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representante de las luchas quechuas en Perú
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Resumen

A través de la figura del campesino quechua Saturnino 
Huillca y su aparición en dos películas y un cortometraje, 
intentamos realizar un análisis de la presencia visual de la 
memoria y el testimonio oral, como una representación de 
las luchas de los quechuas y sus movilizaciones durante los 
años sesenta del siglo veinte en el Perú. Huillca quien fungió 
como líder y formador de organizaciones sindicales en el 
Perú, apareció en estos documentos fílmicos, no como una 
figura fortuita, sino como la representación de los quechuas 
en el Perú.

La memoria oral en los pueblos originarios

Quisiera empezar con un poema: 

Dejé de ser colono, pongo o conuquero, 
dimití ser yanacona, aparcero, arrendadero,

 mucho menos allegado.
 Renuncié a ser huasipungero, inquilino, 
mozo-colono o peón casillero. Po eso,

¡No me llames Indio! 
Soy quechua, popoluca, otomí, náhuatl, tojol’ab’al, aymara, 

mapuche o guaraní
 ¡Carajo!

Las tradiciones orales en los pueblos originarios de América 
Latina configuran una “historia de la memoria,” pero no 
como una cronológica configuración de los referentes a los 
que remiten las historias, o simplemente como narraciones 
transmitidas de generación en generación, antes bien 

articulan cada una de las formas en que la memoria se 
plantea como una vivencia social, primero individual y luego 
experiencia colectiva. La constitución de las comunidades 
originarias, en este caso de los quechuas, en sujetos 
sociales, desde voluntades colectivas con referencias, es 
decir, su pasado y tradición se vuelve una autorreferencia: 
una vivencia y una voluntad de su pueblo, de sus luchas y 
movilizaciones, de un conocimiento general, el recuerdo de 
sí y de lo colectivo.

La memoria en los quechuas del Perú se articula con la 
historia oral y unidas se encuentran en permanente proceso 
de reconfiguración, no son actos fortuitos de repetición, 
porque desde la oralidad, al no llevar una estructura gráfica, 
no precisan de ningún aprendizaje ni habilidad mecánica 
previos a su divulgación en su idioma, el quechua, dado 
que pasan sin mayores obstáculos de una boca a otra, lo que 
alimenta su fluidez oral. Podemos señalar que su paso del 
quechua al español es algo complicado, por la búsqueda 
de sentido y de analogías de metáforas y símbolos, de 
analogías entre cosmovisiones, saberes y tradiciones, 
pero ello no significa un obstáculo para el conocimiento, 
sino por lo contrario realizar un ejercicio de comprensión 
de otros conocimientos, saberes y tradiciones, en nuestro 
caso de los quechuas. Así como ejercicio a partir de una 
relación horizontal, con lo cual no intentamos demeritar 
los conocimientos de los quechuas, por el contrario 
aproximarnos a la comprensión y aprendizaje desde nuestros 
saberes y conocimientos.
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Huillca el runa-hombre

Kunkanchakuy, expresión que tanto en quechua como en 
aimara, dos idiomas de pueblos originarios de Sudamérica, 
significa “dar fuerza a la voz”. En la cultura popular, desde 
el horizonte andino, a través de la historia, esto se ha logrado 
como una lucha abierta en contra del colonialismo y de la 
dominación, mediante tres formas: la oralidad, la pluma-
escritura y la imagen fílmica.

En las películas Jatun Auka, El enemigo Principal (Sanjinés, 
1973), Kuntur Wachana, Donde nacen los cóndores (García, 
1977), el documental Runan Caycu (El hombre presente) 
(Izcué, 1973),1 así como en el libro Huillca, habla un 
campesino peruano (Neira, 1974),2 premio testimonio 
Casa de las Américas, Cuba. Allí las posibilidades del 
Kunkanchakuy, se logran, como artífice y simiente del 
pasado, de la memoria viva. “Dar fuerza a la voz” dar una 
vista al pasado, recordar la historia de la población quechua –
en específico, pero haciendo alusión a las demás poblaciones 
de Nuestra América- no se trata de una historia fenecida, 
o un momento liberador del recuerdo, sí, en cambio, de 
permanencia y advenimiento. 

