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Ecuador: Constituciones y Caudillos* 

George Blanksten 

*. Versi6n abreviada del tercer capitulo de Ecuador: Constitutions and Caudillos, U niversi
ty of California Press, U.S.A. 1951. Traducci6n de Carlos de la Torre. 



EI Ecuador, como muchas de sus presidentes 10 han afirmado, no 
es un pais facil de gobernar. A pesar de que ninguna de las quince cons
tituciones que el Ecuador ha tenido entre 1830 y 1949 ha estipulado un 
periodo presidencial de menos de cuatro arios, los cuarenta y cuatroje
fes de estado de este periodo han durado en el poder un promedio de 
2,74 anos ... 

Esta condicion fluida de inestabilidad politica es resultado en parte 
de la naturaleza del ajuste de los patrones culturales espafioles e indige
nas desde que Francisco Pizarro y sus seguidores desestabilizaran el 
balance de la sociedad indo-americana. Deben enfatizarse dos elemen
tos de este proceso de acoplamiento cultural. 1 La institucion rnonarqui
ca de derecho divino fue fundamental en los sistemas de gobierno espa
fiol e indigena, y ha contribuido a la aceptacion mutua del continuo go
bierno autoritario.f Las tradiciones indo-americanas de sumision y 
obediencia se ajustaron de manera complementaria a algunos elemen-

I.	 (Nota del traductor) EI profesor Blanksten analiza la estructura de clases del Ecua
dor de los arios cuarenta a partir de dos presupuestos. El primero es las diferencias 
regionales entre las dos regiones principales del pais: Costa y Sierra. EI segundo es 
el constatar que en el Ecuador los criterios de clase y etnia van de la mano. Asi, en la 
Sierra, la jerarquica estructura social se compone de los lIamados blancos, cholos 0 

mestizos e indios, que tienen determinados estilos de vida y cosmovisiones de la rea
lidad. La estructura social de la Costa comparativamente menos jerarquica, se divi
de en blancos, montuvios y negros. 

2.	 Rodrigo Jacome Moscoso. Derecho Constitucional Ecuatoriano. Quito, Irnprenta de la 
U niversidad Central, 1931. p. 33. Tarnbien consulrese la obra de Angel Modesto Pa
redes. Naturaleza del Poder Publico y del Sometimiento del Hombre a las Autoridades del 
Pais, Quito, 1989. 
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tos de la cultura espanola tales como la altaneria y el desprecio de los 
"caballeros" al trabajo manual, asentando algunas de las bases del siste
ma de clases anotado en el capitulo anterior. 

En el despertar de la monarquia 

La monarquia duerme debajo de la republica. Las poblaciones in
digenas del Reino de Quito y del Imperio Inca se acostumbraron a la 
monarquia de derecho divino mucho antes de que la version espanola 
del mismo principio fuera introducida en America del Sur. El papel de 
los indios en el gobierno ha sido ininterrumpidamente el mismo desde 
la llegada de los Quitus al area que recibiria su nombre. Independien
temente de que la unidad politica se haya llamado el Reino de Quito, el 
Imperio Inca, la Real Audiencia de Quito, el Departamento del Sur, 0 

la Republica del Ecuador, por 10 menos por mil arios la vida del indio 
ecuatoriano ha sido controlada por leyes incuestionables. Adernas, la 
institucion monarquica estaba asentada en la cultura espanola con igual 
firmeza. Los conquistadores, los criollos, y sus descendientes del siglo 
veinte no conocen otra tradicion que no sea la monarquica, Hasta cierto 
punto, el sistema monarquico solo fue alterado parcialmente con la in
dependencia politica de la region. 

