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La reforma agraria peruana fue un fracaso. Ese es el sentido común que la derecha logró instalar 
en el Perú desde inicios de la década de 1980, cuando el segundo gobierno de Fernando 
Belaúnde Terry empezaba a desmantelar el aparato de la reforma mediante un decreto 
legislativo que permitió la disolución de las grandes empresas asociativas formadas durante el 
gobierno militar de Juan Velasco Alvarado. Luego, tras una década marcada por la crisis 
económica y el conflicto armado interno, el régimen fujimorista pudo desintegrar gran parte del 
tejido social que había surgido con la reforma. Así, muy poco quedaba de los movimientos 
campesinos y sus federaciones, que profundizaron la reforma agraria durante la década de 1970 
y que incluso la reformularon en sus propios términos con importantes tomas de tierras en la 
sierra sur, entre 1985 y 1987.1 
 
Centrado en los efectos económicos de la reforma agraria sobre una parte del agro peruano, el 
relato de su fracaso se impuso no solo entre descendientes de la vieja oligarquía sino también 
entre sectores medios urbanos. Dicho relato se construyó sobre dos argumentos. El primero es 
que la modernización del agro se vio estancada por la reforma. A partir de la realidad de algunas 
haciendas de la costa, se logró generalizar esta idea suprimiendo la diversidad de haciendas 
existentes en el país, con realidades muy distintas. El segundo es que Velasco expropió tierras a 
“propietarios legítimos”, sin considerar ni cuestionar lo que la historia de la formación de las 
haciendas implicó. Así, se normalizaron el despojo y el poder detrás de la concentración de 
tierras. Esto fue posible a través de dispositivos mediáticos, normativos e, incluso, de silencios 
u omisiones (como en los materiales de enseñanza escolar). El gran relato, calculadamente, dejó 
de lado que la reforma agraria de Velasco terminó con un régimen de explotación servil que 
tenía bajo su yugo a cientos de miles de hombres y mujeres del campo. Tampoco se dice que 
miles de ellos, sobre todo en las haciendas tradicionales del sur, vivían prácticamente como 
esclavos bajo el sistema de pongaje: sin pago, sin horarios, sin acceso a educación ni a 
documentación, disciplinados con castigos físicos hasta por atreverse a mirar al patrón, como 
describe Enrique Mayer en uno de sus “cuentos feos”.2 Esa historia de abuso y violencia nunca 
fue parte del gran relato.  
 
La lucha por la tierra es parte fundamental de una larga historia de búsqueda de reconocimiento 
de los derechos ciudadanos en el Perú. Y es esta lucha la que Gonzalo Benavente nos muestra 
en La Revolución y la Tierra, tomando la reforma agraria como un evento clave de esta larga 
historia. A partir de ella, nos deja escuchar distintas voces que resultan disruptivas, que 
producen fisuras en el gran relato y que han estado ausentes por demasiado tiempo.  
 
Valiéndose de una combinación de entrevistas, narraciones de sus protagonistas y de potentes 
imágenes que rescatan escenas de la producción cinematográfica peruana de las décadas de 
1960 y 1970, La Revolución y la Tierra logra algo inédito en el Perú: movilizar de manera masiva 
el tema, incomodar en muchos casos y, en otros, abrir preguntas para cuestionar esa “verdad” 
construida desde las élites según la cual la reforma agraria malogró al Perú. Y Benavente lo hace 
desde un formidable trabajo de rescate de archivos fílmicos a través de los cuales muestra el 
universo de la hacienda y el país pre reforma agraria, develando además temas omitidos por el 
relato hegemónico: la explotación y la búsqueda de dignidad.  
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Es cierto que, para 1980, el agro asociativo bajo la forma de cooperativas agrarias de producción 
y sociedades agrícolas de interés social atravesaba una crisis en distintas zonas del país, la misma 
que derivó en su parcelación y posterior desaparición.3 El modelo no funcionó, pero la reforma 
generó recomposiciones agrarias que abrieron nuevas vías de acceso a la tierra, por ejemplo, a 
través de procesos de comunalización.4 Así, los campesinos encontraron formas de recuperación 
de la tierra para su conducción directa. Las configuraciones regionales y locales que tomó este 
proceso fueron diversas y dependieron de las historias locales previas, pero tuvieron como 
resultado común el fin de la servidumbre en la hacienda. Esto permitió, a su vez, que los cientos 
de miles de familias campesinas tuviesen un activo que, aunque en condiciones duras, hizo 
posible que se trazaran nuevas trayectorias para las generaciones futuras, pues sus hijos no 
nacieron con un único destino: ser pongos del patrón. A pesar de su relevancia, lo anterior es 
historia poco conocida en el Perú.5  
 