De este modo el recuerdo, la memoria e historia oral 
como reivindicación permanente son la raíz y origen de 
organización de estos documentos fílmicos y del libro, bajo 
la experiencia y subjetividad ideológica de la continuidad 
significativa e interpretable, donde la importancia no radica 
en el protagonista o personaje principal, de Saturnino 
Huillca, porque para los quechuas, como para otras culturas 
originarias de América el individuo no es primordial, sino 
la comunidad. Huillca un narrador, un personaje común 
de las culturas originarias y populares de América, quien 
organiza el acto de presentación-narración en función de una 
necesidad e intención moral, política, histórica y cultural: la 
lucha de los pueblos originarios.

A través de su persona, no cuenta aspectos autobiográficos, 
habla por la comunidad y desde su lugar en la comunidad, 
su testimonio toma dimensión a partir de la memoria social 
colectiva, desde el diálogo permanente; es el encuentro de 
la comunidad y sus representantes. Lo que se retoma como 
un ícono de la verdad para la reconstrucción del pasado, 
ya que fue participante de aquello que relata, de la historia 

1 En este documental participó además de Hugo Neira, la cubana Edelmira Lores 
“Mirita”. 
2 Aunque Hugo Neira conoció a Huillca en 1964 (Habla Saturnino Huillca, 1974: 
10), el testimonio recuperado comenzó en 1972. El libro en un inicio iba a llamarse 
Venceremos, Causachun Perú, sin embargo posteriormente se modificó su título. 

narrada. Así, su relato es un modo distinto de aproximación 
a la comprensión de la comunidad andina, que vive su propia 
historicidad, trastocada por los acontecimientos históricos 
que marcaron hitos y definieron periodizaciones.

Santuco, como popularmente se les llama a los de nombre 
Saturnino entre quechuas y aymaras, de ningún modo fue 
elegido para participar en estas películas y en el libro por su 
carisma, o su personificación y/o estereotipo del anciano-
campesino quechua. Huillca, como sujeto que habla no 
se elige a sí mismo, sino ha sido elegido por condiciones 
extranarrativas, extrafílmicas. Saturnino Huillca, 
quechua nacido en “la hacienda Chhuru en la provincia 
de Paucartambo, Departamento de Cusco” (Neira, 1974), 
Perú quien fue dirigente quechua y fundador de sindicatos 
en Cusco, militante en movilizaciones campesinas y de la 
lucha por la tierra al lado de Emilio Huamantica. Saturnino 
dirigente campesino que peleó frente a los gamonales-
terratenientes del sur de Perú y por lo cual fue recluido en 
prisión durante varias ocasiones y años. Santuco el hombre 
monolingüe analfabeta quien después de salir de prisión en 
1963, tuvo contacto con el grupo guerrillero al mando de 
Luis de La Puente Uceda en Mesa Pelada, Cusco (1965). 

Desde estas películas y desde el testimonio escrito, que 
retomamos como documentos de reconstrucción histórica, 
Santuco representa la reelaboración de la historia, a través 
del rescate e interpretación de la memoria de las luchas 
quechuas, campesinas, sindicales; de la reivindicación de las 
luchas coloniales del pasado (la colonia, la independencia, 
las etapas liberales) y su continuidad con las luchas de 
resistencia de los quechuas y aimaras, de los procesos de 
tomas de tierras durante los años sesenta del siglo XX, “de 
la tierra y muerte” en palabras de Hugo Neira, (1964). 

El discurso de este campesino quechua se conforma en una 
refutación a la imposición histórica dominante a partir de 
la memoria colectiva que toma cuerpo y voz, en el pasado 
que es presente. A través de su relato, de sus recuerdos, el 
discurso no presenta una discontinuidad histórica y tampoco 
una  inclinación presentista de hacer historia, más bien 
parte del recuerdo y del testimonio, emerge de los estratos 
insondables de la historia olvidada, estructurada sobre los 
huesos, recuerdos, olvidos y muertos de sus antepasados. 
Porque, como señala el escritor Gamaliel Churata, para quien 
la historia es resurgimiento desde la muerte: “El hombre 
es inmortal desde la semilla, desde el alma, los muertos 
de ayer son los que nacen hoy.” (Cfr. Gamaliel Churata, 
1957) Esto ocurre de tal manera, que llega a emerger desde 
lo más profundo, para aparecer en la superficie de los 
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acontecimientos de modo renovado, como si fuera lo contado, 
lo más novedoso y porque como recuerdo en cada repetición, 
en cada variante, se vuelve a actualizar, se revive, se transmite.

