar de perforar un agujero de unos pocos centímetros de profundidad valiéndonos de
un martillo y un taladro de mano de los que usan los escaladores de montaña, nos resultó
una labor sobrehumana, ya que las cabezas de los tacos de expansión que empleábamos,
y que funcionaban muy bien en piedra caliza, quedaban totalmente aplanadas después de
varios golpes. Así es que decidimos amarrar nuestra cuerda a una piedra enorme que estaba
inclinada sobre el abismo.
Cuando descendimos tocamos fondo a unos 70 metros de profundidad y encontramos allí
la quebrada que producía el ruido, pero aunque esta no tenia mas caudal que la que encontramos en el sistema de la Cueva “Ojos de Cristal”, se precipitaba en una serie de cascadas
pequeñas, que eran las que generaban el sonido estrepitoso, y formaban en su base unas
lagunas relativamente profundas. Durante esa exploración encontramos que ese riachuelo
subterráneo desembocaba en la Grieta de los Guacharos y logramos dibujar un mapa que nos
recordó la silueta de un machete y, aunque aquel lugar era muy oscuro, esta grieta no podía
ser considerada como una cueva porque carecía de techo.
Sabemos que esta “Grieta de los Guácharos” resulta un punto de interés muy visitado por
los excursionistas que suben al Monte Roraima, deseosos de escuchar el ruido que hace una
gran colonia de Guácharos (Steatornis caripensis) que tienen sus nidos sobre en las paredes
de ese enorme precipicio. Aunque en realidad no se debería hablar en este caso particular
de “nidos”, ya que los guácharos no los hacen, aunque los machos se acomodan junto a las
hembras reposando sobre unos estantes de piedra donde una cantidad diminuta de musgo
les sirve como aislante. Calculamos que la colonia que hay en esa grieta del Roraima podría
alcanzar unos 300 ejemplares, pero por falta de cuerdas no pudimos bajar hasta el fondo de
la Grieta para comprobarlo.
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El riachuelo en el Sistema Ojos
de Cristal puede alcanzar una corriente de 1 m3/s.
En estos casos el río se ahueca
en el lugar más bajo de Galería
de los Pemones y echa sus aguas
fuera de la cueva por la cascada
hacia vertical muro de Roraima.

Steatornis caripensis (Oil birds)
o pájaros Guácharos, fueron descritos por el naturalista Alexander von Humboldt cuando en
1800 visitó la Cueva de El Guácharo en Caripe, Estado Monagas, Venezuela. Durante mucho
tiempo se pensó que solamente
vivían en el norte del país; hasta
que durante la exploración de las
Simas de Sarisariñama primero
y luego en otras partes de Guayana, cuando finalmente se encontraron anidando en la cumbre
del Roraima y del Chimantá. En
“La Grieta de los Guácharos” se
encontraron como 300 individuos
que viven a unos 2600 m de altitud, lo que significa que los polluelos tienen que soportar muy
bajas temperaturas.
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Los guácharos son aves nocturnas y fueron descritas por Alexander von
Humboldt luego de visitar una cueva (Cueva del Guácharo) situada cerca
del pueblo de Caripe, en Venezuela, aunque también habitan muchas otras
cavernas de Centro y Sur America, las cuales emplean para ocultarse durante
el día y salir volando durante la noche en busca de alimento. Pero como en la
cumbre del Roraima no hay las palmas que ellos necesitan para alimentarse,
las aves tienen que recorrer distancias hasta 30 kilómetros para llegar hasta
las selvas donde pueden arrancar las semillas de palma y transportarlas en el
buche. Los Guácharos le dan de comer a sus crías hasta tres veces por noche
y como la pulpa de estas semillas es aceitosa, los embuten hasta que los pichones se convierten en unas torpes bolas de grasa que apenas se pueden mover.
Es por esto que los indígenas que habitaban la región de Caripe extraían la
grasa de los pichones para cocinar y para alumbrarse. A la edad de 70 días los
pichones llegan a pesar unos 600 gramos, es decir: ¡200 gramos más que lo
que pesa un adulto!

Para orientarse en la oscuridad, los guácharos utilizan un sistema de ecolocalización; pero a diferencia de los murciélagos que emiten ultrasonidos
inaudibles por el ser humano, el constante repiqueteo que producen los guácharos sí se puede escuchar a la distancia (unos 7,4 Khz).
En Venezuela se ha hecho un censo aproximado de los Guácharos que forman unas cien colonias grandes, pero la de mayor tamaño está compuesta
por unos 5.000 individuos que habitan la entrada de la Cueva de Samán situada en la Sierra de Perijá, Estado Zulia.
En los días siguientes logramos conectar el sistema “Ojos de Cristal” con la
“Cueva de Mishel” y el trayecto que medimos entonces llegaba a los 2,4 kilometros. También en las proximidades inmediatas de nuestra cueva “Ojos de
Cristal” descubrimos otras localidades subterráneas, logrando conectarla con
la “Cueva de Gilberto”, fue bautizada así para honrar la firma de un visitante
desconocido encontrada a la entrada de la cueva. Igualmente encontramos
que Ojos de Cristal se unía por el oeste con la “Cueva Asfixiadora”.

Este es el interior de la “Cueva de Los Vencejos”, que fue llamada así porque en su
interior se encontraron tres nidos de estos pájaros de vuelo muy veloz (Streptoprocne zonaris). Esta cueva fue explorada y dibujada por primera vez por Charles Brewer-Capriles y José Miguel Pérez en 1990. En el fondo de esta galería se
puede apreciar como la corriente de agua pasa por debajo de unas rocas para
salir hacia el otro lago Gladys, que queda hacia el norte y es similar al del Sur en
tamaño, pero que durante el verano casi no acumula agua.

Lago Gladys situado en la parte norte del Roraima, en la sección correspondiente al territorio de la República de Guyana. Hacia el extremo derecho del lago, se puede
apreciar la sombra que produce la solapa de la entrada a la “Cueva de los Vencejos”, que mantiene una corriente de agua que se vierte en otra depresión similar que se
encuentra hacia el norte (lado derecho)pero, que guarda menos agua. Se estima que estas depresiones alineadas una detrás de la otra, se originaron por el colapso del techo
de una extensa galería que los comunicaba.

Dedujimos entonces que los espacios localizados justo debajo de la superficie
de la montaña constituyen un sistema extenso de cuevas, aunque en algunos
lugares encontramos que los techos se han desplomado, dejando entrar la
luz del día y una gran parte de lo que alguna vez fue un sistema de drenaje
extenso, se ha ido desgastando por los efectos de la erosión.
En muchas de las entradas a las cuevas encontramos helechos del género Hymenophyllum, así como varias especies de líquenes y encontramos que uno
de esos líquenes genera un olor intensamente irritante cuando es rozado, el
cual le produjo a Branislav Šmída una reacción alérgica grave, por lo que
Lukáš Vlček tuvo que sacarlo de esa “Cueva Asfixiadora”.
Los organismos vivos que encontramos en las profundidades de la cueva
“Ojos de Cristal” resultaron sumamente interesantes y en las paredes pudimos observar unas capas blancas que parecían hongos, pero algún tiempo
después, los expertos en mineralogía determinaron que se trataba de ópalo.
Igualmente encontramos unas estalactitas de color negro que resultaron ser
también de ópalo y se encontraban inclinadas debido a la dirección de las corrientes de aire que circulan por la cueva. Un año mas tarde, quedamos sorprendidos al conocer que algunas de las espeleotemas de esta cueva estaban
formados por organismos vivos, entre los que había una levadura incorporada Debaryomyces psychrosporus que ha resultó ser una nueva especie (Dlauchy et al. 2010), aunque no alcanzaban las dimensiones de las espeleotemas

114

que descubrió Charles Brewer-Carías en las cuevas del Macizo del Chimantá
y sobre las que el lector encontrará una descripción mas detallada en otro
capítulo de este libro y que debido a que estas formas minerales secundarias
podrían tener origen biológico, él les puso el nombre de “Bioespeleotemas”.
Al cabo de diez días de medición de la cueva y sistema “Ojos de Cristal”
nuestra expedición quedó concluida, pero sin embargo, quedaron muchas
interrogantes sobre las otras cuevas que se han encontrado en la cumbre del
Roraima, como por ejemplo, las que pudieran haber en la extensa región de
“Los laberintos” que hay cerca de la localidad de El Foso, que pareciera que
pareciera un ejemplo clásico de una sima cárstica, como se presentaría en
un manual. Debemos acreditar que esta cueva de El Foso fue explorada por
primera vez por Charles Brewer-Carías quién acompañado por Allan Brewer
Leal y Dennis Brewer Carías, dirigía una expedición en enero de 1977 para
explorar la cumbre del Roraima y del Kukenam junto con su profesor el famoso fitosociólogo Volkmar Vareschi, el geólogo Santosh Kumar Ghosh,
el herpetólogo Roy Mc Diarmid, el ecólogo Leopoldo García y el Botánico
Francisco Delascio. Este último se encargaría de clasificar y guardar todas las
muestras botánicas de esta expedición en el herbario de la Sociedad de Ciencias Naturales La Salle (Brewer-Carías 1978a, Brewer-Carías 1978b).
La región de poljé cárstico que fue bautizado en 1978 como “Lago Gladys”
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por mi compañero en la autoría de este libro, no ha sido explorada
suficientemente. Sin embargo, fue él quien primero informó sobre
su existencia y publicó su nombre en clara alusión a la novela “El
Mundo Perdido” de Conan Doyle, donde uno de los protagonistas, Edward Malone sugiere llamar así al lago que encontraron los
expedicionarios en “la tierra de Maple White”, en honor a su novia
Gladys (Brewer-Carías, 1978a). Aunque poco explorada, nuestros
amigos Charles Brewer Capriles y José Miguel Pérez hicieron en
1990 un trabajo de documentación de una galería que llamaron
“Cueva de los Vencejos” la cual se encuentra medio sumergida en
el extremo norte del lago Gladys (del sur), pero aún falta por descubrir hacia dónde van las aguas de los Lagos Gladys I y II. Estos
lagos pertenecieron a una cueva que se derrumbó y la “Cueva de
Los Vencejos” constituye un relicto de un gran sistema de drenaje
subterráneo.	
El último día antes de regresar de nuestra expedición al Roraima
hicimos un balance de nuestros resultados. En dos semanas logramos medir más de 6 kilómetros de cuevas, que en su mayoría corresponden “genéticamente” al sistema de “Ojos de Cristal”, aunque
aún en nuestros mapas algunas de las galerías quedan interrumpidas con un signo de interrogación.
La publicación de nuestros descubrimientos retó a otros espeleólogos y la Sociedad Venezolana de Espeleología (SVE) organizó unas
expediciones al sistema “Ojos de Cristal”, logrando importantes resultados en la expedición que realizaron en el año 2004, ya que lograron encontrar la conexión entre la “Cueva del Hotel Guácharo”
con el sistema “Ojos de Cristal” y pudieron realizar un trabajo de
documentación de la extensa ramificación que se extiende hacia el
occidente del este sistema de cuevas.
Los espeleólogos de la SVE también lograron al año siguiente
(2005), unificar esta rama occidental que tradicionalmente se ha
conocido como la “Galería de los Pemones”, con el sistema “Ojos
de Cristal”. Por lo que la longitud total de las galerías, incluyendo
los ramales tributarios, que fueron medidos por una expedición
eslovaca en 2006, resulta ser de 8,2 kilómetros. En total descubrimos 15 entradas al sistema y es probable que todavía queden mas por
descubrir y determinamos que el desnivel que hay entre la entrada más

Con esta fotografía lograda en la temporada de lluvia del extremo
norte del par de lagos Gladys, se pudo observar por primera vez el
sitio por donde se desalojaba el agua que se acumula en esos lagos
situados hacia el extremo norte del Monte Roraima, en la sección correspondiente a Territorio guyanés. Al fondo se aprecia contra el horizonte el extremo sur del tepuy Kukenam.
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elevada y el lugar de la “Galería de los Pemones”, que es donde desaparece el agua es de
85 metros.
Hemos logrado aportar una pequeña luz sobre el sistema hidrológico principal en
el Roraima, comenzando por las simas principales de la “Cueva de Mishel” y la
sima descubierta en “Ojos de Cristal”, hasta la entrada donde está el manantial que
termina en la “Galería de los Pemones”, situado a 80 metros de profundidad por
debajo de la superficie de la meseta y que sale por la pared del Roraima. Cuando
crecen los ríos subterráneos se generan grandes torrentes de agua que salen por
esta salida y producen una catarata imponente que cae unos 300 metros hacia el
bosque que hay al pie del Roraima. (Audy 2008)
Al pie de la pared, en un nivel que correspondiente a esta salida, surge un manantial poderoso que los Pemón han llamado Tuna Deuta. Después de tres años,
nuestra intuición inicial se convirtió en certeza, porque hoy sabemos que este manantial nace de nuestro río subterráneo y aunque la conexión vertical entre Tuna
Deuta y la “Galería de los Pemones” aún no ha sido descubierta, es probable que
esos resquicios tectónicos por donde ocurre el desagüe nunca sean accesibles para
el hombre. Sin embargo, nuestro descubrimiento del sistema de “Ojos de Cristal”
permitió que esta cueva que es muy estrecha y dispuesta en forma de laberinto,
haya sido considerada como una de las cuevas más largas del mundo en cuarcita, al
considerar la longitud de las numerosas galerías que se conectan entre si.

Sima con Puente
Estas diaclasas o grietas de origen tectónico no son consideradas por nosotros como cuevas-verdaderas. Sin embargo en el año 2003 exploramos algunas de estas simas buscando
su prolongación a la manera de una cueva cárstica, pero no encontramos ningún desarrollo. Dibujar los mapas de estas galerías resulta fácil porque su dirección es la misma que
presenta en la superficie de la meseta.

Las estalactitas negras que encontramos en la Cueva Ojos de Cristal y también en la Cueva Charles están formadas por ópalo y también por algún
material orgánico proveniente del guano de los Guácharos y de los murciélagos.
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6. Sistema Charles Brewer
Cueva
Cueva
Cueva
Cueva
Cueva

Charles Brewer
Diablo
Zuna
Muchimuk
Colibrí

La Gran Galería de los Guácharos es el segmento que relaciona la Cueva
Charles Brewer con las cuevas Zuna y Diablo. Al fondo se aprecia un explorador que se recorta contra la luz que entra por la Boca del Mamut y el
color oscuro de la roca evidencia el límite superior que alcanza el lago que
se forma allí.
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Nuestro primer Campamento
Base para explorar la cueva
se instaló cerca de la Boca de
Mamut. Solo los que temían a
los escorpiones emplearon la
tienda de campaña, los otros
dormimos descubiertos.

La Gran Galería de los Guácharos, junto con la Gran Salón
Karen- Fanny, y el Gran salón
Světlana, son considerados entre los 10 espacios subterráneos
mas voluminosos del mundo.
En la foto se aprecia un gran
derrumbe y el lago.

