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Quiero primero agradecer a quienes se tomaron un tiempo para ver la película, pensarla y 
escribir sobre ella. Siempre decimos que las películas no están completas hasta que son 
vistas, así que es justamente ese ejercicio el que nos permite existir. Sobre la repercusión 
que llegó a tener “La revolución y la tierra” —cuyos valores cinematográficos no me 
corresponde a mí poner en balance—  sí me permito opinar que su éxito va más allá del 
documental en sí, pues se trató también de una reacción ciudadana frente al enorme 
silencio que imperó por décadas en el debate público, en la currícula escolar y en los 
medios masivos de comunicación respecto a cómo la llamada “revolución peruana” 
contribuyó a moldear el Perú de hoy. Esto iba alineado, por supuesto, con un discurso 
hegemónico que tildaba a la reforma agraria de una suerte de estrepitoso fracaso que 
“atrasó al Perú 30 años”, dogma que se transmite de generación en generación al interior 
de las denominadas “clases altas” de las ciudades. Este discurso ha sido puesto en debate 
en ámbitos académicos y especializados desde hace ya varios años, sin duda, ponderando 
el enfoque social/cultural por encima de lo meramente económico de a índices de 
productividad, siempre en una nebulosa casi indivisible que es el proyecto nacional que 
arranca con Velasco y que parece extenderse hasta la Constitución de Fujimori, pese a que 
de esa “revolución peruana” no quedaba nada ya, luego de haber sido desmantelada de 
manera sistemática del ‘75 en adelante. Sin embargo, esta nueva mirada al pasado no 
había tenido eco aún en las industrias culturales y de entretenimiento —como las 
películas que buscamos para divertirnos un sábado cualquiera— de manera que “La 
revolución y la tierra” sirvió como una ventana que se abría para pensar nuestro pasado 
reciente de una manera distinta a la que aprendimos en el colegio, una puerta pensada 
para ser atravesada por generaciones que, como quienes hicimos la película, no habíamos 
sido testigos de esos años o estábamos fuera de los círculos más especializados. 

Esta reflexión nos hizo darnos cuenta que el camino no debía ser el de abordar y 
escrudiñar un fenómeno específico, sino que había que establecer un mapa mayor, una 
línea de tiempo que ayudará a entender el significado de todo esto a no iniciados, como lo 
fuimos nosotros también al comienzo. Nuestra investigación se extendió por varios años y 
nos hizo tentar diversos derroteros narrativos. Una opción podía ser el de las intrigas 
militares (muy bien documentadas en el libro La revolución por decreto de Dirk Kruijt) o 
desde los productos culturales y la memoria testimonial (como propone Enrique Mayer en 
sus ya emblemáticos Cuentos feos de la reforma agraria).1  

 
1 Dirk Kruijt, La revolución por decreto: el Perú durante el gobierno militar (Lima: Instituto 
de Defensa Legal, 2008 [1989]); Enrique Mayer, Cuentos feos de la reforma agraria 
peruana. Segunda edición ampliada y corregida (Lima: Instituto de Estudios Peruanos, 
2018).  



Al final, decidimos hacerlo a nuestro modo, a través de la acumulación sensible de los 
materiales que fuimos descubriendo y de los imaginarios que el cine peruano construyó 
en paralelo a la historia política de un país que, a su vez, forma parte de América Latina. 
Finalmente, esta era una película más que se iba a sumar a “imaginar” ese universo de 
ideas, texturas, sonidos, sabores, palabras, imágenes y lo que sea que es el Perú. Esto, a su 
vez, determinó que nuestro documental ya no debía ser un viaje de ida y vuelta a 1969, 
sino que debíamos abordar la historia larga de un sistema político, social, económico y 
cultural que aborda poco más de 500 años y que todavía hoy sigue su recorrido por 
caminos sinuosos. Sabíamos también qué complejidades traería esta decisión. Resulta 
imposible abordar cinco siglos de un país en dos horas de película sin que se generen 
vacíos enormes; y la verdad es que nunca pretendimos que no fuera así. Esta es una 
historia de luchas por la ciudadanía en la que la reforma agraria marca un antes y un 
después, un punto de no retorno en una saga de exclusión, explotación, desigualdad y 
pugnas por el control de la tierra. Nuestro contenido se articuló en torno de este tema 
principal. ¿Son importantes las cosas que dejamos de lado? Por supuesto, y seguramente 
merecen un documental propio, pero una película no debe ser una acumulación de 
información únicamente. Es, por encima de todo, un recorrido narrativo y sensible que se 
configura a partir de una visión del mundo.  

