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EI velasquismo: Ensayo de interpretaci6n* 

Agustin Cueva 

*. Capitulo dellibro El pioceso de dominacion politico en el Ecuador. Editorial, Solitierra, 
Quito, S.A. 



1. Introduccion 

El velasquismo constituye. a no dudarlo, el fen6meno politico mas 
inquietante del Ecuador contemporaneo, Baste recordar que Velasco 
ha logrado triunfar en cinco elecciones presidenciales y acaudillar un 
movimiento insurreccional (el del 44), fascinando permanentemente a 
los sectores populares pero sin dejar de favorecer desde el gobierno a 
las clases dominadoras. Sorprende, adernas, su habilidad para apoyar
se en los conservadores y buena parte del clero sin malquistarse con los 
liberales ni descartar en determinados momentos una alianza de facto 
con los socialistas y aun los comunistas. 

Asl, Velasco ha conseguido dominar el escenario politico ecuato
riano por un lapso que bien podria ser de 40 afios: desde 1932 en que 
aparecio por primera vez como personaje publico relevante, en el Con
greso, hasta 1972, afio en que deberfa concluir su quinta administacion, 

Por 10 demas, ~en que casilla ideol6gica ubicar a este hombre que 
respondio 10siguiente a un periodista que Ie insto a definirse politica
mente? 

"Yo me siento ligado a una mision divina del hombre en la vida, 
cual es la de cooperar para que toda la naturaleza y la humanidad sal
gan del caos a la organizaci6n y de las tinieblas a la luz."! 

1. Revista Manana, Quito, N° 25. 
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2. Crisis e impasse politico 

Lo primero que llama la atencion de quien investiga eI periodo his
torico inmediatamente anterior al aparecimiento del velasquismo, es eI 
que en un lapso de apenas diez afios se haya producido eI fracaso de 
tres formulas de dominacion en eI pais. En efecto, entre 1922 y 1925 se 
desmorona eI mecanismo montado por la burguesia de Guayaquil (for
mula liberal); en 1931 cae, abatido por la crisis economica y por sus de
bilidades propias, eI gobierno "juliano" pequerioburgues (formula mi
litar-reforrnista); en fin, en 1932 fracasa en eI campo de batalla la "solu
cion" de los terratenientes de la Sierra (formula conservadora). 

Desembocamos, con esto, en una especie de "vacio de poder", que 
durara largo tiempo y sera eI terreno abonado para que prospere eIve
1asquismo. Pues, de una parte la burguesia agro-exportadora no podia 
retomar eI poder politico por la via electoral, dada su impopularidad y 
eI debilitamiento sufrido por efecto de las crisis economicas de los afios 
20 y 30; ni con las armas, ya que e1ejercito se oponia abiertamente ala 
llamada dorninacion "plutocratica". Por las razones que se analizaran 
en eI numeral siguiente, aun eI fraude, sustituto caricaturesco de la de
mocracia "representativa", y que por sf solo era indicio de debilidad po
lftica de nuestra burguesia, se habta vuelto inviable. 

De otra parte, los terratenientes serranos, que si estaban en capaci
dad de triunfar en e1ecciones, movilizando a los sectores controlados 
ideologicamente por eI c1ero, no podian acceder al gobierno sin la 
aquiescencia de una oficialidad que Ies era hostil y contando como con
taban con la fuerte oposicion de la burguesia de la Costa. 

En fin y como ya se vio, en eI momenta en que surgio eI velasquis
mo tampoco cabla que la c1ase media retomara manu militari eI control 
del Estado, luego de que su fracaso de 1931 habia puesto de manifiesto 
la imposibilidad de llevar adelante una politica reformista en epoca de 
CrISIS. 

Asi que la paradoja de una situacion que no habia permitido la 
concentracion de todos los elementos del poder social en una sola c1ase, 
sino que mas bien los habia distribuido entre varias, al conferir la hege
monia econornica a la burguesia agro-mercanti1, la hegemonia ideolo

116 



gica a los terratenientes de la Sierra y la facultad de "arbitrar" con las ar
mas a una oficialidad muy ligada a la clase media, se convirti6 en una 
encrucijada verdadera. 

Esta crisis de poder es el primer elemento que debe tenerse pre
sente para una explicaci6n correcta del fen6meno velasquista, pero sin 
olvidar que ella toma cuerpo en el marco de la crisis econ6mica de los 
afios 30. Dato importante si se recuerda que los triunfos mas impresio
nantes de Velasco han coincidido con coyunturas similares: la apoteosis 
del 44 ocurri6 "cuando se hizo patente en el pais el fen6meno de la in
flaci6n monetaria con su secuela de especulaci6n, elevaci6n del costa de 
la vida, depreciaci6n de la moneda", y el triunfo arrollador del caudillo 
en 1960 se produjo en un momento critico para la "economia del bana

. no". 

3. Situacion de masas y subproletariado 

Sin embargo, ni la crisis econ6mica ni la de hegemonia bastan, por 
si solas, para explicar el nacimiento y desarrollo de una soluci6n "popu
lista" como la del velasquismo. Si esta termina por imponerse es gracias 
a la conformaci6n de un nuevo contexto social y politico en las urbes 
ecuatorianas a partir de los afios 30 (proceso ligado, claro esta, a la crisis 
del sistema en su conjunto). Aquel contexto se caracteriza por 10 que 
denominaremos situaci6n de "masas" sobre la cual disponemos ya de 
ciertos datos que conviene recapitular. 

En 1931-32 la Compactaci6n Obrera Nacional se presenta como 
movimiento "democratico y de masas", pese a su caracter eminente
mente retr6grado. 

EI Presidente Martinez Mera, durante el corto lapso de su gobier
no (1932-33), sufrio el hostigamiento constante del "populacho", los 
"grupos de muchachos" y la "gente del hampa", segun el decir de los 
historiadores burgueses. 

El velasquismo principia, como afirma su lider, "por el mercado de 
Guayaquil y por las modestas barras que se dignaban escucharme en la 
Camara de Diputados.t''' 

2. Discurso de 27-III-60. Salvo indicaci6n contraria, los textos de los discursos 0 decla
raciones de Velasco son tornados de las siguientes fuentes: a) Para los aDOS 1944-45: 
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En fin, Velasco triunfa en 1933 gracias a una camparia "dinamica, 
callejera y exaltada, llena de promesas de acabar con los privilegios, las 
trincas, los estancos y todos los vicios de la Republica." 

Urge preguntar, entonces, que significado puede tener esto de 
que la propia reaccion se haya visto obligada a presentarse como movi
miento dernocratico y de masas; el que un presidente del Ecuador haya 
sido forzado a abandonar su puesto por el hostigamiento popular y que 
un movimiento politico haya nacido en los mercados y triunfado gra
cias a una carnpana de las caracteristicas sefialadas, 

Para nosotros la respuesta es clara: la composicion social de las ur
bes se altero de tal suerte en esos arios que se volvio obsoleta la tradicio
nal politica inedita que, sin atentar contra los intereses de la domina
cion en su conjunto, fuese adecuada al nuevo contexto. Era imprescin
dible to mar en consideracion las reacciones eventuales de las masas, 
que en adelante ya no intervendrtan, como antes, solo en casos extre
mos, de insurreccion 0 motin, sino tambien en las "contiendas dvicas" 
convencionales. Por ello, el fraude tornose riesgoso, como poco redi
tuables las decisiones tomadas a nivel de pequefio club electoral. Habia, 
pues, que tolerar cierto grado de participacion popular en la politica 
nacional. 

~De que masas se trataba y como se habian desarrollado en los ulti
mos afios? Para responder a esta pregunta es necesario analizar, aun
que sea en forma somera, los efectos de la crisis capitalista de los anos 30 
en algunos sectores de nuestra sociedad. 

Empecemos por la suerte corrida por los campesinos. Los de la Sie
rra fueron los menos afectados, no solo en 1amedida en que la agricul
tura de consumo domestico sufrio menos que la de exportacion, sino 
tambien porque e1 sistema de rernuneracion predominante en el calle
jon interandino, en recursos naturales 0 en especies, era menos sensible 
a las fluctuaciones del mercado. Sin embargo, una parte de esos campe
sinos, de la provincia de Pichincha sobre todo, que era 1ade mayor de

El28 de mayo: balance de una reuolucion popular. Quito, Talleres Craficos Nacionales, 
1746, b) para los anos 1952-56: Obra doctrinaria y practicadel gobierno ecuatoriano, t. I 
YII, Quito, Talleres Craficos Nacionales, 1956. Para 1960: El Velasquismo: una inter
pretacion poetica y un violento periodo de lucha, Guayaquil, Ed. Royal Print, 1960. 
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sarrollo por encontrarse en ella la capital de la Republica, cayeron en la 
desocupacion y tuvieron que emigrar a la ciudad de Quito. Lo cual ocu
rrio, sin duda, con los trabajadores ocasionales, quienes segun una esti
macion de 1933 ascendian a 300 mil en el pais." 