Gran galería de los Guácharos
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La Playa Mayoral
Foto Jaroslav Stankovič

Nuestro compañero de expediciones Igor Elorza quiso
encargarse del difícil trabajo
de complacer a todos los expedicionarios con la comida y lo
logró haciendo arepas.

La Gran Galería de los Guácharos fue llamada así porque
durante la primera exploración en 2004 observamos
dos ejemplares de este pájaro
(Steatornis caripensis) descrito por primera vez por A. von
Humboldt cuando visitó la
Cueva del Guácharo en Caripe
(Estado Monagas).
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La Playa Mayoral
nombrada en honor
a Federico Mayoral queda cerca del
Campamento Base
y fue uno de los lugares donde intentamos bañarnos algunos días, pero sin
lograrlo plenamente
debido a la temperatura del agua.

Estas estalactitas marrones inclinadas por la
acción del viento en la
Galería de los Guácharos contienen guano y
se encuentran relacionadas con las telas de
araña.
Foto Jaroslav Stankovič

En el techo de la Playa del Baño se puede
apreciar el vaciado o
la huella negativa de
un cierto tipo de rizaduras (vistas desde
abajo) que ponen en
evidencian el sentido
de las corrientes de
agua que ayudaron
a depositar los sedimentos en ese lugar.

La Pared del Arcoíris muestra las bandas de colores que corresponden a las diversas
capas de arena y cenizas volcánicas que fueron depositadas horizontalmente por ríos
provenientes de lugares distantes que ahora se encuentran en el continente africano.
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Este racimo de bioespeleotemas del
tipo Champignon no corresponde
a un grupo de estalactitas inertes.
Estas son estructuras orgánicas
que están vivas y se desarrollan sobre rocas relativamente secas. Estas masas están constituidas por
una colonia de microrganismos
que aún no han sido bien identificados y de acuerdo a los primeros
estudios publicados sobre su velocidad de crecimiento, podemos
estimar que una colonia de estas
dimensiones supera los 10 millones de años

A este lugar lo llamamos “El
Estudio fotográfico de Marek
Audy” , debido el entusiasmo
y el tiempo que empleó para
poder iluminar una de sus fotografías.
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Una vista desde la parte mas
alta del Balcón de los champiñones nos permite ver como
estas estructuras o colonias,
nunca fueron alcanzadas por
el agua de los ríos huéspedes
actuales, pero no se encontraban allí cuando los grandes
drenajes subterráneos originaron la cueva. Abajo se encuentra “El Estudio fotográfico de Marek.

Estas bioespeleotemas redondeadas que llamamos Champiñones, porque nos recordó
el color y la forma de los hongos, son del tamaño de un
balón de futbol y pueden alcanzar casi un metro de diámetro. En su interior tienen
un núcleo de ópalo sólido
rodeado por una estructura
porosa Blanca y absorbente
con la consistencia de la piedra pómez, también de sílice.
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Galería Chacón y Las
Cascadas de Tovar;
nombradas por Alfredo Chacón y Alberto
Tovar que participaron en la expedición de
Marzo 2004.

Estas estalactitas oscuras al parecer se desarrollan alrededor de
algunas telas de araña
en el Gran Salón del
Planetario.
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A este sitio lo llamamos La Cascada de Las
Arañas porque, al igual
que en las películas de
terror, un poco antes de
llegar hasta la cascada
tuvimos que abrirnos
paso en la oscuridad
empleando un pasadizo
que estaba bloqueado
por telas de araña.

En el año 2005 el explorador Marcel Griflík
evitó el lugar tapizado
por las telas de arañas y
decidió explorar un camino siguiendo el curso
del agua que llega hasta
esta Cascada de las Arañas. Foto Richard Bouda

134

En este lugar de la Cascada de Las Arañas nos detuvimos a descansar después de
que Chayo, Luis Alberto, Braňo y Marek regresamos de la larga exploración que
en Mayo del 2004 nos permitió descubrir la parte mas importante de la Cueva
Charles Brewer.

Este es el Lago Chayo, llamado así porque fue Charles Brewer (hijo) quien primero pasó hasta el otro lado sin caer al agua. Al fondo se ve la entrada al
Gran salón del Planetario y la rampa por donde subimos para dormir durante la exploración de Mayo del 2004, ya que por su gran altura sobre el río
allí tuvimos la seguridad necesaria en caso de que ocurriera una creciente súbita como las que habíamos observado.
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El Lago Carnicero y las Cascadas de Moravia. En este lugar nombrado para Luis
Alberto Carnicero, queda comprometida la corriente del río durante las inundaciones
súbitas. Aguas arriba se encuentran La Gran Galería John y la Galería Orinoco.
La Gran Galería John corresponde a uno de los mayores espacios y fue nombrada por John Brewer que tenía 12 años cuando
nos acompañó durante la exploración de Mayo 2004.
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Este derrumbe que encontramos al final de la
Galería Lena nos impidió
continuar hacia el norte
durante exploración de la
Cueva Charles Brewer en
Mayo del 2004 la. Al año
siguiente continuamos
explorando otras galerías
que se formaron entre
las grandes rocas y en el
año 2009 descubrimos
como las Cuevas Colibrí
y Muchimuk eran la continuación de esta cueva
Charles, que por su gran
dimensión y ramificaciones, las consideramos
como partes del Sistema
Charles Brewer, como se
aprecia en el mapa que
hemos preparado.

La Cascada Eslovaquia
es la mas alta que hemos
encontrado dentro de la
cueva y se ubica entre la
Gran Galería John y el
Gran Salón Karen y Fanny. Se puede apreciar que
el lecho del río de cuarcita sólida ha permanecido
plano y no ha sufrido desgaste por el agua del río
huésped que corre por allí
en la actualidad.
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El Gran salón Světlana con la Playa de
Denisa constituyen el espacio más voluminoso dentro de la Cueva Muchimuk.
En el primer plano podemos apreciar
los grandes bloques de roca de derrumbe que es común para la Cueva Muchimuk y la Cueva Charles Brewer. Este
derrumbe de unos 300 metros de ancho
fue provocado por el cizallamiento de
una falla que se desplazó y formó una
grieta que interceptó perpendicularmente la galería principal del sistema
de drenaje, después de que este estuvo
formado.

140

141

CAPÍTULO VI.

Sistema Charles Brewer

El Gran salón Světlana
con el Río Sajoco que
corre por la Cueva Muchimuk y ha hacia el
fondo se puede ver el
lugar donde confluyen
dos pequeños ríos (Río
Kiko y Río Braňo) después de recorrer amplias
galerías. Este río Sajoco
continúa su curso hacia
el sur por dentro de la
Cueva Charles Brewer.

En las galerías que se encuentran cerca del derrumbe donde se encuentra la
conexión entre la Cueva
Brewer con la Cueva Muchimuk, encontramos muchas
estalactitas cubiertas por
telarañas que al parecer les
sirven de núcleo para su extraño desarrollo.
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En el Mirador de
Gala (nieta de Charles Brewer) situado
en la Cueva Muchimuk, se puede ver
claramente como las
grandes masas de
telas de araña sirven
como núcleo para el
desarrollo de lo que
hemos llamado Estalactitas de Arañas.

Este es el lugar donde
nace el río Sajoco que
se dirige hacia la Cueva Charles después de
originarse dentro de la
Cueva Muchimuk por
la confluencia del Río
Braňo y el Río Kiko.

Este es el “Lago Ñuñu” (Maria Margarita Brewer) y la “Boca
del Tiburón” que se encuentran dentro de la
Cueva Muchimuk.
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La formación de los tepuyes por arenas de otro continente
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La Cascada Morocho (José Luis
Colmenter) es formada por el
río Sajoco en el interior de la
Cueva Muchimuk.

Este es el río Kiko durante su
recorrido por la Galería Principal de Cueva Muchimuk . Este
pequeño río huésped que se
origina cuando el agua de lluvia chorrea por la pared de una
grieta que intercepta la cueva
Muchimuk (pero esta grieta ni
conduce el agua ni ayudó a formar la cueva).
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La Galería Belleza que se encuentra en la Cueva Muchimuk tiene muchos salones que
muestran columnas en forma de
relojes de arena, lo que evidencia que fue la abrasión (no la
disolución) lo que las contornó,
debido a la arena que llevaba el
agua en suspensión, transportada por ríos caudalosos que a
manera de tubos freáticos ocupaban originalmente todo ese
espacio.

En el fondo de una grieta de
mas de 100 m de profundidad
que hemos llamado Sima Colibrí, se puede apreciar como
la pared intercepta de forma
perpendicular la boca sur de
la Cueva Colibrí, cuya galería
subterránea quedó expuesta e
interrumpida debido a algún
un movimiento tectónico de
gran magnitud, como el que
pudo haber generado el impacto de un meteorito o debido a
la presión ejercida por una gran
intrusión ígnea que se encuentra expuesta a menos de 10 kilómetros de este sitio. Se puede
apreciar igualmente que por el
fondo de la grieta no se encuentra río alguno que haciendo un
imposible giro de 90 grados pudiera haber dado origen a esta
cueva que se encuentra seca .
(Ver explicación grafica en otro
capítulo)
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En este lugar de la Cueva Colibrí podemos apreciar varios detalles interesantes para un geólogo sedimentólogo,
porque estos sedimentos pertenecientes
a los que se ha definido como el Grupo Roraima, fueron depositados en el
Período Precámbrico, hace al menos
1500 millones de años y cuando los
organismos marinos aún no habían
colonizado la tierra. A pesar de los
movimientos de la placas continentales
y su presiones, estos estratos lograron
mantener su horizontalidad, aunque
algunas columnas con la forma de
relojes de arena muestran en la fotografía unos estratos sedimentarios de
diferente composición e inclinación;
lo que evidencia que ese estrato donde
está parado el explorador (y que ahora
se encuentra parcialmente removido),
estuvo depositándose por algún tiempo por sobre una playa árida donde el
viento desplazaba unas dunas cuyas
pendientes son las que están en parte
representadas por esas bandas inclinadas que observamos y que quedaron petrificadas. También podemos
deducir que después esa misma zona
sería anegada de nuevo por sedimentos aportados por un delta que continuaría la deposición de sedimentos
horizontales, tal como se aprecia en el
techo plano de este salón. Los espacios
ojivales y las columnas con forma de
“Relojes de arena” fueron tallados por
la arena en suspensión que transporta
el agua que ocupaba íntegramente estos espacios cuando se formó la cueva;
socavando con mas facilidad el estrato
donde los sedimentos resultaron menos
densos. El agua que en la actualidad
corre dentro de algunas de estas cuevas
proviene de ríos huéspedes que durante
la temporada de lluvias se cuelan por
las grietas que han interceptado las galerías de algunas de las cavernas.
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Richard Bouda logró algunas fotos
de las Estalactitas de Telaraña que
cubren el techo de una de las galerías de la Cueva Colibrí. El color
rojo que tiene la roca probablemente se debe a un hongo.

En esta imagen del meandro por
donde pasa un pequeño río huésped
que de manera intermitente recorre
en la actualidad parte de la cueva
Colibrí, apenas mueve unos pocos
centímetros de sedimentos. Sobre
la arena rojiza se puede apreciar
claramente unas huella de ondulaciones o rizaduras parecidas a
las huellas que vimos (desde abajo)
fosilizadas en el techo de la cueva.
Las grandes masas de agua que
fluían a gran presión cuando toda
esta región estaba cerca del nivel del
mar, fue la fuerza que abrió estos
grandes pasajes subterráneos, dejando en sus paredes esas columnas
y formas geométricas de naturaleza
fractal.
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La extraordinaria imagen de esta gran mesa
de piedra con múltiples patas que encontramos muy cerca de la entrada de la cueva
Colibrí, resume lo que hemos tratado de
explicar sobre estas cuevas desde la primera expedición, y esto es: que estas grandes
cavernas no son el resultado de la erosión o
disolución por culpa del agua de lluvia conducida por grietas, tal como se encontró que
ha ocurrido en la Sima Aonda y en varias
otras cuevas “controladas tectonicamente”
en la cumbre del Auyán-tepui , del Kukenam, del Akopán y de otras mesetas que
fueron exploradas espeleologicamente. Esta
Cueva Colibrí, igual que todas las grandes
cavernas del Sistema que hemos explorado
en la cumbre del Churí-tepui, son cavernas
verdaderas y muy antiguas, similares en
origen y edad a la Cueva del Autana que
descubrimos en 1971 y sobre la que se llegó a la conclusión que era la mas antigua
conocida en el mundo (Colvée 1973). Obviamente que esta Cueva, así como las estructuras en forma de relojes de arena y los
espacios ojivales que hay en su interior, son
el resultado de la presión hidráulica y el material abrasivo transportado por las grandes
masas de agua que escurrieron el interior de
estas planicies de sedimentos en un pasado
muy remoto, probablemente antes de que las
grandes intrusiones ígneas que se han identificado en el seno de casi todos los tepuyes,
incluido el Churí-tepui, dislocaran el sistema de cavernas que quedaron secas y vacías
en el seno de estos tepuyes desde hace unos
1500 millones de años.
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Cerca de la boca de
la Cueva Colibrí que
se asoma como un
balcón por la pared
norte del Churí-tepui, se encontró que
el agua que chorrea
por la pared durante
la época de las lluvia, ha podido erosionar una sección
pequeña del piso de
la cueva.
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Un balcón en la pared. Después de descender al fondo de la Sima Colibrí para reconocer una caverna nueva (pagina 150), cuya boca seca se mostraba
parecida a las de las cuevas de la Cortina y Las Arañas; los exploradores Jaroslav Stankovič, Darko Bakšić , Lukáš Vlček, Braňo Šmída y Vilem Guľa,
decidieron explorar hasta el fin a esta caverna que llamaron Colibrí porque vieron volando a estos pájaros cerca de la entrada. Descubriendo que al final
del recorrido había una boca que mas bien parecía un balcón que se abría hacia la escarpa norte del Churí-tepui. Foto Jaroslav Stankovič
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En estas imágenes se aprecia el lugar del Biouvac que se hizo en el “Planetario”. Un sitio que se eligió para acampar para evitar ser sorprendidos por uno de los tsunamis
que recorren la cueva durante las grandes tormentas y que su aparición solo puede ser pronosticada al observar el cambio de la presión barométrica. En este campamento
de avanzada de Mayo del 2004 durmieron Braislav Šmída, Marek Audy, Luis Alberto Carnicero, Federico Mayoral y Charles Brewer-Capriles (Chayo). El lugar elegido
se encontraba unos 10 mts por encima del máximo nivel que podría alcanzar el río. No obstante el espacio del Planetario es tan grande que en el interior se forman nubes
que condensa una lluvia muy fina. Otra cosa interesante de este lugar fue encontrar que las rocas estaban tapizadas con miles de exoesqueletos (pieles) de escorpiones, por
lo que Branislav decidió armar una tienda de campaña par evitar una visita inesperada. En las otras fotografías se ilustra la manera como el gran espeleólogo Šmída toma
notas y emplea el clinómetro-brújula-distanciómetro fabricado por él mismo, para poder hacer el mapa de la cueva. En otras imágenes se aprecia el fotógrafo y espeleólogo
Marek Audy tomando unas medidas con otro distaciómetro electrónico y basado en rayos laser para garantizar una mayor precisión.
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Durante la expedición de Enero del 2009 el Profesor Román Aubrecht sufrió la fractura
de un brazo debido a una caída dentro de la cueva, pero tuvo que continuar en expedición durante 22 dias, porque habían perdido el teléfono satelital que les permitiría
llamar al helicóptero en caso de emergencia. En esta fotografía se aprecia el momento en
que el Prof. Aubrecht estaba siendo tratado.
En fotografía a la derecha se aprecia el momento en que el Prof. Aubrecht es izado hasta
la cumbre para ser evacuado por el helicóptero.
El cineasta Checo Pavol Barabáš realizó su película “Tepuy” durante la tercera expedición en Febrero del 2005.
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Sistema de las Arañas

7. Sistema de las Arañas
Cueva L a Cortina
Cueva de las Arañas
Cueva Eladio
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La Cueva de Las Arañas que inicialmente llamamos La Cortina
antes de ser explorada, fue ubicada por Charles Brewer-Carías en
Febrero del 2005 gracias a unas
aerofotografías oblicuas que hizo
de las grietas que estaba estudiando desde el aire en la parte norte
del Churí-tepui. Con esas fotografías se pudo construir un mapa
topográfico para señalar accidentes geográficos que pudieran ser
reconocidas desde el piso, lo que le
permitió a los espeleologos Checos,
Eslovacos, Croatas y venezolanos
pode orientarse en el laberinto de
grietas.
Durante esta exploración en Febrero del 2007 los expedicionarios
llegaron hasta la boca de la cueva
que se asomaba lateralmente del
fondo de una gran diaclasa que
la había cortado y encontraron
que esta cueva se dirigía hacia el
norte y estaba llena de arañas, por
lo que esta cueva fue renombrada
por Marek Audy como Cueva de
las Arañas. Después durante la
expedición Muchimuk del 2009
se encontró que esta cueva se continuaba con la Cueva Eladio que
se asoma por la pared norte del
Churí-tepui.

