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RESUMEN 
 

El presente artículo expone algunos resultados parciales de una investigación más amplia que se 
propone realizar un análisis comparativo del discurso político en la etapa de transición de la 
dictadura a la democracia en Venezuela y en Rumania. Esta investigación se fundamenta en los 
trabajos teóricos de Fowler et al. (1979), Fairclough (1989), Gastil (1992) y van Dijk (1995), 
quienes han puesto en evidencia los mecanismos discursivos que se emplean en la transmisión de 
los modelos ideológicos, fenómeno particularmente evidente en el discurso político. El análisis 
planteado tiene varios niveles: semántico, retórico, lexical y morfosintáctico. Aquí se presenta 
únicamente un aspecto relevante del nivel de las estructuras retóricas, el de los rituales discursivos, 
definidos por Gastil (1992) como referencias a valores sociales compartidos que tienen como 
finalidad producir consenso ideológico entre el emisor y los receptores del discurso. En lo que sigue 
se analiza el uso retórico de los  rituales discursivos en el discurso de toma de posesión como 
Presidente de Venezuela de Rómulo Betancourt, pronunciado ante el Congreso Nacional el 13 de 
febrero de 1959: referencias a las leyes y a las instituciones democráticas, a Venezuela, a los 
Próceres de la Independencia y a las Fuerzas Armadas. Su uso tiene como objetivo convencer a los 
venezolanos de las buenas intenciones del nuevo gobernante, porque poder contar con la confianza 
del pueblo es una condición indispensable del éxito político. La puesta en evidencia de los 
mecanismos discursivos que permiten la manipulación ideológica se inscribe dentro de los objetivos 
del análisis crítico del discurso, enfoque teórico que sirve de guía a este artículo.  
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ABSTRACT 
 
This paper presents partial results of a broader research project whose main objective is to make a 
comparative analysis of the political discourse during the transition from dictatorship to democracy 
in Venezuela and Romania.  
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This research is based on the theories of Fowler et al. (1979), Fairclough (1989), Gastil (1992) and 
van Dijk (1995), who have concluded that discourse mechanisms are used in the transmission of 
ideological models, which is an evident phenomenon in political discourse. This analysis is divided 
in various levels: semantic, rhetoric, lexical and morphosyntactic. In this study we deal with one 
relevant feature of the level of rhetoric structures, the discourse rituals, defined by Gastil (1992) as 
references to shared values which are used to produce an ideological consensus between the 
producer and the receivers of any given discourse. This paper analyses the rhetorical use of 
discourse rituals in President Betancourt’s inauguration address to the Venezuelan Congress on 
February 13th, 1959: references to the laws and democratic institutions, to Venezuela, to the 
Independence heroes and to the Venezuelan army. The purpose of their use is to convince the 
Venezuelans of the good intentions of the new leader, because a fundamental condition for political 
success is to win the confidence of the people. The study of discourse mechanisms that allow 
ideological manipulation follows the principles of the Critical Discourse Analysis, theoretical 
framework of this article. 
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RITUALES DISCURSIVOS EN EL DISCURSO DE TOMA DE POSESIÓN DEL 
EX-PRESIDENTE DE VENEZUELA, RÓMULO BETANCOURT 

 
         El presente artículo expone algunos resultados parciales de una investigación más 

amplia que se propone realizar un análisis comparativo del discurso político en la etapa de 

transición de la dictadura a la democracia en Venezuela y en Rumania.  Esta investigación 

se fundamenta en los trabajos teóricos de Fowler, Hodge, Kress y Trew (1979), Fairclough 

(1989) y van Dijk (1995), quienes han puesto en evidencia los mecanismos discursivos que 

se emplean en la transmisión de los modelos ideológicos, fenómeno particularmente 

evidente en el discurso político. 

         El análisis planteado tiene varios niveles: semántico, retórico, lexical y 

morfosintáctico.  Aquí se presenta únicamente un aspecto que nos pareció relevante en el 

nivel de las estructuras retóricas, el de los rituales discursivos.  Siguiendo el modelo de 

análisis propuesto por Gastil (1992:487), se entiende por rituales discursivos las referencias 

a valores sociales compartidos que tienen como finalidad producir consenso ideológico 

entre el emisor y los receptores del discurso. 

         En lo que sigue se analiza el uso retórico de los rituales discursivos en el discurso de 

toma de posesión como Presidente de Venezuela de Rómulo Betancourt, pronunciado ante 

el Congreso Nacional el 13 de febrero de 1959. 

         Para analizar el texto, el mismo ha sido dividido en párrafos que han sido numerados; 

estos números sirven de referencia a las citas textuales que aparecen en este artículo. 

