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En su comentario, Mari Burneo destaca que La revolución y la tierra toma la reforma agraria 

como un evento dentro de una historia larga de las luchas por la ciudadanía en el Perú. Esta 

mirada amplia que va más allá del evento en sí permite, dice Burneo, cuestionar relatos 

comunes sobre la reforma. Este punto encapsula dos aspectos que aparecen en otros 

comentarios del foro: el rol que ha cumplido el documental dentro de los discursos y la 

memoria sobre la reforma agraria, y los recursos usados en el largometraje para que ese rol 

sea efectivo. 

 

Sobre lo primero, Anna Cant apunta que, a diferencia de anteriores miradas que se enfocan 

en aspectos económicos, el documental es parte de una tendencia reciente que busca 

descubrir los aspectos socio-culturales de las reformas agrarias. De modo similar, Renzo 

Aroni señala que el enfoque del documental abre la mirada hacia una relación entre las 

personas y la tierra que no se limita a lo económico o productivo. Creo que este enfoque 

socio-cultural ha permitido que el documental se conecte con un público relativamente 

amplio a través de narrativas que, como señala Burneo, no necesariamente son evidentes 

fuera de la burbuja académica. Los científicos sociales ya saben sobre los abusos y las 

relaciones laborales en el Perú anterior a la reforma agraria. Que sean narradas en un 

largometraje es distinto. 

 

Además del enfoque socio-cultural antes que económico, también fue importante plantear 

una historia larga y no enfocarnos solo en los años de la reforma. Esta historia larga nos 

abre a varias reflexiones. La primera es situar la reforma agraria como algo que va más allá 

de la decisión de un gobierno. Esto, aunque ahora suene obvio, ha sido parte del relato: “la 

reforma de Velasco.” Para esto, fue muy importante traer al frente las luchas campesinas 

que para los años 60s habían hecho prácticamente inevitable la reforma. La segunda es 

prestarle atención al contexto internacional que también apuntaba a la necesidad de 

reformas agrarias. Aquí el Perú no solo es ejemplo de algo más, sino un caso peculiar, que 

como señala Wood nos obliga a cuestionar los límites ideológicos de la Guerra Fría. La 

tercera es plantear a la reforma agraria como un parteaguas. Si nos enfocamos en lo 

económico, Perú era un país “subdesarrollado” antes y lo siguió siendo después de la 

reforma. Pero si vamos a lo socio económico y lo socio cultural, claramente hay un antes y 

un después. Esta realidad nos obliga a dejar de hablar de la reforma tanto en términos de 

fracaso (cuantificable), y mostrar los cambios que tuvo en historias de vida. Una de las 

críticas al documental es que aparecen pocos campesinos, entonces la cuentan 

académicos y no protagonistas. Más allá de que no es sencillo encontrar a contemporáneos 

de hechos que ocurrieron hace más de cinco décadas, en el documental sí aparecen hijos y 

nietos de campesinos. Ellos son protagonistas solo si le damos la importancia debida a ese 

después en el que, como señala Mari Burneo, ya no tenían como único destino ser pongos 

del patrón. Esa presencia también busca convertir a la experiencia de la reforma en 

memoria y al mismo tiempo en actualidad. No se trató solo de un acto de justicia limitado a 

ese momento histórico. Ese acto de justicia aún tiene repercusiones. Eso también lo 

quisimos mostrar. 

 



Enfocarnos en ciertos aspectos de la reforma en una perspectiva de historia larga 

necesariamente implicaría ausencias y generalizaciones. Algunas de ellas han sido notadas 

por los comentaristas. Por ejemplo, Lourdes Hurtado y Gonzalo Romero señalan que se le 

pudo haber dado más importancia a la historia de las Fuerzas Armadas, que sin duda es 

clave para entender aspectos fundamentales de la reforma. Asimismo, Romero afirma que 

en el documental se generaliza sobre el estado de las haciendas, cuando la realidad de la 

costa era distinta a la de la sierra. Aunque en el documental se hace referencia a la 

diferencia entre las haciendas azucareras y los latifundios de la sierra, no consideramos 

importante profundizar en los detalles. Por un lado, el enfoque del documental no era en lo 

productivo o económico. Por otro, aunque las relaciones laborales eran distintas, una 

mirada más amplia nos permite ver que las desigualdades estructurales históricas 

vinculadas a la propiedad de la tierra se podían notar a lo largo del territorio del país, y no 

solo en las haciendas “semi-feudales”. 

 

En todo caso, esperamos que estos y otros vacíos, que necesariamente se iban a encontrar 

en un largometraje, sirvan para que este se convierta en un punto de partida y no de 

llegada. Como dicen Lourdes Hurtado y Mari Burneo, uno de los aspectos más importantes 

del documental es que abre una discusión. La reforma agraria había sido demonizada o, en 

el mejor de los casos, minimizada u ocultada. Espero que el documental nos haya permitido 

mirarla de otra forma. Pero, sobre todo, mirarla de nuevo. 