Es en gran medida una ilusion la nocion de que la separacion de las 
colonias espariolas de la madre patria significo la substitucion de la vieja 
monarquia por republicas democraticas. La mayoria de los lideres de 
las guerras de independencia cretan que el gobierno mas adecuado 
para las excolonias era la monarquia. En Mexico Agustin de Iturbide 
fue coronado, y el General Jose de San Martin aspiraba a hacer 10 mis
mo en el Peru. Es un dato frecuentemente olvidado el que el unico lider 
principal del movimiento independentista que advocaba gobiernos re
publicanos en contra de monarquicos, es el Libertador, el General Si
mon Bolivar. ..Pero es aparente que las ideas de Bolivar difirieron en 
varias etapas de su carrera. Durante los ultimos afios de su vida, alrede
dor de 1825 a 1830 las ideas "republicanas'' de Bolivar tenian un gran 
parecido a.las ideas monarquicas. 

No es del todo jocoso el dicho ecuatoriano de que el dia de la inde
pendencia fue "el ultimo dia de despotismo y el primero de 10 misrno". 
Para la mayoria de personas de todas las clases sociales no hubo una di
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ferencia efecriva entre la monarquia colonial y la nueva republica. Si 
antes se aceptaba la proposicion de que la soberania del Rey viene de 
Dios, algunos profesaron que la soberania reside en el pueblo; pero 
s610 substituyendo un dogma por otro... 

A pesar de que la mayoria de las constituciones han declarado que 
la soberania reside en el pueblo, las grandes masas de la poblaci6n de la 
republica todavia no han ejercido ese poder. Las clases bajas, en tanto 
se identifican con la cultura de los indios, han sido "buenas gentes" 
esto es, dociles y obedientes en tal grado que impacta al observador ex
tranjero. Estas caracteristicas que no se pueden explicar por la conquis
ta espanola, han sido parte integral de la manera de vida indigena des
de los dias del Reino de Quito. En gran parte debido a estos anteceden
tes historicos, las clases bajas no han disputado en forma organizada los 
privilegios de los blancos. 

El caudillo 

El monarca vestido de republicano que lleva la tradicion monar
quica ecuatoriana es el caudillo. Los dos sistemas monarquicos en que en 
gran parte se basa el proceso politico ecuatoriano --el sistema espanol y 
el sistema indigena- contienen el principio de herencia como el vehicu
10 legitimo de sucesi6n. Con el advenimiento de la independencia de 
Espana, el Ecuador corto con el principio hereditario, y al no adoptar la 
formula de Bolivar para Bolivia por la cual ellider agonizante nombra 
a su sucesor, se quedo sin ningun principio legitimo de sucesion que 
tenga rakes en las tradiciones espanola 0 indigena. El caudillismo, ni 
planificado ni premeditado, surgi6 espontanea y ca6ticamente de la 
tradici6n cultural ecuatoriana, como el metodo de seleccion de lideres 
"naturales" como un mecanismo sustitutivo de sucesion. 

El caudillo ecuatoriano, el lider "natural", el "hombre con una mi
sion", es producido por una especie de interacci6n sociopolitica que 
opera en el grupo de los blancos 0 criollos que es la clase dirigente. Los 
"blancos" disfrutan de 10que se ha llamado "democracia en el sentido 
griego, en la que el pueblo no son las clases bajas sino la gente educada 
y culta". La coexistencia dentro del grupo de los "blancos" con su "de
mocracia griega" es en gran medida anarquica, La clase dirigente esta 
en una constante lucha por el poder. Debido a esta rivalidad caotica, al
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gunos de los "blancos" adquieren mas poder de el que disfrutan otros 
de los miembros del mismo grupo. Estas luchas internas de la clase diri 
gente se da dentro de por 10 menos tres lineas divisorias. La primera y 
mas significante es la rivalidad personal, siendo la politica ecuatoriana 
notoriamente personalista. La segunda es el regionalismo, los "blancos" 
de la Costa estan frecuentemente en rivalidad con los de la Sierra. La 
tercera, diferencias doctrinales 0 ideo16gicas entra a veces en el juego, 
pero en mucho menor medida que el personalismo y el regionalismo. 

