
 

 

 
 

“En la competencia peruana, de las 9 cintas seleccionadas, la ganadora fue “Te Saludan Los Cabitos”, 

del documentalista español Luis Cintora, obra que denuncia los atropellos que sufrieron los pobladores 

de Ayacucho a manos de las fuerzas armadas que, con total impunidad, torturaron y desaparecieron 

a incontables inocentes. Es digno de aplauso por su estilo simple y depurado, que no recurre a ningún 

tipo de morbo, efectismo o sentimentalismo (como suelen hacer muchas otras obras que tocan este 

delicado tema) para impactar con su importante y necesario discurso.” 

(Película ganadora, Jurado del 3er FICA Festival de Cine de Ayacucho). 

 
“El jurado quiere otorgar una mención de honor al documental “Te saludan los cabitos” de Luis Cintora 

de Perú por su excelente factura, por su montaje ágil con un excelente manejo de documentos de 

archivo y un uso profesional destacado en las técnicas narrativas. El jurado ha clasificado el 

documental “Te saludan los cabitos” como una película esencial en el indispensable trabajo de la 

memoria.” 

(Mención Especial, X Festival de Cine Documental de Caracas). 

 
“El documental de Luis Cintora se sumerge en esta triste historia, y lo hace a través del juicio que 

llevan a cabo las madres de un grupo de jóvenes que fueron atrapados en aquella época. Los 

desgarradores testimonios de mujeres, hijos, familiares e historiadores son intercalados con imágenes 

de archivo, y hasta con las palabras de un otrora Cabito, que sigue defendiendo la ideología bajo la 

que fue formado. Te Saludan los Cabitos es un film duro, incómodo y gráfico, pero indispensable para 

saber cómo otros países de Latinoamérica también debieron padecer las consecuencias de un 

gobierno de corte militar.” 

(A Sala Llena, 2º Festival de Cine 3 fronteras, Puerto Iguazú, Argentina). 

 
“El director, con una propuesta sencilla, casi minimalista, renuncia a la voz de un narrador omnisciente 

para hacer que quienes lleven adelante el relato sean los protagonistas: periodistas, militares, 

operadores de justicia, investigadores, deudos y víctimas sobrevivientes de uno de los episodios más 

brutalmente cruentos del conflicto armado interno, que asoló el país en el pasado reciente. El 

documental le da voz a quienes no la han tenido, a quienes vienen esperando por más de treinta años 

la justicia y la presencia de un Estado que los reconozca, les pida perdón y los repare. Ojalá sirva para 

despertar la conciencia de los funcionarios encargados de impartir justicia y reparación. Por lo pronto, 

los muchachos de la sala que vieron la película lo hicieron llorando, impotentes frente a la ausencia 

de justicia en todos estos años, indignados por la indiferencia del Estado. Ojalá esa rabia se mantenga 

y se mantenga en propuesta. Hay esperanza.” 

(Julio Arbizu, ex procurador anticorrupción, columna Diario Exitosa). 

 
“Se le otorga la Mejor dirección a Luis Cintora, quien registra con mirada reflexiva y moderada la minka 

de la Hoyada en Ayacucho, sin caer en dramatismos y sosteniendo el relato utilizando el quechua, el 

idioma originario de la región.” 

(Mejor dirección – Jurado 2º Festival de cine Austral, Córdoba, Argentina). 

 
“Una asociación de familiares de desaparecidos realiza una “minka” en la pampa de La Hoyada en 

Ayacucho, lugar donde ocurrieron violaciones a los derechos humanos en los tiempos de la violencia 

política. En menos de cinco minutos el documental “Minka de la Memoria” registra con mirada austera 

y contenida el desarrollo de aquella jornada de trabajo comunitario. A las imágenes de cómo hoy luce 

ese lugar, que en los años ochenta fue cuartel militar y campo de exterminio de cientos de personas 

ejecutadas por el Ejército peruano solo las acompaña el canto testimonial en quechua de la esposa 

de un desaparecido, reavivando el recuerdo del crimen impune aún. Contrastes del horror que el 

director Luis Cintora, reconocido por sus películas sobre memoria histórica, sabe identificar y enfocar 

sin caer en dramatismos.” 

(Crítica de Rodrigo Portales, Festival de Cine de Trujillo). 

Algunas reseñas sobre los documentales 



 



 

 

LUIS CINTORA, Málaga (España). 

 
MA en Estudios italianos y franceses por la Universidad de Edimburgo y Máster en Memoria 

social y Derechos humanos (CIEMEDH - UNED, Madrid). 

 
Durante la última década ha estado implicado en la realización de documentales y en 

proyectos de defensa de derechos humanos en países como Perú, Chile, España, Mongolia, 

Argelia y Somalia. 

 
Ha realizado una serie documental sobre el conflicto armado interno en Perú, compuesta 

por más de 10 documentales y en la que destacan “Te Saludan Los Cabitos", "Totos, 

memoria de un pueblo olvidado" y “Minka de la Memoria”, que se han difundido y sido 

premiados en numerosos festivales internacionales de cine. 

 
Ha trabajado en el departamento de memoria del Equipo Peruano de Antropología Forense 

(EPAF), en el departamento audiovisual del Museo de la Memoria de Santiago de Chile y ha 

colaborado con otras organizaciones de derechos humanos, asociaciones de familiares y 

víctimas y comunidades golpeadas por la violencia en Perú. 

 
En la actualidad, prosigue su actividad documentalista en temas de derechos humanos y 

memoria y se encuentra trabajando en dos nuevos largometrajes documentales: “Un Viaje 

hacia nosotros”, donde el actor español Pepe Viyuela sigue el rastro de su abuelo exiliado 

durante la guerra civil española y “Ese fue nuestro castigo”, un último trabajo de su serie 

sobre el conflicto armado en Ayacucho. 

Biofilmografía del realizador 
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