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Entre los días 3 y 28 de Septiembre de 2008 tres miembros de nuestro club
Agustín Rodríguez Teso, Miguel Ángel Castillo Juarez y Dolores Núñez Pérez se han
desplazado de nuevo a la República del Perú con intención de realizar lo que nunca
podemos hacer cuando estamos en una expedición, y es dedicarnos a cuidar las
relaciones con los amigos y a la difusión de la cultura Chachapoya para poder seguir
trabajando en el desarrollo de los proyectos.
Entre los trabajos realizados destacan los siguientes:
Viernes 5 de Septiembre
Nos entrevistamos con Tini, miembro del grupo espeleológico del Perú ECA, le
transmitimos la necesidad de crear un grupo de socorro de espeleología, ella también
estaba de acuerdo pero su infraestructura personal como grupo no se lo permite ya que
el grupo consta de tres personas de las cuales sólo se puede contar con Tini, ya que una
de ellas se traslada a vivir a Brasil, y la otra por motivos de trabajo prácticamente no
puede hacer nada de espeleología.
Nos fue imposible contactar con Carlos Morales Bermudez miembro del
CESPE, así como con Jhon Huamán y el Grupo Bagnols Marcoulé de Francia con los
cuales también teníamos previsto habernos entrevistado.
Domingo 7 de Septiembre
Comida de coordinación en casa de la Doctora Sonia Guillén en la que
participarón la Doctora Mónica.... la cual participó en el rescate de las momias de la
Laguna de los Cóndores y en el 2007 también participó en algunas de las actividades de
la expedición Machaycuna Sachapuyos, y el alcalde de la Municipalidad de
Leymebamba Escobedo Portal Engles. En esta comida se vio la necesidad de crear un
grupo de espeleólogos de la zona el cual se formará con personas que deciden por un
lado la Municipalidad, por otro el centro Mallqui y Cáritas de Chachapoyas.
Jueves 11 de Septiembre
Después de mantener la noche anterior una larga conversación con la Doctora
Sonia Guillén y los dos antropólogos forenses Marcela y Daniel se decide la
conveniencia del acompañamiento a los antropólogos forenses para la recogida de restos
en la Cueva de Pumahuayuna, donde se retiraron 27 cajas craneanas y numerosos
huesos largos para su estudio en laboratorio. En el camino a la cueva pudimos descubrir
una pequeña ciudad chachapoyas también llamada Pumahuayuna. Así mismo, de la
mano de los forenses descubrimos que las cajas cranianas que presentaban fracturas
unas habían sido producidas perimorten y otras postmorten a sí como los huesos largos
carecían de fracturas y heridas de carácter defensivo.
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Viernes 12 de Septiembre
1.- El Padre Diego Isidoro García nos había invitado conocer la Jalca Grande
donde ahora está destinado, allí tuvimos entrevista en Radio Jalca Grande sobre la
importancia de las cavidades en el entorno de la cultura Chachapoyas y presentación de
los trabajos a realizar durante el año 2009.

2.- Presentación de los trabajos realizados a la Comunidad de Leymebamba. La
Doctora Sonia Guillén presentó la parte arqueológica y Agustín Rodríguez Teso la parte
espeleológica, con el objeto de sensibilizar a la
Comunidad local en el mantenimiento del patrimonio
arqueológico en las cavidades e incentivar su
participación en el curso de capacitación que se
desarrollará el año que viene. En este acto también se
hicieron presentes las autoridades de la Comunidad
del Yeso así como el alcalde provincial de
Chachapoyas, Doctor Peter Lerche. No obstante,
hubo una dificultad insalvable, y es que se fue la luz
desde las cinco de la tarde hasta bien pasadas las once
de la noche. Para solventar el problema se utilizó un
generador de corriente pero muchos de los vecinos de Leymebamba, al no haber luz,
pensaron que se suspendería la presentación y faltaron a la misma.

3

Sábado 13 de Septiembre
Acompañamiento a la empresa Wira Wira
formada por Javier Farje y Sinesio para el estudio del
recorrido turístico por la zona de Sinuno con objeto de
diseñar su itinerario y su interés. Durante el recorrido
se enseñó a los arrieros el manejo del GPS.