Pareceria que el caudillo --el hombre que se levanta sobre el caos de 
esta lucha interclasista- posee algunas caracteristicas bien definidas. 
1.- Por ejemplo, es, pero no necesariamente, un oficial del ejercito. Los 
Generales J uanJose Flores y Eloy Alfaro servirian de ejemplos de prin
cipales caudillos militares. 2.- La capacidad intelectual es generalmente 
mayor que la de sus contendientes. Esto no necesariamente significa el 
que tengan una extensiva educaci6n formal-por ejemplo Flores-, aun
que generalmente el caudillo tiene buena educacion, y puede ser que 
como en el caso del Dr. Jose Maria Velasco Ibarra sea un doctor. 3.- EI 
caudillo se ve a si mismo como un hombre indispensable. Normalmen
te siente que es la (mica figura nacional que puede "salvar iiI pais". Es 
extremadamente consciente de su significaci6n, y se parece muchisimo 
a 10que Max Weber designa como lider "carismatico", ellider que sien
te una "llamada interna'' ("inner call"). Como Weber 10 anot6, ellider 
es reconocido por sus seguidores como el "lider de los hombres inter
namente llamado". "Los hombres no Ie obedecen por tradici6n 0 esta
tuto, sino porque creen en el". Gobierna a traves de una especie de de
recho divino, pero "su misi6n divina debe probarse por 10que debe me
jorar la situaci6n de sus seguidores fieles. Si los seguidores no mejoran 
su condici6n, obviamente el no es ellider y senor enviado por los dio
ses".34.- El caudillo tiene una vitalidad mayor que la cornun, es una per
sona de gran dinamica fisica, y normalmente da muchos discursos en su 
carrera.5.- El caudillo es un hombre de reputaci6n: no es un descono
cido para un gran sector de los "blancos" aun antes de asumir el poder 
nacional. 

3.	 Max Weber (Gerth y Mill, Tr), From Max Weber Essays in Sociology. Nueva York, 
1946, p. 79. 

104 



El caudillismo vive en relaci6n simbiotica con el militarismo. Den
tro de los instrumentos de poder del caudillo, el ejercito ocupa un po
der destacado... 

La inestabilidad politica del Ecuador opera dentro de estos fluidos 
y ca6ticos antecedentes historicos, Los caudillos vienen y se van, son he
chos y deshechos. El caudillo una vez adquirido el poder puede perder
10. El caudillo seguira en el poder si domina a sus seguidores y su re
gi6n, mientras posea el mayor numero de las caracteristicas de caudillo, 
yen cuanto controle una porci6n apreciable de los instrumentos de po
der. Algunos caudillos -por ejemplo, Garcia Moreno y Alfaro- mue
ren mientras son politicamente poderosos, pero esto es raro. Normal
mente el caudillo, debido a la fluidez del proceso, pierde su control y es 
derrocado, pero por 10 general sigue vivo en el exilio. 

Por su naturaleza el caudillismo es incierto e impredecible. En al
gunas ocasiones dos 0 mas caudillos coexisten al mismo tiempo, sus ri
validades incrementan la inestabilidad del proceso politico; un caudillo 
puede permanecer poderoso s610por un corto periodo, intensificando 
el caracter inestable de la situacion; a su vez puede haber un periodo 
considerablemente largo en el cual s610 un caudillo exista en la escena 
politica y sea capaz de retener el control indisputable de los instrumen
tos del poder, en este caso se dice que la republica experimenta alguna 
medida de estabilidad; 0 pueden haber periodos prolongados (estables 
o inestables, dependiendo de otros factores) en los cuales no exista un 
caudillo a nivel nacional y en el cual algunos "blancos'' se familiarizan 
con el habito no ecuatoriano de vivir bajo el contenido de la constitu
ci6n que este vigente en ese momento. 

El caudillismo, en contra de la monarquia de derecho divino, hace 
algun uso de la constituci6n. Este documento se relaciona con el proce
so politico ecuatoriano en doble forma. Primero, la constituci6n pro
porciona alguna legalidad,aunque debil, a los instrumentos de po
der. ..La segunda relaci6n significante entre el caudillismo y las consti
tuciones esta dado por el caracter incierto e impredecible del proceso 
politico. Como se ha serialado, el Ecuador experimenta ocasionalmente 
periodos largos 0 cortos en los cuales no existe un caudillo a nivel nacio
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naI, cuando no hay un monarca que se vista de republicano, En estos 
periodos, la constituci6n provee la base de la organizaci6n de un go
bierno interino... 

