
  
HOMBRES DE LAS NUBES 

 

 
 

La capital de la región Amazonas es un enclave indispensable de la selva peruana y el 

punto de partida para conocer la cararata de Gocta –la  tercera más alta del mundo– y 

Kuélap, sitio arqueológico construido por la cultura Chachapoyas. 

 

Hombres que habitan en las nubes. Ese es el significado de la palabra  Chachapoyas, cultura 

que dominó los antiguos territorios de Amazonas, San Martín y parte de La Libertad entre 

los siglos XIX d.C. y XV d.C. Fieros guerreros del Perú oriental, son célebres por su incursión 

en las trepanaciones craneanas, la construcción de fortines inaccesibles y, sobre todo, por la 

crudeza con la que se encargaban del enemigo.  

 

En plena resistencia al avance del Imperio Incaico, las tropas chachapoyas decapitaban a sus 

contendientes y colgaban sus cabezas en lugares visibles como símbolo de valentía.  

 

 



 

Desde luego, era un método también para intimidar a los visitantes no bienvenidos.  

 

Sus restos arquitectónicos son impresionantes. En Amazonas sobresale el centro 

arqueológico de Kuélap, ubicado en la cima del Cerro Barreta, por encima de los 3000 

m.s.n.m. Se trata de una plataforma de 600 metros de extensión, protegida por una muralla 

de 19 metros de altura. Se estima que sus edificaciones hechas con piedra tuvieron fines 

administrativos, religiosos, ceremoniales y residenciales. Algunos la llaman “Machu Picchu 

del norte peruano” o “el nuevo Machu Picchu”, por su belleza arquitectónica y potencial 

turístico. 

 

Sin embargo, como corresponde a cualquier fortaleza, es de difícil acceso. Por ejemplo, una 

de las vías de ingreso implica subir por una trocha empinada con 1,200 metros de desnivel. 

El trayecto habitual –que implica tramos en automóvil y luego caminata– puede durar entre 

12 y 15 horas, si se parte de Chiclayo o Cajamarca, respectivamente. No hay aeropuerto en 

la ciudad de Chachapoyas. 

 

Felizmente, desde enero de 2017, opera el esperado teleférico, que llega hasta la cima de 

Kuélap. Ahora solo tomará 20 minutos llegar a la cima. Se trata, por cierto, del primer 

teleférico instalado en el país y se espera que esta mejora atraiga más turistas a la zona.  

 

Catarata sorprendente 

Hace poco más de una década, el investigador alemán Stefan Ziemendorff, junto con un 

equipo de investigadores peruanos, pudo confirmar que la catarata de dos saltos ubicada entre 

los caseríos de Cocachimba y San Pablo −distrito de Valera, provincia de Bongará, 

Amazonas− es la tercera catarata más alta del mundo.   

 

Las únicas que superan su tamaño son El Salto del Ángel (Venezuela, 972 metros) y Tugela 

Falls (948 metros, Sudáfrica).  

 

 



 

Aunque algunos disputan si se trata de la tercera o quinta catarata más alta (debido a una 

interrupción de su caída a los 540 metros de altura), es un espectáculo natural imperdible. 

Hay turistas que solo van a Chachapoyas por ver esta catarata.   

 

De hecho, Gocta es la nueva estrella del recorrido turístico de Amazonas, que incluye los 

Sarcófagos de Carajía, la laguna de los Cóndores, el Museo de Leimebamba, entre otros. Para 

acceder a ella, hay que caminar cerca de dos horas desde el poblado de Cocachimba. El 

esfuerzo vale la pena. 

 

APRENDE MÁS 

1. Una gigantesca cascada secreta de la sirena y la serpiente 

http://sociedad.elpais.com/sociedad/2006/03/10/actualidad/1141945204_850215.ht

ml  

 

2. Documental de la cultura Chachapoyas 

https://www.youtube.com/watch?v=Pt0dLRwpZMA 

  

3. El primer teleférico del país lleva a Kuélap 

http://elcomercio.pe/sociedad/amazonas/kuelap-primer-teleferico-pais-funcionara-

fin-mes-noticia-1958776  

 

4. La ruta más retadora hacia Gocta 

http://larepublica.pe/turismo/destinos/728499-amazonas-la-vuelta-olimpica-gocta-

en-10-horas  
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