El campesino de la Costa, por su parte, sufrio rapidamente los 
efectos de la depresion. "En la epoca de una mas 0 menos normal y sa
tisfactoria actividad de los negocios, los productores de cacao han acos
tumbrado pagar un jornal diario de 1.20 a 1.40 sucres, mientras que en 
la actualidad no solo han disminuido el numero de peones ordinaria
mente empleados en dichas haciendas de cacao, sino que han bajado 
tarnbien sujorna1 a solo un sucre por dta", se anota en un informe de 
1932.4 

Mas resulta que ni esa desocupacion ni la baja del nivel de vida ori 
ginaron conflictos graves en el agrocostefio, sino que motivaron el exo
do de campesinos a la ciudad de Guayaquil, por 10cual esta ciudad ere
cio, entre 1929 y 1934, a un ritmo anual de 5.33%, nunca antes alcanza
do. De 1909 a 1929 su poblacion habia crecido all.45% anual; yaun 
despues, entre 1934 y 1946, por ejemplo, aumento al ritmo de 2.5%. 
Elevadisima tasa, pues, la de aquel quinquenio dave, que mal podria 
explicarse por el solo crecimiento vegetativo, muy bajo en ese entonces. 

Ahora bien, el exodo rural a las ciudades de Quito y Guayaquil (a 
esta ultima sobre todo), en un momenta en que ninguna de' dichas ur
bes se encontraba en condiciones de emplear esa mana de obra, equiva
lia a una transferencia de la desocupacion del sector rural al sector ur
bano. Es cierto que con ella se "descongestionaba" el agro, evitandose 
que el conflicto estallara alli: pero esta descongestion tuvo su precio: la 
creacion de nuevas areas de tension en las ciudades por la conforma
cion de un sector marginal urbano.? 

3.	 Pio Jaramillo Aludrado: Del agro ecuatonano, Quito, Imp. de la Universidad Central, 
1936, p. 127. 

4.	 Luis Alberto Carbo, Historic monetarui y cambiaria del Ecuador, Quito, Imp. del Banco 
Central, 1953, p. 526. 

5.	 Tudor Engineering Company -Junta Nacional de Planificaci6n: Informe defactibili
dad para el proyecto de rehabilitaci6n de terrenos: Guayaquil, Ecuador, San Francisco, 
1967. 
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Por 10 dernas, este sector no se constituyo unicamente con dichos 
migrantes, sino tambien por el impacto de la depresion en los sectores 
populares urbanos que no gozaban de empleo estable, rernuneracion 
fija y un minimo de garantias legales como el proletariado. Los vende
dores ambulantes, peones de obras, cargadores, estibadores y, en gene
ral, todos aquellos pequenos vendedores de bienes ocasionales, que en 
nuestro pais constituyen la mayoria de la poblacion urbana pobre, 0 ca
yeron pura y llanamente en la desocupacion 0 vieron reducidos sus in
gresos y campo de actividad de manera considerable. 

En esta forma se constituyo, por efecto de la crisis capitalista de los 
afios 30 y no por una crisis del "sector tradicional" como corrientemen
te se afirma, un grupo de espedfico comportamiento politico, al que de
nominaremos subproletariado. 

Al principio, este fue controlado en Quito, politicamente, por 
aquellos que secularmente habian dominado a la poblacion andina. Los 
terratenientes y el clero organizaron, como se recordara, la Compacta
cion Obrera Nacional. Pero tal control se les fue rapidamente de las ma
nos, tan pronto como los subproletariados adquirieron comportamien
tos mas acordes con su situacion economica y social. 

Si hubo razones para que estos "marginados" escaparan al control 
clerical-conservador, tambien las hubo para que no cayesen bajo la fe
rula ideologica de la burguesia liberal. En suma, ninguno de los grupos 
dominantes logro imponer sus normas de comportamiento politico al 
subproletariado porque la "marginalidad" de este, que implicaba una 
desubicacion con respecto a los roles economico-sociales basicos y pre
vistos por el sistema, colocaba al subproletariado relativamente al mar
gen, tambien, de los mecanismos de control social antes usados. El ex
peon de hacienda, por ejemplo, convertido en "libre" vendedor de ser
vicios ocasionales en la urbe, ya no podia ser dominado ideologicamen
te del mismo modo y con la misma facilidad que en su antigua situacion, 

Ast que este sector social quedo politicamente "disponible" y en es
pera de un redentor. Inconformes con su nuevo destino; pauperrimos 
a la par que psicologicamente desamparados: tanto mas. insumisos 
cuanto que en ellos ya no impactaban con suficiente fuerza los controles 
sociales tradicionales; pero incapaces, al mismo tiempo, de encontrar 
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una salida revolucionaria, esos subproletarios no podian impulsar otra 
cosa que un populismo como el que Velasco inaugur6 y que, por su
puesto, no ha sido el unico en el Ecuador. La Concentraci6n de Fuerzas 
Populares, con base en los suburbios de Guayaquil, y otros movimien
tos de menor envergadura, responden a la misma situacion y presentan 
infinidad de rasgos comunes con el velasquismo, aunque no hayan al
canzado como este magnitud nacional. 

Luego analizaremos la forma en que el caudillismo de Velasco 
"respondio" a las condiciones objetivas y subjetivas de este sector social. 
Antes de hacerlo, consignemos algunos datos mas, que prueban la rela
cion existente entre los "marginados" y el velasquismo. 

En 1952, 1960 Y 1968, Velasco ascendio al gobierno gracias ala 
abrumadora mayoria de votos obtenida en tres provincias: Guayas, Los 
Rlos y El Oro," que sonjustamente las que mayor numero de migrantes 
han recibido en las ultimas decadas (por ejemplo, en el periodo inter
censal 1950-62), absorbieron el 80% del total de las migraciones inter
nas del pais)." 

Y el baluarte del velasquismo en Guayaquil han sido los barrios su
burbanos, como puede comprobarse analizando a nivel parroquial los 
resultados de cualquiera de las elecciones en que ha intervenido Velas
co. En las dernas ciudades, el caudillo ha sentado tarnbien sus reales en 
las circunscripciones habitadas por gente en situacion socio-ocupacio
nal comparable a la de los pobladores de los suburbios del puerto. Aun 
en las areas no urbanas de la Sierra la votacion velasquista parece pro
venir de aquellos lugares donde las estructuras entran en crisis, permi
tiendo la formaci6n de grupos sociales que escapan al poder tradicio
nal, en las aldeas, anejos y otros tipos de pueblos. EI informe del Comite 
Interamericano de Desarrollo Agricola afirma, refiriendose a estos ul
timos, que son eIIos los que "bajo una bandera populista, con su apoyo 
decisivo, han hecho posible que llegase al poder un politico (uno de los 

6.	 En 1952 Velasco obtuvo el 80% de los votos del Guayas y Los Rios y 65% de EI Oro. 
En 1960,68% de la votaci6n de Los Rios, 66% de El Oro y 58% del Guayas. En 1968 
triunf6 en las mismas tres provincias y en ninguna otra; pero la ventaja obtenida en 
elias fue tan grande que Ie permiti6 ascender a la presidencia una vez mas. 

7.	 o. Hurtado, Ecuador: dosmundos superpuestos, Quito, Offsetec, 1969, p. 137. 
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poqutsimos presidentes de origen serrano que no es ni ha sido terrate
niente), varias veces Presidente de la Republica, desafiando el esquema 
tradicional y el poder terrateniente.t''' 

Poca duda cabe, entonces, de que la base social popular del velas
quismo esta constituida por todos aquellos grupos a los que el desarro
llo del capitalismo dependiente convierte en "marginados", sea arran
candolos de las posiciones antes estables del sector "tradicional", sea 
desplazandolos periodicarnente de las precarias ubicaciones "moder
nas" en que el mismo los habla colocado. 

4. La alternativa revolucionaria en la "Era Velasquista" 

Queda, ahora, la inquietud de saber por que, una vez producida la 
crisis econ6mica de los afios 30, rotos los mecanismos tradicionales de 
dominacion politica y creada una situacion de masas en las urbes, ella 
no fue aprovechado por los partidos marxistas. 

Al respecto, s610 podria admitirse como explicaci6n parcialla de 
que se debio a errores cometidos por la direcci6n comunista 0 socialista 
(nos referimos, naturalmente, al ala marxista del socialismo, pues la 
otra no tenia mas interes que el de promover el ascenso de la clase me
dia) 0 a la incapacidad de adaptar el marxismo a la situacion de nuestro 
pais. Sobre 10primero, creemos que en efecto pudo haber habido erro
res; pero de alIi a explicar la debilidad del movimiento marxista por esa 
sola causa, media un gran trecho. En cuanto a 10segundo, tarn bien pen
samos que hay parte de verdad. Pero no estaria por demas preguntarse 
si el proyecto revolucionario marxista es tan flexible como para adap
tarse a una base popular predominantemente subproletaria, sin con
vertirse en populismo puro y simple. 

