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Discursos politicos* 

Lautaro Ojeda 

*. Parte del capitulo IV de su tesis de doctorado "Mecanismos yarticulaciones del caudi
llismo velasquista". JUNAPLA, rnimeo, 1971. 



I. Discursos populares 0 "lindos" 

Un amigo nos contaba esta anecdota: durante una de las campafias 
electorales del doctor Velasco, escucho un discurso en la Plaza de San 
Francisco en Quito. Una vez terminado el discurso se acerco a un hom
bre, pobre por su apariencia externa, con el animo de hacerle algunas 
preguntas: 

,Que Ie pareci6 el discurso del doctor Velasco? 
-EI doctorcito Velasco habla lindo... 
,Comprendi6, usted, 10que dijo? 
- ...bueno, para decirle la verdad, no mucho... 
,C6mo dice que habla lindo sino Ie ha comprendido todo el discurso? 
-Mire, senor, si yo comprendiera todo 10que el doctorcito dice, el doctorcito Ve
lasco seria igual que yo, yo'que soy un ignorante, que apenas fui a la escuela unos 
meses. Como va a ser presidente una, persona como yo. EI doctorcito Velasco ha
bla lindo, dice bonitas palabras... 

Una conclusion curiosa surge de esta anecdota. Debe ser presiden
te aquel a quien no se comprenda. 

Esta anecdota contiene en el fondo una de nuestras principales in
quietudes respecto de los discursos del doctor Velasco. 

~Ellenguaje que Velasco emplea en sus discursos, es un lenguaje 
popular, es decir, un lenguaje con la sencillez necesaria como para que 
el pueblo lo comprenda? 0 sucede como en el caso de la anecdota, de 
un lenguaje que el hombre del pueblo no 10 entiende a pesar de 10 cual 
lo aplaude porque es "lindo". 
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Antes de intentar esclarecer estas inquietudes debemos sefialar 
que respecto de los discursos del doctor Velasco hemos podido distin
guir dos grandes tipos: 

1.	 Discursos acadernicos, los que son expresados en circunstancias par
ticulares: una Conferencia Internacional, un Congreso de Carto
grafia, 0 ante auditorios "cultos": medicos, ingenieros, miembros de 
la Casa de la Cultura Ecuatoriana. 

2.	 Discursos populares dichos ante publicos "populares''. En adelante, 
al estudiar los discursos de Velasco, 10 haremos refiriendonos a los 
discursos populares. 

Con eI proposito de mostrar el tipo de lenguaje que el doctor Ve
lasco emplea al dirigirse al pueblo y u tilizando eI mismo esquema que el 
empleado en eIcapitulo anterior, sobre la cosmovision, hemos procedi
do a extraer de sus discursos, contadas frases en las que trasmite su vi
sion del hombre, su vision del mundo, su vision del cristianismo. 

a.	 Vision del hombre 

En la Convencion Nacional Velasquista did. a sus admiradores: 

"vosotros os entregasteis a la carpinteria, al comercio y a la herrerta y a la pintura 
y a la ebanisteria; esos son simples capitulos del hombre ordinario, pero en voso
tros duerme el hombre eterno, el hombre profundo, el hombre que toma sus rai
ces en la tierra y sube con su mente al cielo, en vosotros esta el hombre eterno, que 
s610es grande por intuicion de la verdad: por la intuicion de lajusticia. Sois los re
presentantes del eterno y grande misterio de la Patria (aplausos)". I" 

Al pueblo de Portoviejo les hablara del hombre como complejidad 
integral, del principio de individuacion, del hombre como materia en 
estado de espiritualizacion, pero... dejemos al mismo doctor Velasco 
que hable: 

HEI hombre es una complejidad integral, cada hombre es una complejidad inte
graL Esto que Ilamamos cuerpo, esto que lIamamos materia nuestra, no es mas que 
un aspecto del espiritu, un principio de la individualizaci6n. Nada mas sabio que el 
organismo del hombre, nada mas sabio que esa complejidad interna que actua y 
nutre, se alimenta, se defiende, lucha, produce. El hombre es materia en estado de 

1.	 Obm doctrinaria. t. II op. cit., p. 495. 
**	 Nota del Editor: por razones de edicion se ha cambiado la numeracion de las notas; 

en el original aparecen numeradas correlativamente hoja por hoja. 
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espiritualizacion y por ultimo cuando llega la funcion central al maximo, estalla el 
poder del esptritu, con toda la amplitud del artista, con toda la grandeza del sabio, 
coIUQda la vision del filosofo. Tenemos pues que cultivar La materia, para tener un 
espiritu fuerte". 2 

b. Vision del mundo 

A los artesanos, a los velasquistas, al pueblo de Sangolqui, al pue
blo de Latacunga, les hablara del caos, de la inmoralidad, de la corrup
cion del mundo actual. 