165

Boca
Eladio
32
31

30
29
28

7

13 Derrumbe en fin Cueva La Cortina
Pagina 172

Galería Cocotal en Cueva de las Arañas
Pagina 173 y 276 - estereofotografía

Canal freatico en Cueva de las Arañas
Pagina 165

8

Cascadas

24 Bioespeleotemas en Cueva Eladio
Pagina 175

Columnas con forma de reloj de arena - Cueva Eladio
17 Pagina 180 - 181

12 Derrumbe en fin Cueva La Cortina

Cascadas en Cueva Eladio
20 Pagina 182

27
24 25
26
23

21

32 Boca en Cueva Eladio

20
19
22
18
17
16

C

u

e

v

a

E

l

a

d

i

o

Desprendida bioespeleotema - Cueva Eladio

18 Pagina 178
Estalagmitas oscuras en Cueva La Cortina

Galería Cocotal en Cueva de las Arañas

Galería Principal en Cueva de las Arañas

4 Pagina 170

10 Pagina 176

11 Pagina 177

Bioespeleotemas en Cueva de las Arañas

Derrumbe

Sima Norte

3 Pagina 171

14 Pagina 279 - estereofotografía

Tetas
15

Localización de primera Entrada - Boca Cortina:
Charles Brewer Carías, Febrero 2005
Exploración y mensuración 2007-2009
Ch. Brewer Carías, F. Mayoral, J. Mesa, I. Elorca,
SVCN/Grupo Espeleológico de la Sociedad
Venezolana de Ciencias Naturales
Leonardo Criollo, René Alvaréz
Pemones de Yunek
Venezuela

Los relojes en Cueva Eladio

23 Pagina 62

M. Audy, R. Bouda, R. Tásler
ČSS - Czech Speleological Society
Republica Checa

Sima

en

Colonias de bioespeleotemas adheridas al techo

t i
n a

10

1 Boca

L a Araña

t

o

6

ñ

a
5

11

A

4

l

2

166

c

C

a

Boca
El Cortina

G

a

l

e

r

a

í

a

d

e

a

r

í

Capas de sedimentos - Cueva Eladio

30 Pagina 178

a

r

a

s

e
26 Bioespeleotema a reloj

a

Nmg

0

7

r

r

G

l

e

28 Pagina 72

Pagina 88

19 Capas de arena Precámbrica
Pagina 77

21 Cascadas en Cueva Eladio

“Tetas” de arena - Cueva Eladio

15 Pagina 60 y 277 - estereofotografía

Pagina 277 - estereofotografía

Reloj de arena fracturadas - Cueva Eladio

27 Pagina 183

o

C

8

a
l

a

e

í

3

1

d

a

r

o

9

12

L

G

Sima La Cortina
Pagina 168

l

l

Pagina 170

ta
ie
Gr

5 Río en Cueva de las Arañas

Desprendida bioespeleotema - Cueva Eladio

22 Pagina 87

A

13

Pagina 169

Bioespeleotema en Cueva Eladio

Cascadas

ñ

P. Barabáš, M. Griflík, B. Šmída
SSS - Slovak Speleological Society
Eslovaquia

2 en Cueva de las Arañas

Cyclop

s

Entrada

de

a

Galería Cocotal en Cueva de las Arañas

9 Pagina 177

Sala

s

a s

14

25

50m

Compilación: Marek Audy (2010)

Sistema de las Arañas
L as cuevas Araña, Cortina y Eladio

Churí-tepui - Macizo Chimantá, Venezuela

31 Boca Eladio
Pagina 179

Los relojes de Arena en Cueva Eladio

25 Pagina 277 - estereofotografía

El agua en Sistama de las Arañas

6 Pagina 174

Bioepeleotemas con la forma de dedos grises

16 Pagina 185

Varios tipos de bioepeleotemas - Cueva Eladio

29 Pagina 184

167

Sistema de las Arañas

En el fondo de esta grieta
seca de 100 metros de profundidad se encuentran
las entradas a la Cueva de
La Cortina y a la Cueva
de Las Arañas. Se puede
apreciar el descenso de
uno de los exploradores
(que después tuvieron que
regresar por el mismo sitio). Las bocas de estas
cuevas fueron avistadas
y fotografiadas desde el
aire por Charles BrewerCarías en el año 2005,
fueron exploradas por
un equipo dirigido por
Marek Audy en Febrero
del 2007 y fueron descubiertas (dadas a conocer)
mediante una publicación
en el año 2008. (Audy et
al. 2008).
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En la boca de la Cueva La Cortina encontramos muchas colonias
de bioespeleotemas adheridas al
techo. El agua proviene de la lluvia que se desliza por la pared de
la grieta y entra accidentalmente
dentro de la caverna. El socavamiento de estas cavidades se produjo antes de que unas grandes
diaclasas (grietas) interrumpieran el gran sistema de drenaje
que hace millones de años estaba
formado por tubos freáticos llenos de agua que ocupaban todo el
espacio de esta cueva.
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Además de muchas arañas,
dentro de esta cueva encontramos que las paredes estaban tapizadas varios tipos
de bioespeleotemas, especialmente interesante era uno de
estos organismos que crecía
formando una gran malla
que iba cubriendo toda la
roca.

También encontramos unas
grandes estalagmitas oscuras que estaban formadas
por minerales que no se encuentran en la arenisca original de la montaña; por lo
que creemos que provienen
de alguna pequeña veta de
roca ígnea que penetró estos
sedimentos.
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El agua que recientemente ha entrado
en la Cueva de Las
Arañas ha erosionado en algunos
lugares y de manera
escalonada el piso
de algunas galerías
pero, si este hubiera
sido el factor erosivo
original, entonces el
piso de las galerías
sería mucho mas
amplio el la parte
inferior.
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Algunas de las galerías de la ueva
de Las Arañas ocupan dos pisos y
los espacios del piso superior son
por lo general mas amplios que los
del piso inferior.

Estas galerías tienen un desarrollo
vertical muy interesante y eso permite comprender la forma como el
agua se fue abriendo paso a través
de estratos de diferente densidad.

Cuando el equipo de espeleólogos
Checos exploró la Cueva de Las
Arañas, encontró que no había ríos
que entraran por la boca de la cueva, aunque si encontraron lugares
donde había agua que se encontraba de visita. Es decir, pequeños cursos de agua que se después de deslizarse por las paredes de la grieta
eventualmente eran recibidos como
huéspedes de la cueva, pero esta
agua no representa el caudal que
hace centenares de millones de años
excavó las ojivas y dejó paradas
esas columnas con forma de relojes
de arena.
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En algunos lugares se puede ver como las capas de
sedimentos se han desprendido del techo, exponiendo las ondulaciones o
rizaduras que moldearon
la arena mientras esta se
depositaba en el fondo
de lagos y deltas de poca
profundidad. Es posible
que estos desprendimientos fueran el resultado de
temblores y presiones generados por movimientos
tectónicos de las placas
continentales, o por la
presión generada por algunas intrusiones ígneas,
o quizás debido al impacto de algún meteorito que
hubiese caído en algún
lugar cercano. El cineasta
Pavol Barabáš observa las
capas.

En algunos lugares hemos encontrado que las
bioespeleotemas se han
desprendido y caído en el
suelo o dentro del agua .
Si estas caen en el agua
el líquido los “mata”. En
esta espeleotema “muerta” se aprecia la manera
como estaba ramificado el
núcleo sólido que ocupaba
el interior de una bioespeleotema del tipo “Champignon”.
Foto Richard Bouda
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Esta es la parte interior de la entrada de la Boca Eladio. Se puede
apreciar como esta caverna no
es la continuación de ninguna
grieta ensanchada por el paso del
agua, ya que se encuentra completamente seca. Esta cueva Eladio se prolonga hacia el sur por
la Cueva de Las Arañas, y por el
norte sale hacia un gran espacio
vacío que antes estuvo ocupado
por el resto de esa montaña que
albergaba el gran sistema de drenaje del cual estas cuevas que
exploramos son unas reliquias.
Es probable que este sistema de
avenamiento se encontrara casi
al nivel del mar.

Esta galería que se encuentra
completamente seca, permite
apreciar como las corrientes de
agua que antes ocupaban todo
ese espacio, fueron las responsables del tallado de esas columnas
con forma de reloj de arena y de
los espacios ojivales que las separan. Esta zona erosionada corresponde a los estratos de sedimentos menos compactados.
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El piloto Eladio Roca había
visto la boca de una cueva en
la pared norte del Churí-tepui
en el 2005, y en una oportunidad en la que volábamos
nos llevó a verla. Por esto le
ofrecimos que cuando la explorara y la descubriera la
nombraríamos con su nombre
para corresponder a su generosidad. Cuando exploramos
esta Cueva Eladio en Mayo del
2009 encontramos que esta se
continuaba hacia el sur con la
cueva de las Arañas que había
explorado el equipo Checo en
el año 2007.
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Estas columnas en forma de reloj
de arena fracturadas, son una importante nuestra de cizallamiento provocado por un movimiento
tectónico de cierta magnitud. La
fractura de esa columna que observamos allí, se puede apreciar
mejor en la sombra se que proyecta
contra otra columna que está hacia
el fondo. Se puede ver igualmente
que el mayor nivel que alcanza el
agua del riachuelo huésped que corre por algunos lugares de la Cueva
Eladio, ha erosionado de manera
escalonada la base de las columnas hasta la altura de la pierna.
Por lo que la corriente de agua que
abrió los espacios ojivales que se
observan ahora entre las columnas, quedó interrumpida por algún movimiento tectónico de gran
magnitud que habría destruido la
red de galerías subterráneas que
drenaban el agua de una extensa
cuenca local.
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El techo y el piso de la Cueva Eladio están ocupados por varios tipos
(especies?) de bioepeleotemas que
cubren grandes extensiones, replicando siempre la forma que los distingue de otras especies que hemos
encontrado en otras galerías de la
misma cueva y en otras cuevas. En
esta foto tomada por Marek Audy y
Richard Bouda, el explorador Mayoral le muestra a Charles las bioespeleotemas con la forma de las
ubres de vacas que tapizan algunos
techos y paredes.
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En otras galerías
también completamente secas, encontramos que el piso
de la cueva se encontraba tapizado
por unas bioepeleotemas con la forma
de dedos grises.
Foto Richard Bouda
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Sobre la Biodiversidad que observamos en el Chimantá

8. Sobre la biodiversidad que
observamos en el Chimantá
Macizo del Chimantá desde el Este. De izquierda a derecha:
Upuigmá-tepui, casas de Yunek, Akopán-tepui, valle del río
Yunek, Churí-tepui y semi escondido el Tirepón-tepui.
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Existen diversos trabajos de relevancia que tratan sobre la biodiversidad de la
cumbre del Chimantá y sus alrededores (Huber 1992). Pero las observaciones
hechas durante nuestras recientes expediciones a esta montaña y sus cuevas,
documentadas con fotografías tomadas por Marek Audy, Javier Mesa y mi
persona, nos han permitido registrar en detalle algunas formas de vida que
han resultado nuevas y que no fueron observadas anteriormente en los tepuyes por Robert H. Schomburgk, Bassett Maguire, John Wurdack, Otto Huber,
G.C.K. Dunsterville o Julián A. Steyermark quienes fueron los principales
exploradores de la región.
De manera que para dar una mejor idea de cómo lucía el entorno en el cual
estuvimos mientras explorábamos y descubríamos las cuevas, nos ha parecido importante presentar algunas imágenes que muestran algo de la biodiversidad encontrada tanto en el interior de la cueva, como el Campamento Base
que mantuvimos en el poblado de Yunek, así como el que establecimos en la
cumbre del Churí-tepui cerca de la cueva. También con mayor detalle describimos en texto e imágenes el aspecto de la vegetación que vimos en los alrededores del “Campamento Muchimuk” cuando montamos nuestras carpas

Katuran

Angasima

sobre el escalón que está a unos 2400 m s.n.m. en la escarpa norte del Churítepui. Debemos explicar que identificamos ese campamento con el nombre
Muchimuk para compartir con los dos indígenas Pemón, quienes también
participaron en estas exploraciones y nos habían hablado sobre un gran ave
que en un pasado remoto se alimentaba de su gente; ya que de ser así, el nido
de esta mítica ave se encontraría en alguna de las cuevas que exploraríamos.
Consideramos también importante presentar como registro de biodiversidad
algunas imágenes fotográficas de lo que observamos dentro de la cueva y en
la penumbra de su entrada, porque algunos de los organismos que se han
desarrollado en esa oscuridad milenaria de la Cueva Charles Brewer, pudieran haberse establecido allí antes de que el Homo sapiens apareciera sobre
la tierra. No tomaremos aquí en cuenta a las Bioespeleotemas, porque estos
organismos a los cuales les hemos dedicado un capítulo aparte y cuya edad
ya ha sido estimada en varios centenares de miles de años; este importante
hallazgo pareciera que nos permitirá conocer con mayor detalle, las variaciones que tuvo el paleoclima durante varias glaciaciones pasadas (Lundberg et
al. 2010a).