Quizás para una parte del público, especialistas y militantes de izquierda, lo que exhibe La 
Revolución y la Tierra no es novedad; en este caso, el valor del documental se centra en el 
rescate de archivos fílmicos de un cine peruano que, literalmente, casi había desaparecido. Pero 
si salimos de nuestra burbuja académica, caeremos en la cuenta de que, para miles de peruanos 
y peruanas, los hechos vinculados con este proceso no son tan evidentes. La reforma agraria 
velasquista es un capítulo de nuestra historia que casi no se enseña en la escuela; tampoco en 
la universidad, salvo en las especialidades de Historia o Ciencias Sociales. Esta afirmación se 
sustenta en mi propia experiencia docente: alumnos y alumnas, incluso de posgrado, han 
manifestado en clase que desconocían que en las haciendas se dieran situaciones como las 
descritas. Y no se trata de una afirmación aislada; de lo contrario, preguntémonos: ¿a qué se 
debió la masiva recepción y repercusión del documental? Una posible respuesta es que llenó un 
gran vacío: nos cuenta otra historia de la reforma, desde otras voces y con otras imágenes, una 
historia muy distinta de aquella que la condena como fracaso, tan instalada en amplios sectores 
de nuestra sociedad. Así, La Revolución y la Tierra no solo cuestiona e incomoda, sino que 
también otorga voz a miles de hombres y mujeres cuyas vivencias y memorias familiares nunca 
se vieron reflejadas en el gran relato.  
 
La lucha por la tierra no empieza ni termina con la reforma agraria. Y Benavente opta por 
conectar la historia de esta brega con una más reciente: aquella vinculada a los recursos 
naturales y al territorio. Al final del documental, vemos imágenes que nos muestran el paisaje 
transformado por los nuevos latifundios y los tajos a cielo abierto de la gran minería, a 
trabajadores agrícolas y pequeños productores protestando por condiciones más justas, y 
conflictos por el avance de las industrias extractivas. Lo anterior nos lleva a preguntarnos: 
¿Acaso en las últimas tres décadas no se ha formado un nuevo gran relato liberal sobre los 
neolatifundios y las agroindustrias que oculta, nuevamente, otras voces y efectos sobre la vida 
de las personas y los ecosistemas? Aunque con imágenes que pasan raudas por la pantalla en 
los minutos finales, el mensaje que nos deja La Revolución y la Tierra es que la búsqueda de la 
ciudadanía, ahora situada en nuevos paisajes y contra nuevas formas de despojo, no ha 
terminado. 

 
3 Caballero, J-M. y Álvarez, E. (1980). Aspectos cuantitativos de la reforma agraria 1969-1979. Lima: IEP. 
4 Diez. A. (1998). Comunes y haciendas, procesos de comunalización en la sierra de Piura (siglos xviii a xx). 
Cusco: CBCP-CIPCA. 
5 Recientemente se han publicado nuevos estudios sobre trayectorias regionales pos reforma agraria. Ver, 
por ejemplo, el trabajo de Huamán y Palacios sobre Piura y el de Burneo y Diez sobre Junín y Puno en: 
Vargas, S. y Bravo, M. (Ed.) (2020). SEPIA XVIII. Perú: El problema agrario en debate. Lima: SEPIA. 


