
San Pedro, la gruta y su espejo  
 
     Hay sueños extraños donde el yo se aventura por escenarios del 
inconsciente sin referente en la experiencia vivida. Con frecuencia 
funden lo hermoso que cautiva con lo misterioso que angustia. Ahí, el 
yo suele aventurarse sorteando  peligros extremos.  Al despertarse el 
sujeto no recuerda lo soñado. Empero, más tarde, meses e incluso años 
después,  uno puede llegar a un sitio determinado y tener la impresión 
de haber estado ahí o de haber visto un paisaje similar. ¿Qué será? Tal 
vez reminiscencias de imágenes fotográficas, de películas, revistas o 
cromos, que impactaron en estado de vigilia. 
 
Lo cierto es que el mar, los ríos tempestuosos, lagunas, cascadas, 
manantiales y el agua, en general, suelen ser imágenes recurrentes de 
los sueños. 
 
La gruta de San Pedro, a unos 20 kilómetros de distancia de Sorata, 
provincia de Larecaja, Departamento de La Paz,   posee el  escenario 
de un sueño soñado,  casi una imagen del inconsciente devenida  
realidad. Cualquier espeleólogo  hallaría un poderoso motivo de 
escudriñamiento en esta maravilla y asombrosa creación oculta de la 
naturaleza, ubicada en los bosques templados,  a 2 580 metros sobre 
el nivel mar.  
 
Se llega ahí por una angosta vía de terracería que serpentea a la orilla 
de los peligrosos muros de las pronunciadas cañadas de la zona 
subandina, en cuyo fondo, ni siquiera perceptible desde ahí,  corre el 
río San Cristóbal,  cuyas aguas provienen del deshielo de la cordillera 
andina y se va bajando, bajando, en dirección a los muy lejanos  llanos 
con destino  final a la amazonia.  
 
A la caverna se accede descendiendo entre rocas, con guías locales que 
iluminan artificialmente el interior con lámparas eléctricas suspendidas 
de un cable que corre por las paredes de formaciones calcáreas 
caprichosas. En algunos tramos hay pasarelas elevadas de cemento, 
más o menos a lo largo de setenta metros; pero también es posible 
caminar por un piso de tierra apisonada hasta el nivel de la  laguna de 



forma oblonga, que tiene unos 100 metros de largo por 15  de ancho,  
de pared a pared dentro de la cueva.  
 
La gruta y la laguna  integran una unidad imponente. De la concavidad 
superior se descuelga una multitud de estalactitas que construyen 
extrañas figuras fantasmales, mientras en  su contraparte, la base,  se 
levantan numerosas estalagmitas, cual agudas montañas de disímiles 
alturas. 
 
En ese contexto cavernoso, la superficie total de la laguna se aprecia 
oscura desde la orilla, empero al irse deslizando suavemente en la 
pequeña lancha de paseo sobre la superficie,  se puede ir 
escudriñando, a través del 
agua, cristalina, 
transparente, el fondo rocoso 
ausente de vegetación, pleno 
en angulosas formas 
blanquecinas, como si 
cordilleras submarinas de mil 
y un elevaciones y  
depresiones se extendiesen 
por el fondo. Un mundo 
aparentemente inerte y al 
alcance de la mano.  
 
 

 
 
 
 
 
 
Y cuando la curiosidad 
vence al visitante, y éste 
toca  y prueba   el agua 
es fácil comprobar su 
estado templado y su  
dulce sabor.  

Las aguas de la gruta San Pedro, Provincia de Larecaja, son  
transparentes y azulosas por efecto de la roca calcárea del 

fondo. Foto Ana Meléndez C. 2007 

 



El agua se conserva eternamente limpia y pura porque proviene de 
escurrimientos y corrientes subterráneas que forman el lago en la 
cueva, pero luego buscan su curso entre las rocas y van a integrarse a 
los ríos externos  de las montañas sub andinas.  
 

 
 
Circulando por la orilla del lago, cerca de los muros,  pareciera no 
existir la superficie, pues la pared  de la cueva continua observándose 
claramente bajo la  finísima línea del agua; la diferencia entre lo que 
está hacia arriba del nivel lacustre y lo que está hacia debajo de él,  es 
perceptible sólo por la ligera deformación rocosa que se produce por 
efecto de  la reflexión de la luz que se desprende el  blanquecino 
fondo.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pared y fondo, fundidos bajo 
las apacibles aguas de la 
laguna. Gruta San Pedro. 
Foto: Ana Meléndez Crespo, 
2007 

La línea de la superficie del agua 
es sólo perceptible por  el cambio 
de color de la pared rocosa. Gruta 
de San Pedro, Prov. Larecaja. 
Foto: Ana Meléndez Crespo, 2007  



Es tan translúcida  el 
agua que una cámara 
fotográfica puede 
captar nítidamente las 
configuraciones 
materiales del fondo 
del lago.  
 