Entendemos que ese vacío tan grande que es la historia del Perú nos hace desear que en 
el documental se diga todo lo que consideramos fundamental y que responde finalmente 
a las infinitas perspectivas y posibilidades que hay cuando se mira para atrás. En el tiempo 
que hemos mostrado la película (y dependiendo del auditorio) el público podría apuntar 
que faltan campesinos y se le da mucho peso al archivo del hacendado de Huando, así 
como también todo lo contrario: muchas luchas campesinas y pocos exhacendados; o por 
qué campesinos y no sindicalistas, o por qué esto y no lo otro. Incluso fanáticos del cine 
ven como una deuda que no se haya podido desarrollar más las trayectorias artísticas de 
figuras como Nora de Izcue o Armando Robles Godoy, y así. La verdad, agradecemos cada 
uno de esos comentarios y coincidimos con todos y cada uno en las ganas de ver esas 
historias desarrolladas de forma más extensa, pero no necesariamente pensamos que 
incluirlas en el metraje de “La revolución y la tierra” hubiera servido para hacer de esta 
una mejor película y más articulada en relación a su búsqueda central. Más informativa 
seguro que sí, pero esa es otra historia.  

Siempre habrá más vacíos que certezas cuando se aborda un tema que nos interpela 
como país de manera multidimensional; y ningún reclamo dejará de ser válido; sin 
embargo, toca a otras personas y colectivos plantear nuevos viajes al pasado que 
complementen o contradigan lo que nosotras y nosotros afirmamos.  Y aquí entra a tallar 
un elemento central en el quehacer cinematográfico y artístico: la subjetividad, la misma 
que no puede estar ausente en esa gran ecuación que es la película terminada. El cine, a 
diferencia de otras disciplinas, no plantea una búsqueda en que “lo objetivo” o “lo real” 
constituyan una “X” que debemos encontrar al final de nuestro recorrido por el mapa; al 
contrario, una mirada particular del mundo y un camino propio resultan esenciales para 
que podamos estar hablando de arte cinematográfico, sea que hagamos piezas de ficción, 
de documental o de cualquier campo intermedio del espectro. De lo contrario, estaríamos 



frente a un reportaje periodístico o a un análisis histórico, ambos igual de valiosos que las 
películas, pero distintos en naturaleza. En esa medida, cada espectador habría hecho una 
película diferente de haber estado en nuestro lugar, dependiendo siempre de su propia 
visión del mundo, y de todo corazón deseamos que esas historias se hagan. La nuestra no 
debe ser tomada en ningún caso como la última palabra sobre los temas que abordamos. 
Si hay que calificarla de algún modo, quizás sea la primera en mucho tiempo (en el campo 
cinematográfico), pero no más. Lo mismo pensamos cuando nos felicitan por ser el 
documental más visto de la historia del cine peruano. Nos alegra y estamos muy honrados 
y agradecidos con el público que fue a verla, pero nada nos haría más felices, en pocos 
años, ni si quiera figurar en esa lista, pues eso significará que las peruanas y peruanos 
hemos comenzado a acercarnos cada vez más a nuestras propias historias, siempre con 
“h” minúscula y en plural. Para eso existe “La revolución y la tierra”, para intentar poner 
una puerta donde antes solo había una pared que a muchos no nos dejaba ver lo que 
había más allá y no conocíamos. Gracias a quienes que se animaron a abrirla.  

 


