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AMAZONÍA, LOS CAMINOS HACIA 
LA AUTOREPRESENTACIÓN 

INDÍGENA EN EL CINE PERUANO
Era 1960, Pansitinma sólo hablaba el idioma Amahuaca, tenía 12 años y ya era protagonista 

de una película, de un libro y de innumerables  fotografías, pero él no lo sabía. 
Casi 6 décadas después está a punto de convertirse en cineasta.

Comunicador social y cineasta documentalista, 
formado en la Universidad Mayor de san Marcos. 
Actualmente dirige Teleandes Producciones, 
la Escuela de Cine Amazónico, desde donde 
promueve la soberanía audiovisual formando 
cineastas indígenas. Sus obras han recibido 
numerosos reconocimientos, destacando el 
premio Anaconda 2004, en Bolivia; premio 
Rigoberta Menchú 2003, en México; Muiraquitá 
2006 y 2010, en Brasil; y en Italia el premio Gillo 
Pontecorvo 2010.

Fernando Valdivia

Cuando nos invitaron a la inauguración de la Casa de Cultura 
Amahuaca en la cuenca del río Inuya varias preguntas saltaron: 
¿Una casa de cultura en medio de la selva?, ¿quiénes eran los 
Amahuaca?, ¿dónde quedaba el río Inuya? Tras varios años 
trabajando en la Amazonía caímos en cuenta que sabíamos 
muy poco de ellos y que aceptar la invitación era ineludible.

La bibliografía dice que los Amahuaca, “hijos del ronsoco” 
(Dole, 1998), forman parte de la familia lingüística Pano y habitan 
en las cuencas de los ríos Sepahua e Inuya, al sur este de la región 
Ucayali (Perú), haciendo un aproximado de 301 personas -según 
el censo INEI 2007-, un número tan reducido que pareciese 
confirmar la predicción del famoso libro Farewell to Eden (El 
Edén que desaparece) de Mathew Huxley que anunciaba su 
pronta desaparición. Precisamente al inicio de los años 60 la 
lingüista Gertrude Dole realizó una investigación con el apoyo del 
Instituto Lingüístico de Verano y filmó el documental Amahuaca, 
a tropical forest society in southeastern Peru, realizando además 
hermosas fotos en comunidades, hoy desaparecidas. Al ver 
esas imágenes no pudimos resistir al romanticismo de pensar 
que todo tiempo pasado fue mejor: chacras magníficas 
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colmadas de maíz, gente esbelta, alegre y trabajadora 
confeccionando coronas de un estilo único, ceremonias 
de las que casi no hay recuerdo, pinturas corporales, 
miradas que atravesaban el papel y el tiempo. Pero 
tenemos que pisar tierra y recordar que eran tiempos muy 
violentos, donde no era extraño que ocurrieran matanzas, 
principalmente con los fieros rivales Yaminahua. 
Mutuamente se robaban mujeres, obligándose a huir 
viajando de río en río, tiempos en que los misioneros los 
atraían y reubicaban donde les fuese conveniente para sus 
estudios o adoctrinamiento. No existía un Ministerio de 
Cultura, no existía AIDESEP ni CONAP1, los investigadores 
extranjeros eran sus principales interlocutores frente al 
resto del país.

Precisamente estos investigadores plasmaron en sus 
obras imágenes de diversos personajes como Pansitinma, 
el niño en primer plano que llenaba las primeras páginas 
del libro de Huxley, mostrando la mordida que un 
murciélago le dejó en su nariz. También vemos a Pedro 
Collazos como todo un guerrero, a una joven Margarita 
Flores cuidando de sus bebés y a la Chitomo con sus 
pechos al aire desafiando al 
mundo. Para la película se filmó 
a los mismos personajes y nos 
da una idea más cercana de su 
personalidad: unos alegres y en 
permanente movimiento, otros 
más desconfiados y guardando 
distancia de la entusiasta 
filmadora Gertrude Dole. Ambas 
obras son escritas y narradas 
por los investigadores quienes 
ven, interpretan y reflexionan 
sobre su objeto de estudio, el 
pueblo Amahuaca.