 
 
 
 
 
 
De regreso y en dirección hacia la orilla del improvisado embarcadero,  
nada tiene sino otra lancha a la espera de más paseantes.  
 

 
 
Se observa al fondo,   pequeña, lejana  y en un nivel más alto, la boca 
de gruta, con un círculo brillante de luz del día. Es como una escena de 
películas de bucaneros en busca de tesoros escondidos. O como la 
imagen onírica de aventuras fantásticas donde se espera, de un 
momento a otro, que aparezca un hada libélula, capaz de cumplirle el 
más caro deseo al soñador.  
 
 
 
 
 

Rosa María González y Ana Meléndez C 
Gruta San Pedro. Prov. Larecaja, 2007. 

 

Pared y fondo bajo transparencias. Foto Ana Meléndez C.2007 



 
 
 
La gruta de San Pedro se halla 
aún en estado natural. Es 
administrada por pobladores 
comunitarios. Y eso es positivo 
en la medida que se preserva 
esta belleza sin alteraciones 
de sus características 
geográficas.  
 
 
 

 
 
Afuera,  al  pie de la boca de la gruta, hay un mirador desde el que es 
posible admirar el profundo cañón y en la  otra orilla las imponentes 
montañas, cubiertas de verde vegetación en verano y, en los valles 
intercalados a diversas alturas, caseríos aislados y dispersos con 
pequeñas parcelas de cultivo.  
 
 
 

El silencio es apenas roto por 
algunas aves de los bosques 
altos templados, y los rayos del 
sol que iluminan por sectores el 
espléndido panorama de los 
alrededores, jaspeado por 
neblinas que se desplazan 
suavemente entre las cañadas, 
calmando el espíritu y  
arrancando suspiros en medio 
de tanta paz.  

 
 
 

Los comuneros,  a cuyo cuidado se halla la Gruta 
San Pedro,  son, a la vez, guías de los recorridos 
en lancha. Foto: Ana Meléndez Crespo, 2007 

 

Baranda, camino de terracería y pisos de 
cultivo. Laderas de acceso a la Gruta San 
Pedro, Larecaja. 
Foto: Ana Meléndez Crespo, 2007 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
En el regreso a Sorata  
vuelve el alma a pender  
de un hilo por el recorrido a 
lo largo de la estrecha vía  
de pedregosa superficie y,  
a tramos, lodosa, debido a  
los escurrimientos de las 
laderas.  
 
 
 
 
 

Es una especie de mordisco 
que la mano del hombre ha 
hecho a la montaña para 
tener un modesto acceso a 
sus maravillas.  
 
 
 
 
 
 

Paisaje verdoso de la cumbre que 
se bordea para ir de Sorata a la 
Gruta San Pedro. 
Fotos: Ana Meléndez Crespo, 2007 

Muchos metros abajo, entre el muro 
frontal y las rocas encimadas, corre el  
río San Cristóbal, con aguas del deshielo 

andino. Vía a la Gruta San Pedro. 
Foto Ana Meléndez Crespo, 2007 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Una vez de nuevo en la bella 
y tradicional población, 
ubicada a las faldas del 
majestuoso pico nevado 
IIlampu, los conservados 
caseríos tejados  y un par de  
cafés, con mesitas y sillas 
colocadas en las aceras que 
rodean  la pequeña, 
arbolada y florida plaza, 
invitan a tomar los últimos 
rayos del sol y un mate de         
coca, para seguir deleitando   
la mirada con las sencillas  
acciones de  la vida cotidiana  
de los pobladores y visitantes, 
que suben y bajan de los 
antiguos autobuses de 
transporte público, para hacer 
su diario recorrido de tres 
horas y media a cuatro, entre 
Sorata y La Paz, y  viceversa.  
 
Dra. Ana Meléndez Crespo 
Historiadora 
UAM Azcapotzalco 

Vista de Sorata desde la cima de 
la  sierra que la rodea. 
Foto: Ana Meléndez Crespo, 2007 

Dos ángulos de la plaza central 
de la peculiar Sorata, Provincia de 

Larecaja, Departamento de La Paz. 
Foto: Ana Meléndez C. 2007 

 
 


