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El fantasma de la gruta 
 
Se dice que hace muchos años, cuando las Grutas de 
Cacahuamilpa eran completamente desconocidas, un 
hombre se internó en ellas acompañado de su perro. No 
había sido el único, porque antes que él, muchas personas 
se habían aventurado, pero nadie, hasta la fecha, había 
sobrevivido para contarlo.  
Llevaba consigo todo lo necesario para sobrevivir, había 
estudiado lo suficiente y hasta tenía algunos mapas mal 
trazados que suponía le  servirían. Sin embargo, dentro 
de todo lo indispensable, lo más significativo era 
precisamente su perro, pues todos sabemos que el olfato 
de estos animales es impresionante y útil en situaciones 
extremas.  
 
A los pocos días de haberse internado en las cavernas, sufrió un accidente, al parecer unas rocas le 
cayeron encima provocándole una herida en la pierna; casi sin poder caminar, continuó su andar. 
Atravesó varios salones, pero su condición era más deplorable, su perro estaba consciente de esto, 
pero jamás abandonó a su amo.  
 
Cierta mañana, el hombre amaneció muerto, pero el animal se rehusaba a abandonarlo. Lo llevó hasta 
una de las orillas de aquel salón y comenzó a acarrear piedras con su hocico. 
Cubrió con ellas a su dueño y luego salió hasta la superficie en busca de ayuda. 
Las personas del pueblo, al darse cuenta de que el animal iba solo, comprendieron de inmediato que 
algo malo le había sucedido al hombre, y fue entonces cuando una brigada de rescate se internó en 
las grutas. El animal los llevó hasta donde yacía su amo, quien gozaba de una tumba de piedras gracias 
a su mascota. Se cuenta que, en cuanto el perro estuvo a pie de la tumba, cayó muerto, desatando 
rumores de que había sido su fantasma el que subió a la superficie. 
 
Los brigadistas decidieron enterrar al perro junto a su amo, pues se cree que por más que cavaron en 
la tumba, jamás encontraron el cuerpo. Finalmente, y luego de que abrieron las grutas al público, se 
pavimentó un camino y en uno de los salones se pueden apreciar dos tumbas de piedras, donde se 
suponen descansan los restos del hombre y de su perro. Hay quienes aseguran que durante el 
recorrido han visto a las orillas de los salones las siluetas de un hombre y su perro, los cuales, al 
parecer, todavía continúan en las Grutas de Cacahuamilpa.  
 
Y aunque los instructores siempre terminan diciendo que se trata de las figuras formadas por rocas, 
la verdad es que a estas personas nadie les quita de la cabeza que en aquel lugar hay fantasmas 
 