Aparte de esta relaci6n doble con la constituci6n, el caudillismo 
opera de una forma bastante independiente del documento y frecuen
temente 10 viola. Los conflictos especificos entre las acciones del caudi
llismo y el texto constitucionalgeneralmente se han resuelto descono
ciendo y hasta destrozando la constituci6n. No se puede esperar otra 
cosa, porque el caudillismo esta fuertemente incorporado a la historia, 
tradici6n y cultura del Ecuador, y es parte organica e integral de la for
ma republicana de vida. La tradici6n de monarquia absoluta es cornun 
a indios y espafioles; esto combinando el patr6n cultural indigena de 
humildad, docilidad, y sumisi6n, y la superioridad de la clase alta tradi
cional, han formado este complejo que es el Ecuador conternporaneo. 

Un estudio de caso del caudillismo: Jose Maria Velasco Ibarra 

El Dr. Jose Maria Velasco Ibarra probablemente es una de las figu
ras politicas mas mal entendidas del Ecuador contemporaneo. Dadas 
las circunstancias del momento, fue facil olvidar en la mitad del ano 
1944 que el fue presidente del Ecuador, y que su primera administra
ci6n termin6 en desastre. Asumiendo el poder en Septiembre de 1934, 
fue capaz de retenerlo por menos de un afio. Su primera administra
ci6n fue de caracter autoritario, culminando en la disoluci6n del con
greso porque el senado se opuso a sus politicas de gobierno. Los criticos 
que anotaron que su ataque a la legislatura violaba la Constituci6n de 
1929, te6ricamente vigente en esa epoca, fueron respondidos con el ar
gumento de que el senado tambien habia violado la constituci6n al estar 
en sesi6n por mas de tres dias sin Ia autorizaci6n de la camara de dipu
tados. Derrocado en 1935, Velasco vivi6 en exilio en Colombia hasta 
1940, en que regreso al Ecuador para las elecciones presidenciales. Fue 
derrotado por Arroyo del Rio, y el "Gran Ausente" volvio al exilio, esta 
vez a Chile, luego del fracaso de una revuelta organizada por sus segui
dores. En los primeros meses de 1944 regres6 a Colombia para estable
cer su centro de campana electoral cerca de la frontera con el Ecuador. 
Durante su segundo exilio, el "Gran Ausente" se le pidio el halo adicio
nal de la "Personificaci6n Nacional" cuyo brillo opaco la vision de los 
creyentes. 
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Comparado con lideres tales como Flores, Garda Moreno y Alfa
ro, Velasco Ibarra fue un caudillo inferior. Ya se han anotado que las 
caracteristicas del caudillo ecuatoriano incluyen capacidad intelectual, 
vitalidad, reputacion, y conciencia de su propio significado. Para eva
luar el rol de Velasco Ibarra en la politica y gobierno del Ecuador es ne
cesario examinar hasta que punto el posee estas caracteristicas. 

La carrera acadernica del Dr. Velasco Ibarra fue muy distinguida. 
La mayor parte de su educacion universitaria la realizo en la Universi
dad de Paris, y luego de su regreso al Ecuador fue profesor de Derecho 
intermitentemente en la Universidad de Guayaquil yen la Universidad 
Central de Quito. Ha escrito prolificamente, y en gran parte el enigma 
que es Velasco Ibarra se 10 resuelve a traves del estudio de su obra escri
tao 