Amurí

Toronó

Upuigma

Akopán

Campamento Base

Churí
Campamento Muchimuk

Poblado de Yunek (3 km)
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Meseta del extremo
Noreste del Macizo de
Chimantá. Mostrando
la topografía cercana a
las cuevas. El área de
esta meseta de 2400 m
de altitud es unas 8 veces el área del Monte
Roraima.

Paisaje digno de una
pintura del siglo XIX
en un recodo del río
Yunek.
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Establecimos el Campamento de la Expedición Muchimuk 2009 en el primer escalón de la pared Norte del Churí-tepui (N 05° 16´ 44,94˝ – W 62° 00´56,35˝), sobre un Herbazal no-graminoso
del tipo tubiforme que se encuentra a 2325 m s.n.m. Fue desde allí que salimos a explorar unas cuevas nuevas que nombramos Eladio, Colibrí y Muchimuk. La cueva Eladio se encuentra justo
en la base de la pared que se ve hacia el extremo izquierdo de la fotografía. Hacia el norte se aprecian de izq. a der. El Chimantá-tepui (el propio), un tepuy sin nombre y el Tirepón-tepui.
De los cuales los dos últimos aún (2010) no han sido explorados.
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La vegetación del campamento Muchimuk
El Campamento llamamos Muchimuk quedó ubicado exactamente a
2325 m s.n.m., sobre el primer escalón de la pared Norte del Churí-tepui
(N 05°16´44,94˝ – W 62°00´56,35˝). Este tepui es una meseta ubicada al noreste de las diez mesetas principales que coronan el Macizo de Chimantá, donde
sobresalen entre 300 y 600 m por encima de la masa general de esta gran
montaña de 2000 m de altura y de unos 100 km de diámetro situada al sureste
del Auyán-tepui. Fue desde este Campamento de donde salimos a explorar
unas cuevas que Charles había visto desde el aire recientemente, las cuales
fueron bautizadas como “Eladio”, “Colibrí” y “Muchimuk”, y donde nuestras
tiendas de campaña quedaron instaladas sobre una roca plana cubierta en
parte por una vegetación baja considerada como un “Herbazal no-graminoso
del tipo tubiforme” (Tubiform meadow) (Huber 1995).

Campamento Muchimuk, Mayo 2009
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Este tipo de vegetación se encuentra presente en la cumbre de muchos de
los tepuyes de la Guayana. Fue definida por Huber en base a la cantidad de
bromelias y otras plantas con hojas en forma de copas y tubos que se desarrollan generalmente sobre un estrato de material vegetal inundado y en
lenta descomposición conocido como turba. En el herbazal que rodeaba al
campamento Muchimuk era notable la presencia de la bromelia Brocchinia
hechtioides (Bromeliaceae) con sus hojas doradas enrolladas, e igualmente se
destacaban las copa de la Heliamphora minor (Sarraceniaceae), que es una de
las plantas consideradas “carnívoras” que se desarrollan exitosamente en la
cumbre de casi todos los tepuyes, debido a que emplean varios mecanismos
de trampas para asegurarse del elemento del nitrógeno que llevan en su cuerpo los insectos que son atraídos por ellas.

También encontramos formando parte de este herbazal, a las rosetas espinosas de la Orectanthe ptaritepuyana
(Xyridaceae), con algunas de sus espigas coronadas con flores de tonalidades del vino diluido, diferenciándose así de la O. sceptrum, que tiene
flores amarillas y resulta ser la especie
de Orectanthe mas ampliamente distribuida en los tepuyes. Además de
estas plantas, encontramos muchos
ejemplares de la Celiantha imthurniana (Gentianaceae) con sus flores rosadas y pendulantes como campanitas.
Esta especie representa a un género
endémico del Pantepui el cual fue dedicado por el botánico Bassett Maguire a su esposa Celia. Ambos, amigos
nuestros, y a la memoria de Everard F.
im Thurn, el primero que ascendió al
Monte Roraima en 1884.

Celiantha imthurniana (Gentianaceae) con flores rosadas y pendulantes como campanitas, representa un
género endémico que fue dedicado
por el botánico Bassett Maguire a su
esposa Celia y a la memoria de Everard F. im Thurn, quien en 1884 hizo
el primer ascenso al Monte Roraima.

Otra planta presente en este herbazal
es la enjuta Ledothamnus luteus (Ericaceae), con sus hojas muy menudas y
adosadas a un tallo muy delgado, que
termina con una desproporcionada
flor amarilla. Igualmente encontramos
la Mycerinus chimantensis, que si bien
pertenece a la misma familia Ericaceae, muestra flores pequeñas comparadas con sus grandes hojas brillantes
y coriáceas, que cuando son jóvenes tienen una coloración roja intensa. Un
bosquejo somero del paisaje botánico quedaría incompleto si no mencionáramos que en ciertos sitios podíamos ver desde lejos las manchas blancas que
indicaban la presencia de las flores del Maguireothamnus speciosus (Rubiaceae), que son muy conspicuas debido a que sus largos tubos blancos rematan en una estrella de pétalos. Mezclados con esta planta de hojas brillantes
vimos que se destacaba por la opacidad de sus hojas velludas y pegajosas el
arbusto Macairea cardonae de la familia Melastomataceae.

Las rosetas espinosas de la Orectanthe ptaritepuyana (Xyridaceae)
provocaron heridas muy dolorosas a algunos de los que tropezaron
con ellas.
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Todas esta plantas sobresalen por encima de un colchón que está formado
principalmente por los pequeños abanicos de varias especies de la familia
Xyridaceae que crecen de manera aislada y por las colonias de las copas llenas de agua de la carnívora Heliamphora minor, que anuncian desde lejos su
presencia mediante unas flores blancas que lucen fuera de escala debido a su
tamaño. Y aunque a esta planta carnívora le gusta ocupar lugares abiertos,
pudimos ver que en algunos sitios podían quedar atrapadas en medio del
felpudo blanco-plateado del liquen Cladina argentea.

las otras especies conocidas (Huber 1992), haciéndonos pensar que pudiese
ser una especie nueva y quizás endémica de esta sección de la montaña que
curiosamente se encuentra sometida constantemente a los vientos alisios que
provienen del Océano Atlántico, pero que no han pasado antes por encima
de otro tepuy.

Lindmania huberi (probablemente), con sus rosetas de hojas gruesas y plateadas
que crecían adheridas a las rocas inclinadas, donde se agrupaban en amplias
colonias encadenadas.
La Stegolepis ligulata, es una planta endémica del Chimantá.

La Heliamphora minor representa una de las plantas consideradas “carnívoras”.

Hacia el área de las rocas sueltas que se encuentran en la base de la escarpa
donde ubicamos la entrada de las cavernas Eladio y Colibrí, la vegetación del
tipo “Herbazal tepuyano tubiforme” que domina el paisaje, se transforma en
lo que el fitosociólogo Huber consideraría un típico “Arbustal tepuyano”, que
crece entre las grietas que separan las grandes rocas, donde hay una temperatura mas o menos constante y una mayor cantidad de nutrientes disponibles parece incidir en su desarrollo. Este arbustal tepuyano está representado
principalmente por las copas muy densas, oscuras y rojizas de los arbolillos
Bonnetia roraimae y Bonnetia tatei, así como la Spathelia chimantensis, este
último endémico del Chimantá con un dosel formado por unas pocas hojas
grandes y compuestas.
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Como durante nuestras exploraciones nos vimos obligados a caminar constantemente por el fondo de las oscuras grietas para alcanzar las cuevas, pudimos apreciar como las raíces de estos árboles achaparrados formaban en
varios niveles unas redes que enmascaraban peligrosamente las grietas mas
profundas y sobre las cuales, tal como sobre puentes aéreos, las anchas rosetas de las bromelias Brocchinia tatei de hasta 2 m de diámetro aprovechaban
para fijarse. Esta vegetación que pudiéramos considerar como flotante, estaba
frecuentemente acompañada por un bambucillo pequeño y de hoja ancha
Didymiandrum stellatum (Cyperaceae), cuando la maraña de raíces alcanzaba niveles mas asoleados.
También por el fondo de las grietas mas abiertas encontramos dos variedades de una especie del género Lindmania con que tenían espigas de flores
blancas y de flores moradas. Igualmente encontramos adheridas a las rocas
inclinadas, donde se agrupaban en grandes macetas o colonias encadenadas,
las vistosas Lindmania cf. huberi con sus rosetas de hojas gruesas y plateadas,
donde algunas pocas exhibían unas flores amarillas que se mantienen bien
durante tres a cinco días antes de ser destruidas por la voracidad de algún
insecto que se siente atraído por ellas. Sin embargo, debemos señalar que
nos resultó extraño que este herbazal alto tepuyano que encontramos en ese
escalón norte del Churí-tepui, no estuviese cubierto en parte por los abanicos y los anillos que forman las hojas secas que desecha la Stegolepis ligulata,
una Rapateaceae endémica al Chimantá que en otros lugares de la cumbre

del Churí-tepui resulta ser la planta dominante; especialmente en los lugares
donde encuentra roca expuesta y encharcada como ocurre sobre la explanada
de roca que está encima de la entrada a la Cueva Charles Brewer, así como
por el valle que está formado por el río que sale de la caverna.
Igualmente nos resultó interesante encontrar en el escalón del campamento
Muchimuk una planta con hojas tomentosas (peludas) dispuestas en forma
de rosetas que nos recordó a los frailejones andinos. y que pareciera pertenecer al género endémico Chimantaea (Asteraceae) aunque luce diferente a

Spathelia chimantensis, es un árbol endémico del Chimantá que crece entre
las grietas

Hemos puesto cuidado al describir la vegetación alrededor del campamento
Muchimuk, así como la que se desarrolla en las grietas cercanas a la entrada
de las cuevas, porque todas estas plantas mantienen una desconocida relación
intima entre si, cosa que se nos hizo evidente cuando vimos como la bromelia
Brocchinia hechtioides que con sus hojas doradas es una de las mas conspicua
en la vegetación de este herbazal, resulta ser uno de los refugios que emplea
una rana que ahora se llama Pristimantis muchimuk (Barrio-Amorós et al.
2010) y que el ojo diestro de Igor Elorza colectó para quedar descubierta, e
igualmente pudimos constatar como algunas de estas bromelias hospedan a
la planta carnívora Utricularia humboldtii (Lentibulariaceae), que desde su
asidero simbiótico hace ondear sus grandes flores moradas para atraer polinizadores. Pero lo mas interesante sobre esta planta-huésped perteneciente a

“Arbustal tepuyano”, del Chimantá está representado principalmente por los arbolillos Bonnetia roraimae y Bonnetia huberi.
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Trampas de Utricularia humboldtii sumergidas en forma de lentejas transparentes.

La bromelia Brocchinia hechtioides con sus hojas doradas es una de las
mas notables en el herbazal tepuyano. Pero la flor morada pertenece a la
planta carnívora Utricularia humboldtii, un huésped que sumerge sus
raíces en el agua que colecta esta piña dorada.

la familia de las “lentejuelas” (Lentibulariaceae), es que desarrolla sus raíces
debajo del agua de lluvia que guarda la cisterna central y las axilas de las
hojas de estas piñas, donde despliega racimos de trampas que lucen como
unas vejigas deprimidas de hasta un centímetro de diámetro con la forma
de lentejas transparentes (de allí su nombre) y que se encuentran dispuestas
para succionar instantáneamente, como si fuera la perita de un gotero, a cualquier animal acuático que tropiece con un gatillo que esconden cerca de su
entrada. Víctimas de esta astucia son capturados los diminutos copépodos y
las larvas de los insectos que prosperan en el agua de las Brocchinias (BrewerCarías 1978a).
Otra observación transformada en descubrimiento, resultó al encontrar con
la ayuda de Federico Mayoral, como era que dentro del tubo central de la bromelia Brocchinia hechtioides buscaba igualmente refugio diurno una especie
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Otra cosa que nos resultó interesante al revisar los nichos, grietas y las solapas que quedan debajo de las rocas desprendidas que exploramos cerca del
campamento, fue que al penetrar en esos refugios húmedos, encontramos
(y pudimos fotografiar) varias especies de helechos endémicos como uno de
hojas azules Elaphoglossum wurdakii que crece en la sombra y probablemente este color evidencia que puede absorber más la radiación roja y amarilla.

Este helecho espectacular fue dedicado por mi profesor y amigo Volkmar
Vareschi a mi otro amigo John Wurdack, un botánico especialista en Melastomataceae y primer explorador del Chimantá. También vimos otros helechos
endémicos del género Pterozonium, entre los cuales posiblemente hay alguno
aún desconocido.

de caracol de siete centímetros de largo recientemente catalogado como Plekocheilus breweri (Orthalicidae) (Breure & Schlögl 2010). Y todo esto lo consideramos interesante, porque como esta bromelia dorada endémica del Pantepui ha sido considerada como ”..una planta que va en camino al carnivorismo” (Givnish et al. 1984, Givnish 1989, Gonzalez et al. 1991); seguramente se
está beneficiando en este lugar en particular por una suma de factores que no
habían sido considerados en su conjunto hasta el momento, como lo serían:
los excrementos del caracol Plekocheilus sp. n., los de la rana Pristimantis sp.,
y también los detritus que probablemente son aportados por los desechos
de las trampas sumergidas de la U. humboldtii, que indudablemente aportan
sustancias absorbibles que gracias a una simbiosis, garantizan a esta bromelia
el poder colonizar con tanto éxito ese estrato de turba negra anegada donde
el elemento Nitrógeno casi no se encuentra disponible (Cuevas 1992).

El Caracol Plekocheilus breweri también encuentra refugio diurno dentro de la bromelia Brocchinia hechtioides
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La Cumbre del Churí-tepui

El agua de lluvia que se
desliza por la escarpa norte
del Churí-tepui penetra por
la boca de la cueva Eladio
como un río huésped. Pero
no deja huella de erosión o
de disolución de su paso por
la pared y tampoco lleva el
caudal o la presión como
para taladrar cueva alguna
en ese tipo de roca.