Al relacionar la historia oral y la memoria en las películas, se 
observa que dar la palabra a Saturnino es crear un discurso 
diferente al oficial, dar voz a individuos y comunidades 
rechazados, quienes apelan a su memoria, y donde se 
prioriza la concepción de comunidad sobre individuo. 
Es una revisión del acontecer andino, de una permanente 
relectura de la realidad de los pueblos originarios, frente a la 
carencia de un proyecto histórico que los excluía y excluye. 
Proyectos con improvisados programas de asimilación-
aculturación, de carácter electorero, asistencialista. Así 
como de una clase política blanca-mestiza, corrupta y 
deleznable; que política, cultural y éticamente no tuvo y no 
tiene en cuenta a los pueblos originarios y a otros grupos. 
Responsabilidades históricas que se toman en cuenta y se 
presentan en estas películas y aunque no sea un documento 
escrito, sino visual, ello no significa que como documento 
histórico sea de menor mérito. 

El testimonio de Santuco se presenta en las películas como 
narrador y personaje común de la cultura popular en los 
Andes; el narrador cercano al cuentista de la tradición 
occidental, hace un relato, una síntesis, cuenta como 
ocurrió y reconstruye los movimientos andinos, aymaras y 
quechuas, con la perspectiva de sus propios participantes. 
La representación de las comunidades quechuas y sus luchas 
adquieren desde el testimonio, una reivindicación y una 
denuncia-confrontación frente a la historia oficial, quien 
ha privilegiado sucesos, personajes y grupos favorables al 
sistema establecido. Se asume entonces una tarea compleja 
desde el cine, porque al apelar a la tradición oral, reconstruye 
otra historia que hasta entonces habían ubicado por debajo 
de la historia dominante, por lo cual se configura y se 
apropia una conciencia y lógica de los grupos participantes, 
así como su propia perspectiva sobre sus movimientos y 
luchas. Que, si bien en Kuntur Wachana y en Runan caycu, 
su referente inmediato son los años sesenta, respectivos a 
los ciclos de tomas de tierras, que marcaron el pico de las 
luchas campesinas antes y durante el gobierno progresista 
militar de Velasco Alvarado (1968-1975), como lo señala 
el crítico de cine peruano Ricardo Bedoya:

La historia de los sucesivos enfrentamientos del movimiento 
campesino cusqueño contra gamonales y hacendados de la 
zona. La exposición de la larga lucha incluía la mención de 
episodios conflictivos que precedieron a la reforma agraria 

de 1969, sin excluir la alusión a los enfrentamientos de los 
campesinos con las Fuerzas Armadas, algunos de ellos 
resueltos de forma violenta. Sin duda ello contradecía la 
visión oficial que se pretendía ofrecer de las relaciones 
históricas de colaboración entre el Ejército y el pueblo. 
(Bedoya, 1992). 

Pero además, la memoria se remite y alude de forma 
indirecta a las luchas anteriores a este periodo, al referente de 
personajes e intelectuales que alimentaron el conocimiento 
y la conciencia de Huillca, siempre por la vía popular de la 
oralidad, nunca por la forma escritural, porque recordemos 
que Santuco no sabía leer ni escribir, lo que no significó 
inferioridad ante otros, mejor dicho otras formas de 
aprehender el conocimiento. Así refiere a su compañero de 
luchas Emiliano Huamantica, a Túpac Amaru y a Mariátegui: 
“pienso en los grandes hombres. […] Pero los grandes 
hombres deben ser Emiliano Huamantica, José Carlos 
Mariátegui, Túpac Amaru. Él sí. Es un verdadero padre. 
Él fue, él ha creado ese camino. Él que ha hecho surgir ese 
camino.” (Neira, 1974).

Un camino que articula tanto la tradición originaria como 
la tradición mestiza, y se posiciona como propia, con una 
raíz y fundamento como lo señalaba el escritor y periodista 
César Lévano: 

[…] patriarca de cien batallas campesinas, Saturnino 
Huillca, donde este último, refiriéndose a la reforma agraria 
en plena agenda del gobierno militar, había exclamado “ante 
un retrato del Amauta: ¡kai sapi! (¡esta es la raíz!)”. De la 
experiencia y la sabiduría que transmite el mensaje de la 
breve pero contundente afirmación de Huillca, se desprende 
que en el mundo andino todo cambio de carácter popular, sin 
distinción alguna del grupo ni de la estrategia política, tiene 
algo de la influencia y el magisterio de Mariátegui. (Lévano 
citado por Julio E. Noriega, en línea)