En slntesis, mas objetiva parece la hipotesis de que el desarro
llo del marxismo en el Ecuador fue incipiente porque los sectores po
pulares urbanos tuvieron, en el periodo que aqut se analiza, una com
posicion netamente subproletaria; y el subproletariado es un grupo 
que, dada su ubicacion econ6mica y social, se presta mal para una poli

8.	 Tenencia de la tierray desarrollo socio-econ6mico delsectoragricola:Ecuador, Washington, 
Uni6n Panamericana, 1965, p. 478. 
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tizacion en sentido revolucionario, salvo en situaciones en que el prole
tariado ya ha creado un contexto apropiado. (De las posibilidades revo r 

lucionarias del agro diremos algo en la tercera parte de este trabajo). 

Sobre el predominio cuantitativo del subproletariado entre la po
blacion urbana, nada mas elocuente que las cifras. En Guayaquil, que es 
la ciudad mas industrializada del Ecuador, teniamos en una fecha re
ciente como 1962 la siguiente composici6n socio-ocupacional: profe
sionales y tecnicos: 7.79% de la poblacion econornicamente activa: ge
rentes y administradores: 1%; oficinistas: 13.06%: vendedores: 
20.57%; pescadores: 8%; agricultores y lefiadores: 1.97%; madereros, 
canteros y afines: 0.16%; transportadores, choferes, ferroviarios, etc.: 
6.22%; artesanos: 3.79%; obreros y jornaleros: 9.67%; trabajadores 
dornesticos: 18.09%; otros: 9.68%.9 

Ahora bien, la sola suma de "vendedores" y "trabajadores domesti
cos", que en su mayoria son subproletarios, alcanza a cerca del 40% de 
la poblacion economicarnente activa; mientras los obreros yjornaleros 
ni siquiera representan el 10% (sin contar con que muchos de los "jor
naleros" pertenecen de hecho al subproletariado por sus condiciones 
objetivas de trabajo y de vida). 

Sobre la base de datos como estos, que demuestran la casi inexis
tencia de proletariado urbano en el Ecuador (en los afios a que nos ve
nimos refiriendo, hay que insistir), cabe formular algunas preguntas. 
~Sera facil convencera un vendedor ambulante, por ejemplo, de las 
ventajas de socializar los medios de produccion? ~Hacer ver a un carga
dor los beneficios de una reforma agraria 0 de la estatizacion de las fa
bricas? y ~que consigna revolucionaria, valida para el caso concreto de 
todos y que no se aparte de la meta, lanzar en un medio como el subpro
letariado? ~Comoorganizar, si no es entorno a la vecindad, a elementos 
cuyo trabajo -individual 0 en el mejor de los casos en pequerio grupo
los dispersa en lugar de concentrarlos? ~Como evitar, si se los organiza 
en torno al unico vinculo "visible", el que para ellos no sea mas concreto 
el relleno de una calle 0 la construccion de una escuela 0 un dispensario 
medico, es decir, las medidas populistas, que el socialismo? ~C6mo, en 

9. Informe de factibilidad ... p. 111-13. 
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fin, lograr que perciban como concreto el problema estructural del pais 
estos marginados cuyo quehacer se desarrolIa, precisamente, en el polo 
marginal de la economia? 

Si se acepta el criterio marxista de que para que prospere una con
ciencia revolucionaria no basta la "pobreza", sino que es menester la 
concurrencia de otras condiciones sociales, se impone la conclusion de 
que era extremadamente dificil que en nuestro subproletariado se de
sarrollara tal conciencia, a no ser por el "empuje" de otra clase social. 

Pero sucede que en el periodo que venimos analizando los agentes 
sociales de la revolucion eran demasiado debiles para impulsarla. El 
principal de elIos, el proletariado, ha tenido un caracter incipiente des
de todo punto de vista; y el campesinado, por razones que analizaremos 
en la tercera parte, no ha podido ir mas alla de una actuacion historica 
jalonada dejornadas heroicas, pero sin real perspectiva revolucionaria. 

5. Las clases dominantes y el velasquismo 

En una vision historica de conjunto, el velasquismo no puede apa
recer sino como 10 que objetivamente es: un elemento de conservacion 
del orden burgues, altamente "funcional" por haber permitido al siste
ma absorber sus contradicciones mas visibles y superar al menor costo 
sus peores crisis politicas, manteniendo una fachada "dernocratica'', 0 

por 10 menos "civil", con aparente consenso popular. Desde este punto 
de vista, que es el unico valido, puede afirmarse que el velasquismo ha 
sido la solucion mas rentable para las clases dominantes. ~Quien, por 
ejemplo, habria sido capaz de capitalizar y mistificar mejor que Velasco 
el movimiento popular de 1944, que alcanzo dimensiones verdadera
mente insurreccionales? ~Cual de los hombres 0 partidos habria conse
guido, mejor que eI, captar primero y disolver despues, el sentimiento 
antiimperialista y antioligarquico de 1960? 

Sin embargo, el velasquismo se ha desarrollado en medio de una 
tension constante con los principales grupos dominantes y los partidos 
politicos que mas ortodoxamente los representan (conservador y libe
ral). ~Como explicar esta aparente contradicci6n? 
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Ella se disipa teniendo en cuenta que la respuesta historica concre
ta tendiente a la autoconservacion del sistema nunca coincide de mane
ra estricta por el proyecto particular de dorninacion de uno solo de los 
grupos hegem6nicos (clase 0 fraccion de clase). Por este hecho el velas
quismo adquiere complejidad y aparece como una formula no ortodo
xa, casi bastarda de dominacion, en la medida en que representa, de 
una parte, un compromiso entre los proyectos de dominio en compe
tencia y, de otra, una adecuacion del conjunto de ellos a las posibilida
des objetivas de ejercerlo. 

Es obvio, por ejemplo, que las clases dominantes hubieran preferi
do que no se creara en las urbes una situacion de mas as como la descri
ta, a fin de seguir aplicando formulas mas comodas de dominacion po
litica, a traves de los partidos "clasicos" y el mecanismo del fraude. 
Pero, una vez que el proceso de urbanizacion se acelero, sin que nada 
pudieran hacer esas clases para frenarlo, no les quedaba mas remedio 
que adaptarse a la nueva situacion, dentro de la cual el caudillismo po
pulista era el mal menor. 

Resulta evidente, asimismo, que dichas clases han visto con alarma 
la elevacion periodica de la temperatura politica del pais, inquietando
se, incluso, por el "desfogue" psicologico que Velasco ha desatado en 
las masas portadoras de malestar social. Pero ya que tal malestar existia 
independientemente de la presencia de Velasco, la miseamort simbolica 
de la oligarquia por parte del caudillo era preferible a una miseamort 
real. 

Igual cosa ha sucedido en 10que se refiere al gobierno y la adminis
tracion del pais. Los grupos dominantes no han dejado de protestar 
por 10. falta de una politico. econ6mica "clara" (entiendase: desarro
llista) de Velasco; mas cabe preguntar si esa misma ambigiiedad no ha
bra sido politicamente rentable para elIos, en la medida en que tarnbien 
para el pueblo presentaba una faz ambigua capaz de alimentar ilusio
nes de transforrnacion. Habida cuenta de que el desarrollismo, como 
todo proyecto de dominacion, s610es viable en determinadas condicio
nes econornicas, sociales y politicas, que en el Ecuador no se han dado 
sino contados momentos (durante la adrninistracion de Plaza, por 
ejemplo), puede afirmarse que en realidad la burguesia no ha renun

125 



ciado a el en favor de la politica "intuitiva" de Velasco, sino que ha teni
do que allanarse ante situaciones concretas, en las cuales ese proyecto 
resultaba inaplicable. 

En fin, es indiscutible que tanto la burguesia liberal como los terra
tenientes conservadores habrian preferido gobernar directamente, sin 
la mediacion de un veleidoso caudillo. Pero a falta de un "consenso" 
para sus partidos y ante la dificultad de superar sus propias contradic
ciones, les era preferible permitir que gobernase un tercero, que pre
sentaba ventajas tan evidentes como la de haber dado garantias contra 
las "hambrientas fauces de la demagogia (que pretenden) suprimir la 
propiedad particular, unica creencia real de la burguesia del Ecua
dor;,,10 de haberse proclamado liberal al mismo tiempo que cristiano y 
de ser popular entre los sectores mas pobres e insumisos de la poblacion 
urbana. Serrano amado por el subproletariado de la Costa, Velasco 
hasta resulto una formula ideal para superar la oposicion "regionalis
ta". 