En al Asamblea Nacional de artesanos expresa: 

')amas un caos igual de ideas.jamas una mayor confusion.jamas ha habido menos 
amor por la verdad, menos sinceridad, todo es verdaderamente un caos, todo es 
una confusion... "3 

A los maestros: 

"En esta hora tan crttica para la humanidad, en que La humanidad no sabe a donde 
va ni que es 10que quiere, en esta hora en que se leen libros como el del ilustre Ber
trand Russell en donde se dice que la tecnica moderna, la automatizacion, la rna
quinaria, la rapidez, en el movimiento moderno de las maquinas va ha crear una 
nueva especie humana, que el hombre va a cambiar de especie espiritual, que va
mos a asistir a nuevos cambios de la especie, en este momento... ,,4 

Por ultimo a los choferes, les hablara de las deformidades pavoro
sas que el mundo produce, del mundo sin conciencia y negociante: 

EI mundo rnoderno nos esta dando una serie de deformidades pavorosas, trernen
das tque cruel es el mundo moderno, que calculador es, sin conciencia es! [que ne
gociante es el mundo moderno, como vive de la enganifa, como vive del interes, 
como vive muchas veces mal cornprendido!" 

c.	 Vision del cristianismo 

Hablando a sus coidearios utiliza una complicada idea pascalina. 
Para decir que el esta en el Evangelio: 

2.	 Discurso pronunciado en Portoviejo, el 18 de octubre de 1968. Talleres Craficos 
Nacionales, Quito, noviembre 1968. P: 14. 

3.	 Obra doctrinaria t. II op. cit., p. 541. 
4.	 Discurso pronunciado el 13 de abril de 1956 Ibidem P: 558. 
5.	 Discurso pronunciado en el sindicato de Choferes de Pichincha, el24 de mayo. Ibi

dem p. 596. 
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"Yo estoy en el Evangelio. Y digo por dos conceptos porque si la verdad estuviera 
en contra del Evangelio, yo estoy con el Evangelio y no con la verdad"." 

Dirigiendose a los artesanos les did: 

"La religion es la cosa mas augusta en el hombre. La religion es el gran vehiculo 
que une el espiritu del hombre con el infinito misterio; es tan augusto el espfritu 
del hombre yes tan trascendental el espiritu del hombre que el valor religioso es 10 
mas excelso que existe en el hombre y en la tierra, no es moneda para comprar sino 
sentimiento para adorar dentro del cuarto a Dios". 7 

Lenguaje como el que ha sido transcrito nos permite establecer dos 
conclusiones: 

1. Se puede ver como la cosmovision de Velasco es anterior a la lectura 
que el hace de la realidad. Un hombre, una idea, una cosa, un aeon
tecimiento es situado negativa 0 positivamente, de acuerdo a su cos
movision, 

2.	 Ellenguaje que el doctor Velasco emplea-al menos cuando se trata 
de transmitir conceptos- no es un lenguaje sencillo, no es un lengua
je que pueda ser facilmente comprendido por el "pueblo". 

De alli que planteamos las siguientes preguntas: 

(Por que el "pueblo", aplaude, alaba discursos que no los entiende? 

(Que mecanismos sociologicos explican esta paradoja? 

Es necesario encontrar un marco teorico que permita la compren
sion y explicacion de estos fenomenos. 

El mito, como sistema de comunicacion nos proporciona los ele
mentos comprensivos y explicativos del funcionamiento de esta para
doja. 

Detengamos nuestra atencion en los elementos teoricos del mito. 

6. Discurso ante la Convencion Nacional Velasquista. Ibidem. 
7. Discurso pronunciado en la Asamblea Nacional de Artesanos el 28 de marzo de 

1956. Obra doctrinaria y prdctica del gobierno ecuatoriano. t. LL, op. cit., p. 543. 
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II. Elementos teorieos dellenguaje mitico 

~Que es el mito? 

Barthes nos propone una respuesta no por simple, menos profun
da: HEI mito es un sistema de comunicaci6n es un mensaje't" pero tam
bien es una significaci6n. 

Al referirse a la formaci6n del mito Barthes propone dos sistemas 
o cadenas semiol6gicas (nosotros llamaremos a estas cadenas fases). 

Primera cadena 0 fase: 

La primera cadena esta constituida por 10 que el llama lenguaje
objeto, porque es el lenguaje del que se apodera el mito para construir 
su propio lenguaje. 

Se trata de un propio lenguaje que tiene sentido en SImismo, inde
terminado como mito, determinado como lenguaje. 

Es un lenguaje con racionalidad, significaci6n y sentido literal sufi
cientes como para ser comprendido por SImismo. 