         De los rituales discursivos recurrentes en el discurso de Rómulo Betancourt se 

analizarán los siguientes valores sociales: 

1.  Las leyes y las instituciones democráticas 

2.  Venezuela 

3.  Los Próceres de la Independencia 

4.  Las Fuerzas Armadas 
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Las Leyes y las Instituciones Democráticas 

         Las referencias a las leyes y a las instituciones democráticas aparecen en 31 de los 41 

párrafos del discurso (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 

28, 30, 32, 33, 34, 37, 38, 39, 40, 41), lo que conforma una inmensa isotopía que tiene 

como finalidad demostrar el apego del nuevo gobernante a los principios democráticos, en 

oposición con la arbitrariedad del régimen dictatorial.  

         En este discurso protocolar que sigue inmediatamente al acto de juramentación como 

Presidente de la República, acto institucional y legal por excelencia, que valida la elección 

popular, Betancourt insiste desde el primer párrafo en su apego a las instituciones y a las 

leyes: 

En respetuoso acatamiento de lo dispuesto por el Soberano Congreso, que fijó la 
fecha de hoy para la iniciación del régimen constitucional, acabo de jurar que 
cumpliré y haré cumplir fielmente la Constitución y las Leyes en ejercicio de la 
Presidencia de la República. 
 
En el mismo párrafo realza la condición esencial de la legitimidad de las instituciones 

democráticas: su mandato popular, que refleja el sentido etimológico de la palabra 

democracia: “el Poder Legislativo, auténtica expresión del pueblo, porque el pueblo lo 

eligió –por el sistema democrático del sufragio directo, universal y secreto- en los 

inobjetables comicios del pasado 7 de diciembre”. 

         El orador establece una antítesis entre esos “inobjetables comicios” en los cuales salió 

ganador y la farsa electoral organizada por la dictadura: “el escarnio plebiscitario”, “la 

consulta comicial cuyos resultados fueron irrespetados y burlados” (2). 

         En cambio, las elecciones del 7 de diciembre de 1958 son presentadas como unas 

elecciones limpias, hecho que se  resalta también en los párrafos 6 y 11, donde se propone a 

la admiración de los oyentes la actitud institucionalista de la Junta de Gobierno provisional 

que encarnó “la voluntad democrática de Venezuela”, al mostrar “estricta imparcialidad en 

la difícil hora de arbitrar el proceso de comicios” (6), del Consejo Supremo Electoral, 

“grupo de eminentes ciudadanos[...] que dirigió y supervisó el proceso de comicios” (11), 
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 y de los mismos candidatos, quienes respetaron “las reglas del juego democrático”, 

comprometiéndose a “respetar y hacer respetar el resultado de los comicios” (11). 

         Para sostener la legitimidad del nuevo gobierno, Betancourt hace referencia al Acta de 

Constitución de la OEA, que establece en su primer artículo que los únicos “gobiernos de 

origen respetable” son los “nacidos de la expresión de la voluntad popular, a través de la 

única fuente legítima de poder, que son las elecciones libremente organizadas” (33).  Es por 

ello que el orador reitera la idea de que el gobierno que inicia sus labores es un gobierno 

legítimo.  Se trata de un “gobierno constitucional” (8, 14, 19, 20, 39), cuya acción se basa 

en “textos constitucionales democráticos” (12) y el proceso político que vive el país es el 

“tránsito  de  despotismo a  constitucionalidad” (7, 17),  de  “evolución  [...]  hacia la 

constitucionalidad” (8), lo que asegurará un “orden de cosas nuevas” (8), un “orden de 

cosas democrático” (4, 9), basado en la “ley democrática” (5), respetando “la voluntad 

democrática de Venezuela” (6). 

         En oposición a “la arbitrariedad erigida en fórmula de gobierno” (2) que caracterizaba 

a la dictadura, a los abusos cometidos en contra de los opositores que iban desde “las 

cárceles” o “el campo de concentración de Guasina” (2) hasta los asesinatos políticos (2), 

Betancourt afirma que la Junta de gobierno provisional respetó “la libertad y la dignidad 

ciudadanas” (5), “la dignidad del hombre y las libertades del ciudadano” (6), lo que 

permitió asegurar “el éxito [...] en la experiencia democrática venezolana” (8).  El 

Presidente electo que inicia su gestión hace una profesión de fe democrática, prometiendo 

que su gobierno seguirá en esta misma vía, tratando de fortalecer “la convivencia 

democrática” (17), respetando “las libertades públicas”, “las Leyes de la República” y “las 

instituciones que el pueblo libremente se dio” (31).  Promete asimismo que cualquier 

aspecto de la política nacional será sometido a discusión pública, “con adecuado 

conocimiento del Soberano Congreso e información cabal del país” (23). 