Por eso Velasco, a pesar de haber representado con acertada intui
cion yhabilidad los intereses de la dominacion en sucoiijtinl6;narrian
tenido tensas relaciones con cada uno de los grupos hegemonicos en 
particular. Plenamente, el velasquismo solo ha satisfecho las aspiracio
nes del sector especuladorde la burguesia, es secir, de esa espede de 
lumpen que trafica con divisas, articulos de primera necesidad, etc., 0 

saca tajada de los celebres negociados, al amparo, precisamente, del 
"caos'' velasquista. E:,s este sector el que ha "financiado" las carnpafias 
electorales de Velasco Ibarra. . 

6. Relaciones con las clases medias 

Las relaciones de Velasco con las clases medias tarnbien revisten 
cierta complejidad. De una parte, Velasco ha contado con el apoyo de 
algunos sectores de ellas, como es el caso de los choferes, cuya fidelidad 
al caudillo ha sido uno de los fenomenos mas notables de las ultirnas de
cadas; y, en menor grado, de los pequenos y medianos comerciantes y 
artesanos, cuando estos ultimos han logrado escapar al control tradicio
nal de los terratenientes y el clero. 

10. J.M. Velasco Ibarra: Democracia y constitucionalismo, p. 292. 
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Poco interesados en la realizaci6n de cambios estructurales, aun
que insatisfechos con la dominaci6n oligarquica, estos trabajadores por 
cuenta propia i i (pequeiia burguesia propiamente dicha), han encontra
do beneficiosa la politica populista de construir escuelas, dispensarios 
medicos, carreteras, etc. Y, dada su extracci6n generalmente "mestiza", 
han visto en el velasquismo una manera de desafiar simb61icamentea 
una sociedad aristocratizante en muchos aspectos, que antes los despre
ciaba en forma abierta. El caudillo les ha devuelto, como el dirla, el sen
tido de su "dignidad humana". 

No hay sino que revisar los discursos de Velasco Ibarra para com
probar hasta que nivel de demagogia ha llegado esta "curaci6n por el 
espiritu": 

"[Vuestra profesi6n es tan sublime! [Cuantas veces he pensado si 
hubiera sido chofer! Por eso, porque vuestra profesi6n es tan sublime, 
tiene tanto de sublimidad, por eso vuestra alma es tan independiente y 
tan libre,"i2 dira a los choferes. Y hasta les inculcara un ideol6gico sen
tido de "grandeza", alentando sus tendencias individualistas derivadas 
de la experiencia concreta de un trabajo que no se efectua en equipo 
("Esa es la psicologia del chofer: el hombre individual, el hombre solo, 
el hombre tecnicamente solo, amigo del viento", etc.); y sugiriendoles 
insidiosamente que por 10mismo, son muy superiores ala clase obrera: 
a "esos pobres hombres (que) no son personas, esos pobres hombres 
(que) a duras penas son un cuarto de ser individual, un decimo de ser 
individuaL" 

A estos sectores, Velasco los ha redimido, pues, psicol6gicamente, 
del doble pecado original de ser trabajadores manuales y ser mestizos, 
10cual ha servido de complemento de su integraci6n tecnica y econ6mi
ca en la sociedad "rnoderna", en algunos casos (pensamos en los chofe
res, p. e.), 0 de sustituto funcional de esta en otros (caso de los artesa
nos, p. e.). 

En cambio, las relaciones de Velasco con la closemedia propiamente 
dicha (intelectuales y tecno-burocracia) han sido sumamente tirantes. 

11.	 Entre nuestros choferes predomina la situaci6n y la mentalidad (aspiraci6n) de tra
bajador-propietario de vehiculo. 

12. Discurso de 19-111-55. 
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La misma coyuntura en que nacio el velasquismo ex plica, siquiera par
cialmente, este fen6meno; pues el caudillo se irgui6 sobre los escom
bros del reformismo "juliano", inspirado por esa clase. De suerte que 
esta ha tenido la impresion de que Velasco Ie habia arrebatado el lide
razgo politico al que creta tener derecho, en el momento mismo en que 
el grupo empezaba a adquirir personalidad y peso politico. 

Por 10 dernas, el caudillo ha manifestado siempre y sin tapujos su 
desprecio por los intelectuales ecuatorianos. "Esclavos del ultimo libro 
europeo, de la ultima revista, de la ultima mala traduccion, nuestro an
helo es ostentar erudicion, datos y cifras. Incapaces de crear nada, he
mos sido ineptos para ensefiar a los nifios a reflexionar y a meditar poco 
a poco por cuenta propia" , dice, por ejemplo, a los educadores; y a cier
to periodista y escritor no vacila en recordarle que "no hace falta que un 
mestizo ecuatoriano escriba largos estudios sobre Cervantes, Lope de 
Vega y Hurtado de Mendoza, si pensadores espafioles, verdaderamen
te doctos y eruditos, han profundizado doctamente estos temas."13 

Nuestra intelligentsia de clase media, que es la aludida con el termi
no "mestizo", ha sido tanto mas sensible a este tipo de ataques, cuanto 
que se trataba de un grupo poco seguro de si, dada su reciente forma
cion (intelectuales de extraccion popular en su mayoria, promovidos a 
raiz de la revolucion liberal). Y como ya se habian "redimido" de su 
condicion de "mestizos" gracias al trabajo intelectual y a la ideologia del 
mestizaje como "esencia" de nuestra cultura, Velasco ni siquiera les fue 
util en el sentido en que 10fue para el grupo antes analizado. 

Al contrario, les result6 perjudicial en la medida en que el populis
mo velasquista ensanchaba la brecha entre las "ideologias de los docto
res" y la idiosincracia popular. 

Tampoco es dificil descubrir, en los textos ,transcritos arriba, el 
menosprecio delletrado tradicional que es Velasco, por el intelectual 
mestizo recien promovido. Las mismas frases del caudillo en el sentido 
de que "el indio del campo no hace males. Alimenta al pais con su traba
jo. E~ cambio el indio de las ciudades es sumamente peligroso. Ha leido 
libros", etc; 14 no atestiguan su desprecio al pueblo, como han dicho sus 

13. J. M. Velasco Ibarra, Conciencia 0 Barbariep. 39 Y133. 
14. Ibid, p. 156. 
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contrincantes, sino a su aversion ella SIevidente, a la nueva clase intelec
tual del pais. Aversion acentuada en la medida en que con defectos y 
todo, ese grupo ha intentado por 10 menos pensar por SImismo yafir 
mar su independencia, cosa inadmisible para un caudillo que jamas ha 
admirado en los demas otra virtud que la fidelidad para con el. 

De otra parte, es necesario recalcar que, para la tecno-burocracia, 
el "caos" velasquista ha constituido una constante pesadilla. La remo
cion periodica e indiscriminada de empleados publicos, 15 los caprichos 
imprevisibles que determinan las sanciones y los ascensos, la poca con
fianza del caudillo en la burocracia y en los "consejos" tecnicos, han 
mantenido en permanente zozobra a este sector. 

Por ella, en la medida en que la tecno-burocracia ha mejorado su 
situacion (a raiz del boomdel banana sobre todo), su antivelasquismo no 
ha hecho mas que aumentar. Anhelosa de alcanzar un estatus de segu
ridad, en el afio 1960 prefirio sin duda la alternativa desarrollista pro
puesta por Galo Plaza; en 1963 le parecio mas "sensato" un gobierno 
militar tecnocratico que el populismo equivoco del caudillo. Yen 1968, 
cuando los empleados publicos agrupados en federacion estaban deci
didos a pasar de la tradicional actitud individualista-clientelista a una 
conducta clara de grupo organizado, el choque con Velasco se produjo 
de manera abierta. 

Ello no obstante, el velasquisno ha sido util para los desempleados 
de clase media, aspirantes a incrustarse en la burocracia por la via del 
oportunismo. Gracias a sus celebres "barridas" de empleados, Velasco 
ha permitido a estos clientes incorporarse a la administracion publica, 
creando as! un mecanismo de curiosa "alternabilidad'' burocratica que, 
a fin de cuentas, bien puede haber sido otro elemento de equilibrio, 
aunque sea precario, del sistema. 

Todo ocurre pues como si en este nivel tambien el velasquismo 
funcionase como movimiento politico de los "marginados". 

15.	 Jaime Chavez Granja afirma que en 1960: "se dio elcaso del Ministerio del Tesoro en 
el que seimpusieron mas de dos mil cambios de empleados para satisfacer las Irene
ticas exigencias de los velasquistas". Las experiencias politicosen los ultimos diez aiios, en 
£l Comercio, Quito, 1-1-1970. 
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7. Relaciones con las agrupaciones de izquierda 

En cuanto a las relaciones politicas del caudillo con la izquierda 
cabe recalcar que, en teorta y como es obvio, tanto los comunistas como 
los socialistas y marxistas en general se han manifestado siempre anti
velasquistas y han combatido doctrinariamente al lider populista. Pero 
en la practica, mas de una vez 10han apoyado directa 0 indirectamente. 