Es, en fin, un lenguaje con un sistema de valores, con una historia 
determinada. 

Segunda cadena 0 fase: 

Ellenguaje-objeto constituye la materia prima del mito. ~C6mo se 
produce el mito? 

Segun Barthes el mito se apodera de ese lenguaje-objeto, vacia su 
sentido propio, instante en el cual nace una nueva significaci6n, un se
gundo lenguaje, una especie de meta lenguaje. ' 

Pero, ~que sucede con ellenguaje-objeto? 

El mito no suprime el sentido literal del primer lenguaje, simple
mente 10 empobrece, 10 aleja, 10 manipula, en fin 10 convierte en para
sitario. 

8. Barthes R., Mythologies. op. cit., p. 193. 
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El sentido que tenia el primer lenguaje pierde su valor, pero guar
da la vida, es decir, su sentido literal, de la cual va a alimentarse. 

Aunque parezca paradojico, el mito no oculta nada, su funci6n es 
la de formar, no la de hacer desaparecer. 

Al reflexionar sobre ellenguaje rnitico, ya no es necesario interro
garse sobre ellenguaje-objeto, porque este ha perdido su sentido origi
nal, el mismo que se encuentra inmerso, formando parte, dellenguaje 
global que ha nacido: ellenguaje mitico, 

El mito va a Hamar a la existencia, no a la inteligencia. Sus recepto
res no 10 viviran en cuanto a concepto sino existencialmente. 

Aplicacion de algunas categorias teoricas dellenguaje mitico a los 
discursos politicos del doctor Velasco. 

En la Metodologia, explicamos, como no es el metodo de Barthes 
el que tratamos de aplicar a los discursos politicos del doctor Velasco, 
sino ciertas categorias. Esas categorias se refieren a las cadenas 0 fases 
dellenguaje mitico. 

~Cu<iles serian esas cadenas 0 fases en los discursos del doctor Ve
lasco? 

La primera cadena 0 fase nos viene de las obras teoricas del Doctor 
Velasco, mas concretamente de su cosmovision, Creemos que la cosmo
vision reline todas las caracteristicas teoricas dellenguaje-objeto. 

Ast, la cosmovision tiene un lenguaje con sentido, racionalidad y 
significacion suficientes para que sea comprendida por sf misma. Tiene 
en si un sistema de valores y una historia determinada. 

La segunda cadena 0 fase esta constituida por los discursos politi
cos que el doctor Velasco dirige al pueblo. Ellenguaje-objeto, cosmovi
sion al ser transmitida a traves de los discursos politicos al pueblo, ad
quiere otra significacion, se transforma en discurso mitico. 

En esta segunda cadena 0 fase, surge la gran pregunta de esta 
transformacion: 
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~Por que, gracias a que, se produce esta transformacionr 

EI sistema cerrado de Barthes, no nos permite llegar al quien, peor 
aun a la intencionalidad, se queda en el como, se produce el mito, Es en 
este momento en el que dejamos a Barthes para buscar la explicacion 
fuera dellenguaje. 

Nuestra busqueda de sujeto, de factores que producen la transfor
macion alcanza su objetivo al encontrarse con dos actores principales 
de este discurso: la persona del doctor Velasco y el pueblo. En una vi
sion mas englobante de la formacion del mito hubieramos podido recu
rrir al psicoanalisis y encontrar en el inconsciente colectivo, en los ar
quetipos (Yung) el sujeto mas mediato de este proceso. Un grupo hu
mana condicionado por una realidad social, econornica, cultural que 
hace de el un grupo ignorante, pobre, analfabeto, he ahi el elemento 
original de esta transforrnacion. 

Pero de otra parte tenemos el sujeto activo de los discursos: Velas
co Ibarra, evidentemente que el juega un gran papel en esta transfor
macion; ~Por que? porque el dice los discursos "lindos", incomprensi
bles para el pueblo, es el, quien, como se vera al hacer el analisis de las 
categorias formales del discurso, el que efectua una constante evacua
cion de la realidad en las universalizaciones que utiliza. 

En esta forma decimos que el pueblo, (contexto social, econornico, 
politico, cultural) y la personalidad carismatica de Velasco Ibarra son 
los que efectuan la transforrnacion de una cosmovision, lenguaje-obje
to dicha en el discurso politico, en discurso mitico. 

III. Categorias formales de discurso mitico 

Es tal la muItitud de los discursos, su variedad, las diversas circuns
tancias en las que han sido pronunciados, que es imposible analizarlos 
de una manera puramente inductiva y mas aun irlos leyendo a traves de 
la realidad circunstancial de cada uno de los discursos. 