Sus ideas politicas se asientan en parte en la negacion de la existen
cia de la verdad absoluta, aunque ella busca. Ha dicho que la historia 
solo tiene sentido como "un experimento en verdades relativas", y que 
por 10 tanto el hombre tiene el "derecho perfecto...de intentar varias 
aproximaciones al problema hurnano'Y' Se ha proclamado liberal y de
fensor "delliberalismo del siglo dieciocho: individualista y opuesto a la 
intervencion del Estado en nombre de la justicia social". 5 Ha sostenido 
que el es un "devoto de la libertad del hombre, libertad entendida en su 
sentido mas profundo: libertad del hombre como ciudadano, esto es 
democracia politica; libertad del hombre como un todo, esto es, opor
tunidades para la autoexpresion de sus oportunidades biologicas, eco
nomicas y culturales"." Repetidamente ha afirmado que piensa en ei 
hombre y sus problemas en terrninos individualistas mas que colectivis
tas 0 sociales. Ha declarado que "todo en la historia universal se mueve 

4.	 Jose Maria Velasco Ibarra, Un momenta de Transicion Polftica, sin edicion, Quito 
1935, pag. 8. 

5.	 Jose Maria Velasco Ibarra, Concienca 0 Barbaric, sin edicion, Buenos Aires 1938, 
pag.65. 

6.	 Citado en Sergio Enrique Giron. La Revoluci6n de Mayo, sin edicion, Quito, 1945, 
p. 345. Tambien en William Rex Crawford. A Century of Latin American thought, 
Cambridge, !944. 
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hacia la persona individual". "La economia y la etica deben definitiva
mente subordinarse a la persona individual".7 

Entonces Velasco Ibarra ha rechazado tanto el comunismo como el 
fascismo viendolos como instrumentos de regimentacion, como enemi
gos de la libertad del hombre como individuo. "~Cual es la diferencia 
entre comunismo y fascismo?", escribio, "La misma concepcion meca
nica del hombre, la misma absorbencia material del hombre... Al paso 
que el afan fascista se reduce al orgullo prepotente del organismo na
cional, segun las caprichosas normas del Cesar de ocasion"." Esta parte 
de su pensamiento es de considerable significancia en el analisis desu 
adrninistracion presidencial de 1944-1947. El creia que el socialismo y 
comunismo, que se manifestaban en la republica, no eran mas que "pa
labreria para la explotacion de los trabajadores". 9 Velasco Ibarra fue 
llevado al poder en 1944 por la esencialmente izquierdista Alianza De
mocratica Ecuatoriana, en la cuallos partidos Socialista y Comunista te
nian gran importancia. Pero la "Personificacion Nacional" creia que 
"todas las injusticias que se cometen en otros paises en el nombre del 
conservadurismo se consuman en el Ecuador en nombre del izquier
dismo... Por esto no pertenezco a ningun partido politico del Ecuador. 
Pero mi escuela politica es liberal, genuinamente liberal". 10 

A pesar de que profesaba un gran amor por la libertad como ella 
definia, Velasco Ibarra creta que este liberalismo era imposible en el 
Ecuador que el conocia. "El conflicto entre suerios y realidad...ha sido 
la tragedia de Hispanoamerica", "Unificados por el alma espanola, los 
americanos han deseado la union, y han chocado con las distancias infi 
nitas, las cordilleras bravias y gigantescas, los dimas variados, los valles 
insalubres, los rios, las llanuras perpetuamente dilatadas".l1 Abruma
do por el medio ambiente sudamericano, el hombre es, de acuerdo a la 
vision de Velasco Ibarra, incapaz de alcanzar una libertad genuina, y 

7.	 J. M. Velasco Ibarra. Mensaje Presentado a la Honorable Asamblea Nacional Cons
tituyente. lOde Agosto de 1946, Quito, 1946. p. 16. 