         Para finalizar el discurso, Betancourt hace la promesa de cumplir “el imperativo 

constitucional” de entregar el mando al presidente que le sucederá en el cargo, promesa que 

podría parecer superflua, por demasiado obvia, a los ciudadanos de hoy, acostumbrados a la 

sucesión ininterrumpida y pacífica de varios gobiernos constitucionales.   
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Pero no hay que olvidar que en 1959, después de diez años de una dictadura que pretendía 

perpetuarse indefinidamente en el poder, esa promesa no era sólo una fórmula de ritual, 

sino que expresaba la intención del nuevo Presidente de tranquilizar a los venezolanos, 

quienes podían haber perdido la confianza en los hombres políticos. 

         Esto explica la insistencia reiterada del orador en este ritual discursivo que tiene como 

propósito convencer al pueblo venezolano de que el camino democrático que se inicia con 

este gobierno no será interrumpido. 

 

Venezuela 

         Todo hombre político pretende obrar por el bien del país y del pueblo que lo ha 

elegido, ya que nadie tiene el cinismo de reconocer abiertamente motivaciones personales 

como ambición, sed de poder o afán de lucro, puesto que sabe que esto le haría perder el 

apoyo de las masas de electores.  En cambio las referencias a la nación tocan la fibra 

sensible del patriotismo de los oyentes, produciendo el consenso ideológico entre el emisor 

y los receptores que es la finalidad primordial del discurso político. 

         En el discurso de Rómulo Betancourt, las referencias a Venezuela o a los venezolanos 

son aún más numerosas que las referencias a las leyes y a las instituciones democráticas, ya 

que aparecen en 37 párrafos de los 41 que comprende el texto (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 

11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 35, 37, 38, 

39, 40, 41). 

         Los dos rituales discursivos están indisolublemente ligados, ya que el orador afirma 

una y otra vez que lo que es definitorio de la venezolanidad es el amor a la libertad: “la 

aurora de la libertad alumbró de nuevo en esta tierra, en esta tierra donde nunca se 

extinguió el ansia de una vida libre y digna” (2).  Por eso, el restablecimiento de la 

democracia es presentado como un “proceso revalorativo de la nacionalidad” (1), puesto 

que la “pasión de libertad” es “lo que es entrañable e irrenunciable para la Nación” (2) y el 

inicio del nuevo gobierno constitucional representa una “hora de júbilo republicano para la 

Patria” (2). 

         El orador afirma que entre las naciones del mundo, la patria de Simón Bolívar encarna 

los valores democráticos, ya que es “una nación de conciencia cívica adulta” (5) que ha 
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demostrado “su capacidad para el disfrute y ejercicio de las fórmulas democráticas de 

gobierno y de vida” (3) y ha recuperado “su fisonomía democrática” (9). 

         Betancourt resalta el apoyo de la gran mayoría del pueblo venezolano al proceso 

democrático.  En la “marcha resuelta de Venezuela hacia la reconquista de sus libertades y 

hacia la recuperación de su dignidad colectiva” (2) participaron “los venezolanos” (4, 8, 10, 

11), “millares de venezolanos” (82), “la Nación” (2, 7), y los sucesos del 23 de enero de 

1958 son caracterizados como “jornadas multitudinarias” (9). 

         Según el orador, el único propósito que lo anima tanto a él como a sus aliados 

políticos, quienes tienen “una clara conciencia de sus responsabilidades con el destino de 

Venezuela” (8), es el interés del país: “abrirle a Venezuela caminos hacia el orden 

democrático” (9), “ofrecer a la nación soluciones a sus problemas básicos, políticos, 

económicos y sociales” (9), “procurar lo mejor para Venezuela” (13), “organizar al país 

sobre bases estables y justicieras” (17), crear “una Venezuela grande, próspera y feliz” (23), 

“procurar con lealtad, con empeño creador, con fe si se quiere fanatizada, la gloria de 

Venezuela y la felicidad de su pueblo” (4). 