Una primera aproximacion a todos ellos nos fue mostrando ciertas 
constantes que se repetian a 10 largo de todos los discursos. 
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Estas constantes aparecieron como propias de todos los discursos 
de tal forma que nos lIevaron a pensar en la existencia de ciertas estruc
turas propias de los discursos del doctor Velasco. 

En esta forma nos vimos obligados a pensar en un modelo formal, 
por ser la unica manera de abordar el conjunto de los discursos. 

Nuestro modelo formal debia incluir el mayor numero posible de 
caracteristicas significativas y universales que se estructuren de una 
forma constante. 

A traves del modelo formal hemos hecho una relectura de los dis
cursos populares de Velasco. 

A traves del moderlo formal 

Esta relectura nos revela la fecundidad del modelo formal en tal 
forma que podemos afirmar que las estructuras formales se repiten en 
todos los discursos aunque el contenido y las circunstancias varien. 

El analisis de los discursos nos revelo ademas que, todas estas es
tructuras estan ligadas entre si por los valores universales que vienen 
de la cosmovision del doctor Velasco, de tal suerte que estos valores son 
como la tela de fondo de sus discursos, 

Generalmente es unjuego metaforico constante el que liga la reali
dad, las circunstancias, y los calores universales. 

Hay temas como: la patria, pueblo, liberalismo que irrumpen en 
los discursos del doctor Velasco bruscamente, sin mayor coordinacion 
logica con el resto del discurso y sus circunstancias. A veces se articulan 
en torno a estos conceptos un conjunto de ideas abstractas. 

En nuestro modelo formal las categorias aparecen en forma orde
nada, 10que puede dar pie a que se pensara que en el mismo orden apa
recen en los discursos politicos del doctor Velasco. En los discursos en 
orden varian, pero las categorias se mantienen en su logicidad interna. 

Nuestro permanente empleo de la palabra categoria nos obliga a 
decir cual es el sentido que para nosotros tiene dicha palabra. Entende
mos como categoria un juego de relaciones logicas que se llenan de un 
contenido. 
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Modelo Formal 

A.	 Primera categoria: Velasco y JU auditorio 

Velasco Ibarra atribuye a su auditorio ciertos valores universales 
que responden a los valores de su cosmovision, sea identificandolas con 
estos valores, sea partiendo de una circunstancia politica donde -segun 
eI- estos valores han sido vividos. 

EI auditorio puede entenderse bajo la categoria moral "buenos". 
Por contraposicion los "malos" seran aquellos que encarnan los antiva
lores en el primer caso y en el segundo los opositores politicos. Los anti 
valores siempre estaran concretizados en algo 0 en alguien. 

a.	 EI auditorio es considerado como portador de valores universales. 

Oasis de patriotismo: 

"... tenemos aqui un oasis de patriotismo, de sentimientos desinteresados, de algo 
profundo, de algo creador, de algo permanente y este oasis 10 habeis hecho voso
tros, distinguidos trabajadores del volante, 10 habeis hecho homenaje a la Pa
tria..."g 

En una manitestacion popular: 

"Vosotros teneis en cuenta la sublimidad de la gloria, la grandeza del ideal, porque 
para mi concepto no vale la pena vivir si no se dignifica la idea. Vosotros, senores, 
estais resueltos al sacrificio por el triunfo del ideal, por la igualdad de los hombres, 
por la justicia y por eso aplaudo una vez mas este gesto vuestro"!" 

Discurso al pueblo despues de un desfile patriotico: 

"... rendian tambien hornenaje a otra unidad, a la unidad de la Patria ecuatoriana; 
y militares y civiles; sacerdotes y estudiantes y hombres y mujeres no tenian sino 
una gran causa: la afirmacion, de la formaci6n de su personalidad patri6tica, la 
afirmaci6n de Manabi y la afirrnacion de la gloria de la Patria ecuatoriana" 11 

"esta manana vosotros fuisteis hombres y mujeres del cielo, conquistadores de la 
gloria para la Patria y conquistadores de la gloria para la individualidad de cada 
uno de vosotros'' 

9.	 Discurso (N° 1) pronunciado en el Sindicato de Choferes el 24 de mayo de 1956; 
Obra doctrinaria t. 11 op. cit.; p. 590. 

10.	 Discurso (N° 2) pronunciado ell ° de mayo de 1935. Cronica de "EI Comercio" rlel2 
de mayo de 1935. Un momenta de tmnsici6n politica. Talleres Craficos Nacionalesl Qui
to, 1935. p. 158. 