El libro tuvo buena acogida en las librerías de habla 
inglesa. El destino de la película sobre los Amahuacas 
quedó circunscrito a entornos académicos, cumple sus 
fines descriptivos y de análisis. Al parecer esta película no 
fue proyectada a la población Amahuaca, no hay registro 
preciso de ello, lo que sí sabemos es que se almacenó en 
los archivos del Museo Americano de Historia Natural de 
New York2. 

Así como la película de Dole, en otras regiones de la 
Amazonía peruana se filmaron documentales similares 
y tuvieron que pasar poco más de 10 años para que 
aparezca la primera experiencia de auto representación 
con pueblos originarios. El Proyecto Audiovisual Shipibo 
propuesta por el antropólogo Tom Arden con el apoyo de 
HIVOS de Holanda, intentó usar el cine como aliado para 
sensibilizar al pueblo Shipibo-Conibo sobre la depredación 
de lagos y bosques. Seleccionó a 4 jóvenes dirigentes, 
los capacitó en el manejo de cámaras de 8mm durante 

una semana y los dejó solos para que filmen. Sólo Inin 
Sheka logró imágenes aceptables y editables que se 
incorporaron en un documental de casi una hora de 
duración, película que se difundió durante casi 8 meses 
en todas las comunidades Shipibo-Conibo. Escenas de 
pesca tradicional, caza tradicional, manejo de bosques de 
manera sostenible eran mostradas para incentivar el uso 
inteligente de la riqueza natural ucayalina; aparentemente 
hubo un impacto positivo y se generaron debates durante 
las proyecciones, una suerte de cine-foro en nuevos 
espacios, actividades que pudieron continuar gracias a la 
donación de los equipos tras el cierre del proyecto el año 
74 (Valdivia, 2012). Quizás el proyecto no logró la suficiente 
motivación o interiorización de la importancia de crear 
mensajes propios con el cine y según comentan sus 
protagonistas no se filmó un solo metro de película3  una 
vez concluido.

Por un largo periodo no se tuvo noticias de proyectos 
similares en la Amazonía peruana. Llegaron los años 
ochenta con la nueva tecnología del video portátil y las 
numerosas organizaciones no gubernamentales que 

promovían la educación popular o la comunicación para 
el desarrollo, que emprendieron decenas de proyectos 
donde los medios audiovisuales eran protagónicos, 
mayormente en la costa y la sierra. Pero prácticamente 
ninguno realizó actividades audiovisuales en la Amazonía, 
salvo un proyecto de capacitación agrícola del Ministerio 
de Agricultura en convenio con la FAO llamado CESPAC4 
,encargado de realizar videos de capacitación agrícola 
donde los pobladores de pueblos originarios guiaban en el 
ABC instructivo, principalmente en zonas andinas y -en 
menor medida- la Amazonía. 

Ya en la década del noventa un joven indígena del pueblo 
Bora en Loreto planteó públicamente -por primera vez- su 
incomodidad ante la forma en que eran representados los 
indígenas amazónicos en la prensa, la televisión y el cine. 
“Los que pueden contar mejor de la selva somos nosotros, 
los que vivimos, los que hemos nacido y crecido, los 
oriundos de la zona misma”, decía Víctor Churay5, mientras 
llevaba a la práctica su afirmación extrayendo tintes de 

en la década del noventa un joven 
indígena del pueblo Bora en Loreto planteó 
públicamente -por primera vez- su incomodidad 

ante la forma en que eran representados 
los indígenas amazónicos en la prensa

1  Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana y Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú. 
2  Se rescató el documental de Gertrude Dole y las imágenes sin editar, todo en copias digitales mp4.
3 Entrevista a José Roque Inin Sheka, realizada por el autor el año 2010.
4 Centro de servicios de pedagogía audiovisual para la capacitación.
5  Entrevista a Víctor Churay realizada por el autor el año 2008.
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frutos, semillas y los lienzos de árboles de llanchama 
para plasmar imágenes que se siguen exhibiendo en 
importantes salas y museos del país.

