EXPLORACIONES PERUANAS EN LA CUEVA DE
HUAGAPO

Después de la primera Exploración Peruana a Huagapo hecha por
la Expedición dirigida por nuestro Director en febrero de 1969, se realizaron
otras incursiones que también tuvieron su mérito. Con referencia a esta
Cueva, llegó al diario "El Comercio" la siguiente nota que explica las pos

teriores incursiones:

Lima, 15 de mayo de 1972.
Señor

Luis Miró Quesada
Director del Diario "El Comercio"
Estimado Señor:

Con referencia a la publicación que hicieron ustedes en su edición

matutina del 11 de mayo de 1972, acerca del ingreso de un grupo de espeleó

logos polacos a la gruta de Huagapo Tarma, creo necesario hacer de su co
nocimiento, que no ha hecho aún una exploración completa de la citada
gruta ni por parte de grupos especializados ni por aficionados; la profundi

dad de tal accidente no es solamente ds 1,500 metros; es mucho mayor;

este grupo que acaba de ingresar y que ha hecho una exploración "total"
no ha encontrado, sin embargo, (o no ha llegado al lugar) una placa de
plomo de unos 16 x 22 cms. dejaba en julio de 1970 en una de las pare

des a más o menos 1,800 metros; luego de pasar con el agua al cuello y por
estrechas cornisas, por un grupo de aficionados formado por:

Raúl Nieves Herr, Massino Tullí y Raúl Espinoza Nieves. Como la
placa fue hecha un mes antes, aparecen en ella Daniel García y Merrión de

Tullí que no ingresaron por diversos motivos.

Tengo la impresión de que no solamente mi grupo ha ingresado pro
fundamente a la gruta, sino que en forma anónima lo han hecho otros
grupos aunque tal vez no tan profundamente. Es probable que este año

en Fiestas Patrias hagamos otro ingreso cubriendo mayor distancia para
dejar otra placa también de plomo.

Como puede apreciar, señor director, no solamente grupos extran
jeros han explorado profundamente la gruta de Huagapo; y si no acude
más gente a conocer este lugar maravilloso es porque poca o ninguna pro
paganda se le ha hecho.

Estoy de acuerdo en que la juventud debiera interesarse por prac

ticar la espeleología ya sea como ciencia o como deporte, por ser una ac
tividad llena de sorpresas; emocionante y que requiere mucho temple.
Adjunto una fotografía de la placa dejada en Huagapo y aprove
cho la oportunidad de expresarle las seguridades de mi mayor conside
ración.

Atentamente.
Raúl Nieves Herr
L.E. 3167007 Los Proceres
419 Urb. Santa Constanza
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