11.	 Discurso (N° 3) pronunciado ante ell Congreso Cantonal de Portoviejo el 18 de oc
tubre de 1968. 'Talleres Craficos Nacionales, Quito, P: 3. 
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A los alumnos del Colegio Vicente Rocafuerte: 

"Son los jovenes los que lIevan dentro de sus aImas el futuro de la Patria, los que 
lIevan dentro de su espiritu las virtudes que hacen a los pueblos inmortales, a las 
naciones invencibles y esas virtudes son las virtudes afirmativas. La noveIeria por 
las causas grandes, eI amor a los nobles y elevados valores, el idealismo, la pureza 
de alma, eI fervor por romper la injusticia, el anhelo por 10grande, son virtudes 
afirmativas que hacen a las naciones poderosas. Es la juventud la que lIeva en po
tencia todas esas virtudes y vosotros alumnos del colegio "Vicente Rocafuerte", en 
los ultimos incidentes demostrasteis que llevais en vuestro sentimiento, en vues
tras almas, en potencia 0 en acto esas grandes virtudes... 12 

Al pueblo de Latacunga: 

"...hay en eI hombre una tendencia hacia 10 alto hay en eI fondo del hombre un 
anhelo de universalidad, de excelsitud y de pasion general a todo 10bueno y a todo 
10grande y estas cualidades estallan de una manera especial en un pueblo como eI 
Cotopaxi..." 13 

b. Los "malos" son aquellos que no tienen esos valores ideales 

Parlamentos demag6gicos 

"Amad, senores, y respetad eI dolor; respetad lajusticia amando a los hombres. 
He alii tres frases que significan orgullo. Eso es la justicia y ello debe reinar en los 
parIamentos que no son demag6gicos sino centros de representaci6n y que no se 
convierten en obstaculo para la acci6n creadora.. 14 

Articulejos: 

AI pedir que se sigan las huellas de los antepasados, dice de ellos: "Hicieron las co
sas a fondo; no vieron eIpequeno interes, la pequena maniobra, la viveza disolven
te, eI articulejo que lIeve a la huelga de los empleados publicos, eI articulaje que in
cita al tumulto y a la anarquia. Eso disolverta a nuestra Patria. Ya tenemos expe
riencia en esos nltimos anos nos ha pasado, ya sabemos 10que han producido estos 
ultimos afios de caos y de desorden'r'" 

12. Discurso (N° 4) pronunciado en Guayaquil eI12-23-55. Obra doctrinaria t, II, op. cit., 
pp. 440-444. 

13. Discurso (N° 5) pronunciado en Latacunga el6 de noviembre de 1956. Ibidem, pp. 
160-161. 

14. Discurso (N° 2) p. 159. 
15. Discurso (N° 3) p. 8. 
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FEUE* corrompida y decadente 

"La FEUE es la vejez y la decrepitud y la amargura y la decadencia. Vosotros sois la 
juventud de la Patria". 16 

Politico: 

"En este colegio rectorado por Alfaro, ni se hace ni se puede hacer politica. La po
Iftica circunstancial, la polftica de los partidos es siempre tan pequena, tan mezqui
na, de tal manera deforma la vida, deforma la Patria, que muchas veces no es sino 
la mascara de arnbiciones, inca paces de despertar la emoci6n de la Patria... como 
en eI colegio Vicente Rocafuerte...puede caber una cosa tan pequeriita como la po
Iitica circunstancial'L'" 

Gruposde conspiradores: 

Manifiesta que hay una'conspiracion contra la Patria: "no podeis vosotros jarnas 
aceptar que haya un pequefio grupo de ambiciosos que a fuerza de intrigas, agran
dando muchas veces 10 infinitamente pequeno, haciendo eterno, interminable, 
aquello que se puede acabar en 24 horas, pretenda rnantener al pais en la inquie
tud, en la zozobra, en eI desasosiego'r'" 

El analisis de esta primera categoria nos revela que si los auditorios 
son identificados a los valores absolutos; por tanto es un mecanismo 
que no permite el analisis de la realidad concreta. 

B. Segunda categoric: Unioersalizacum y materiales de La cosmovisi6n 

Los valores generales frente a los cuales Velasco Ibarra situa y con 
los que identifica, son los valores de la cosmovisi6n. 

Hay una logica de transformaci6n de los valores universales toma
dos de la cosmovisi6n, esta logica lleva a, hacer que estos valores se dilu
yan, allimite, en 10infinito, en 10mitico, en el sentido propio, transfor
maci6n que se siente en el vocabulario. 

Es evidente que la ligaz6n con la realidad se haga por un proceso 
de metaforizaci6n. 

Patria: valor mistico. 

"La patria es un valor rnistico,...la patria es un rnisterio.Ia patria es un c1aro-obscu
ro, por eso nos levanta, por eso nos exalta't'? 