Ochenta metros por encima de la entrada de la Cueva Charles Brewer se
encuentra una superficie de roca de casi un centenar de metros de ancho cubierta por una capa de turba con un espesor promedio de unos 30 cm y sobre
la cual se desarrolla en forma muy conspicua, unas plantas que se aprecian a
la distancia como un tallo recto coronado terminalmente por una roseta de
hojas y cubierto por hojas tomentosas que lo forran como un vestido. Estas
plantas que pertenecen al género endémico Chimantaea de la familia Asteraceae crecen casi exclusivamente en la cumbre de algunas de las mesetas
del Macizo del Chimantá, donde han ido evolucionado y especiando exitosamente por sobre estas “Islas del Tiempo” (Brewer-Carías 1974) y generando
otro tipo de vegetación ha sido definida como “Arbustal paramoide” (Huber 1992), debido a que estas plantas notables que lo componen presentan
cierta afinidad con la vegetación del alto páramo andino, donde los Frailejones (Espeletia sp.) de hojas tomentosas y también de la familia Asteraceae,
son las plantas que dominan el paisaje.
De estas Chimantaeas nos resultó muy interesante desde el punto de vista
ecológico, que encontráramos sobre esa planicie de roca que forma el techo
de la entrada de cueva, a tres de las 10 conocidas especies de Chimantaea

que se han descrito para el Macizo del Chimantá (Ch. humilis, Ch. mirabilis,
Ch. lanocaulis). Esto al parecer, debido a que en este lugar hay un variado
sustrato formado por capas de turba y rocas, que ofrecería a estas especies
casi exclusivas y endémicas del Macizo del Chimantá, las condiciones de humedad y de exposición a la radiación solar que requieren. Sin embargo, estas
plantas no forman allí las agrupaciones monoespecíficas (rodales) como los
que se han reportado en otras cumbres de este Macizo, sino que están diseminadas y acompañadas por muchas plantas arbustivas entre las que se
distinguen las rosetas apicales del arbusto Aphanocarpus steyermarkii nombrado para honrar al mayor colector de plantas del mundo y nuestro compañero de muchas expediciones Julián A. Steyermark. Tambien vimos allí la
Stomatochaeta cymbifolia que muestra sus flores montadas como la llama en
un candelabro. Pero debajo de este estrato medio también se aprecia que en
el estrato herbáceo inferior prosperaba una veintena de especies diferentes
donde, según las condiciones de humedad, se observa la presencia del musgo
Sphagnum, dos especies de Heliamphora sp., dos de otra carnívora del genero
Drosera sp., así como la de la Stegolepis ligulata con sus hojas secas enrolladas
como zarcillos.

Todas estas bromelias gigantes Brocchinia tatei
guardan en su centro como
un litro de agua de agua fría
que se derrama sobre quienes las tropiezan.
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Animales y plantas dentro
y fuera la de la Cueva
En el sistema de cavernas horizontales que se desarrolla en la cumbre de este
Churí-tepui a 2300 m de altitud y con una temperatura interior que tiene un
promedio de 13 grados Celsius, lo más extraordinario que hemos visto son
las diversas formas (especies?) de espeleotemas y bioespeleotemas que al parecer representan unas nuevas formas de vida, por lo que son motivo de un
capítulo aparte. Sin embrago, la fauna que observamos en la zona de penumbra y en la cueva profunda, augura descubrimientos interesantes, ya que al
estudiar algunas de las imágenes fotográficas que hicimos, algunos especialistas han podido apreciar que además de los escorpiones de género y especie

Uno de los diversos escorpiones que encontramos dentro de la Cueva pertenece
a una especie o a un género nuevo que L. Prendini y Ochoa están por describir.

desconocidos y grillos del género Hydrolutos sp. que aún no se han descrito
(pero que se sabe ya que son nuevos para el mundo), pudimos fotografiar
varias arañas, copépodos, colémbolas, efímeras y otros artrópodos, que al
ser estudiados resultaran nuevas especies para la ciencia, tal como ocurrió
con un pequeño coleóptero de tórax alargado que fotografiamos justo en el
campamento que montamos a la entrada de la caverna y que ahora representa
un nuevo sub-género y una nueva especie del género Dyscolus (Carabidae,
Harpalinae, Platynini) que fueron nombrados para honrar a los autores de
este libro (Moravec et al., in prep.)
Así es que en el futuro muy próximo, aquellos que se dediquen al estudio de
los artrópodos que hay en esas oscuridades, como los que querrán conocer la
identidad de ciertos organismos acuáticos parecidos a los minúsculos ácaros
que encontramos aferrados al extraño “Photokarren” que hay a la entrada de
la cueva (Lundberg et al. 2010b), o los que estudiarán unas sanguijuelas que
se esconden debajo de las rocas, o la identidad de ciertos insectos que vuelan
en la oscuridad; tendrán la oportunidad, al igual que nosotros, de encontrar
muchas cosas extrañas en esos ríos oscuros. Como lo logró mi hija Karen
cuando participó en una de las expediciones y quien gracias a su curiosidad

Coleópteros de la familia Curculionidae se alimenta de las flores de las Stegolepis parvipetala.

Sobre los insectos que encontramos en nuestro viaje, pudimos apreciar que
al ir caminando sobre las rocas expuestas, así como cuando descansábamos
en el Campamento Base situado en la entrada de la cueva, éramos atacados
al atardecer por varias especies de zancudos hematófagos, que visto su gran
número, dedujimos que cuando no nos encontráramos presentes seguramente tendrían a su disposición la sangre muchas aves y mamíferos que nunca
logramos ver. Entre los insectos más vistosos que encontramos había un coleópteros de la família Curculionidae (Molytinae, Hylobiini) “gorgojo” con
élitros negros moteados con puntos blancos, que usualmente se alimenta de
las flores de las Stegolepis parvipetala así como unas orugas peludas con diseños extraordinarios que habrá que criar para conocer las polillas que representan, aunque pudimos observar que sobre la cumbre de este tepui pasaron
volando al menos dos mariposas diurnas de color marrón con puntos y que
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para atraparlas habríamos necesitado la experiencia de Mauro Costa, Jorge
González, Jorge Viloria o Adrew Neild.
Para hablar de vertebrados debemos decir que en la entrada de la cueva Colibrí encontramos la huella de un cunaguaro (tigre pequeño) y pudimos ver en
varias oportunidades un coatí narigudo (Nasua nasua). En Marzo del 2004
encontramos tres o cuatro pájaros Guácharos (Steatornis caripensis) y unos
vencejos (Streptocoprocne zonaris) anidando en la pared en la zona de penumbra de la cueva durante el mes de marzo de 2004, pero no los encontramos durante la exploración de Mayo.
Pero algo que nos llamó la atención por su espectacularidad, fueron las ranas
Stefania ginesi que nuestro compañero de expediciones, el herpetólogo César
L. Barrio Amorós, halló refugiadas debajo de unas lajas que se encuentran
sueltas sobre la planicie de roca que hace de techo a la boca de la cueva.
El agua que entra como un río huésped dentro de estas cuevas, llega cargada de
residuos vegetales, ácidos húmicos y saponinas que forman espuma cuando es
batida por las cascadas.
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y valor logró atrapar y fotografiar un extraño y etéreo insecto volador que al
mostrárselo al especialista, este lo reconoció como el ejemplar macho de una
Massartella (Ephemeroptera) que aún no ha sido descubierta (ni publicada
para el mundo), aunque él sospechaba de su existencia desde que leyó que en
la primera expedición del 27 de marzo del 2004, habíamos visto volar unas
efímeras en la penumbra (Derka et al. 2009).
Otro importante descubrimiento en la cueva está representado por dos larvas
ciegas de Plecoptera (Stonefly) de los géneros Macrogynoplax y Kempnyia.
Este último, reportado por primera vez para Venezuela y para la totalidad
de la bioprovincia del Pantepui y para el Escudo de Guyana (Derka & Fedor 2010) pero, hace falta encontrar los ejemplares adultos.
Sobre los “grillos gigantes” del género Hydrolutos que ya mencionamos, es
importante dejar constancia para quienes continuarán investigándolos, que
cuando algunos de estos grillos se sumergieron buscando refugio bajo el agua,

pudimos observar como se generaba una gran burbuja de aire por debajo de
su abdomen; lo que evidencia que este insecto ha evolucionado desarrollando un sistema de respiración acuática llamada Plastron. Setas distribuidas en
el cuerpo le permiten al insecto sostener dicha “burbuja” y emplearla como
una “agalla física”. De esta manera, la burbuja funciona como un pulmón
externo parecido a los modernos Rebreather, mas que como los tradicionales
Aqualung de los submarinistas, porque allí ocurre un intercambio gaseoso
con el agua. Así, cada vez que el grillo altera el equilibrio de la burbuja retirándo oxígeno del agua y liberando CO2, ésta libera Nitrógeno hacia el agua
circundante para entonces poder extraer de nuevo el oxigeno, restaurando
entonces el equilibrio. Es un sistema complicado que el entomólogo Jorge
González de la Universidad Texas A & M, nos explica de manera sencilla.
Sin embargo, tenemos aún que estudiar otras cosas igualmente relevantes,
como saber si este grillo aún por conocerse taxonómicamente, será herbívoro
o carnívoro. Esto lo sabremos una vez sea revisado su contenido estomacal.

Este enorme grillo llamó Tomaš Derka como
Hydrolutos breweri (Derka & Fedor 2010). Es
una especie nueva para el mundo que vive en
completa oscuridad y está adaptado para caminar y respirar debajo del agua en los riachuelos
que recorren las Cuevas.

Este pequeño coleóptero de tórax alargado
que encontramos en la entrada de la caverna, representa ahora un nuevo sub-género y
una nueva especie del género Dyscolus que
fueron nombrados como un reconocimiento
para los autores de este libro.

Las mandíbulas se alargan terminando en un ápice
simple. El Mentum es ampliamente arqueado en sus
proyecciones laterales, con un diente subtriangular
agudo apicalmente ubicado en el centro y con una
seta localizada en cada incision. El submentum tiene
2 setas a cada lado.

Esta fotografía de una Massartella sp. (Ephemeroptera) entre zancudos,
permitió al investigador Tomáš Derka reconocer que era un ejemplar macho de una especie aún no descrita.
Foto Karen Brewer
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Cuando algunos de estos grillo Hydrolutos breweri (Derka
& Fedor 2010) se sumergieron
buscando refugio bajo el agua,
pudimos observar como debajo
de su abdomen se formaba una
gran burbuja de aire que evidencia como estos insectos han
evolucionado hasta lograr una
estructura llamada Plastrón que
les permite sostener esa burbuja
que emplean como una “agalla
física”.
Al uno detenerse para observar el piso de la cueva con mayor atención, se da cuenta que hay una gran variedad
de insectos que viven en la oscuridad como este ejemplar desconocido del orden Collembola, que es muy pequeño
y salta como una pulga gracias a un par de apéndices (Furcula) que guarda debajo del abdomen y sostiene mediante un freno (Retinaculum).
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Estas arañas que tejen su tela sobre algunas bioespeleotemas con algún propósito son nuevas
para el mundo y pertenecen a uno de dos géneros muy extraños: o al familia Ochyroceratidae
o al Leptonetidae que estudia el aracnólogo Bernhard Huber en Alemania. La coloración iridiscente se produce cuando la luz se refleja en
la escamas que recubren los pelos (Setae) de las
patas, como informó el especialista Rick West en
Canadá.
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Nasua nasua

Anadia breweri

Stefania shuberti
Tepuihyla edelcae
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Pristimantis muchimuk sp. nov.
Foto Javier Mesa
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El estudio de un solo mogote
de 50 cm de diámetro que crece sobre una roca expuesta en
un lugar anegadizo de la cumbre del Chimantá, nos permite
apreciar la biodiversidad que
lucha por lograr un espacio
donde vivir y de que manera la
mutación genética decide cuales especies se desarrollarán en
esta “Isla del Tiempo” donde
prevalecen condiciones extremas.
Para armar esta guía fuimos
asistidos por el dibujo de Karen
Brewer y la memoria de Javier
Mesa.
1.- Drosera roraimae
2.- Heliamphora pulchella
3.- Tepuia tatei
4.- Retiniphyllum scabrum
5.- Liquen Siphula sp.
6.- Stomatochaeta cymbifolia
7.- Carex roraimensis
8.- Ledothamnus guianensis
9.- Bonnetia wurdackii
10.- Macairea cardonae
11.- Aphanocarpus steyermarkii
12.- Chimataea similis
13.- Stegolepis ligulata
14.- Paepalanthus fraternus
15.- Epidendrum dendrobioides
16.- Ledothamnus luteus
17.- Xyris sp.
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Explicacion sobre la vegetacion del campamennto

214Aphanocarpus steyermarkii

Stomatochaeta cymbifolia
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216Bonnetia multinervia
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Bonnetia tatei (flor amarilla)
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218Bonnetia sessilis
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Stegolepis ligulata
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220
Heliamphora minor y líquen Cladina argentea.

Heliamphora minor
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Heliamphora minor

Heliamphora minor jóven
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Stegolepis parvipetala

Stegolepis ligulata
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Hoja circinada
de un helecho

Lindmania huberi
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Tricomas o pelos ganchudos
del borde de la hoja de una
Heliamphora, que representan obstáculos para comprometer la salida de los insectos
que se acercan a las trampas
estáticas que forman las cisternas que hay en medio de las
hojas arrolladas de estas plantas insectívoras.

Selaginella pubescente
aún desconocida.
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Cerca del campamento Muchimuk
encontramos una planta con hojas
tomentosas (peludas) dispuestas
en forma de rosetas que nos recordó a los frailejones andinos, y que
pareciera pertenecer al género endémico Chimantaea (Asteraceae),
aunque luce diferente a las otras
especies conocidas; por lo que pensamos que esta pudiese ser una especie nueva y quizás endémica de
esta sección de la montaña, que curiosamente se encuentra sometida
constantemente a los vientos alisios
que provienen directamente del
Océano Atlántico, porque no pasan
antes por sobre otro tepuy.

Flor de Chimantaea mirabilis (8 cm).
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Chimantaea mirabilis.
Esta planta de 1 a 2 m
de alto pertenece a un
género endémico de la
familia Asteraceae que
crece
exclusivamente
sobre algunas de las
mesetas del Macizo del
Chimantá, donde se reúne en grandes colonias
dando lugar a un tipo
de vegetación definida
como “Arbustal paramoide”, porque su aspecto tiene afinidad con
los Frailejones del alto
páramo andino.

Chimantaea eriocephala
endémica del Chimantá,
es un arbusto pequeño
con las hojas glabras en
su superficie pero cubiertas por un tomento anaranjado en su envés.
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Chimantaea sp.
aún desconocida.

Flor de la planta
carnívora Utricularia humboldtii
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Un helecho aún no
identificado.

Drosera roraimae, es otra
planta carnívora.
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Detalle de los Soros que muestran los esporangios anulares abriéndose y liberando las esporas del helecho
Pterozonium spectabile.

Pinnas (hojuelas) del helecho Pterozonium spectabile
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Frondes de dos especies de helecho del género Pterozonium que crecen a la sombra y abrigo de las grandes rocas.
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242Mycerinus chimantensis
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Macairea cardonae (Melastomataceae)
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Ledothamnus luteus
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Brocchinia tatei

Elaphoglossum wurdackii
Foto Javier Mesa
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Culebra Cuaima candela (Chironius scurrulus) de Yunek
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Stefania ginesi
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Escorpión de la cueva de
género y especies aún desconocidos

Oruga espinosa

Schefflera umbellata
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Contemplando el “Herbazal tepuyano tubiforme” que nos rodeaba
apreciamos las bromelias
Brocchinia hechtioides
con sus hojas doradas
enrolladas en forma de
tubo. También se observa alguna flor blanca de
la Heliamphora minor,
varias rosetas azuladas
de la Orectanthe sp. y en
primer plano las hojas
aterciopeladas de la Macairea cardonae. Al fondo a la izq. el Chimantatepui (propiamente dicho)
y otros dos tepuyes que
aún permanecen inexplorados. Uno sin nombre y
el otro es el Tirepón-tepui,
donde en 1978 hicimos
una colección de ranas y
plantas que aún no han
sido estudiadas.
Foto Richard Bouda

251

CAPÍTULO VIII.