Hay consenso en afirmar que el trabajo de Churay fue la 
punta de lanza que abrió el camino a decenas de artistas 
indígenas que hoy exhiben su arte y testimonio gráfico 
en diversos espacios urbanos, además, Churay propuso 
realizar una película sobre la búsqueda de sus materiales 
naturales y narrar las historias atroces de los tiempos del 
caucho, donde se asesinaron a casi 30 mil de sus parientes. 
Ante la sorpresiva muerte del protagonista la historia no 
pudo concluirse, pero el material grabado se incluyó en el 
documental Buscando el Azul 6  que tuvo amplia difusión.

Nunca fue tan urgente la auto representación y 
visibilización de los grandes temas amazónicos como 
durante los paros amazónicos de agosto del 2008 y junio 
del 2009, levantamientos que cambiaron la perspectiva 
de los pueblos originarios en el imaginario nacional. Sus 
luchas por derogar leyes lesivas a sus derechos lograron 
frenar las intenciones del Estado -con alto costo de vidas 
humanas- y los consolidaron como sujetos políticos en 
un país donde seguían siendo representados con base 
en prejuicios y exotismo, principalmente desde los 
medios masivos de comunicación. 

La emergencia del baguazo y la necesidad de presentar 
en pantalla la versión indígena de los hechos despertó 
la solidaridad de activistas y aliados, como la actriz de 
raíces indígenas peruanas Qorianka Kilchner que donó 
más de 30 cámaras de video para que las organizaciones 
indígenas registren la coyuntura y posibles atropellos. 
Lamentablemente no había un soporte o asesoría 

establecido para el manejo de los equipos y la edición del 
material. Constatamos que varias cámaras se perdieron 
o se almacenaron en instituciones como el FORMABIAP, 
escuela de educación superior técnica a cargo de AIDESEP 
en Loreto, donde encontramos algunas de estas cámaras 
el año 20127.

Esta emergencia amazónica habría motivado a 
que algunas instituciones direccionen proyectos de 
capacitación audiovisual hacia los pueblos originarios 
amazónicos, como el Grupo Chaski, que mediante 
el proyecto Cine Comunitario logró acuerdos con 
FORMABIAP y desde entonces viene formando a más 
de 100 jóvenes estudiantes, quienes ahora están en 
capacidad de narrar historias propias y difundirlas en 
espacios regionales y nacionales. Grupos como Nómadas, 
Documental Peruano, Warmayllu y Chirapaq realizaron 
talleres en sus viajes, caravanas, concursos y proyectos, 
pero su estancia en la Amazonía no es permanente. 

Con estos antecedentes y tras haber seguido de cerca 
las experiencias de capacitación relatadas, nace la 
Escuela de Cine Amazónico (ECA)8, en Pucallpa, capital 
de la región Ucayali, una de las ciudades de la selva 
con menos producción audiovisual. La visión de Víctor 
Churay de narrar la historia amazónica desde el punto de 
vista amazónico es la premisa que mueve al equipo que 
impulsa esta escuela y también la necesidad de contar 
con un espacio de capacitación permanente y sostenible 
para proyectar Amazonía en todas las pantallas posibles. 
Entre sus objetivos se apuesta por lograr el encuentro 
intercultural entre gente con experiencia en cine y otros 
más noveles, abierto para gente amazónica urbana, 