         Betancourt considera que la acción del gobierno no puede realizarse a espaldas de la 

nación, sino que debe responder a las necesidades del país, a lo que “está pidiendo a gritos 

Venezuela” (29).  Los hombres políticos deben asumir “compromisos concretos con la 

nación” (11), para restablecer “la confianza de la nación” (12).  Para justificar esta 

confianza, el nuevo mandatario promete mantener siempre informados a los venezolanos 

sobre las políticas que piensa poner en marcha.  La composición del nuevo gobierno, 

resultado de amplias consultas, “será anunciada al país” (14), los problemas nacionales “no 

deben ocultarse al país” (18) y “será informado al país” de todos los proyectos y planes del 

gobierno (28, 29).  Esta promesa reiterada busca reforzar la imagen de gobierno 

democrático que desea transmitir el orador: 

Toda la política nacional e internacional del Gobierno se realizará a la luz 
del día, en diálogo constante del Gobierno con el pueblo, sin ocultarle nada 
a la Nación, porque en definitiva los gobernantes no son sino mandatarios 
de ella. (37) 
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El Presidente electo se presenta a sí mismo como un simple instrumento de la voluntad 

popular, insistiendo más en los sacrificios personales que impone su misión que en las 

satisfacciones que un cargo de tal jerarquía puede producirle a un hombre político: “así se 

acrecerán mis modestas capacidades para cumplir hasta el fin, sin desfallecimientos ni 

claudicaciones, el terrible deber y el honroso cometido que me confirió el pueblo al 

elegirme su Presidente” (2). 

         Como se puede ver, las referencias a la nación como ritual discursivo tienen como 

objetivo legitimar el nuevo gobierno y servir de respaldo a su acción futura. 

 
Próceres de la Independencia 

         En el discurso político en general, las referencias a los héroes nacionales o a 

personalidades históricas mundiales constituyen un recurso retórico frecuente.  En el 

discurso de toma de posesión de Rómulo Betancourt se han encontrado referencias al 

Libertador Simón Bolívar y al prócer cubano José Martí. 

         En el país donde nació el héroe que liberó del dominio español varias naciones de 

América Latina, las referencias a su obra son prácticamente un ritual discursivo obligatorio.  

Ninguno de los presidentes que se han sucedido en la Jefatura del estado venezolano ha 

dejado de cumplirlo.  En el discurso de  Betancourt, la primera referencia es extraída de la 

Carta de Jamaica de Simón Bolívar, quien tenía “una concepción optimista relacionada con 

la aptitud de las entonces colonias americanas para desenvolverse, una vez conquistada su 

soberanía, dentro de los sistemas políticos de derecho” (3).  Invocar al Libertador para 

apoyar el estado de derecho tiene como finalidad darle al régimen democrático que se 

reinicia en Venezuela el aval del gran héroe nacional que lo legitima. 

         La segunda referencia a Simón Bolívar se usa para fustigar la corrupción 

administrativa que el nuevo presidente promete erradicar, siguiendo el ejemplo del 

Libertador, quien pedía “penas terribles contra los agentes del Tesoro que contribuyan a 

defraudar las rentas públicas” (20).  En el mismo sentido va la cita de José Martí, quien 

afirmaba que era necesario “poner de moda la honradez” (20).  Estas referencias le sirven al 

orador como garantes de la pulcritud administrativa de su gobierno:  
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“Fieles a esa tradición trunca de exigente moralidad administrativa iniciada por los próceres 

de la Independencia, seremos los hombres que gobernaremos la República en el próximo 

quinquenio” (20). 

         Mostrarse a sí mismo y a sus colaboradores como discípulos fieles de grandes 

hombres admirados por todos los venezolanos como Bolívar y Martí tiene como propósito 

hacer beneficiar al nuevo gobierno de su prestigio indiscutible. 

 
Las Fuerzas Armadas 

         Las referencias a las Fuerzas Armadas aparecen en cinco párrafos (2, 4, 6, 8, 39), lo 

que podría parecer poco comparado con las anteriores, pero llama la atención el hecho de 

que el Presidente se refiera mucho más a la institución castrense que a otras instituciones 

del país, como las universidades o la Iglesia.  Esto se explica por el momento histórico que 

vive Venezuela después de la caída de una dictadura impuesta precisamente por los 

militares bajo el mando del general Marcos Pérez Jiménez.  Además, ésa no fue la primera 

dictadura militar en la historia de Venezuela, por lo cual es comprensible que los 

venezolanos desconfíen de las intenciones de los militares. 

         Es por ello que Betancourt resalta en su discurso en primer lugar la participación 

masiva de los militares en los acontecimientos del 23 de enero de 1958 que culminaron con 

el derrocamiento del dictador: 

En esta fecha memorable estalló, frente al régimen dictatorial instaurado el 24 
de noviembre de 1948, la sorda, pero sostenida oposición a la arbitrariedad 
erigida en fórmula de gobierno, que siempre estuvo presente en vastos 
sectores de las Fuerzas Armadas. (2) 
 

         El orador insiste en la importancia que tuvo la alianza entre militares y civiles para 

lograr el retorno del país a la democracia: “las Fuerzas Armadas y un vastísimo frente civil, 

confluyendo en la empresa liberadora, le dieron el empellón final al podrido armatoste del 

despotismo”  (2).  Y no olvida mencionar el hecho de que entre los mártires de la lucha por 

la democracia se cuentan también “militares que fallecieron en el exilio o fueron también 

victimados” (2). 
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El Presidente recién electo sabe que sin el apoyo de las Fuerzas Armadas, cualquier 

gobierno se tambalearía, sobre todo en esa época cuando el reinicio de la democracia es 

todavía frágil y acechado por innumerables peligros.   