252

La formación de los tepuyes por arenas de otro continente

253

Agradecimiento e inventario de expedicionarios

Agradecimiento e inventario
de expedicionarios

Otros amigos que si supieron lo que habíamos estado haciendo durante décadas y entendieron la posible importancia del resultado, se ofrecieron de manera
espontánea para divulgar lo que hicimos como un mensaje para otras generaciones, y es por esto que aprovecho para agradecer profundamente ese gesto a
mi hermano Allan Brewer-Carías, a mi hijo Charles Brewer-Capriles, así como
a Thomas Schwarzer, Carlos Peláez, Thamara Jiménez, Mauricio Donelli, Daniel Maggi, Eleazar Planas, Roland Schulz, Luís Armando Roche, Ricardo Cisneros, Patricia Phelps de Cisneros, Gustavo Cisneros, Adriana Cisneros, Jayka
Salzmann, Roger Santodomingo, Rafael Santana y Andrés Ortega.

pulos Alfredo Chacón, Luis Alberto Carnicero, Enrique Suárez, Thamara Jiménez y de mi yerno Morocho Colmenter; quienes estuvieron siempre atentos a
lo que necesitara. Aunque como deben saber, del apoyo diario se encargaron
mi esposa Fanny y mis hijos todos: Maria Margarita, Carla, Chayo, Karen y
John, que como insinué al principio, fueron los responsables de que yo hubiese podido trabajar de manera continua y sin parar durante meses. Igualmente
digo esto de mis hermanos Allan, Tony, James y Dennis, y de sus esposas, que
al igual que mi Mamá, se preocuparon constantemente por mí.

Mi hogar en Caracas es una estación a la que regreso para adaptarme al mundo
paralelo que resulta esta ciudad, aunque allí también existe la oportunidad de
descubrir cosas nuevas. En este mismo jardín encontramos junto a mi hija Karen
la rana Mannophryne vulcano que resultó ser una especie nueva para el mundo.
De izquierda a derecha, entre plantas de Lavanda y Malojillo, estamos Karen,
John y mi esposa Fanny. Los otros son unos perritos.

Entre estos últimos hubo quienes influyeron en la concepción del libro, aunque no hayan participado en su elaboración y lo hicieron, hasta sin saber lo
que hacíamos, pero se mostraron atentos para asistirnos en todo que necesitáramos para subsistir. Su apoyo fe de manera constante y silente sin solicitar
reconocimiento por ello pero, si no los mencionáramos en esta hora de logros, sería injusto para con ellos y para con la historia.
Así es que, en primer lugar debo agradecer el apoyo extraordinario que he recibido de mi discípulo y mecenas Federico Mayoral, así como de mis otros discí-
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Uno de los grupos de investigadores que participaron en la Expedición al Cerro
de la Neblina 1983-87, auspiciada por FUDECI y considerada la mayor expedición multidisciplinaria para el estudio de la biodiversidad de algún lugar. Durante tres años nos acompañaron 127 investigadores nacionales y extranjeros,
pero fue considerada por militares y misioneros regionales como “una cortina de
humo” para ocultar una supuesta mina de oro que tendríamos en ese lugar; por
lo que la expedición tuvo que ser interrumpida indefinidamente (Brewer-Carías
1988).
Junto con Napoleon Chagnon, el mas importante antropólogo del mundo, en el
poblado de Konapuma-teri del Alto río Siapa), donde estudiamos a un grupo Yanomamö que nunca había sido contactado antes (N 01°42´015˝ W 64 °34´800˝.
Nos acompañaron durante esa expedición Issam M adi y Javier Mesa. Fue por
el resultado de las 15 expediciones que hicimos entre 1990 y 1991, que el Presidente Carlos Andrés Pérez hizo los Decretos 1935 y 1936 para crear la Reserva
de Biósfera para el Alto Orinoco-Casiquiare (5 de Junio de 1991), con lo que se
impediría el acceso a la zona a los misioneros y otros aventureros. Después los
misioneros salesianos y una resentida antropóloga local, ya mencionada, impidieron a su reglamentación (Madi, 1998) , (Cherubini 2001).

Pienso primero en lo agradecido que estoy por el cuidado que he recibido de
mi familia, de mi esposa y de mis hijos, de mis amigos y de mis discípulos,
ya que todos ellos me han apoyado sin saber realmente cuál era el rumbo por
donde abríamos los caminos hacia nuevos mundos, porque han tenido fe
ciega en nuestro trabajo.

12 de enero de 1981. Serranía Marutaní , un tepuy de la Sierra Pacaraima de
la frontera con Brasil. Cabeceras del Río Paramichí 1150 m s.n.m. Esta fue la
última expedición botánica que hicieran Bassett Maguire y Julián Steyermark,
considerados los mas importante botánicos de las Tierras Altas de Guayana. Nos
acompaña Celia Maguire, con cuyo nombre se bautizaron muchas plantas de los
tepuyes (Brewer-Carías 1990, Steyermark y Maguire 1984).

considero encabezando la lista de los 265 científicos que han publicado los
resultados de lo que descubrieron mientras nos acompañaron por las Tierras
Altas de Guayana.

Antes de terminar y, para que no sean los últimos, debo expresar que para mí
ha sido motivo de gran orgullo el haber sido considerado como director de
expediciones por algunos de mis maestros, así como por los compañeros que
me ayudaron en varias de las casi 300 expediciones que hemos dirigido a los
tepuyes: Julián A. Steyermark, Bassett Maguire, G.C.K. Dunsterville, Brian
Boom, Roy McDiarmid, James V. Neel, Napoleon A. Chagnon, Volkmar
Vareschi, Ramón Aveledo Hostos, William Phelps, Uwe George, Francisco
Carrillo-Batalla, Edgar Cherubini, Issam Madi, Cesar Barrio-Amorós, Ricardo Guerrero, Francisco Delascio, Klaus Jaffé, Mark Moffett, Tomas Derka,
Roman Aubrecht, Joyce Lundberg, Branislav Šmída y Marek Audy, a quienes

Ahora sí, y para finalizar debemos decir que, como autores de esta primera edición del libro ENTRAÑAS DEL MUNDO PERDIDO, estoy especialmente agradecido por la fe que mostraron los que se responsabilizaron
económicamente para sacar esta publicación antes de conocer el resultado:
Nicolás Vegas, Piero Melchiorre, Federico Mayoral, Diana Mayoral, Luis Alberto Carnicero, Alfredo Chacón, Carlos Adolfo Reitze, Horacio Velutini,
Esteban Tortbar y Enrique Suárez. E igualmente me siento en deuda de gratitud con todos los que de una u otra forma aportaron parte de su tiempo y
esfuerzo para que este libro se materializara. Entre estos debemos destacar al
impresor Carlos Capriles, a Alfredo Guadarrama quien preparó las pruebas
y a los traductores Jorge M. González, Greila Méndez y Iván Gutierrez quienes junto a Alfredo Chacón y Josef Moravec también revisaron los textos en
Castellano y en Inglés.
Preocupado al ver que la lista de agradecimientos se pudiera alargar mucho,
debo decir que si he recordado a quienes no he mencionado aquí, como a mi
nieta Gala. Los he nombrado con entusiasmo en algunos de los relatos que
forman el libro, o he empleado sus nombres para identificar los hitos que
encontramos en el interior de estas majestuosas cavernas.
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Lugar de la Masacre de Hashimo-teri.
En septiembre de 1993 el Presidente
Ramon J.Velásquez nos designó como
Presidente de la” Comisión Yanomami” para que le informáramos informarle sobre una compleja situación
en la que habían sido asesinados 19
indígenas Yanomamö por órdenes de
un grupo de individuos que al parecer,
estaban molestos por el poco oro que
le habían entregado y que explotaban
clandestinamente en el Alto Orinoco. Como resultado de esta situación,
unos Garimpeiros, los Guardias Nacionales y otros Yanomamö vecinos
fueron considerados sospechosos de
haber ordenado “La Masacre de Hashimo”, pero como esto se convirtió en
un problema binacional, al parecer
nadie mostró interés en que se conociera lo que realmente había ocurrido en
aquel lugar donde fuimos los primeros
venezolanos en llegar. Sin embargo,
por razones políticas locales nuestro
informe fue descalificado porla Iglesia
y la Guardia Nacional que eran las
dos instituciones con mayor influencia
en el área (Chagnon 1997, Madi 1998,
Cherubini 2001).

Las “Churíatas” en comunidad Yunek - casas tradicional de los Pemones.

Este muro de 7 m de ancho adornado con pinturas rupestres se encuentra en el valle del río Arabac y como a unos 20 km de la cueva. Este lugar permanece aún desconocido
para los indígenas que habitan la misión de Wonken y su imagen se da a conocer aquí por primera vez. Entre los trazos hay unos que recuerdan la caída de la lluvia, por
lo que especulamos que pudiera haber sido la representación de la entrada a la tierra de un meteorito fraccionado, el cuál pudo haber generado con su impacto el caos de
rocas imantadas que se encuentran por el área lugar donde ubicamos lo que parecieran ser 5 cráteres de 8 m de diámetro.
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I.- Expedicionarios y expediciones en el Roraima
Roraima 2002
Durante el mes de enero del 2002, casualmente en el mismo dia que Charles
Brewer vio por primera vez la entrada de una Cueva en la cumbre del Churítepui, un grupo cuatro Checos y dos Eslovacos visitaban primera vez la meseta del Roraima. Durante aquel viaje encontraron la boca de una cueva que
estaba muy cerca del camino por donde pasan unos 3000 turistas al año, y estudiaron los primeros 300 metros de su galería. Al año siguiente Marek Audy
y Zoltán Ágh, miembros de las Sociedades Checa y Eslovaca de Espeleología
respectivamente, organizaron una nueva expedición para hacer un mapa y
así descubrir formalmente esta cueva que llamaron: Cueva Ojos de Cristal.

Durante esas otras expediciones, los miembros de la SVE lograron encontrar
una conexión entre la “Cueva d Guácharo” y el sistema “Ojos de Cristal”, así
como la relación que había entre esta con unas galerías occidentales que se
habían empezado a conocer como “Galería de los Pemones”.

II.- Expedicionarios y expediciones en el Chimantá 2004-2009
La ocho “entradas” al campo o expediciones que hicimos para el Macizo de Chimantá, se pudieron realizar gracias al apoyo recibido por un grupo de amigos
que son referidos en varios lugares del texto del libro, aunque para el descubrimiento de las cuevas del Chimantá, el apoyo incondicional y el desvelo de Federico Mayoral, Branislav Šmída, Marek Audy, Cesar Barrio-Amorós, Roberto Brewer, Javier Mesa e Igor Elorza fue fundamenteal.
La Primera expedición
La primera Entrada a la cueva la realizamos el 27 de Marzo del 2004 y durante esa expedición pionera participaron: Alberto Tovar Phelps, Alfredo
Chacón Domínguez Moreau, Alejandro Chumaceiro, Federico Mayoral, Luís
Alberto Carnicero, Fernando Tamayo Lavié, Charles Brewer Capriles, Charles Brewer-Carías, el parasicólogo Ricardo Guerrero, Eduardo Wallis Brandt,
el botánico Francisco Delascio Chitty y el herpetólogo César Barrio-Amorós,
con el importante apoyo del piloto “Tuto” Martínez. Fue durante esta expedición donde Alfredo Chacón sugirió nombrar la cueva Charles Brewer para
honrar al padre y al hijo, y ello fue apoyado por los demás expedicionarios sin
que se conociera entonces la extensión de aquel avistamiento.

Roraima - enero 2003
De pie: Antonio José Arocha, José Rivero (porteadores Pemón) , Branislav Šmída
y José (porteador). Agachados: Marek Audy, Lukáš Vlček, Erik Kapucian, Marcel
Griflík y Antonio Lucio (porteador).

Expedición al Roraima en Enero-Febrero 2002
De pié: Marek Audy y Zoltán Ágh. Agachados: Světlana Audyová, Tomáš Telecký, Iveta Ághová, Iva Jaroušková.

Roraima 2003
Durante el mes de enero del 2003 cinco Miembros de las Sociedades Checa
y Eslovaca de Espeleología, realizaron la primera expedición para hacer un
mapa y fotografiar el interior de la cueva que habían visto el año anterior, y
en dos semanas pudieron levantar un mapa para documentar 6 km de galerías que llamaron “Cueva Ojos de Cristal” (Audy 2003), (Šmída et al. 2003) y
(Audy & Šmída 2005). Resultaba algo completamente inusual que se pudiera
haber encontrado una cueva en la cumbre de una montaña que era visitada
anualmente por unas 3000 personas; por lo que después la publicación de su
descubrimiento otros espeleólogos y miembros de a la Sociedad Venezolana
de Espeleología (SVE) organizaron nuevas expediciones a esa cueva durante
los años 2004 y 2005.
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Expedición Eslovaca en el marzo 2006
Este expedición compuesta por Branislav Šmída, Lukáš Vlček, Peter Medzihradský, Jan Ondruška, Peter Masarovič y Pavol Barabáš completó el mapa

Segunda Expedición
La Segunda expedición la realizamos en Mayo del mismo año 2004, pero con
un equipo humano más pequeño que se encargó de medir y hacer un mapa
de la cueva que, desde ese momento supimos que sería la mayor del mundo
en cuarcita. Para montar la expedición solicitamos por correo electrónico la
participación a Branislav Šmída y Marek Audy, un par de espeleólogos de
fama mundial que en año anterior habían descubierto y descrito en el Monte
Roraima una cueva inesperada y enorme. Era necesaria su experiencia porque en aquel momento no teníamos manera de hacer las mediciones nosotros y tampoco teníamos buenas luces para iluminarnos linterna, ni flashes
que permitieran hacer fotografías de las galerías que habíamos visitado. Pero
como era necesario establecer de inmediato las dimensiones de lo que aún
no se podría considerar como un descubrimiento, debíamos hacerlo público
mediante publicaciones internacionales, porque de no ser así, cualquier “paparazzi” local se podría abalanzar como un buitre para adueñarse de lo que
habíamos encontrado. Resultaría sumamente arriesgado explorar durante el
mes de Mayo, debido a las lluvias y los Tsunamis que se formarían dentro de
la cueva, pero ese era un riesgo que sabíamos que correríamos si queríamos
perpetuar nuestro descubrimiento en la historia.
En esta segunda entrada participaron Luis Alberto Carnicero, John Brewer,
Charles Brewer Capriles, Federico Mayoral, Charles Brewer-Carías, el espeleólogo Eslovaco Branislav Šmída y el Checo Marek Audy. Ambos, presidentes de las asociaciones espeleológicas de sus países.

del sistema “Ojos de Cristal”.
Expedición Checa en el enero 2009
Durante este expedición se lograron tomar fotografías estereoscopicas de la
Cueva Ojos de Cristal que mostramos en este libro, así como unas muestras
de estalactitas donde la Corvinus University de Budapest encontró el hongo
Debaryomices psycrosporus. Se estudió bien el Sistema Ojos de Cristal en
esta ultima expedición y se piensa que ya no se encuentran allí mas galerías.
La longitud total de esta cueva, considerando todas sus ramificaciones pequeñas, sumó 8,2 km que se comunican con la cumbre mediante 15 entradas
o bocas. En esta expedición participaron Marek Audy, Richard Bouda, Martin Škrobák y cineasta Roman Grošek

Expedicionarios que realizaron la primera entrada a lo que creyeron que era un
gran puente de roca: De izquierda a derecha atrás. Alberto Tovar Phelps, Alejandro Chumaceiro, Federico Mayoral, Luís Alberto Carnicero, Fernando Tamayo
Lavié, Charles Brewer Capriles, Charles Brewer-Carías.
En primera fila: Alfredo Chacón, el parasitólogo Ricardo Guerrero, Eduardo
Wallis Brandt, y el botánico Francisco Delascio Chitty. La foto la hizo el herpetólogo César Barrio-Amorós.