6 Ganador de importantes reconocimientos como el Gran Premio ANACONDA, Premio Rigoberta Menchú, etc.
7 Dos de las cámaras camcorder donadas se usaron para capacitar a jóvenes kichwas, shawi y kukama kukamiria en el proyecto Cine Comunitario de Chaski 
en convenio con FORMABIAP.
8 Puede conocer más de la ECA en:  https://centroderecursos.cultura.pe/sites/default/files/rb/pdf/Representacion-audiovisual-y-ciudadania-intercultural.pdf. 
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indígenas y también de otras regiones del país. Tal como 
ocurrió en el primer taller de documental realizado el 
2014, con presencia de jóvenes indígenas, jóvenes de otras 
ciudades amazónicas, gente venida de la costa y también 
extranjeros. A pesar del reconocimiento positivo de este 
primer taller, de su posicionamiento en Pucallpa, del apoyo 
de la Municipalidad Provincial, del convenio de trabajo 
conjunto logrado con la Universidad Nacional de Ucayali 
y del Premio de Gestión Cultural otorgado por el Ministerio de 
Cultura del Perú, se notó que la cantidad de alumnos indígenas 
iba disminuyendo: de tener cerca de un 30% de alumnos 
indígenas al principio, pasamos a no tener ninguno en 
2016. A pesar de las facilidades para su matrícula (libre 
en el caso de los indígenas) los costos del transporte en 
Pucallpa no los podían cubrir. 

Nuestro interés por lograr mayor participación indígena 
se inspiraba en experiencias previas que conducimos con 
jóvenes indígenas amazónicos migrantes en Lima9, en 
talleres en Nauta10, en la cuenca del río Ampiyacu11, en 
las aulas de FORMABIAP12, en la cuenca del Callería 
(Ucayali)13, en Santa María 
de Nieva (Amazonas)14. 
Sabíamos del impacto 
emocional que conlleva 
ser protagonistas de 
la filmación de sus 
propias historias y lo 
estimulante para su autoestima lograr culminar cada 
paso del proceso creativo de un documental o ficción; 
personajes como Reynaldo Nunta del pueblo Shipibo, 
Shunita Samani del pueblo ashaninka o Rolin Coquinche 
del pueblo Kukama Kukamiria -entre muchos otros- 
manifiestan que su vida se transformó con su ingreso al 
mundo del cine indígena. Y la historia lo confirma: Video 
nas aldeias en Brasil, la experiencia latinoamericana de 
cine indígena más documentada15, suma a las numerosas 
obras producidas el impulsar líderes indígenas en su 
capacidad de interlocución. Nombres como Francisco 
Piyako, Benki Piyako, Isaac Pinhata, Yube Hunikuin, Ailton 
Krenak, entre otros, destacan como cineastas y líderes de 
gran nivel.   

¿Ocurrió algo similar en el Perú? El caso del comunicador 
Shipibo-Conibo Ronald Suárez es ilustrativo. Lo conocimos 
el año 2004, se acercó interesado en capacitarse para poder 
filmar y hacer reportajes. Luego de su paso por algunos 
talleres en el Perú y el extranjero (gracias a su pertenencia 
a REDCIP, Red de Comunicadores Indígenas del Perú), pudimos 
escribir proyectos conjuntos, aliarnos para capacitar a nuevos 
realizadores y también -ya como cineasta independiente- dirigió 
documentales como Canaan, la tierra prometida (2014), 
Mashá, más allá de la cumbia (2015), Uchunya, ¿y dónde 
vamos a vivir? (2016). Este último documental ha sido el 

elemento determinante para detener las operaciones de 
la empresa de palma aceitera a la que denunciaban por 
apropiarse de territorios ancestrales Shipibo. A finales del 
2016, Ronald Suárez fue elegido presidente de COSHICOX, 
Consejo Shipibo, Conibo, Xetebo y es el principal líder de 
este pueblo que suma unos 33 mil habitantes. Como parte 
de sus labores de incidencia en temas sensibles, Suárez 
ha logrado alianzas con figuras del cine internacional como 
el actor Leonardo Di Caprio con quien marchó del brazo 
en una movilización mundial sobre cambio climático a 
mediados del 2017 en la ciudad de Nueva York16. Vemos 
entonces que el cine y la auto representación indígena no 
sólo aportan en la democratización audiovisual; por propia 
decisión de sus actores, deviene en herramienta para la 
transformación social a nivel cultural, educativo y de 
incidencia pública y política.