Esta flexibilidad se explicaria, naturalmente, por razones tacticas: 
mas 10curioso esta en que tambien por este lado Velasco ha sacado ven
taja casi permanente de su condici6n de mal menor. Asi 10han conside
rado algunos sectores de izquierda, frente a alternativas de extrema de
recha como la de Camilo Ponce en 1968 0 a la prepotencia de la burgue
sia liberal, caso mas frecuente aun (1940, 1944 Y 1960). 

De otra parte, es comprensible que un hombre de tanta populari
dad haya tentado siempre a los partidos y grupos de izquierda. Enton
ces, 0 bien se ha justificado una alianza de hecho aduciendo razones 
como la de que ella no es con ellider sino con sus bases ,bien arguyendo la 
posibilidad de "infiltracion" 0, simplemente, para no perder contacto 
con el pueblo. Lo cual ha sido, por supuesto, ilusi6n, de la que ha apro
vechado el caudillo para debilitar mas aun a la izquierda. 

Algunos sectores revolucionarios no han dejado de alimentar la es
peranza de que el "caos" velasquista agravara las contradicciones del 
sistema y creara aSI una coyuntura favorable a la revoluci6n; y ha exis
tido la convicci6n de que Velasco, con su demagogia, contribuye a ele
var la efervescencia social, 0 que su falta de planes coherentes de go
bierno es preferible al desarrollismo 0 al reformismo. En fin, no han 
faltado sectores de izquierda que, proyectando sus anhelos sobre la am
biguedad ideol6gica de este politico dispuesto, segun el, a acoger "los 
enunciados aceptables del comunismo", han creido que con Velasco se 
puede avanzar, al menos, por el camino del reformismo y el nacionalis
mo. 

Actitudes muchas veces contradictorias entre si, que no hacen 
mas que revelar la desorientaci6n y diversidad de posiciones concretas 
dentro de la izquierda ecuatoriana. 
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8. Las caidas del caudillo 

EI hecho de que Velasco-candidato y Velasco-gobernante se mue
ven en orbitas distintas da cuenta del fenomeno aparentemente insolito 
de que el idolo de las multitudes haya sido derrocado tantas veces, con 
relativa facilidad y sin que nada hicieran sus partidarios para defender
10. 

Adernas, su misma ambigiiedad doctrinaria y prograrnatica, tan 
util durante el pertodo electoral ya que permite aglutinar a los elemen
tos mas heterogeneos en torno de un ideal abstracto en eI que cada uno 
proyecta sus esperanzas e intereses, se vuelve contra eI caudillo cuando 
esta gobernado. 

Para comenzar, la base propiamente popular se desintegra des
pues del "triunfo" por la falta de organizacion y metas concretas del 
subproletariado. £1 mismo Velasco escribio, despues de su primera cal
da: "Ningun Presidente se mantiene si, fuera de los elementos burocra
ticos, no esta apoyado por algun grupo social coherente, conocedor del 
ideal y del sendero.t' 'P 

En segundo lugar, eI oportunismo no tarda en aparecer, sobre 
todo en los sectores medios que 10han apoyado. Aun refiriendose a las 
bases aldeanas de Velasco" eI informe del CIDA, ya citado, hace notar 
con razon que, "en buena parte, al basar su apoyo en este tipo de secto
res (que poseen una actitud evidentemente oportunista, poco dara y 
con una vision solo inmediata de sus perspectivas), sus mismas posibili
dades de mantenerse en eI poder se han visto amargadas.v'? 

Por fin Velasco queda enfrentado ya no a "su" pueblo, sino a los 
grupos organizados de la sociedad. 

La primera parte de sus administraciones ha sido siempre, por eso, 
un momento incoloro, pero de gran expectacion. Todos Ie solicitan de
finirse y ejercen presion para lIevar eI agua a su molino. AI principio eI 
caudillo resiste, tratando de mantenerse "por encima de los intereses 
particulares, dasistas 0 partidistas''. Busca la "unidad de todos los ecua

16. Conciencia 0 barbarie, P: 192. 
17. Tenencia de 1a tierra... -P: 487. 
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torianos" y procura mantener, verbalmente, una linea politica suficien
temente equivoca como para que ni las oligarquias se alarmen ni el pue
blo se desilusione. Pero nadie queda satisfecho con esto. Las presiones 
aumentan y la situacion empieza a deteriorarse en todos los ordenes 
cuando, cansados de las palabras, algunos grupos organizados, como 
los sindicatos, toman actitudes de hecho, y los sectores hegernonicos, 
exasperados por 10 que consideran indecisiones y veleidades del caudi
llo, le lanzan el ultimatum. 

Velasco tiene entonces que descender del olimpo y decidirse por 
uno de los contendores. Termina por pactar abiertamente, sea con los 
conservadores, sea con los liberales (en todo caso con algun sector hege
monico, pues Velasco nada tiene de revolucionario), 0 por apoyarse en el 
ejercito y hasta tentar un golpe de Estado. Solo que, al hacerlo, lanza a 
la oposicion no solo a los sectores organizados del pueblo, sino tambien 
a las fracciones de la clase dominante que no han entrado en el "pacto". 

La oposicion de izquierda se hace presente a traves de manifesta
cionesestudiantiles y huelgas obreras y la tension aumenta. La clase 0 

fraccion de clase con que el caudillo ha pactado evalua entonces la situa
cion: si Velasco, que ha sido aceptado como instrumento de manipula
cion del pueblo pierde ese papel y se convierte mas bien en elemento 
"perturbador", 10 echan del poder y la clase dominante en su conjunto 
busca la solucion mas "cuerda". 

En cuanto al subproletariado, con el que el caudillo ha perdido en
tretanto contacto, 10 abandona con tanta mayor facilidadcuanto que el 
eco mesianico del discurso velasquista de la fase electoral se ha diluido 
ya. Solo y desamparado, el "apostol" de las multitudes tiene que resig
narse a partir. 

9. Los "planes" de gobierno 

Los intelectuales ecuatorianos han reprochado a Velasco su desco
nocimiento de las cuestiones economicas y hasta su menosprecio por 
elias, en el aspecto tecnico; yen las ultimas administraciones las clases 
altas y medias 10 han acusado de carecer de planes de gobierno: acusa
cion fundada si 10 que se reclama es un plan econornico y social aparen
temente coherente, en el sentido desarrollista de estos terrninos. 
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Por su parte, el caudillo ha expresado abiertamente su desinteres 
por este tipo de planes, a los que ha opuesto su concepci6n asistencialista 
del gobierno. 

"Ir por calles y plazas y campos buscando donde hay dolores que 
restafiar, casas que construir, puentes que levantar, abismos que cerrar, 
viviendas, amigos, viviendas, servicios de asistencia social en todas las 
escuelas, medicos y libros en todo establecimiento agrario... eso es la 
conciencia nacional que todos debemos tener."i8 

Asimismo, ha llarnado la atencion que Velasco, en sus ultimas cam
parias, ni siquiera mentara el tema tan en boga de las llamadas reformas 
estructurales. 

A pesar de todo esto, el pueblo no ha visto pecado en ello y 10 ha 
elegido cinco ocasiones. En tal hecho, que a muchos llena de asombro y 
a no pocos de indignaci6n, nosotros no hallamos misterio alguno. Por el 
contrario, encontramos estricta correspondencia entre la concepci6n 
meramente asistencialista de gobierno que posee Velasco y las aspiracio
nes inmediatasde su base social. En efecto, ~que puede ser mas atractivo 
y palpable para el subproletariado que 10 sigue: una concepci6n global 
y armoniosa del Desarrollo Econ6mico, con mayusculas, 0 la promesa 
de construir obras y ampliar servicios tales como la vivienda, la educa
ci6n 0 la atenci6n medica? 

Es comprensible que para las poblaciones "marginales'' que viven 
,en la mas absoluta miseria y abandono, la posibilidad de encontrar tra
bajo en las obras por construirse 0 de contar con ciertos servicios, haya 
sido mas tangible que un abstracto plan desarrollista que, por 10 dernas, 
implica una visi6n a por 10menos mediano plazo, que no poseen esos 
grupos enviscados en su situaci6n de inmediatez. Y, como 10insinuara
mos ya, ~qu~ puede significar la promesa -aun la verdadera- de cam
bios estructurales para esos subproletarios cuya experiencia social con
creta se realiza precisamente en la periferia de las situaciones estructu
rales basicas del sistema? 

En cuanto a la aversi6n del caudillo por la tecnica, ello correspon
de, claro esta, a su mentalidad de letrado tradicional. Pero 10que im

18. Discurso de 27-II1-60. 
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porta recalcar es que tal actitud ha encajado con la de las bases subpro
letarias, cuya actividad cotidiana esta regida por la 16gica del bricolage, 
antes que por las normas del trabajo tecnico. Ademas, dichos sectores 
populares parecen haber intuido no sin fundamento, que una "racio
nalizacion" capitalista de la sociedad ecuatoriana se haria necesaria
mente a sus expensas. 