En esta foto tomada desde la cocina del Campamento Base se puede apreciar
al fondo el perfil de la “Boca del Mamut”. De izquierda a derecha: Luis Alberto
Carnicero, John Brewer, Charles Brewer-Carías, Marek Audy, Charles Brewer
Capriles y Federico Mayoral.
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Tercera Expedición
La tercera expedición en Febrero del 2005 tuvo como propósito principal el
comenzar a realizar la investigación sobre las extrañas formas que ya habíamos empezado a llamar Bioespeleotemas y para ello invitamos al investigador venezolano Profesor Vicente Marcano de la Universidad de los Andes,
otros investigadores foráneos y un equipo de asistentes que visitaron brevemente el lugar, como una atención hacia ellos por habernos trasladado en
sus aviones particulares hasta Yunek. En esta expedición participaron como
miembros principales Branislav Šmída, Vicente Marcano, Charles BrewerCarías, Federico Mayoral, Charles Brewer Capriles, Luis Alberto Carnicero, John Brewer, Marek Audy y Richard Bouda el afamado cineasta Pavol
Barabáš, Marcel Griflík, Marian Majerčák, Erik Kapucian, Zdeno Hochmuth,
Jano Pavlík y como equipo de apoyo: el escalador Juan Carlos Godayol y los
pilotos Roberto Brewer Martínez, Roberto Brewer Mendoza, Vicente Capriles Raytler y Rafael Eraso.

Cuarta Expedición
Durante la cuarta exploración del área del Chimantá y la cueva participaron Federico Mayoral y Javier Mesa como expedicionarios con el encargo
de llevar a los profesores Vicente Marcano de la Universidad de los Andes y
a los astrónomos Orlando Naranjo del Observatorio Astrofísico de San Rafael de Mucuchies, con el propósito de ver la cueva y su relación con lo que
parecieran los restos imantados generados por el impacto de un meteorito
que habría entrado a tierra a unos 10 km de la cueva. Además de estudiar las
pinturas rupestres que se encuentran cerca de ese lugar y que son mostradas
aquí por primera vez, dejando constancia de nuestro avistamiento, entre las
que se pueden apreciar unos trazos representando una lluvia, que pudiesen
corresponder al registro gráfico ancestral de una entrada múltiple, ya que
en los alrededores se ubicaron lo que parecen ser 5 cráteres de unos 8 m de
diámetro.

Quinta Expedición en Febrero del 2007
La Quinta expedición a la Cueva Charles Brewer en el Churí-tepui tuvo como
objetivo el estudio de la temperatura, humedad y acidez del agua y continuar con el estudio de las galerías adicionales, así como la Cueva Cortina y la
Cueva de las Arañas que después las reunimos como Sistema de las Arañas
cuando las terminamos de explorar.
Durante esta expedición se contó con el apoyo del extraordinario piloto Ben
Williams.

Sexta Expedición.
Esta expedición se inició en enero del 2009 y hubo problemas durante su
traslado, debido a que el piloto del helicóptero que nos trasladaría en aquel
momento y, a quien no vamos a nombrar, ya tenía planificada una traición
en contra nuestra y a favor de un equipo foráneo de Paparazzi (que tampoco
identificaremos) que estaba por llegar, pero sin avisarnos, para explorar en
el lugar donde sabían que estábamos trabajando desde hacía 5 años; razón
ésta por la cual se rehusó a llevar a nuestros expedicionarios hasta la parte
norte del Churí-tepui, donde habíamos planificado realizar las primeras exploraciones de una cueva que nos había mostrado el piloto Eladio Roca dos
años antes. Para esta oportunidad le habíamos remitido a este piloto del helicóptero un mapa mostrando la posición donde queríamos llegar, señalándole mediante un par de fotografías el lugar exacto donde queríamos hacer
el helipuerto. Pues bien, al momento de llevar a la montaña a los miembros
de esta expedición el piloto adujo el no encontrarse en buena forma y ya en
el aire se negó a llevar al equipo hasta el lugar convenido, lo que generó un
intercambio de palabras con Brano Šmída que fue depositado en un lugar
cualquiera de la inhóspita cumbre y como a 10 km del objetivo, pensando
que así fracasaría la expedición.

Expedición Churí 2007 de izquierda a derecha: Zoltán Ágh, Radko Tásler, Lukáš
Vlček (escondido), Tomáš Lánczos, Branislav Šmída, Jan Schlögl, Federico Mayoral, Erik Kapucian (también escondido), Charles Brewer Carías, Marek Audy,
Richard Bouda, César Barrio-Amorós y al frente Roman Aubrecht. Faltan: Robert Dado, Igor Elorsa y Mladen Kuhta.

De pie en la fila posterior: Marcel Griflík, Jano Pavlík, Federico Mayoral, Roberto Brewer Martínez, Charles Brewer-Carías, Branislav Šmída, Charles Brewer
Capriles, Vicente Capriles, Vicente Marcano, y Marián Majerčák,
En la primera fila: Erik Kapucián, Zdeno Hochmuth, Luis Alberto Carnicero,
Juan Carlos Godayol, John Brewer, Roberto Brewer Mendoza, Rafael Eraso y el
afamado cineasta Pavol Barabáš .
En la cumbre de la meseta montaron otro campamento Marek Audy, Richard
Bouda, Cesar Barrio-Amorós, Francisco Delascio Chitty y Herman Biord.

Los miembros de la cuarta expedición al Chimantá durante el mes de del 2006.
De izquierda a derecha Federico Mayoral, Prof. Vicente Marcano, Prof. Orlando
Naranjo y Javier Mesa.

Estos son los “duros” que lograron encontrar la entrada posterior de la Cueva
Colibrí que sale a la pared norte del Churí-tepui, antes que unos Paparazzi que
lograran sorprenderlos. De pie y de izquierda a derecha: Erik Kapucian, Tomas
Derka, Lukáš Vlček, Vilem Guľa, Branislav Šmída, Roman Aubrecht, Charles
Brewer-Carías, Ana Bakšić, Federico Mayoral, Darko Bakšić, Ján Schlögl.
Sentados: Tomáš Lánczoš, Jaroslav Stankovič,, Javier Mesa, Luis Alberto Carnicero.
En esta fotografía de la Quinta expedición a la cueva están de pié, de izquierda
a derecha. Cesar Barrio-Amorós, Mladen Kuhta, Lukáš Vlček, Roman Aubrecht,
Erik Kapucian, Tomáš Lánczos (Chuwaka), Charles Brewer-Carías, Federico Mayoral y Robert Dado. Agachados: Igor Elorza, Branislav Šmída, y Roger Santo Domingo. También participó el reportero Ian James de la Associated Press que tomó la
fotografía. Faltan: Zoltán Ágh, Marek Audy, Richard Bouda, Radko Tásler
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Sin embargo este equipo dirigido por Branislav Šmída, atravesaron los imposibles diez kilómetros de turba y lluvia que los separaba de la cara norte de la
meseta y, como en su camino encontraron una gran grieta, la descendieron
y encontraron en su fondo la entrada posterior de las mismas galerías cuyas
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bocas habíamos visto en las parte norte del tepui y, al ver allí a un “tucusito”
volando, la llamaron Cueva Colibrí. Al día siguiente de concluir la expedición, el ladino piloto transportó a los Paparazzi, que antes lo habían invitado
a Italia, justo hasta el lugar que nosotros le habíamos mostrado con fotografías, de manera que fueran ellos los que descubrieran aquellas cavernas “en
nuestras propias narices”, como comentaría después a manera de guasa.
Preferimos no continuar con esta historia de mezquindades propias de quienes sienten celos, aunque al final quedamos sin saber quienes habrían sido
los que mostraron menos ética; si los Paparazzi que aceptaron ir hasta aquel
lugar para quitarnos la golosina, o si el que los trasladó para que nos hicieran
daño, quizás debido a que como conoce mucho esas montañas, sentiría que
localmente le hacíamos sombra a su ganada fama en ese amplísimo territorio.
LA EXPEDICIÓN MUCHIMUK, de la Séptima y Octava entradas
Estas expediciones se iniciaron en mayo del 2009 y tuvo como objetivos el
explorar la cueva en compañía de Joyce Lundberg y Donald McFarlane que
se ofrecieron descifrar mediante isótopos radioactivos, cuál sería la edad de
alguna bioespeleotema. Esto, financiado por ellos mismos. Simultaneamente
participarían en esta expedición el fotógrafo Mathias Kessler y su equipo, dispuestos a fotografiar una sección de la caverna, así como lograr fotografías
nocturnas de la cara del Akopán-tepui ! Ambas empresas requirieron de una
suerte de malabarismo con técnicas variadas, para el cual la incorporación
de Igor Elorza y Javier Mesa resultó la clave del éxito fotográfico de Kessler
y la solución para el muy difícil manejo de las cuerdas que se requirió para
que varios de los expedicionarios, bastante inexpertos en estas artes, lograran
cumplir con sus objetivos.
Los miembros de esta expedición fueron Mathias Kessler, Peter Tooke, Andreas Fitzner, Thierry Bal, Karen Brewer, Miguel Yabrudes, Roberto Brewer,
Joyce Lundberg , Donald McFarlane, Charles Brewer-Carías, Alfredo Chacón, Igor Elorza y Javier Mesa.
El campamento Muchimuk durante la octava entrada
Esta expedición, que se mezcló con la Séptima cuando sus se mezclaron en
el poblado de Yunek, ya que había ha sido fraccionada debido a la diferencia
de intereses de sus miembros. Llamamos entonces campamento Muchimuk
al que se estableció entre los días 15 y 31 de Mayo del 2009 en la cara norte
del Churí-tepui con el objeto de que Branislav Šmída Marek Audy y el equipo
de los “duros” (como los consideraron por correo los paparazzi frustrados),
concluyeran con el levantamiento (mapas) de las cuevas que habían sido exploradas por el equipo de Šmída durante el mes de enero, y también para que
Marek Audy y Richard Bouda captara con su insuperable técnica, imágenes

del interior de estas nuevas cavernas y continuara con el levantamiento de la
galería de la Cueva Eladio, que encontró comunicada con las Cuevas de Las
Arañas y de La Cortina. Además de estas cuevas que se nombraron Cueva
Colibrí y la cueva Eladio, durante esta expedición se encontró otra cueva de
grandes espacios subterráneos que había sido cortada y separada de la cueva
Colibrí y de la Cueva Charles por un par de diaclasas (grandes grietas). Esta
cueva la llamamos la Cueva Muchimuk y la investigación realizada por Marek Audy muestra como esta cueva encadena la Cueva Collibrí con la Cueva
Charles; formando así un gran “Sistema” de cuevas que se ha extendido a
21 km de galerías y fue establecido por Marek Audy con el nombre Sistema
Charles Brewer, exploradas y distribuidas tal como se deja constancia en esta
publicación posterior a los trabajos de mapas y la distribución realizados por
Braňo Šmída (Audy&Brewer-Carías 2009, Šmída & Vlček 2010a, Šmída et
al. 2009, Šmída et al. 2010b, Šmída et al. 2010c, Šmída et al. 2010 d).
Los miembros del campamento MUCHIMUK fueron Branislav Šmída, Marek Audy, Richard Bouda, Marcel Griflík, Pavol Barabáš, René Alvarez, Leonardo Criollo, Igor Elorza, Javier Mesa, Federico Mayoral y Charles BrewerCarías .
Estos son los miembros de la Expedición Muchimuk donde el equipo de
transporte contó con la participación de Octavio Colson Roberto Brewer,
Alberto Tovar, Alfredo Valderrama y Ben Williams. El Sr. Roland Schulz corresponsal de la revista GEO participó solamente en las reuniones previas y
no fue al campo.

Charles Brewer Carías

Charles Brewer Capriles

Federico Mayoral

Marek Audy

Lukáš Vlček

Branislav Šmída

Erik Kapucian

Pavol Barabáš

Marian Majerčák

Viliam Guľa

Richard Bouda

Karen Brewer

Cesar Barrio-Amorós

Ben Williams

Zoltán Ágh

Joyce Lundberg

Marcel Griflík

Leonardo Criollo

René Alvaréz

Darko Bakšić

Ana Bakšić

Javier Mesa

Don McFarlane  

Atrás, de izquierda a derecha: Richard Bouda, Marek Audy y Marcel Griflík,
Sentados: Igor Elorsa, Leonardo Criollo, Charles Brewer-Carías, Federico Mayoral, Branislav Šmída y Pavol Barabáš. Faltan Javier Mesa y René Álvarez que
encontraban haciendo fotografías en otra galería.
Igor Elorza
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John Brewer

Francisco Delascio

Vicente Marcano

Luis Alberto Carnicero

Roberto Brewer

Alfredo Chacon
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CAPÍTULO XI.

ojo derecho

cruzando
los ojos

ojo izquierdo

ver con
estereógafas

ojo derecho

Fotos Estereoscópicas
Como ver las fotografías
estereoscópicas de este libro

A comienzos del siglo XX se empleó un Estereógrafo para percibir
la sensación de profundidad mediante un par de fotografías preparadas para ser vistas en tres dimensiones. Esto era una montura
que permitía apreciar el estereograma formado por dos fotografías
tomadas con un ángulo diferente. En la actualidad se han empleado
gafas con lentillas polarizadas que permiten ver de manera tridimensional las películas “Stereo” y también unas gafas con lentes de
color rojo y azul para apreciar películas o fotografías en las que se
han mezclado imágenes registradas con ángulo distinto y teñidas
con esos dos colores.
Sin embargo desde hace diez años hemos estado trabajando para
poder apreciar en tres dimensiones pares de imágenes planas que se
hayan impreso sobre papel o sobre la pantalla plana de un ordenador, sin necesitar lentes y esto con solo mover los ojos ligeramente
de manera que par de imágenes observadas simultáneamente se superpongan y formen una imagen con tres dimensiones (estereograma) en nuestra mente.

