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El ecuatoriano José María Velasco, no es comunista, ni anarquista, ni cosa parecida. Cuando ocupó la
Presidencia se distinguió por un sincero fervor bolivariano y un hondo deseo de restaurar la Gran
Colombia. Poco conocedor de la intriga política creyó que sería pedestal inconmovible para su gestión
gubernativa, la buena fe. Sin embargo, las camarillas dominantes en el país no le creyeron así, y un
día cualquiera decidieron derrocarlo. Velasco Ibarra abandonó su tierra y vino a dirigir un modesto
Colegio de provincia, en Colombia. Profesor, periodista, orador, no es hombre de influencias dentro del
Ejército.

En el Ecuador se discute actualmente con vehemencia el caso de la sucesión presidencial. Las
corrientes populares han lanzado el nombre de Velasco Ibarra. Velasco se encuentra actualmente en
Santiago y quiso ir a sostener personalmente su candidatura. Pidió la visación de su pasaporte, pero el
Gobierno de su país ya había decidido que el candidato traía en sus maletas la revolución y se dispuso
a impedirla. El Congreso entusiasmado por el gesto del Ejecutivo, dio un voto de caluroso aplauso al
señor Arroyo. Sin embargo, en medio de aquella escena hubo una voz de reflexión: la del
representante Pérez Chiriboga quien dejó caer sobre los parlamentarios, estas palabras, cuya verdad
es evidente: "No sería raro que al tratar de cortar una revolución impidiendo que la ciudadanía vote por
quien quiera".

Al leer estas noticias como recordamos al señor Arroyo del Río, pronunciando en el Paraninfo de
nuestra Universidad, aquella emocionada, poética y larga oración en elogio de la democracia. Las
palabras sirven para todo, dirá el Señor Presidente. Pero además de contradictoria es inútil la actitud.

No pensó el señor Arroyo al dictar sus órdenes, en el resultado nulo de un Decreto dado por el
Gobierno venezolano, en el año 38. ¿Dejaron de ser venezolanos los hombres a quienes se arrojó del
suelo patrio? ¿Dejaron de pensar como hombres de su hora?¿Se contuvo el ansia de transformación
política y social con aquel cartel de extrañamiento?. No. Nada se logró. La República había encontrado
su camino, y sigue por él. En cambio las cuentas con la historia son efectivas, y graves.
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