Estética y política

En este sentido, el cine a través de estas películas deja de 
percibirse sólo como una forma de divertimento, en realidad 
adquiere una forma de documentar otra historia, la de las 
luchas de los pueblos quechuas. Es aquí donde la óptica 
adquiere un sentido político que se significa en la forma y el 
contenido; en la forma, al dejar de ser un trabajo individual 
y concebirse en un trabajo colectivo, de cultura popular del 
pueblo, como lo señala el director boliviano Jorge Sanjinés, 
quien dirigió Jatun Auka. El Enemigo principal:
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Un film sobre el pueblo hecho por un autor no es lo mismo 
que un film hecho por el pueblo por intermedio de un autor; 
como intérprete y traductor de ese pueblo se convierte en 
vehículo del pueblo. Al cambiarse las relaciones de creación 
se dará un cambio de contenido y paralelamente un cambio 
formal (1979).

La forma implica una participación política en la creación, 
“el cine como instrumento de combate” (1978), así en Kuntur 
Wachana, película dirigida por Federico García Hurtado 
“Fico”, la comunidad se involucra en diversas instancias: 
en el financiamiento de la película por la población de la 
Cooperativa de Huarán, en Cusco, Perú; en el desempeño 
de los papeles centrales; así como en el entramado histórico, 
al reforzar con testimonios orales de los comunarios, 
el testimonio principal de Huillca, como señalaba un 
miembro campesino integrante de la Federación Agraria 
Revolucionaria Túpac Amaru (FARTAC) Cusco:

El propósito era dar testimonio de todas las luchas del 
campesinado. Hasta entonces el movimiento campesino 
había sido interpretado bajo diferentes ángulos y diferentes 
matices y cada quien lo veía desde el ángulo que más le 
convenía, pero nunca desde el ángulo del campesino. El 
objeto del filme ha sido ése; dar a conocer, pero con la versión 
del campesinado, su problemática. Es un cine testimonio. 
(El cine como instrumento de combate, 1978). 

Semejante a la figura de un árbol, de manera metafórica los 
testimonios de los comunarios son raíces secundarias que 
nutren a la raíz del testimonio de Santuco, y el tallo de la 
semilla que sale a la superficie del suelo es la película en sí, 
mientras que el fruto de ésta serán diversos, desde el acto 
de conciencia, de reflexión y debate que se induce en los 
observadores, quienes dejan de ser expectantes al conocer, 
recuperar y difundir una memoria popular, hasta aquellos 
que sólo perciban el plano estético:

F.G. No hay una sola lectura. Es la lectura o del hombre de 
base o del espectador medio o del intelectual del especialista. 
Algunos sectores rescatarán el aspecto estético […] Pero el 
hombre de campo tiene una lectura directa del filme.

Dirigente campesino de la FARTAC. […] porque 
consideramos que va aportar a la educación del pueblo y 
del campesinado. […] Lo que nosotros hemos querido, 
es decir, ubicar al espectador en la problemática de los 
campesinos de Huarán y que el espectador reaccione positiva 
o negativamente. 

Forma y contenido, estética y política se conciben así 
en la indignación que impulsa a Santuco a denunciar y 
emprender, desde su propia lengua, el quechua, una lucha 
incansable por sus reivindicaciones sociales, culturales 
y políticas. Un retrato subversivo toma posición política 
en Jatun Auka. El Enemigo principal, hace una crítica 
a la opción guerrillera que en el filme deciden elegir el 
relativo aislamiento en la selva antes que una estrategia 
de incorporación en una comunidad y de participación-
integración con el pueblo quechua, lo que se articula con 
un trazo poético en sus propias palabras, cuando viajó a 
Cuba en 1974, a propósito de recibir el premio Casa de las 
Américas. En dicho viaje habló con campesinos cubanos, 
asimismo intentó hablar con Fidel Castro, lo cual no logró 
concretarse. Así, desde la lengua quechua plagada de 
imágenes y figuras poéticas, del hombre y la naturaleza, 
definía la revolución: “Revolución es todo cambio, como 
una nueva luna que amanece, que sale al amanecer con 
un nuevo esplendor, con un nuevo brío, esa es la sociedad 
que nosotros buscamos.” (Marques, 1974).
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