El aporte del cine realizado por indígenas estimuló a la 
Escuela de Cine Amazónico a realizar un trabajo dirigido 
plenamente a esta población, reformulando el trabajo 
de talleres en ciudad -donde la asistencia indígena era 

reducida- y apostando 
por talleres en las propias 
comunidades o pueblos 
cercanos a ellas. Con 
la experiencia lograda 
y un nuevo premio a 
su trabajo otorgado por 

el Ministerio de Cultura, la ECA estaba en capacidad de 
emprender esta apuesta, faltaba determinar el momento 
preciso para iniciar un primer taller, y entonces llegó la 
invitación del pueblo Amahuaca.

En noviembre del 2015 viajamos a la comunidad 
Amahuaca Nuevo San Martín, en el río Inuya, región 
Ucayali. La inauguración del Centro Cultural Amahuaca 
-que nos convocaba- reunió a todas las comunidades de 
la zona: Amahuacas, Yaminahuas, Ashaninkas, Yine, que 
con entusiasmo ingresaron a la pequeña maloca nueva del 
Centro para ver las paredes recubiertas de fotos tomadas 
en los años sesenta que retrataban la cotidianeidad y 
momentos especiales de los antiguos paisanos. Varios 
ejemplares del libro Farewell to Eden estaban dispuestos 
en un estante y desde un televisor de diecinueve pulgadas 
se exhibía el documental filmado por Gertrude Dole. Los 
más ancianos se reconocían, también reconocían a sus 
padres y abuelos en momentos hipnóticos que literalmente 
los dejaron absortos. Pansitinma, que fue filmado y 
fotografiado a los doce años, ahora, ya con setenta años, 
emocionado decía “estuve viendo varias fotos de otras 
personas que se han muerto, así también van a ver mi 
foto cuando muera”17. No tardamos en escuchar que ellos se 
sentían capaces de hacer su propia película, una que narre los 
sucesos de estos tiempos.

narrar la historia amazónica 
desde el punto de vista amazónico    

9 Proyecto del CAAAP-Terra Nuova- Unión Europea-Municipalidad de Lima, 2014.
10 Radio UCAMARA, Loreto 2013.
11  The Field Museum- PROCREL-FECONA, 2014.
12 Proyecto Cine Comunitario, CHASKI- FORMABIAP, 2013.
13 The Field Museum- SERNANP- ORAU, 2014.
14 Proyecto Terra Nuova -CAAAP-Fe y Alegría, 2014.
15 Proyecto de capacitación y producción audiovisual fundado en Brasil por el indigenista Vincent Carelli en 1986.
16 Véase: https://www.servindi.org/actualidad-noticias/03/05/2017/leonardo-dicaprio-marcha-contra-el-cambio-climatico-junto-lideres 
17 Entrevista a Roberto Andrades - Pansitinma, realizada por el autor en noviembre del 2015. 
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Tardó un año organizar el taller con el pueblo 
Amahuaca del Inuya, el viaje era costoso y teníamos que 
encontrar la mejor manera de financiarlo. Gracias a la 
beca obtenida con la Wenner Gren Foundation para hacer 
un documental sobre el Centro Cultural y la lucha de los 
Amahuaca por no desaparecer, se abrió la posibilidad de 
aprovechar ese viaje y realizar el taller de cine. En febrero 
del 2017 y ya identificados los más entusiastas y posibles 
asistentes, iniciamos el taller teniendo claro que debía 
ser corto y cada día terminaría con un producto concreto. 
De corta duración significaba que era deseable no alterar 
significativamente el programa de actividades propio 
de cada poblador, recordemos que en una comunidad 
si no se trabaja no se come y tener ocupado a alguien 
en otras actividades, significaba que nosotros teníamos 
que hacernos responsables por la alimentación de su 
familia.  Un producto concreto por día significaba que ellos 
debían ver su avance con ejercicios y pequeñas escenas 
registradas a modo de práctica, todo esto, como parte del 
pragmatismo amazónico. 