10. Ruralidad y caudillismo 

Muchos de los aspectos aparentemente originales del velasquismo 
pueden explicarse teniendo en cuenta el origen rural 0 semirural de 
sus bases. Para comenzar, el propio fenorneno del caudillismo tiene, a 
nuestro juicio, rakes en ello. 

Provenientes del campo 0 de la aldea, donde las instituciones y 
funciones tienden a encarnarse en los hombres concretos que las ejer
cen, mal cabia esperar que nuestros "marginados" se agruparan de in
mediato en un partido y en torno a principios ideologicos, antes que al
rededor de un caudillo con carisma. Al contrario, era normal que trasla
daran a la urbe sus modelos de comportamiento socio-politico (en este 
sentido, la urbanizacion del Ecuador ha implicado tarnbien un proceso 
de ruralizacion), y que tales modelos se conservasen en el nuevo contex
to con tanta mayor fuerza cuanto menores eran las posibilidades objeti
vas de desarrollo doctrinario y organizativo. 

Ademas, la propia ubicaci6n socio-econ6mica del subproletariado, 
cuya experiencia cotidiana apenas sobrepasa el marco de las relaciones 
esencialmente primarias (vecindad, paisanaje, familia), parece haberse 
proyectado al terreno politico en forma de caudillismo. 

11. La arnalgama ideo16gica 

Repetidas veces, los intelectuales y politicos ecuatorianos han ma
nifestado su asombro, por el "caos" ideol6gico de Velasco Ibarra; 
quien, ya en 1929, escribio que "en las entranas de la sociedad guarda
das estan tendencias de la mas diversa indole" y que "entre esas tenden
cias no hay en el fondo contradiccion.v'? y pocos meses antes de ascen

19. Democracia y Constitucionalismo, p. 1. 
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der por primera vez a la presidencia ratifico que su "ideologia es deni
finida: liberal-individualista", pero que "si el socialismo tiene cuestio
nes aceptables, beneficas, hay que tomarlas de alIi. Si el conservadoris
mo posee algo que sea conveniente, no debe rechazarse. Ni excluirse 
tampoco las enunciaciones aceptables del comunismo.Y'' 

Fiel a estos propositos, Velasco no ha tenido reparos en seguir pro
clamandose liberal a la par que catolico, y hasta en poner de relieve su 
adrniracion por el socialismo: "He aqui, senores, 10que es el velasquis
mo: una doctrina liberal, una doctrina cristiana, una doctrina del socia
lismo", ratifico en su discurso del 23 de noviembre de 1960. 

Ahora bien, 10 asombroso no es que la mente individual de Velasco 
haya llegado a fabricar tal amalgama, sino el hecho social, el si inquie
tante, de que esa mixtura ideologica haya tenido tanto exito. 

Para comprender como pudo ocurrir este fenorneno es necesario 
partir de una constatacion fundamental: la de que America Latina, y en 
este caso particular el Ecuador, es una sociedad dependiente, cuya su
perestructura ideologica se caracteriza, de una parte por su origen 
"exotico" (en el sentido de que no ha nacido en la forrnacion historico
sociallatinoamericana), y, de otra parte, por la tension permanenteque 
supone la necesidad de adaptacion de esos elementos ideologicos a la 
realidad particular de America Latina. Ello determina, en primer ter
mino, un relajamiento de la cohesion interna de las ideologtas teoricas 
(0 una redefinicion a veces total de los elementos de las ideologias prac
ticas), aSIcomo la perdida de muchas de las implicaciones 0 connotacio
nes que originariamente tuvieron en la formacion social que las produ
jo. Examinemos algunos ejemplos. 

Arturo Uslar Pietri habla del caracter "aluvial" de la literatura his
panoamericana, en el sentido de que cada corriente se superpone a la 
anterior sin cancelarla: "En ella nada termina y nada esta separado. 
Todo tiende a superponerse y a fundirse. Lo clasico con 10 romantico, 
10antiguo con 10moderno, 10popular con 10 refinado, 10racional con 

20. El Comercio, Quito, 3-XI-1933. 
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10 magico, 10tradicional con 10exotico, Su curso es como el de un rio, 
que acumula y arrastra aguas, troncos, cuerpos y hojas de infinitas pro
cedencias. Es aluvial.t'''! 

Por su parte, Walter Palm advierte un fenomeno semejante en 
nuestra arquitectura, al decir que "se habria ganado mucho para el en
tendimiento de la historia del arte colonial hispanico cuando se Begue a 
aunar el concepto de la sucesion de estilos historicos con el de su coexis
tencia.,,22 Y, en el terreno de la filosofia, Augusto Salazar Bondy cons
tata que "no es insolito encontrar los mismos filosofos europeos acogi
dos como mentores doctrinarios a la vez por escritores liberales y con
servadores", y cita el caso aberrante del bergsonismo, "que no s610 es 
acogido y exaltado por los sectores conservadores sino tambien por los 
liberales e incluso por los marxistas."23 

~Que significa todo esto? Que, en suma, los "trasplantes" literarios, 
artisticos y filos6ficos a America Latina se realizan en condiciones tales 
que hasta pierden el caracter negativo 0 exclusivo de algo, que tuvieron 
en su lugar de origen. 

Una cosa similar sucede con las doctrinas politicas. Carentes de 
arraigo historico suficiente en la sociedad concreta en que tienen que 
funcionar, devienen entidades equivocas, con resonancias existenciales 
sumamente vagas. Debilitadas en su rigor teorico, amputadas de mu
chas de sus proyecciones, esas doctrinas dejan, sin embargo, una im
pronta a veces importante en la poblacion local. Segun el mayor 0 me
nor tiempo de afincamiento, Began a introducir en el subconsciente 
colectivo ciertos modos de percepcion de la realidad (caso del catolicis
mo); a simbolizar determinadas aspiraciones (ejemplo: elliberalismo), 
o a despertar penosamente tendencias latentes (caso de las doctrinas so
cialistas). 

Velasco parece haber comprendido 0 al menos intuido estas evi
dencias y combinado sabiamente (en funci6n de la dominacion) los ele
mentos ideologicos acumulados en nuestra sociedad. Del catolicismo 

21.	 Las Nubes, Santiago de Chile, Ed. Universitaria, 1956, pp. 70-71. No aceptamos, por 
supuesto, las conclusiones que el extrae de esta constatacion. 

22.	 Citado en Fernando Chueca Goitia en: "Inventario de la arquitectura hispanoameri
cana": Retnsta de Occidente, mayo de 1966, p. 259. 

23.	 ;,Existeuna filosofia de nuestro America? Mexico, Siglo XXI, 1968, pp. 19 Y22. 
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ha tornado los modelos de percepci6n y los simbolos, que han deveni
do, respectivamente, la matriz ideologica y el repertorio sernantico fun
damental de su mensaje politico. Delliberalismo ha retenido una abs
tracta aspiracion a la libertad y, del socialismo, un no menos abstracto 
anhelo de justicia social (del socialismo no cientifico, claro esta). Redu
ciendolos a principios equivocos, a sentimientos meramente formales, 
no ha tenido dificultad en volverlos compatibles. Despues de todo, ~por 

que habrian de excluirse necesariamente un catolicismo definido como 
"balsamo para los dolores e inextinguible luz en las tinieblas del huma
no destino;" un liberalismo que "se reduce" (sic) a "respetar la concien
cia del hombre y su personalidad," y un socialismo que no seria otra 
cosa que "un sentimiento de amor, de generosidad, de desprendimien
to," segun Velasco Ibarra?24 

Si los mismos literatos, artistas y filosofos de America Latina, 0 sea 
sus "elites" intelectuales, no han tenido reparos en amalgamar las co
rrientes y estilos mas diversos, ~con que derecho reprochar al subprole
tariado ecuatoriano, que por primera vez intervenia en las contiendas 
"civicas" organizadas por la burguesia, el que no haya encontrado con
tradiccion en este sincretismo politico elaborado con "10 mejor" y "mas 
puro'' de cada doctrina? 

12. El enfoque religioso de los problemas politicos 

Suficientemente perspicaz para advertir que Ie tocaba actuar en un 
momento historico en que el poder institucional de la Iglesia se debilita
ba, Velasco no intento, como los partidos politicos del partido conser
vador, apoyarse en ese poder "temporal", es decir en el clero. Al contra
rio, se pronuncio desde los comienzos de su carrera contra la interven
cion de este en los asuntos del Estado.F'' Pero fue, asimismo, bastante 
sagaz para comprender que el secular proceso de colonizacion catolica 
habia dejado huellas ideol6gicas indelebles en nuestra poblacion y que 
a ese nivel convenia actuar. Toda su astucia consistio, pues, en no recu
rrir al clerigo con habitos, que poca autoridad ejercia ya sobre la pobla
cion "marginal", sobre todo de la Costa, sino mas bien al clerigo invisi
ble que subsistia en el"fuero interno" de este sector social. 