Domingo 14 de Septiembre
Por la mañana se realizó una visita a los enterramientos de Revash.

Por la tarde nos reunimos con el alcalde provincial de Chachapoyas, Doctor
Peter Lerche en su casa para la puesta en marcha en un futuro de un grupo de
Espeleosocorro en la zona de Chachapoyas y Luya el cual fuera a través de la
Municipalidad de Chachapoyas. En esta reunión se vio la conveniencia de coordinar con
los bomberos en vez de la Municipalidad.
Lunes 15 de Septiembre
Fernando Santillán y el resto del personal de PROMARTUC (Programa de
Manejo Adecuado de los Recursos Turísticos con Participación Comunal para la Generación de
Ingresos ) y de Cáritas de Chachapoyas nos preparan la visita a la catarata de Gocta.
Durante el camino hicimos análisis de las construcciones en el recorrido, constatación
de la existencia de cavidades en la garganta de acceso y estudio de pigmentaciones por
si se trataran de pinturas chachapoyas.
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Gisela, trabajadora de PROMARTUC, nos informo de cómo están trabajando en
la ejecución del proyecto turístico de Gocta y de la población de Cocachimba a través
del desarrollo de actividades eco turísticas y productivas dentro de un programa integral
de capacitación y manejo adecuado de sus recursos turísticos Las estrategias que se
vienen aplicando en el proyecto, se encuentran divididas en:
•

Organización Comunal
Conformación de asociaciones comunales y constitución de empresas.

•

Capacitación en transformación agroindustria, servicios turísticos y
recuperación de usos y costumbres
A fin de mejorar sus capacidades se viene implementando cursos talleres
dirigido a las organizaciones comunales en los siguientes temas:
Manejo adecuado de los servicios turísticos
Desarrollo productivo en textiles, pieles, vegetales, semillas etc.
Transformación agroindustriales de los productos de la zona.
Talleres de danzas, conciencia turística, identidad cultural, liderazgo.

En Cocachimba han creado una asociación comunal entre todos los
vecinos, esta asociación es la encargada de controlar el paso de todos los turistas
al pueblo y por tanto a Gocta a través de un control a la entrada de la localidad
en la que se paga un sol por persona, este ingreso va integro a la asociación.
Posteriormente se va al centro de interpretación donde te registras y te
acompañan guías locales, ellos son los encargados de gestionar las caballerías si
el turista prefiere ir a caballo en vez de a pie. También te alquilan carpas (tiendas
de campaña) si quieres pasar alguna noche en el lugar hasta que terminen de
construir el albergue donde se podrán alojar los turistas que quieran.
También disfrutamos de la acogida que nos hizo una familia de
Cocachimba la cual nos invito a diferentes bebidas y frutos típicos de la zona y
los cuales nos enseñaron como se saca el jugo en la caña de azúcar.
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Martes 16 de Septiembre
1.- Durante el día se realiza el trabajo pendiente de fotografía en la cueva de
Quiocta que el Proyecto RPOMARTUC, de Cáritas de Chachapoyas, nos había
encargado el año pasado y que no se pudo realizar debido al derrumbe de la carretera.

