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Esta investigación se propuso ca-
talogar y analizar algunas de las 
representaciones del Perú y de 

los peruanos difundidas en películas 
producidas por las industrias cinema-
tográficas del mundo, tanto en el pe-
ríodo silente como en el sonoro. Si bien 
se menciona un buen número de cintas 
documentales, se ha privilegiado la in-
corporación de películas de ficción. No 
porque los documentales no “imaginen” 
el país; lo hacen, de un modo decidido 
y potente, a despecho de cualquier pro-
clamada objetividad o afanes testimo-
niales. La razón es la otra: la mayoría 
de los documentales con “motivos” pe-
ruanos son películas de corta duración 
o destinadas a la exhibición televisiva. 

Algunas preguntas motivaron el empeño 
inicial de investigación. ¿Qué rasgos del 
Perú fueron imaginados por el cine inter-
nacional en el curso de su historia? ¿Cuál 
es el origen de la iconografía del Perú del 
oro y de las riquezas legendarias, pero 
también del desorden, de la violencia, de 
la cocaína, de la anomia social, de la le-
janía exótica, de la historia ancestral, de 
la periferia, de los paisajes deslumbran-
tes pero riesgosos? ¿Qué estereotipos 
vinculados con el país se enraízan en la 
imaginación de los públicos a pesar de 
sustentarse en relatos que contradicen 
la racionalidad científica, la cronología 
histórica y las lecciones elementales de 
la geografía universal? 

La propuesta central consiste en determinar las áreas o los cam-
pos temáticos que el cine internacional, desde sus inicios, eligió 
como objetos o asuntos de dramatización sobre el Perú. Desde 
las películas con temáticas aventureras ambientadas en algún 
lugar del país, hasta el cine de viajes por las diversas regiones 
del Perú. 

Eso explica la organización del texto final, construido a partir de 
entradas que remiten a los asuntos tratados en las películas o a 
los personajes del pasado histórico o de la vida cultural peruana 
mencionados o aludidos en el cine internacional. Se desarrollan 
más de un centenar de entradas temáticas que abordan asuntos 
tan diversos como el Perú representado en los cines de Bollywood 
y Kollywood, en el western europeo, en el Hollywood clásico, en el 
film noir, en el péplum, o su presencia en filmes sobre caníbales, 
extraterrestres, exploradores, montañistas, nazis, entre otros. O 
se examina el tratamiento de hechos ocurridos en el país en el 
transcurso de su historia, desde la conquista española hasta el 
conflicto armado interno.

El trabajo examina al Perú fílmico como imagen cultural, produc-
to de la ficción. Es decir, construida en el curso de los años y de 
las prácticas cinematográficas. Por ende, ajena a cualquier no-
ción de lo “esencial”. 

La investigación se sustenta en la revisión de filmografía y bi-
bliografía de diversos archivos y repositorios de información: 
Filmoteca de la Pontificia Universidad Católica del Perú, British 
Film Institute, Fondation Jérôme Seydoux-Pathé, American Film 
Institute, CANOPÉ. También en la información online de Interna-
tional Movie Database (IMDB), Mojo Box Office, Turner Classic Mo-
vies, y de publicaciones o catálogos virtuales de La Cinémathèque 
Française, American Film Institute, Filmoteca Española, la Ciné-
mathèque Royale de Belgique, Filmoteca de la Universidad Nacio-
nal Autónoma de México, Biblioteca del Congreso de los Estados 
Unidos, y otros.
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