24. Conciencia 0 Barbaric, pp. 48 Y 65. 
25. Ibid, p. 25. 
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Examinense con detenimiento los discursos de Velasco y se consta
tara que el caudillo jamas enfoca los problemas en terrninos socio-poli
ticos, sino desde un angulo estrictamente religioso y moral. Aparte de 
sus multiples afirmaciones en el sentido de que el problema del Ecua
dor es moral (cosa que no ha dejado de repetir durante 40 aDOS de acti
vidad politica), su "doctrina" consiste en enfocar la problernatica del 
pais como resultado del enfrentamiento entre el "bien" y el "mal". En 
1929 invito ya a los ecuatorianos a "consagrarse a la lucha contra el 
mal,"26 en 1969 encontramos que no ha modificado un apice de su vi
sion: 

"Los filosofos persas explicaban la tragica agitacion humana entre 
abismos lobregos y alturas luminosas por la lucha entre el Mal, sustan
tivamente personificado, y el Bien, asimismo sustantivamente personi
ficado. La batalla debia decidirse en favor del Bien gracias a la coopera
cion de los hombres. Tal vez esta version metaftsico-poetica, como todo 
10 que es poesta, contenga muy grande verdad.,,27 

Que una vision como esta, claramente religiosa, haya podido tras
ladarse al terreno politico y ser acogida y aplaudida hasta el delirio por 
amplios sectores de la poblacion, solo se explica por el hecho de que es
tos se encontraban fuertemente impregnados por los modelos catolicos 
depercepcion de la realidad, que han servido, incluso, para redefinir 
los "principios liberales y socialistas" los interpretados a la amalgama 
velasquista. 

Aun esa tendencia al rescate mitico-ritual que se observa clara
mente en la conducta del subproletariado ecuatoriano, solo es com
prensible a partir del ceremonial cristiano y su simbologia. 

Pensemos, por un momento, en 10que tales simbolos pueden re
presentar para nuestros campesinos. En la "tierra" y el "cielo", por 
ejemplo, como verdad y espejismo. Y que, entre los dos, la practica re
ligiosa se ofrece como mediadora. Es ella la que colma el vacio de la tie
rra arrebatada con la ilusion de una Tierra Prometida la que diluye la 
imagen del amo rubicundo en la ascetica figura del hombre-dios sufri
do; la que, trastocando simbolos, articula miticamente el amor, ellatigo 

26. Democracia y Constitucionalismo, p. 287. 
27. Mensaje al Congreso Nacional: IO-VIII-69. 
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y la sangre, en una especie de cruel, confusa poesia. Ella la que convier
te al blanco martirizador, en la ceremonia momentaena, en objeto de 
martirio; la que por medio del ritual salva la distancia entre la realidad 
y su ideologia que de la palabra hace brotar el Verbo, encarnacion del 
carisma. De este modo, el poder terrenal se justifica. Nace de la pasion, 
del sacrificio del Todopoderoso y no, como en la realidad, del sacrificio 
de los oprimidos. Gracias a una serie de mediaciones miticas, el sistema 
se rescata, se bautiza cada dia, 

Esta es la escuela real y suprarreal en que han sido ideologizados 
los dominados del pais durante tantos siglos. ~Que de raro, entonces, 
que ese modelo de "liberacion" los haya guiado en sus primeros pinos 
politicos, como subproletarios, y que en el mismo momento en que pa
redan designados del sacerdote con habitos haya reflotado en ellos el 
clerigo interiorizado? 

Incapacitados para transformar la realidad, nuestros "margina
dos" se limitaron, pues, a exorcizarla con ceremonias y ritos religioso
politicos. Y eligieron como sumo sacerdote a un caudillo que fuera la 
contraimagen del amo aborrecido y pareciera reunir, mas bien, los atri
butos morales y hasta fisicos del hombre ideal del cristianismo. 

Por esto, se vuelve imprescindible decir algo siquiera sobre los as
pectos mitico-simbolicos del velasquismo. 

13. Los contornos del mito 

De Velasco "profeta" 0 "apostol" guardamos recuerdos muy preci
sos, que no pueden desprenderse del impresionante repiquetear de 
campanas que, mezclado a los ensordecedores vitores, constituyo el 
fondo sonoro de su triunfal arribo al Ecuador, con mayo de 1944. Ma
gro y ascetico, el caudillo elevaba sus brazos como queriendo alcanzar 
igual altura que la de las campanas que 10 recibian. Y en el momenta 
culminante de la ceremonia en el extasis, su rostro tambien, y sus ojos, 
su voz misma apuntaban al cielo. Su tension corporal tenia alga de cru
cifixion y tado el rito evocaba una pasion, en la que tanto las palabras 
como la mise en scene destacaban un sentido drarnatico, si es que no tra
gico de la existencia. Comprendimos, entonces, que esas concentracio
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nes populares eran verdaderas ceremonias magico-religiosas y que el 
'<,	 velasquismo, hasta cierto punto, era un fenorneno ideologico que des

bordaba el campo estrictamente politico. 

En efecto, ~no seran los detalles brevemente resefiados indicios 
inequivocos de la explotacion de una simbologia de estirpe religiosa? 

,	 ~No sera la figura distante y austera del mesianico caudillo, el correlato 
de 1adel ascetico Cristo en el subconsciente del subpro1etariado ecuato
riano? ~No habrfan identificado asi, al Hombre, esas masas de excam
pesinos desamparados que, como luego se vera, jamas exigieron a Ve
1asco palmadas en 1aespa1da ni sonrisas coquetas, sino unicamente que 
jugara a comprenderles y a sufrir? 

Velasco no ha sido solamente el "profeta" del subpro1etariado, mas 
tambien su sacerdote supremo. En 1933 el mismo escribio: "La profe
sion especial del dero... es elevar a los humildes indicandoles 1atrascen
dencia del raciona1 destino.,,28 Tres decadas mas tarde, un periodista 
nos 10describe desernpefiando estrictamente ese papel: 

"Hace pocos minutos yo habia visto, en esa misma casa, llorar a sus partidarios. El 
les habia hablado con acento patetico, crispando las manos, 'La tierra es dernasia
do pequefia para el ser humano' ... 'El viene del cielo. Vuela hacia el cielo,.,,29 

Indicarles "la trascendencia del racional destino", he ahi la prime
ra cosa que Velasco ha hecho con nuestros marginados. Ha sabido ha
blarles del "paso triunfante de tu direccion sublime hasta el insondable 
mar de 10 bello, de 10 integralmente justa y 10 profundamente huma
no;"30 y estas frases huecas, dernagogicas para otros sectores sociales, 
han impresionado a esta gente desamparada, ansiosa de sentirse inte
grada a la sociedad y de reivindicar aunque solo fuera una abstracta 
"dignidad humana". Rescate subjetivo, ideologico, pero de gran impac
to entre aquellos olvidados que alguna vez dedararon a un investigador 
que en Guayaquil no tenian mas proteccion que la de Dios, 1aVirgen y 
"una senora del barrio Urdesa que rega1a platan0S."31 

28.	 Conciencia°barbarie, p. 26. 
29.	 El Tiempo, Quito, 7-VIII-66. 
30.	 Conciencia°barbarie, P: 26. 
31.	 Javier Espinosa: Aculturaci6n de indigenas en La ciudad de Guayaquil. Guayaquil. Ed. 

Casa de la Cultura, 1965, P: 22. 
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Por 10 dernas, y explotando el modelo "paternalista" de la religion 
y de las practicas rurales tradicionales, Velasco ha procurado encarnar 
tambien el papel simbolico 0 de padre de nuestros marginados. Decla
raciones como la siguiente dejan poco lugar a dudas sobre el particular: 

"Usted es el padre de los pobres y los desamparados... y por tanto nuestro padre; 
de ahi que nuestras esposas lucharon por usted en la campafia electoral."32 

Frases pronunciadas por un policia, en el momento en que Velasco 
desbarataba una huelga de estos arnonestandolos, precisamente, como 
un indignado padre. 

Figura paternalista, pues, pero de padre chapado a la antigua. 
"Usted sonde poco, ~por que?", le pregunt6 un periodista. "Compren
do el dolor de los hombres", contexto laconicarnente el entrevistado.F' 
Yes cierto que, fiel al papel dramatico que se ha impuesto desempefiar, 
el caudillo sonde rara vez. 

Ascetico en sus costumbres, la iconografia popular 10 ha consa
grado como el hombre que no fuma ni ingiere licor. Severo en su vestir, 
ni siquiera el calor del tr6pico consigui6 hacerle abandonar su traje os
curo en la reunion de presidentes americanos en Panama hace algunos 
afios, "Magro y austero como un cura de aldea", como 10retrat6 enton
ces la revista 0 Cruzeiro. 