2.- Al atardecer se realiza la presentación en la Municipalidad de Chachapoyas
de los trabajos realizados. La presentación estaba dirigida a estudiantes de turismo de la
Universidad de Chachapoyas, operadores turísticos y responsables locales de cultura.
En ella se hicieron presentes el alcalde provincial de Chachapoyas, Doctor Peter Lerche
y el Cónsul Honorífico de Alemania en el Departameto de Amazonas, el ingeniero
Armin Dietrich Bülow.
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Miércoles 17 de Septiembre
Se establecieron contactos de interés con José David Reina, jefe de Bomberos de
Chachapoyas en orden a ir coordinando, junto con Salvador Guinot y el conjunto del
equipo Ukupacha, la puesta en marcha en un futuro de un grupo de Espeleosocorro en la
zona de Chachapoyas y Luya.
Los días 20, 21 y 22 de Septiembre
Estos días los dedicamos al turismo, lo cual no hemos podido hacer ninguno de
los años que hemos estado yendo a la República del Perú. Pero, aún así también hemos
creado nuevas relaciones. Estos días estuvimos en Trujillo y los dedicamos a conocer la
cultura Mochica y Chimú de la mano del Guía Celio Roldán Asmat. Visitamos Huaca
del Arco Iris, Chan Chan, Huaca de la Luna y del Sol, y Huaca del Brujo y Señora de
Cao, las cuales han sido muy interesantes y nos han hecho reflexionar y abrirnos nuevas
incógnitas respecto a la cultura Chachapoyas, como por ejemplo, si los Chimu y los
Chachapoyas fueron coetáneos ¿dónde están las representaciones sagradas de los
Chachapoyas o sus manifestaciones religiosas?.
La Cultura Chimú, fue una cultura de la Costa Norte del Perú. Se desarrolló en
el mismo territorio donde siglos antes existió la Cultura Moche. Su núcleo se
encontraba en la ciudadela de Chan Chan, en el departamento de la Libertad, cerca del
actual Trujillo, se expandió por un basto territorio, llegando por el norte hasta Tumbes y
por el sur hasta el valle de Huarmey, y por el este sus limites fueron definidos por la
gran cordillera montañosa, ya que esta cultura no logró imponerse en la sierra.
Hacia mediados del siglo XV, el reino más poderoso de la costa, fue anexado al
tahuantinsuyo por el principe inca Túpac Yupanqui (hijo de Pachacutec “el fundador del
imperio”). Esto durante el reinado del Chimocapac Michan Caman. Según la crónicas
fue muy complicado para el príncipe inca doblegar al reino, por las imponentes murallas
de Chan Chan, se dice que la captura de Chan chan sólo se habría producido después de
seis largos meses.
También hemos contactado con Julio Bracamonte dueño del Hostal Bracamonte
en (Huanchaco) Trujillo, al cual le contagiamos nuestra pasión por los Chachapoyas.
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Miércoles 24 de Septiembre

Presentación en el Museo de Arqueología y Antropología de la Universidad de San
Marcos (Lima). Ante una notable afluencia de público, se presentaron las conclusiones
espeleo arqueológicas de todos los trabajos realizados por los diferentes grupos
espeleológicos que han venido interviniendo en la zona de Chachapoyas en los últimos
años. Cabe destacar el ineterés suscitado entre algunos profesores por la valiosa
aportación al conocimiento sobre los Chachapoyas que la espeleología viene aportando.
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Viernes 25 de Septiembre
Se contactó con personal de Telefónica del Perú en busca de caminos de financiación de
cara a la compra de equipos para el curso de capacitación de espeleólogos para el año
que viene en Leymebamba. Por parte de Telefónica se quedo en contactar con la
Fundación de Telefónica que subvencionan proyectos parecidos al nuestro así como
contactar con petroleras.
Sábado 27 de Septiembre
Participación en un programa de la televisión virtual de la Universidad de San Marcos.
En él participaron también, junto con Agustín Rodríguez, miembro del Grupo
EspeleoKandil, el Ingeniero Iván Santos Paredes, el Ingeniero Antonio Guzmán
Martínez, catedráticos de geología en la Universidad de San Marcos, y el Dr. Arturo
Ruíz Estrada, Profesor Principal de la E.A.P. de Arqueología de la Universidad San
Marcos. En el programa se trató el tema de la importancia del impulso de la
espeleología en el Perú por su potencial kárstico y la posibilidad de apoyo a otras
ciencias como la arqueología y la historia. Se vio la posibilidad de agregar al Club de
Senderismo de la Universidad de San Marcos la sección de espeleología y también la
posibilidad de que miembros de este grupo participaran en el cursillo de formación del
2009.

Sábado 27 de Septiembre
Presentación en la Capilla de Cristo Vencedor en Canto Grande (Lima) , de los trabajos
realizados en la zona de Chachapoyas.
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