*	 Federaci6n de Estudiantes Universitarios Ecuatorianos. 
16. Discurso (N° 4) p. 443. 
17. Discurso (N° 4) p. 445. 
18. Discurso (N° 5) p. 163. 
19. Discurso (N° I) p. 592. 
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Pueblo, cosa sentimental: 

"...el pueblo es unacosa sentimental, como con el pueblo no rige la raz6n razonan
te que puede ser perfecto sofisma, como en el pueblo rige la espontaneidad de la 
vida...hemos asitido a esta excelsa ceremonia en que hemos vivido la Patria,,20 

Transfiguracum. mundial: 

"Fijaos bien en la transfiguraci6n mundial de estos ultimos tiempos donde se ha 
impuesto y ha llegado a tener su supremacia el trabajo; en corto tiempo las masas 
se han impuesto porque se han movido y por eso sois considerados todos los tra
bajdores que dorninais la naturaleza'V! 

Partidos politicos: 

"Aqui en el Ecuador 10que existe es partidos politicos desorientados que no saben 
10que dicen y 10que hacen... Alii esta el partido socialista que 10que hace es prac
ticar la concupiscencia de los bienes materiales".22 

Hombres y mujeres del cielo: 

"Esta manana fuisteis hombres y mujeres del cielo, conquistadores de la gloria de 
la Patria y conquistadores de la gloria para la individualidad de cada uno de voso
tros... Este himno universal de personalidades que se vinculaban por algo grande; 
por una ciudad; por una provincia; una Patria, una bandera, ha sido coronado 
esta tarde".23 

. Hombre complejidad integral: 

"EI hombre es una complejidad integral... esto que lIamamos materia nuestra, no 
es mas que un aspecto del espiritu, un principio de individualizacion...".24 

Calidad-cantidad: 

"Lo que importa al Ecuador, 10que importa a todos los pueblos no es tanto la can

tidad cuanto la calidad, 10 que regira a los hombres no es la cantidad sino la cali

dad. Que nos importa unajuventud enganada, arrastrada par la FEUE. Cantidad
 
[Que nos importa la cantidad!
 
Lo que nos importa es la calidad y vosotros al haber quedado solos en el Ecuador
 
contra la huelga... demostrasteis la calidad de vuestras almas, de la nobleza mo

ral...25
 

20. Discurso N° I p. 593. 
21. Discurso N° 2 p. 159. 
22. Discurso N° 2 p. 160. 
23. Discurso N° 3 p. 5. 
24. Discurso N° 3 p. 14. 
25. Discurso N° 4 p. 441. 
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Soledad: 

"No importa que Ia cobardta 0 Ia traici6n vii os dejen solos. Que cosa mas grande 
que estar orgullosos con la justicia, con la amistad y con la lealtad".26 

Del dolorfisico a la grandeza moraly a la gloria: 

"...poco os ha irnportado que el frio, la distancia, el tiempo y el dolor fisico. Voso
tros s610 teneis en cuenta la sublimidad de la gloria, la grandeza del ideal" .27 

Policiay caosmundial: 

"[Cuanta inmoralidad! mientras un policfa victima del caos mundial actual gana 
de 500 a 600 sucres; 'mientras un soldado' raso gana 500 0 600 sucres --eso cuando 
Ie pagan-. Los grandes senores de los presupuestos especiales, que se financian 
con sus entradas particulares, el que menos, 20.000 sucres..."28 

La soledadpolitica solidariacon Velasco Ibarra estransformada en soledadme
tafisica: 

"Vosotros y vuestro rector, solos, solos en la lucha, solos aqui en el Guayas como es
tuvo solo Rocafuerte en el afio 33 ... Solos, solos estuvisteis pero acompanados por 
las virtudes juveniles, leal tad...".29 

C. Tercera categoria: Historia 

Velasco realiza en sus discursos politicos, una lectura circunstan
cial de la Historia; de una historia que segun el debe ser normativa. 

Los personajes historicos son leidos a traves de las categorias de su 
cosmovisi6n y de la transformaci6n que hemos mostrado en la catego
ria anterior que sufren los valores de su cosmovisi6n. 

Tambien, el personaje hist6rico se conecta con la realidad por me
dio de un proceso metaf6rico: 

Ainadoresdiscipulos de Sucre: 

"Estos hombres del volante comprendieron que la Batalla del Pichincha no es un 
tema de eruditos es ante todo un modelo de heroismo... el general Sucre expuso su 
honor. .. hoy no sacamos nada con repetir eruditamente la historia... loque nos in

26. Diseurso N° I p. 597. 
27. Discurso N° 2 p. 158. 
28. (Nota del editor). En el original falta la referencia. 
29. (Nota del editor). En el original falta la referencia. 
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teresa es la Batalla del Pichincha en cuanto a norma... si no hay el sentimiento he
roico de la vida... y eso justamente han hecho estos muchachos aviadores: Estos 
son los disci pulos de Sucre, estos son los que hacen vivir la Historia".3o 