8. J. M. Velasco Ibarra. Conciencia 0 Barbarie. op. cit., pag. 16. 
9.	 United Press,Julio 13,1945. 

10.	 Velasco Ibarra, Conciencia 0 Barbarie. op. cit., pag. II. 
I I .	 Velasco Ibarra. Experiencias Juridicas Hispanoamericanas, sin edicion, Buenos Ai

res, 1943, pp. 137-138. 
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casi siempre se siente sin esperanzas en un estilo de vida regimentado. 
"En America casi todos viven de f6rmulas y sistemas, casi todos son 
hombres en serie".12 

Dados estos obstaculos peculiarmente sudamericanos para liber
tad individual, ~cual es el verdadero rol del politico liberal, dellider po
litico que cree en elliberalismo de Velasco Ibarra? La tarea de jefe de 
estado es la de crear "una nueva democracia...una democracia adapta
da a la sicologia del "blanco" Americano't.l ' EI indio humilde, como 
siempre, iba a ser omitido de este nuevo orden. Para crear un ambiente 
en el cual se pueda perfeccionar la "democracia ecuatoriana en el senti
do griego" era necesario que el estado se precipite activamente y sin va
cilaciones en un programa de obras publicas dirigidas a remover los 
obstaculos ffsicos de la libertad de los "criollos" 0 "blancos": el estado 
debe construir carreteras, conquistar montafias, limpiar selvas. Por 10 
tanto Velasco Ibarra se sintio desesperanzado en el exasperante dilema 
de muchos otros pensadores liberales latinoamericanos: el dem6crata 
"opuesto a la intervenci6n del estado" tuvo que embarcarse en un pro
grama sin precedentes de intervenci6n estatal para establecer un me
dio arnbiente mas conducente a la libertad, 

Velasco Ibarra reconocia que los obstaculos sudamericanos para la 
libertad individual no eran exclusivamente no humanos. EI politico, de 
acuerdo a su visi6n, tenia que aplicar mano dura para dominar aquellos 
rasgos humanos que obstruyen ellogro de la libertad individual de los 
"blancos". Velasco Ibarra creia que el politico "tiene que dominar las 
insurrecciones de intereses creados, de aspiraciones desordenadas, que 
toman como banderas nobles ideales, pero que en el fondo obedecen a 
instintos animales de vida simplemente vegetativa, de afanes unica
mente nutritivos". 14 Por 10 tanto, Velasco Ibarra no rechazaba la dicta
dura como tal: 

"EI mal no esta esencialmente en la dictadura ni el bien esencialmente en la demo
cracia. EI mal esta en buscar la opresi6n con intensiones perversas 0 vanidosas. EI 
bien esta en tender a la efectividad de los derechos del hombre y del ciudadano y 
ala creaci6n de instituciones que garanticen esa efectividad ...Si no hay institucion 

12. Velasco Ibarra, Conciencia 0 Barbarie. op. cit., pag. 15. 
13. Velasco Ibarra, Experiencias jurtdicas... op. cit., pag. 66. 
14. Velasco Ibarra. Conciencia 0 Barbarie. op. cit., pag. 27. 
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juridica alguna y se las debe crear, humana y justa la dictadura para establecer
los ...Pero, si hay instituciones juridicas que garanticen los derechos, ...insensata y 
criminalla dictadura".IS 

Jose Maria Velasco Ibarra estaba totalmente consciente de su pro
pio significado como el hombre indispensable, el "hombre con una mi
sion", No dud6 en admitir: "mi destino esta indestructivamente atado 
al destino de mi pals"; 16 el estaba "absolutamente convencido de que la 
gente esta conmigo, que son todos conmigo...Yean como olas de huma
nidad me aclaman proclamando democracia". 17 Alguna vez admiti6 
que s610 el 80 por ciento de la poblaci6n ecuatoriana le apoyaba. "Esta 
figura 80 por ciento es modesta al dar a mis enemigos politicos el veinte 
por ciento...Este ochenta por ciento no pertenece a ningun partido po
litico, estos hombres estan conmigo porque saben que no les voy a ro
bar, que no les miento, que trabajo por ellos dia y noche". 18 ~Cual fue el 
significado de la revolucion de 1944 dentro del esquema universal? Oi
gan a Velasco Ibarra: "En el 28 de Mayo, el pueblo expres6 su confian
za en mi, en mi principalmente. Olas humanas me aclamaron y me so
licitaron ser su llder y presidente...Es cierto que yo fui el centro de gra
vitacion popular". 19 Cuando se eligi6 a un congreso hostil al presiden
te, la "Personificaci6n Nacional" hizo clara su posici6n: "Las circuns
tancias deterrninaran si habra congreso este afio".20 Y ~que pasaria si 
un grupo de ciudadanos protestan por los cambios administrativos en 
las provincias? "Ustedes no tienen ningun derecho de protestar porque 
el gobierno ha decidido cambiar al Gobernador de Manabi", Velasco 
asever6 y continu6: "Estamos creando un verdadero caos en el Ecua
dor. Todos protestan sobre todo".21 ASI hablo Ia "Personificaci6n Na
cional", Jose Maria Velasco Ibarra, descrito por un oficial del ejercito 
que 10apoyaba como "el hombre del pueblo, un hombre puro, el hom
bre que es ...el alma del Ecuador. ..Velasco Ibarra es una fuerza de la na

