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Mi primer recuerdo del General Velasco se remonta a cuando tenía tres años. Mi papá era oficial 

de caballería y él, como varios otros jóvenes oficiales de su generación, tenía los discos con los 

discursos de Velasco. En la portada se veía al general vistiendo uniforme de gala, y de marco de 

fondo había un gran mapa del Perú. Yo pensaba que el general era parte de mi familia, casi como 

un abuelo. Mi papá me mostraba una foto de Velasco y me preguntaba ‘¿Quién es?’ y yo 

respondía ‘Papá Velaco’ sin la ese, pues aún no podía pronunciar bien los sonidos sibilantes.  

Dependiendo de la ubicación social y política de la familia de uno en 1968, en el Perú de hoy la 

figura de Velasco puede despertar entusiasmo o repulsión. El general es una figura polarizadora. 

Puede ser un comunista resentido o un protector del oprimido. A mí me gustó mucho La 

Revolución y la Tierra. Una de sus fortalezas es el uso de escenas de películas peruanas para 

ilustrar momentos claves de la historia del Perú. Creo que el documental abre nuevos espacios 

para la discusión de un capítulo crucial en nuestra historia reciente.  

 

La premisa de La Revolución es que el Perú es un país basado en la inequidad, con serias brechas 

sociales, y con una violencia estructural que ha subyugado a las poblaciones indígenas y rurales 

desde la conquista española en el siglo XVI. El documental tiene un tono instructivo y de 

denuncia. Trata de ofrecer una pluralidad de voces sobre el momento anterior al golpe del 68 así 

como al impacto de la reforma agraria en el país. Pero en su mayoría, estas son perspectivas 

académicas, que vienen sobre todo desde la izquierda.  

 

Me extraña que la única voz militar que escuchamos en La Revolución y la Tierra, aparte de 

Velasco dando sus discursos, sea la del General Francisco Morales Bermúdez. Reducir la 

perspectiva militar a Morales Bermúdez es problemático pues fue él quien dio el contragolpe y 

desmanteló las políticas que había establecido Velasco. Una apertura a otras voces militares 

permitiría ver que, por ejemplo, a comienzos de la década de 1960, antes de la aparición de las 

guerrillas en el centro y sur del país, la cultura institucional del ejército estaba experimentando 

cambios que facilitaron el surgimiento de un discurso pro-indígena en los militares que 

participaron en el golpe. 

 

Estos cambios en la cultura institucional del ejército iban más allá de la discusión crítica planteada 

desde el CAEM. Durante la primera mitad del siglo XX, los oficiales del ejército estuvieron en una 

constante búsqueda de auto-legitimación. Tenían que lidiar con un complejo de inferioridad a 

consecuencia de la derrota sufrida en la guerra con Chile. Sin embargo, a inicios de los años 60s, 

los militares se encontraban optimistas pues finalmente habían alcanzado un nivel de madurez 

institucional y ya no se sentían inferiores a otras fuerzas armadas de la región debido a sus altos 



niveles de profesionalización, así como una cultura institucional nutrida por renovados ideales 

de hombría, heroísmo, y liderazgo para conducir el Perú hacia el camino del desarrollo en el 

marco de la Guerra Fría. Velasco no creó esta cultura militar, había tomado esos contornos desde 

inicios de la década, pero cuando asumió el poder en 1968, el general elevó la retórica victoriosa 

y desarrollista del ejército. Más aún, a diferencia de los hacendados o incluso de algunos 

guerrilleros, los oficiales del ejército sí “venían del pueblo”. 

 

Velasco usó sus propios orígenes populares para conectar con la gente en una dimensión más 

personal y para sellar lo que el Gobierno Revolucionario denominaba el binomio pueblo-fuerza 

armada. Velasco había comenzado su carrera militar haciendo el servicio militar como un recluta 

cualquiera y luego había postulado a la Escuela Militar de Chorrillos para recibirse de oficial. Yo 

creo que más allá de su autoritarismo o de su matrimonio con María Consuelo Gonzales-Posada, 

que provenía de una familia acomodada, la experiencia de haber servido en el cuartel antes de 

ingresar a la escuela de oficiales le permitía a Velasco desarrollar esa conexión con el pueblo que 

otros no podían. El rostro chino cholo de Velasco y su propia trayectoria desde la tropa a la 

oficialidad eran la nueva cara, el rostro más diverso del ejército de los años 60s.  

 

Cuando Velasco hablaba sobre su propia experiencia de dejar el barrio de Castilla para irse al 

ejército, estaba conectando con la experiencia de miles de hombres que así como él en algún 

momento habían tenido que dejar su querencia para ir al cuartel. Antes y después del golpe de 

1968, la prensa militar publicaba viñetas, pequeñas narraciones que se enfocaban en la 

experiencia del joven recluta, inexperto, que se iba de su pueblo, dejaba a su familia, 

especialmente a su madre, y partía hacia el cuartel para cumplir con el servicio militar. El cuartel 

era la escuela de la nación. Luego de servir a la patria, haber sido alfabetizado, y haber aprendido 

un oficio, el soldado -ahora un licenciado- regresaba a su comunidad, reconstruía sus vínculos 

con sus pares y traía consigo las herramientas físicas y simbólicas para lograr el progreso del Perú. 

Una dimensión importante de las narraciones sobre el servicio militar aparecidas en la prensa 

militar de esos años tiene que ver con el rol de los afectos, y cómo en las cuadras y en las aulas 

del cuartel los soldados aprendían a “amar” al Perú y, en consecuencia, a su ejército. Es 

justamente esa dimensión más íntima, el despliegue de las emociones y los afectos, que me 

hubiera gustado ver más en el documental. 

 

Hoy a Velasco se le aprecia o se le detesta. El discurso letrado de los académicos y los periodistas 

entrevistados en el documental nos ofrece una visión sobria del Gobierno Revolucionario de las 

Fuerzas Armadas, pero se percibe la ausencia del sentimiento. Uno de los pocos momentos 

donde presenciamos esto es casi hacia el final, cuando el dirigente de Huando Zózimo Torres 

rememora su encuentro con Velasco en Palacio de Gobierno. La voz se le quiebra cuando 

recuerda que Velasco apartó al cordón de policías que le brindaba seguridad para acercarse a 

hablar con él y asegurarle que sí iba a haber reforma agraria y que todo iba a “salir bien”. Desde 

el presente de un Perú confrontado por la fragilidad democrática me gustaría escuchar lo mismo.  

 



 
 


