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El tema central de casi toda la literatura indigenista —la narrativa de Alegría y 
Arguedas, los ensayos de Mariátegui y Valcárcel- es el "problema de la tierra", el 
enfrentamiento entre los comuneros desposeídos y los poderosos terratenientes. Fue 
recién en los años 60 que ese problema se solucionó, no con la reforma agraria de la 
dictadura militar, sino a partir de las acciones de los propios campesinos quienes, unidos 
y agremiados, comenzaron a invadir las tierras en disputa. El historiador y sociólogo 
Hugo Neira (Abancay, 1936), enviado especialmente por un diario limeño, fue testigo 
de esta épica gesta, y publicó en 1964 un libro que hoy ha actualizado y vuelto a editar: 
Cuzco: tierra y muerte (Editorial Herética, 2008). 
 
Neira permaneció en Cusco entre diciembre de 1963 y marzo de 1964, y las crónicas 
que entonces escribió constituyen el núcleo del libro. Son una serie de entrevistas con 
hacendados, campesinos y autoridades locales, entre estos últimos "el diputado 
democristiano Valentín Paniagua". Todos exponen sus razones y argumentos, pero las 
simpatías del autor están con los campesinos, especialmente con la Federación 
Departamental de Campesinos, dirigida por Urbano López (Hugo Blanco estaba por 
entonces en prisión) y que congregaba a 1,500 pequeños sindicatos. Es esta FDC la que 
organiza las invasiones, que en la mayoría de los casos se desarrollan sin violencia. 
 
Entre estas crónicas destacan las dedicadas a describir la dinámica de las asambleas de 
campesinos y de las propias invasiones, o el rol protagónico de las mujeres de la región 
("El NO de las campesinas", "Mujeres encabezaron los disturbios"). En el aspecto 
narrativo, el texto más importante sin lugar a dudas es Redada gigante en el Cuzco, el 
relato de los enfrentamientos entre policías y campesinos producidos el 7 de febrero y 
que concluyeron con 13 muertos (incluyendo niños), 40 heridos y 200 dirigentes 
detenidos. 
 
Neira acompañó las crónicas con dos ensayos: "Los primeros pasos" es un conciso 
estado de la cuestión que hace las veces de prólogo; y "El sur antes y después", el 
epílogo, es una interpretación marxista de los sucesos. A ellos se suma, en esta nueva 
edición, "La ambigua historia. La paradójica revolución capitalista rural", una relectura 
desde el punto de vista actual hecha por el autor. Cuzco: tierra y muerte es, por ello, un 
valioso documento histórico, el testimonio del mayor y más trascendente movimiento 
de masas campesinas "que el Perú contemporáneo haya conocido". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 