Su panegirista Raul Touceda anota que "tanto en invierno como 
en verano 4luien sabe por que pudor personal- usachaleco.v'" Y mal 
podriamos imaginar a Velasco trivializandose a la maneranorteameri
cana en sus camparias electorales. A sus partidarios les extiende, cuan
do mas, su huesuda mano; de resto, se mantiene siempre distante, cir
cunspecto, rodeado de un halito de extracotidianidad. Un periodista 
lleg6 aafirmar, por esto, que esimposible suponera Velasco en la silla 
de un lustrabotas 0 enel sillon de una peluquerta.I" 

En cuanto a la pobreza del "profeta, ella tambien ha sido elevada a 
un plano mitico, 0 por 10 menos colocada en el nivel de una leyenda que 

32.	 El Comercio, Quito, 5-1-69. 
33.	 El Tiempo, Quito, 7-VIII-65. 
34.	 En: El Velasquismo.una interpretacion poetica... p. 16. 
35.	 Luis Monsalve Pozo, "Introduccion" a los Ensayos filostficos de Jose Peralta. Cuenca, 

Casa de la Cultura Ecuatoriana, 1961, p. 1. 
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empieza con el relato de una anciana que aseguraba haberlo visto vol
ver de su primer exilio con el mismo vestido con que partie, y termina 
con la afirrnacion del propio Velasco en el sentido de que, pese a su 
amor por las piezas tragicas y dramaticas, se privo de verlas en el teatro 
Colon, de Buenos Aires, debido al alto costo de las entradas. 

Y sus turiferarios no dejan de insistir en detalles como estos: que sa
lio "desterrado a la Republica de Colombia sin un centavo en los bolsi
Ilos", 0 que en 1947 "cae de nuevo del poder y 10expatrian a la Argen
tina en la misma insolvencia econornica de antes",36 situaci6n que le 
obliga a vender hasta sus medallas y condecoraciones.37 

Naturalmente Velasco ha explotado al maximo esta leyenda. "Yo 
soy tan pobre como vosotros y quiero quedar siempre pobre para no 
amar otra cosa que el ideal y el combate por el ideal,,,38 dira y repetira al 
pueblo, asegurandole: "No busco nada para mi. No busco el bienestar 
y el dinero. Quiero seguir siendo pobre para tener el alma revoluciona
ria."39 

Cultiva, pues, una imagen de desapego y renuncia a los bienes de 
"este" mundo, y a su ascetismo fisico y moral, de curio evidentemente 
religioso, afiade la garantia de una "naturaleza" inmutable, que 10abri
ga de cualquier contingencia social. "Yo no os he de traicionar moral
mente. Es imposible por mi temperamento. En esto no hay merito algu
no, porque mi ternperamento es asi,"40 afirma, yen repetidas ocasiones 
ha manifestado que no puede dormir mas de 4 0 5 horas diarias, por
que su "naturaleza" se 10 impide.t ' 

Ser natural y no social, Velasco se yergue entonces, invulnerable, 
en el ciclo de su mitologia. Ubicado en sitial tan alto, ni siquiera Ie son 
imputables las inmoralidades 0 errores cometidos durante sus admi
nistraciones: de tales debilidades "humanas" s610 pueden responder 
sus "malos'' colaboradores. 

36.	 Jorge Rivera Larrea: Veinlii y siete aiios de velasquismo, Quito, Ed. Santo Domingo, 
1960, pp. 14 Y16. 

37.	 Raul Touceda, op. cit., p. 16. 
38.	 Discurso de 17-XI-45. 
39.	 Discurso de ll-Vll-45. 
40.	 El Comercio, Quito, 5-Vl11-44. 
41.	 El Comercio, Quito, 6-VI -68, por ejemplo. 
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En realidad, el unico papel verdaderamente "profane", de hom
bre de carne y hueso, que el pueblo haya atribuido a Velasco es el de 
Doctorcito. Es decir, el de letrado. Mas no cabe olvidar que tal papel esta 
revestido en nuestro pais de un contenido simbolico especial. 

Los libros, las letras, la escritura, se ofrecieron y se ofrecen al abo
rigen ecuatoriano como un componente importante de la magia ex
tranjera. La biblia del padre Valverde fue la magia negra que secretaba 
muerte. El misal, con sus efluvios esotericos, sigue siendo un continente 
cargado de admoniciones, ilusion y misterio. El papel sellado, es un va
ticinio siniestro. 

Perojunto a esto tambien la magia blanca de las letras: la del C6di
go del Trabajo 0 la Ley de Reforma Agraria, en estos ultimos tiempos, 
Yes precisamente el "doctorcito" el encargado de convencer a la pobla
cion dominada de que alli, entre tantos jeroglificos, esta la justicia. 

Velasco ha desempefiado, pues, el papel de profeta, sacerdote y 
padre de nuestros subproletarios, y ademas el de su "abogado". Ha sido 
la figura simbolica tutelar que les ha perrnitido tener la ilusion de incor
porarse a una sociedad que los marginaba y que, despues de cuarenta 
afios de velasquismo, los sigue marginan do. Ha sido, en suma, la masca
ra mas sutilmente ideologizada de la dominacion, 

Aun el tan mentado "nacionalismo" de Velasco debe ser interpre
tado en este plano, ya que no ha consistido en una posicion doctrinaria 
coherente, capaz de producir efectos objetivos. Apenas si es un abs
tracto sentimiento de orgullo "patrio", ubicado, como 10 confiesa el 
propio caudillo, en el "interior del hombre.,,42 Verbalismo demag6gi
camente rentable, sin embargo, en la medida en que ha contribuido a 
que el subproletariado tenga la sensacion, ilusoria por cierto, de incor
porarse a la "comunidad" nacional tambien por ese camino. 

14. Para concluir 

He aqui los aspectos mas relevantes del velasquismo, fenorneno 
que ha impuesto su marca aparentemente original a la politica ecuato
riana durante los ultimos cuarenta afios. Como hemos tratado de de

42. Discurso de 28-V-45. 
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mostrarlo a 10 largo de este estudio, no es cuesti6n de un simple fen6
meno de caudillismo, reductible a la personalidad dellider, sino de un 
hecho complejo, profundamente arraigado en la particularidad hist6
rica de la formaci6n social ecuatoriana. 

Esta particularidad, claro esta, debe ser definida en primer termi
no por la situacion de dependencia, sin la cual resulta imposible expli
car un fen6meno politico que, como el velasquismo, nace precisamente 
en el momento en que la gran crisis del sistema capitalista mundial sa
cude fa fnigil estructura de una sociedad articulada a el a traves del sec
tor agroexportador, predominante en la formaci6n interna de nuestro 
pais. Pero tambien cabe recalcar que aquella crisis, que de hecho impli
ca un relajamiento temporal de los vinculos con la Metr6poli, no signi
fic6 para el Ecuador una oportunidad de iniciar el "despegue" indus
trial ni mucho menos, sino que tuvo por efecto la acentuaci6n de ciertas 
contradicciones internas especificas, originadas en la profunda hetero
geneidad estructural de la sociedad ecuatoriana. 

Dada la importancia que aun seguia teniendo el modo de produc
cion servil a nivel nacional, fueron las fuerzas sociales arraigadas en el 
las que resurgieron en el primer plano de la escena politica al amparo 
de la crisis de 1929. Asi que el velasquismo no naci6 como una f6rmula 
de arbitraje entre burguesia industrial y oligarquta agroexportadora, 
ni como instrumento de nianipulaci6n del proletariado naciente, como 
parece ser el caso de los populismos argentino y brasilefio, sino como 
una formula de "transaccion" entre una burguesia agromercantilen 
crisis y una aristocracia terrateniente todavia poderosa, y, en otro 
plano, como medio de manipulaci6n de masas predominantemente 
subproletarias. Despues, el velasquismo continu6 desarrollandose como 
factor de equilibrio precario entre los intereses de una clase dominante 
en su conjunto debil y fraccionada hasta el extremo, a lavez que como 
expresi6n compleja de aquel fen6meno de "marginalidad", consecuen
cia inevitable, tanto de la crisis y avatares del modo de producci6n capi
talista predominante como de la conflictiva articulaci6n de este con la 
economia mundial y con los sectores precapitalistas nacionales. Por 
ello, aun a nivel ideologico, el velasquismo represent6 una combinaci6n 
de elementos estructurales heterogeneos, amalgamados al calor de una 
demagogia mistificadora. 
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Ligado a un momento preciso de nuestra historia, es natural, en
tonces, que el velasquismo toque a su fin por razones que van mas alla 
del agotamiento personal del caudillo. Esta forma sutil de perpetuar al 
menor costo social las condiciones politico-ideologicas de la domina
cion, agoniza no solamente en funcion de la elevacion del nivel de con
ciencia de las masas, sino de la extinci6n hist6rica de la coyuntura que 10 
engendro. 
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