A pesar que la convocatoria estaba dirigida a jóvenes 
de 17 a 30 años, que supieran leer y con al menos estudios 
de nivel primario, asistieron niños desde 10 años hasta 
personas de más de 70, y no sólo eso, de los 17 asistentes 
2 eran chicos de las cabeceras, de Alto Esperanza, 
Amahuacas en contacto inicial, que hasta hace poco 
vivían en aislamiento con limitado manejo del idioma 
castellano18. Varios no sabían leer ni escribir, por tanto, 
las clases en aula fueron cortas, se estimuló construir sus 
relatos en los espacios más inspiradores: a orillas de los ríos 
y al lado de los bosques. El viejo Pansitinma se convirtió en 
gran aliado, convocando cada día, manteniendo el orden 
durante el rodaje y él mismo protagonizando escenas y 
describiendo aspectos de su cultura frente a la cámara. 

¿Este tipo de talleres traerán consigo imposición 
tecnológica para crear dependencia? Debemos saber que 
la mitad de los participantes en el taller ya contaban con 
celular y usualmente tomaban fotos o filmaban los hechos 
importantes de su comunidad, no es algo extraño para ellos. 
Adicionalmente desde antes del 2010 Direct TV y Claro TV 
ofrecen el servicio de televisión satelital y es común ver 
en las más lejanas comunidades las antenas circulares 
plateadas y rojas de estas empresas. En zonas como la 
cuenca del río Ampiyacu en Loreto, las reuniones de la 

convertir el cine, el video y los medios 
audiovisuales en herramientas donde los 
pueblos originarios puedan expresar su 
cosmovisión, su memoria, sus propuestas, sus 
demandas y toda su particular creatividad 

18  La comunidad de Alto Esperanza forma parte de la zona de amortiguamiento del Territorio Indígena Murunahua destinado a proteger a los pueblos en 
aislamiento y en contacto inicial de esa región.
19  Observado el año 2015 durante un trabajo de campo del autor en la zona.
20 Stefan Kaspar (1948-2013)  fue parte del Grupo Chaski, una de las principales impulsoras del cine social latinoamericano.
21  Documental Amahuaca Siempre, dirigido por el autor a estrenarse el 2018. FVG/2018/ECA.

tarde en las malocas han sido reemplazadas por la novela 
“Al fondo hay sitio” o el reality “Esto es guerra” 19. Este es 
el asunto central, la invasión audiovisual foránea con 
discursos, modelos y valores de otras sociedades afectaría 
la autoestima, el idioma y el sentido de grupo ya que se 
promueve el individualismo y genera deseos difíciles de 
complacer. Por lo tanto este tipo de talleres va más allá 
de la transferencia tecnológica; conlleva en el fondo 
convertir el cine, el video y los medios audiovisuales 
en herramientas donde los pueblos originarios puedan 
expresar su cosmovisión, su memoria, sus propuestas, 
sus demandas y toda su particular creatividad para 
posicionarse en la sociedad (Gumucio, 2012: 9) y -como dijo 
el cineasta Suizo-peruano Stefan Kaspar- hacer que este 
tipo de cine crezca “como crecen las cosas buenas, de abajo 
hacia arriba y no de arriba hacia abajo”20.

Este primer taller de cine con el pueblo Amahuaca 
logró producir un documental de 30 minutos llamado 
Kiyovininon yoshin tzukashinna razi muno nan nukanpu 
(Nuestra primera película) donde plasmaron no una 
historia precisamente, sino más bien la forma en la 
que ellos hacen las cosas, desde su estilo de pesca, el 

empleo de plantas medicinales, 
gastronomía, el arte, el recuerdo de 
los ancestros, la chacra indígena 
y el testimonio de las abuelitas. 
Todos quisieron coger la cámara 
y demostrar que “los jóvenes 
Amahuaca tienen talento” 
como decía Carlos Meléndez, el 
director de la escuela local. La 
gran lucha de la cuenca del Inuya 
es lograr la implementación de 
una escuela secundaria que les 

permita avanzar hacia los estudios superiores y  ayudar 
a disminuir los embarazos adolescentes. Pero este taller 
estimuló también sus potencialidades, como ocurrió con 
Robinson, Hayzon y Marco, chicos entre los 10 y 14 años 
que se negaban a aprender a leer y escribir e ir a la escuela; 
sin embargo, pudieron ser capaces de coger una cámara, 
filmar y ver los resultados en pantalla. Al sentirse seguros 
de sí cambiaron la actitud y simbólicamente, la noche que 
estrenamos su película, se les vio practicando la escritura 
de su nombre en un pequeño cuaderno.

