
El bombero 
vinarocense Javier 
Sanz, del Consorcio 
Provincial de 
Bomberos y 
destinado en el 
parque comarcal de 
Benicarló, quiere 
volver a Perú el 
próximo año, tras la 
positiva experiencia 
que le ha supuesto 
haber ido ya en dos 
ocasiones para 
ayudar a los 
bomberos y 
arqueólogos 
peruanos a descubrir 
restos de las 

antiguas civilizaciones.  

El proyecto Ukhupacha lleva siete años realizándose bajo la organización de la Universidad 
Jaume I y esta pasada semana finalizó la última de las campañas, en la que ha intervenido 
este intrépido bombero, perteneciente a Bomberos Sin Fronteras, en compañía de otras 
cuatro personas. Las campañas acostumbran a durar un mes pero “están requiriendo nuestros 

servicios por más 
tiempo, aunque 
nuestras familias no sé 
si nos dejarían… una 
doctora peruana nos 
ha pedido que 
tengamos 
permanencias durante 
seis meses, estamos 
viendo de establecer 
unos turnos e ir 
rodando” decía a 
Vinaròs.News.  

Sanz volverá el año 
próximo, “se nos está 
abriendo un camino de 
actividades que va 
aumentando, los 
arqueólogos de allí 

cada vez piden más nuestra ayuda”. Sanz en esta última campaña no solamente ha estado 
explorando la zona del Machu Pichu sino también al norte del país, concretamente la fortaleza 
de Kuélap, de la civilización Chachapoyas, anterior a la inca. Acudieron a demanda de los 
arqueólogos de esa zona y en concreto del doctor Alfredo Narváez.  

“Estuvimos varios días con trabajo intenso, el primer día ya descubrimos enterramientos que 
se desconocían y el segundo, osarios, tumbas funerarias en la pared”. “Llegamos hasta una 
estaca de madera denominada “barreta”, mítica para los peruanos, ellos se quedaron muy 
impresionados al ver las fotos que tomamos, ahora se ha abierto un camino para volver el año 
próximo”.  

Esta “barreta” es un tronco incrustado en el muro de la fortaleza, que no habían podido 
alcanzar los arqueólogos e investigadores. “Como en anteriores ocasiones, -decía Sanz- en 
este país que es todo un inmenso yacimiento arqueológico, damos formación a los 



arqueólogos, abrimos nuevas rutas de acceso a las rutas que hay en paredes verticales, 
entonces los peruanos pueden llegar hasta allí, toman nota de los datos que allí recaban, 
como por ejemplo de las pinturas que se encuentran en lugares de difícil acceso”.  

Esta labor no se acaba nunca porque “Perú está totalmente lleno de yacimientos 
arqueológicos, que la selva se encarga de mantenerlos”. En una cueva se encontraron restos 
de cerámica y enterramientos que al parecer habían sido profanados por los incas al lograr 
conquistar la fortaleza y con ella, anexar a los Chachapoyas a su vasto imperio. Destacaba 
Sanz que la UNESCO se ha interesado especialmente en este proyecto “ha visto muy 
interesante nuestra labor por las posibilidades que abre a los arqueólogos”. El Consorcio 
Provincial de Bomberos de Castelló dio todas las facilidades para que los integrantes del 
proyecto pudieran realizar el viaje, aparcando durante un mes sus labores profesionales. En 
esta campaña, fueron cinco los expedicionarios, los bomberos Salvador Guinot (jefe del 
grupo), Ferran Espadas, Jordi Puig y Sanz y el fotógrafo Valentín Zapater. Para esta ocasión, 
crearon una página web especial a modo de blog en la que fueron incluyendo material gráfico 
mientras estaban desarrollando su labor. La dirección de la web es 
www.ukhupachaonline.blogspot.com/  
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