Desprendimiento dejoyasen el tiempo de la Independenciaestrasladado metaf6
ricamente al caso deun hombre quesedesprende desu casapara una biblioteca: 

"Cuando se preparaban las grandes hazafias, las grandes batallas de la Indepen
dencia; los hombres y las mujeres se desprendian de sus joyas, de sus intereses, 
hoy hemos presenciado cosas analogas, guardadas, por cierto, las debidas propor
ciones. Un profesor ilustre... que el mundo ordinario no comprende, se despren
de de sus bienes para que aqul, en Portoviejo, haya una biblioteca, haya un museo 
de arte... ,,31 

Rocafuerte: 

"Solos aqui en el Guayas como estuvo Rocafuerte en eI ano 33 cuando la Patria se 
descomponia en sus manos y cuando su coraje y su corazon supo dar la unidad or
ganica de la que hoy disfruta la Republica't.V 

Un genio de Latacunga: 

"Os olvidais que aqui nacio Ignacio Flores, uno de los pocos genios que ha tenido 
eI Ecuador. Hoy nosotros concedemos el titulo grande a todo eI mundo, hoy en eI 
Ecuador todos son grandes. EI otro dia se proclam6 que por alli habra un gigante 
del pensamiento; en Guayaquil se proclam6 otro gigante del pensamiento, no co
nozco a estos gigantes. Yo 10que veo es que en la Historia del Ecuador hay pocos 
genios y uno de eUos fue Flores...". 33 

D. Cuarta categoric: Comuni6n y don 

Hay un momento de identificaci6n entre Velasco Iba'rra y su audi
torio, sea porque los dos participan de los mismos valores absolutos 0 

del mismo universo mitico; sea porque han estado unidos en similares 
circunstancias. Comuni6n. 

Objeto de amistady simpatia: 

"Soy objeto de vuestra simpatia merezco vuestro aprecio por mi conducta moral; 
soy el objeto de vuestra amistad y la merezco por mi conducta moral".34 

30. Discurso N° I p. 594. 
31. Discurso N° 3, p. 5. 
32. Discurso N° 4, p. 444. 
33. Discurso N° 5, p. 166. 
34. Discurso N° 2, p. 162. 
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Lealtad al maestro y soledad: 

"Solos, solos estuvisteis pero fuertes y acompaiiados por las virtudesjuveniles: la 
lealtad al amigo, la leal tad al maestro que dio a esta Casa quietud y reposo, la leal
tad al maestro que supo conduciros y guiaros, la lealtad al maestro que construyo 
cuatrocientos locales escolares en cuatro rneses, la lealtad al maestro que supo 
orientar la pedagogia de la Republica, la leal tad al maestro que fue vuestro amigo, 
la lealtad al maestro leal y comprensivo. Por lealtad al maestro os quedasteis solos, 
por lealtad al maestro se os insulto". Ser leales al maestro, estar con e1 maestro en 
el momento que los ingratos 10 proscriben [esto es ser hombrel" 

Interposici6n de tiempos: 

"...Y0 soy amigo de lajuventud, donde quiera que he estado en Sudamerica he tra
tado con toda clase de jovenes, con generaciones de jovenes; he sido profesor en 
distintas y variadas universidades y, creedme, siernpre lajuventud ha sido bonda
dosa y benevola conmigo. Jamas ha hecho 10que la FEUE. Todavia no tenia yo un 
mes de haber subido al poder y los estudiantes de la FEUE, euando yo pasaba al 
Palacio Presidencial, me silbaban en las calles de Quito [Esta es la educacionjuvenil 
de la famosa FEUEl Siempre he amado a lajuventud y lajuventud siempre ha co
mulgado conmigo".36 

Don: 

Este proceso de identificacion se simboliza en algunos gestos: una 
condecoracion, un ofrecimiento dilatado un ofrecimiento concreto que 
se hara efectivo en el tiempo 0 que 10 entregara directamente. 