Al final de este tipo de experiencias aparece la tentación 
de afirmar que se ha desencadenado un proceso que 
seguramente tendrá continuidad. Razones no faltan, los 
participantes, entusiasmados, insistieron en organizar 
un nuevo taller para hacer una historia “con actores”, una 
ficción. Acordamos que a nuestro retorno para presentar 
el documental que en paralelo estuvimos filmando21, 
podríamos hacerlo. Pasaron diez meses y retornamos 
para cumplir el compromiso. Grande fue la sorpresa al 
ver la comunidad vacía: todos acudieron a la invitación 
de un caserío vecino, sería una gran fiesta de tres días y 
a lo grande. Nuestros alumnos fueron parte de esa fiesta 
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y el taller se retrasó un par de días, es 
más, algunos tuvieron que viajar de 
emergencia a Atalaya y otros no pudieron 
llegar desde sus lejanas comunidades 
por falta de gasolina para los peque-
peque. Hubo un par que sencillamente 
siguió festejando. De ese modo, de los 
17 participantes del primer taller, ahora 
contaríamos sólo con 7. No era el mejor 
escenario, pero nuevamente Pansintinma 
destacó como motor, no había perdido el 
ánimo durante los meses entre ambos 
talleres. En realidad estuvimos al filo de 
no realizarlo, una llamada de atención 
para entender lo cambiante de la selva, 
que los acuerdos son relativos, que la base 
para trabajar en el campo amazónico es la 
flexibilidad, adecuarse a los tiempos y la 
dinámica local.

¿Estamos en camino hacia la auto 
representación indígena en el mundo 
audiovisual peruano? La obras ya 
existen, los realizadores están dispersos 
pero activos, las instituciones que los 
capacitaron o apoyaron con toda certeza 
querrían continuar el camino, pero las 
grandes distancias y las limitaciones 
económicas frenan intenciones o las 
retrasan. Son tiempos de soberanía 
audiovisual en construcción; vemos en 
Loreto a los ex alumnos de FORMABIAP 
y ahora profesores en comunidades 
kichwa, shawi y kukama kukamiria 
replicando las enseñanzas con jóvenes 
escolares indígenas. En Atalaya la 
Universidad NOPOKI ya cuenta con cerca 
de 20 jóvenes ashaninka, asheninka, 
shipibo, yine, matsigenka, nomatsigenka, 
yanesha y amahuaca capacitados, 
con tres cortometrajes realizados y 
organizando nuevas capacitaciones. 
COSHICOX firmó un convenio con TV 
Perú para producir un programa de 
televisión Shipibo que trascienda el 
leer noticias en su idioma originario, 
haciendo pequeños documentales que 
reflejen sus prioridades temáticas; en 
paralelo se capacitarán con los equipos 
de grabación que adquirieron tras largos 
años de espera. Mientras los pueblos 
originarios de la Amazonía sientan que 
filmar, proyectar y difundir es útil para 
fortalecer a su pueblo y visibilizarlo 
frente al mundo, seguramente el cine 
amazónico logrará lo que los directores 
aspiramos en nuestras obras, que tenga 
vida propia.

Diciembre del 2017, en pleno segundo taller, 
Pansitinma oye la voz de “acción” y entra en 

escena para ayudar a rescatar al joven picado 
por una víbora; actúa bien, los diálogos son en 

su idioma, nadie se equivoca y la directora dice 
“corte, queda”. Filman un sociodrama para que el 
Ministerio de Salud se entere de lo que pasa en la 

cuenca del Inuya y activen la posta médica, hoy 
vacía. Hace 57 años era un personaje retratado en 

una investigación, hoy Pansitinma ha cambiado 
y la cicatriz de la mordida del murciélago ya no 

se nota, es un Amahuaca respetado, el Jefe de su 
comunidad y también cineasta indígena. 
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