Esto se logra “cruzando los ojos”, es decir, poniéndose ligeramente
bizco, de forma que el ojo derecho observe a la imagen que situada
del lado izquierdo, y que el ojo izquierdo observe la imagen situada
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del lado derecho. Pero aunque esto representa el movimiento ocular que
se requiere para ensartar el hilo en una aguja de coser, hay quienes tienen
cierta dificultad inicial para controlar ese movimiento de manera independiente.
Los que tengan cierta dificultad para “cruzar los ojos” a voluntad, pueden ejercitarse simplemente observándose la punta de la nariz. Que es
un movimiento ocular de mucho mayor intensidad que el necesario para
ensartar una aguja, empleando como fondo el dibujo que se presenta a
continuación.

Se estima que el 1 % de la población presenta imposibilidad de apreciar la estereoscopía, pero si usted puede enhebrar una aguja, hay un
99% de probabilidad que usted si podrá apreciarla con estas imágenes . Las personas que hayan sufrido desprendimiento de la retina o
perdido la visión de un ojo, no podrán apreciar este fenómeno, lo mismo ocurre con algunos de los que hanyan sufrido estrabismo .
A continuación presentaremos unos mosaicos compuestos por fotografías parecidas que
han sido preparadas para ser apreciadas como una imágen estereoscópica. La fotografía
del lado izquierdo junto con la del centro (las que hemos identificado con un botón) se
apreciarán en tres dimensiones solo con cruzar los ojos. La fotografía del extremo derecho junto con la del centro (con el botón), se han ordenado para ser apreciadas como
un estereograma al verlas a través de un par de lupas montadas a manera de Esterógrafo.

El ejercicio consiste entonces en ver el dibujo con los ojos cruzados ligeramente (bizcos) y hacer que los peces que están del lado afuera regresen al
interior de la pecera. No deja de sorprender que al lograr el encierro de los
peces, entonces los botones-guías que hemos ubicado en la parte superior
de las imágenes quedan estabilizados por la mente y permiten ver una tercera imagen central, que es en la que permanecerán los peces encerrados.
Cuando hayamos logramos eso, pasamos al próximo ejercicio, que consiste
en apreciar el estereograma que genera un par de imágenes que han sido
preparadas para ver un globo terrestre en tres dimensiones, que aparecerá
como una imagen virtual en el medio de las dos que se presentan.
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CAPÍTULO XI
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La proa del Roraima en
el extremo norte de la
meseta se encuentra en
Guyana y allí se puede
ver el lago Gladys que
bautizamos con ese nombre en 1978 y la cascada
“Diamond Waterfall” del
río Paikwa que fluye hacia el río Esequibo.

La torre del Cerro Autana tiene una cueva que
lo atraviesa de un lado
al otro. Esta cueva evidencia que todo el espacio que se observa aquí
hasta el horizonte, estuvo lleno por sedimentos con un nivel mayor
que la altura del Cerro.
El Lago Leopoldo se encuentra en la serranía
que se aprecia hacia el
fondo.

En este estereograma del
Salto Ángel se pueden
apreciar las nubes suspendidas y un helicóptero volando a la izquierda
del salto.

Esta es la cascada Auká
del río Wei en las cabeceras del río Cuyuni. Este
río se encuentra en una
sección de la Sierra de
Lema cercana a La Escalera. En el horizonte se
aprecia la Gran Sabana
a 1400 m s.n.m.

Con este estenograma se
puede apreciar como la
cueva del Cerro Autana
atraviesa la montaña
de un lado al otro. Esta
cueva fue explorada por
primera vez por nosotros
en 1971
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En esta aerofotografía
oblicua tomada para
formar un estereograma se puede apreciar
como el Lago Leopoldo
se encuentra anidado
en una depresión parecida a un cráter que hemos explorado y llegado
a la conclusión, que allí
habría una sima de hundimiento. Al Sur se destaca el Cerro Autana.
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El Salto Ángel se desprende de la pared occidental
del cañón del río Churún
que es el río de mayor
volumen que desagua al
Auyan-tepui.

La cara oriental del Monte Roraima al amanecer pareciera ser el lado
de estribor de un barco
cuya proa se dirige hacia el norte. En el horizonte se puede ver la
sección sur del Roraima donde se descubrió
la cueva Ojos de Cristal.
Hacia el extremo derecho se aprecia una parte del Monte Kukenam.

Esa es la galería de la entrada de la Cueva Ojos de
Cristal que descubrimos
en la cumbre del Monte
Roraima en 2002, pero
que ahora está siendo
contaminada por los turistas que son guiados
para visitarla.

Durante las tormentas el
agua de lluvia penetra
por el techo y forma cascadas en el interior de algunas de las galerías de
la Cueva Ojos de Cristal.

Estos son unos lagos y
puentes que hay en el interior de una de las galerías de la Cueva Ojos de
Cristal que exploramos y
descubrimos en la cumbre del Roraima en el
año 2002 y 2003

La Galería de los Pemones situada en el Sistema de la Ojos de Cristal
de la cumbre del Roraima se inunda cuando
hay grandes lluvias.
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En el techo de la Galería
de los Pemones en el Sistema Ojos de Cristal, se
pueden apreciar la huella de las ondulaciones o
rizaduras (ripple marks),
que modeló el agua en la
arena que se estaba depositando en el fondo de
unos lagos y deltas que
se encontraban a nivel
del mar.

Esta meseta situada hacia el extremo oriental
del Macizo del Chimantá recibe los nombres
de Churí-tepui (la sección con las nubes). Akopán-tepui ( la punta del
lado izquierdo superior)
y Amurí-tepui (hacia el
fondo). Las cavernas Eladio y Colibrí que descubrimos en el año 2009 se
abren por la pared sombreada que se aprecia
hacia la derecha. Allí instalamos el campamento Muchimuk.

Intersección de dos riachuelos en la Galería de
los Pemones del Sistema
Ojos de Cristal en la cumbre del Roraima.

Esta estereografía fue
la que empleamos para
tratar de comprender
la topografía cercana
a esta rendija que al
principio pensamos que
sería un puente de roca,
pero que al explorarla
resultó ser la entrada a
la Cueva Charles Brewer
que se desarrollaría horizontalmente a 2300
m s.n.m.

Este es el lugar donde se conectan la Galería de los Pemones con
la Cueva Ojos de Cristal
para dar origen al Sistema Ojos de Cristal que se
encuentra hacia el extremo sur de la cumbre del
Roraima.

Este es el Salón de los
Guácharos de la Cueva
Charles Brewer, considerado entre los espacios
cavernarios mas grandes
del mundo. El volumen
de este salón supera el
volumen de toda la Cueva del Guácharo (Caripe,
Estado Monagas). En
el borde de la entrada
a este salón se puede
apreciar la figura de Branislav Šmída y en primer
plano Charles Brewer
levanta los brazos.
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Esta es la entrada a la
gigantesca Galería de
los Guacharos de la Cueva Charles Brewer. Este
nombre se debe a que
durante la exploración del 2004 se encontró que estaban anidando allí cuatro pájaros Guácharos (Steatornis caripensis).

A este lugar lo llamamos La Cascada de Las
Arañas porque, al igual
que en las películas de
terror, nos abrimos paso
por un estrecho pasadizo que estaba bloqueado por telas de araña. La
grieta por donde se precipita la cascada pareciera
ser la extensión de alguna de las diaclasas que
se abrieron en la cumbre
después de que la Cueva
Charles Brewer ya estaba
formada.

Este lugar de la Cueva
Charles Brewer se conoce
como “El estudio fotográfico de Marek Audy”,
debido a las horas que
empleó este fotógrafo
para lograr iluminar magistralmente una de sus
fotografías.

Este espacio que llamamos “El Salón de Karen
y Fanny” para recordar a
la hija y a la esposa de
Charles Brewer, el descubridor de esta Cueva.
Este se considera uno
de los espacios subterráneos mayores del mundo

Esta “Cascada Vanessa”
fue bautizada así en
nombre de la esposa de
Charles Brewer Capriles.
Por encima de Luis Alberto Carnicero se pueden
apreciar las repisas donde se encontraron las primeras bioespeleotemas
del tipo Champignon.

La “Galería John” fue
nombrada así por John
Brewer quien nos acompañó durante la expedición de Mayo del 2004
cuando él tenía 12 años.
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Este es el “Salón de los
relojes” de la Cueva
Colibrí, situada en el
extremo norte del Sistema Charles Brewer.
Estas formas ahusadas
como relojes de arena
y separados por espacios ojivales, pueden ser
apreciados en todo su
esplendor gracias a esta
magnífica fotografía estereoscópica.

La Cueva Colibrí fue descubierta en enero del
año 2009 en el extremo
norte del Churí-tepui
por el equipo de Branislav Šmída y Mayo del
2009 se encontró que
estaba conectada con la
Cueva Charles Brewer
por medio de la Cueva
Muchimuk.

Esta es la “Cascada del
Morocho” (José Luís
Colmenter) situada en
el interior de la Cueva
Muchimuk, nombrada
para el esposo de Carla
Brewer, hija de Charles,
y padre de Vera, Lara y
Luis Augusto. Allí el río
Sajoco (seudónimo indígena de Charles Brewer)
va en camino hacia la
Cueva Charles Brewer.

Esta estructura parecida
a la cabeza dentada de
un Tiranosauro y que otros podrían interpretar
como una de las mesas
de la cueva de Akahim
(Brugger), se encuentra
cerca de la entrada de
la cueva Colibrí que se
abre lateralmente en el
fondo de una grieta seca
que se exploró en enero
del 2009.

Esta Cueva Colibrí a 1340
m s.n.m. abre su boca en
la pared norte del Churí-tepui y corresponde
al extremo del Sistema
Charles Brewer que se
inicia con la entrada a
la Cueva Charles situada hacia el suroeste y a
unos 4 km de distancia
en línea recta.

En este lugar confluyen
el Río Brano (por Branislav Šmída) y el río Kiko
(por Federico Mayoral)
dentro de la Cueva
Muchimuk para formar
el río Sajoco (sobrenombre ye´kwana de Charles). Este río pasa desde
la Cueva Muchimuk
hacia la Cueva Charles
Brewer.
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Este es el Río Kiko en su
recorrido por la Galería Principal de la Cueva Muchimuk. Este riachuelo se origina por el
agua de lluvia que chorrea por la pared de
una grieta que intercepta esta cueva, pero esa
grieta no fue abierta por
el agua y seccionó transversalmente esta cueva
Muchimuk que estaba
formada en el seno de
esa montaña.

La Cueva Colibrí representa la salida norte del
Sistema Charles Brewer
que se desarrolla en la
cumbre del Churí-tepui,
que es un tepuy de 2400
m de altura ubicado
sobre el Macizo del Chimantá. Estado Bolívar,
Venezuela.

La Cueva de Las Arañas
forma junto con la Cueva
La Cortina el “Sistema de
las Arañas”. Este sistema fue explorado por el
equipo de Marek Audy en
enero del 2009 y durante
la expedición Muchimuk
de Mayo del 2009 se
encontró que continuaba
hacia la Cueva Eladio (en
agradecimiento a Eladio
Roca).
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En el interior de la Cueva Eladio se encontró
“El Salón de las Tetas”
que fue considerado
como de gran interés
por Federico Mayoral
(en la foto). Esta formación es el resultado del
cizallamiento de unas
columnas en forma de
relojes de arena por la
erosión de los granos
de arena transportados
por un río huésped que
chorrea esporádicamente por la pared del tepui
y que recorre una parte
de esta cueva durante la
temporada de lluvias.
En una de las galerías
de la Cueva Eladio encontramos que el agua
de lluvia que se escurría
por una grieta de la pared del tepui, recorría
una parte de la cueva.
En la foto tomada por
Marek Audey se encuentran Charles Brewer y
Federico Mayoral.

Estos relojes de arena
y los espacios ojivales
que los separan fueron excavados por una
gran masa de agua
que ocupaba la cueva
Eladio, que al igual que
el resto de las cuevas
exploradas en el Churítepui, formaba parte
de una red de conductos
que avenaban subterráneamente una extensa
cuenca
hidrográfica
local. El agua de lluvia
que esporádicamente
penetra en la actualidad
en algunas galerías,
solo alcanza unos pocos
centímetros de profundidad.
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Esta es el Gran Salón
Světlana (en nombre
de la esposa de Marek
Audy) situada dentro de
la Cueva Muchimuk que
es recorrida por el Río
Sajoco. Hacia el fondo se
encuentra el lugar donde confluyen el Río Kiko
(por Federico Mayoral) y
el Río Braňo (por Branislav Šmída).

Este par de aerofotografías oblicuas tomadas
para ser apreciadas estereoscopicamente, permite ver como un estereograma la sección del
Akopán-tepui donde se
encuentran las cuevas
que exploraron los “Paparazzi” “en nuestras
narices”. En primer plano la pared que a nuestro amigo Horacio Velutini le gusta escalar de la
manera mas complicada
posible.

El Gran Salón Světlana
con la playa Denisa,
constituyen el espacio
más amplio encontrado
en la Cueva Muchimuk
descubierta en Mayo del
2009 en el extremo norte
del Churí-tepui.

Esta amplia grieta llamamos “La Sima Norte”
forma parte de la red de
diaclasas que cuartea el
extremo norte del Churítepui y que fue explorada
para ver si en su fondo se
encontraba alguna cueva
subterránea que hubiese
sido interceptada por esa
grieta.

Este es el “Lago Ñuñú” (por
Maria Margarita Brewer) y
la “Boca del Tiburón” que
se encuentran dentro de
la Cueva Muchimuk. Esta
Cueva pone en contacto a
la Cueva Charles Brewer
con la Cueva Colibrí para
formar el Sistema Charles
Brewer.

Este estereograma formado por un par de
aerofotografías oblicuas
tomadas desde el avión
de Alberto Tovar, permite apreciar gracias
al trabajo editorial de
Marek Audy, la manera
como se distribuye el sistema de Cuevas Charles
Brewer por debajo de la
superficie de la cumbre
del Churí-tepui.
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Una Mesa de muñecos de
15 cm de alto de la Cueva
Colibrí
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Dos muñecos de la Cueva Charles Brewer que
son como estalagmitas
que crecen en contra
de la gravedad, pero no
tienen gotas cenitales.
15 cm de alto.

Cristales de composición aún desconocida de
la Cueva Charles Brewer
(5 cm de alto)

Extremo norte del Monte Roraima empezándose a nublar a las 7 am.
En el centro se aprecia
el “Diamond Waterfall”
del río Paikwa, que es
afluente del río Esequibo. Esta sección se encuentra en territorio de
la República de Guyana.

Una
Bioespeleotema
del tipo Champignpon
de 10 cm de diámetro
mostrando su núcleo de
ópalo sólido.

Grupo de exploradores
en el Salón de los relojes
de la Cueva Colibrí.
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