Del ofrecimiento a la recta uuencum: 

"Tened paciencia, senores, y sed generosos... Verdad que e1 gobierno no os ha 
dado todo 10que os ofrecio, pero ello se debe a las circunstancias, pero confio en 
que sois generosos, y 10 que solo reclamais es la recta intencion esperando en la 
idea y en e1trabajo, en 1atransformacion que es 10unico que triunfara en fin de fi
nes y no palabra hueca".37 

Ofrecimiento diferido: 

"Nosotros haremos todo, absolutamente todo. Claro que no podemos dar 20 mi
llones si estamos debiendo al ejercito, a la policia, de donde doy yo los 20 millo
nes? Pero dia a dia con toda eficacia proveeremos para que al centro de restaura
cion no Ie falte dinero ...".38 

35. Discurso N° 1, p. 61l. 
36. Discurso N° 4, p. 444. 
37. Discurso N° 2, p. 16l. 
38. Discurso N° 3 p. 19. 
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Promesa de dinero: 

"Se me han pedido, y este pedimento me honra, 400 mil sucres, si no me equivoco 
para reparar la casa doblemente donada por el Senor Ecuador Solorzano. Yo pro
meto que no faltara el dinero necesario hasta llegar a los 400 mil sucres. No los 
prometo de golpe porque estamos en una pobreza franciscana...39 

Entrega inmediata: 

Recibid, pues, senor Rector, en primer lugar -para ir de 10 mas a 10 menos- una 
contribuci6n para que termineis las obras que os interesan -en beneficio del cole
gio Vicente Rocafuerte. Esta suma de 500 mil sucres que os entrego es obra de la 
rnanera docta y habil con que el doctor Gerardo Gonzales supo financiar las cons
trucciones escolares... 
Recibid Senor Rector esta suma y podreis terminar vuestras obras en bien de estos 
muchachos que saben quedarse solos. (Aplausosj'v'" 

E.	 Quinta categoria: Escatologia* 

Se produce en este momento una reestructuraci6n de los elemen
tos del discurso: reestructuraci6n que se hace en torno al yo de Velasco 
y al papel del auditorio en el futuro de la patria, 

Reencuentro de los ecuatorianos: 

"Yo realmente quiero practicar el reencuentro de los ecuatorianos. Claro que la 
orientaci6n politica, el rumbo politico, yo no 10puedo ceder a nadie. Yo pretendo, 
en cuanto me dan mis debiles fuerzas, tratar por 10menos de cornprender el dolor 
del pueblo ecuaroriano'i.t! 

Una forma de agradecimiento: el servicio: 

"Senor Gobernador. mi caballero y patriota colaborador, Senor senador Busta
mante, Senor alcalde de la ciudad y todos cuantos habeis hablado esta manana re
cibid, os ruego, mi gratitud mas sincera... [Que hare para pagar moralmente, ya 
que materialmente es absurdo deciros esto, para pagar moralmente tanta benevo
lencia, tanta esperanza!...jRecordad a vuestros proceres, esperad y soriad, luchad 
y trabajad y yo osjuro que estare en el servicio a la altura de vuestros ideales!".42 

39.	 Discurso N° 3 p. 26. 
40.	 Discurso N° 4 p. 447. 

*	 Entendemos por alusi6n escatol6gica toda alusi6n a un futuro de la Patria indeter
minado en el tiempo y en la forma. 

41.	 Discurso N° 3 p. 27. 
42.	 Discurso N° 5 p. 169. 
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Conclusiones 

Los analisis de los discursos de Velasco Ibarra nos revelan la logica 
interna de su "discurso". 

1. La situacion del auditorio la hace Velasco en referencia a los valores 
universales. Como consecuencia de estos tenemos los valores positi
vos aplicados sin mas al auditorio (buenos) y la reduccion de la opo
sicion como portadores de los antivalores absolutos. 

2.	 Los elementos universales de la cosmovision se absolutizan tanto 
que pasan hacia 10 infinito y 10 mitico, 

3.	 A traves de estos valores "absolutos" y de su transforrnacion hacia 10 
infinito Velasco Ibarra hace una lectura de historia, siempre consi
derada como norma moral en la que se da tambien una reducci6n de 
los personajes historicos a los valores de su cosmovision, 

4.	 Se da luego un momenta de comunion, sea por participacion en el 
clima mitico, afectivo, creado por la transforrnacion de estos valo
res. 
La comuni6n se simboliza en un don que de una parte se concretiza 
en algo 0 es una promesa. 
El don simbolico evacua tambien las necesidades reales, pero intenta 
solucionar una necesidad circunstancial. 

5.	 Hay un momenta escato16gico, donde Velasco Ibarra proyecta los 
valores absolutos, el pueblo que comulga con ellos y con su persona 
en un futuro ideal. 

Todos estos elementos, como 10 exige la logica interna del discur
so, estan ligados entre si por un proceso permanente de metaforiza

cion. 

Ellenguaje-objeto serta la totalidad de estos discursos, como "ino
centes", como transcripciones fieles de un analisis de la realidad. 

El segundo lenguaje 0 mitico, donde debemos reinscribir toda la 
totalidad explicativa, es ellenguaje que se ancla mas alla del sentido lite
ral del primer lenguaje; 10que hemos llamado ellenguaje "lindo" -base 
de la comunicaci6n mitica- creado y recreado como tal por el pueblo. 
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