15. Velasco Ibarra. Experienciasjuridicas... op. cit., pags. 64-65. 
16. EI Comercio, Quito, lOde marzo de 1944. 
17.	 Citado en Giron, op. cit., pag. 341. 
18.	 Citado en el New York Herald Tribune,Junio 13 de 1946. 
19. Velasco	 Ibarra. Mensaje Presentado a la Honorable Asamblea Nacional Constitu

yente. 6 de febrero de 1945, Quito, 1945, pag. 5. 
20.	 El Telegrafo. Guayaquil, 3 deJunio de 1947. 
21.	 El Comercio. Quito, 13 de septiembre de 1944. 
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turaleza, y teniamos que someternos a esa fuerza. La gente 10 queria y 
10 esperaban y 10aclamaban. El ejercito tenia que identificarse con sus 
deseos".22 

La vitalidad y el magnetismo personal de Velasco Ibarra se expre
saban en su fenomenal habilidad de orador. Producia un efecto casi hi
noptico en las masas y tambien en los miembros del congreso. No era 
raro el que muchedumbres se queden extasiadas en la Plaza de la Inde
pendencia oyendo al presidente aparentemente abstraidos del aguace
ro. "Yo he sido magnetizado por expertos", un veterano de la Alemania 
de Hitler y de la Italia de Mussolini dijo al escritor, que el a veces tam
bien habia caido en los hechizos del presidente. "Yo he estado violenta
mente opuesto a sus politicas y he votado uniformemente en contra de 
ellas", dijo. "Sin embargo un dia, el Presidente Velasco Ibarra vino al 
congreso a dirigir personalmente un mensaje urgiendo la aprobaci6n 
de uno de sus proyectos. [Nunca habia oido un discurso asf Cuando 
terrnino, el presidente y el congreso no se avergonzaban de tener lagri
mas en los ojos, nos paramos y aprobamos unanimernente su proyec
to ...Cuando regresaba a casa, me regane varias veces por haber sido tan 
insensato, tan bobo de votar por una medida loca". 

Velasco Ibarra tenia tres grandes debilidades como caudillo. Pri
mero, el no podia comandar el apoyo de los lideres de los partidos po
liticos, todos fueron alienados por el dos afios despues de la revolucion 
de 1944. Segundo, no fue capaz de mediar la brecha regionalista entre 
"blancos" de la Sierra y de la Costa. Su revolucion la hizo en Guayaquil, 
pero el no era costerio. Sus colegas serranos 10 rechazaron, en parte 
porque lleg6 al poder a traves de una revolucion costefia contra el Go
bierno asentado en Quito; los "blancos" costefios se oponian a el, en 
parte por ser serrano, y en parte porque su revoluci6n se hizo contra el 
Partido Liberal Radical (el cual se habia unido intimamente a los desti
nos de la costa) y depuso al Presidente Arroyo del Rio, un hombre de 
peso que tenia seguidores en la costa. Tercero, Velasco Ibarra no era 
un militar yjamas pudo confiar con certeza en la lealtad del ejercito. En 
efecto, fueron los militares los que Ie derrocaron esta segunda ocasi6n 
el 23 de Agosto de 1947. 

22. Giron. op. cit., pags. 54 y 124. 
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