Por eso, Betancourt  trata de tranquilizar a sus oyentes respecto a la actitud de los militares 

frente al proceso democrático, actitud que califica de “institucionalista” (4, 6).  A los 

abusos de poder de los militares del entorno de Pérez Jiménez se opone la actitud ejemplar 

del “contralmirante Wolfgang Larrazábal, militar civilista que dio el ejemplo de abandonar 

el poder para competir como simple ciudadano en limpia lid electoral” (6). 

         Se percibe también en el discurso de Betancourt la intención de recordarles a los 

militares su deber de “contribuir a la estabilidad del régimen democrático, respaldándolo 

con las Armas que les entregó la República” (6).  El orador considera que “la posición 

asumida por las Fuerzas Armadas [...], marginándose al debate político y a la controversia 

ideológica y aportándole respaldo consecuente al régimen provisional” (8) ha sido y sigue 

siendo uno de los factores más importantes del fortalecimiento de la democracia en 

Venezuela. 

         Hacia el final del discurso (39), el nuevo Presidente subraya su “condición de 

Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas”.  El orador nombra todas las fuerzas y todos 

los grados militares, para que ningún militar se sienta marginado u olvidado: “oficiales, 

suboficiales, clases y soldados de la Infantería, la Aviación, la Marina y las Fuerzas 

Armadas de Cooperación”.  El mismo deseo de no herir susceptibilidades de los militares, 

lo que podría ser peligroso para el gobierno que inicia sus labores, explica la lluvia de 

adjetivos con connotación altamente positiva que sirven para calificar a las Fuerzas 

Armadas, las cuales “cumplen una silenciosa, abnegada y relevante labor, al garantizar el 

orden público y la seguridad de las fronteras nacionales”, así como la definición de los 

militares como “venezolanos dedicados al servicio de la Patria en la institución castrense”. 

         Se podría concluir entonces que las referencias a las Fuerzas Armadas en el discurso 

de Rómulo Betancourt tienen una doble finalidad: por un lado asegurarse la lealtad de los 

militares para el régimen democrático que se inicia, y por el otro lado tranquilizar a los 

civiles venezolanos respecto a las intenciones de los militares. 
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En líneas generales, se puede afirmar que todos los rituales discursivos presentes en el 

discurso tienen como finalidad garantizar a los receptores potenciales, en este caso todo el 

pueblo venezolano, la firmeza y la solidez del régimen democrático recién estrenado.  Las 

referencias a las leyes y a las instituciones democráticas reafirman los principios 

democráticos que sirven de fundamento al gobierno, para que los ciudadanos puedan tener 

confianza en los hombres políticos electos para regir los destinos del país y apoyen su 

labor.  Las referencias a Venezuela, que apelan al patriotismo de los oyentes, tienen como 

objetivo aglutinar en torno al gobierno a todos los ciudadanos, ya que la acción 

gubernamental se presenta como una expresión de la voluntad popular, cuyo único 

propósito es asegurar el bien común.  Las referencias a Simón Bolívar y a José Martí tienen 

como finalidad presentar el nuevo gobierno como heredero de las admirables tradiciones 

legadas por estos insignes próceres, lo que es el mayor aval que pueda tener gobierno 

alguno.  Por último, las referencias a las Fuerzas Armadas tienen como objetivo asegurarle 

al nuevo gobierno el respaldo de los militares, respaldo necesario en cualquier momento 

histórico, pero aún más en aquel reinicio de la democracia en nuestro país. 

 Se trata de valores sociales compartidos por una gran mayoría del pueblo 

venezolano, cuyo efecto discursivo es la creación del consenso ideológico entre el orador y 

sus oyentes. Fairclough (1989:3) establece la distinción entre “el ejercicio del poder por 

coerción[...] y el ejercicio del poder por la fabricación del consenso”, que se combinan en 

grados diferentes según las sociedades. Como la segunda modalidad es preferida por la 

sociedad occidental contemporánea, dentro de la cual se inscribe Venezuela, el principal 

instrumento de fabricación de consenso es la ideología, que se expresa fundamentalmente a 

través del lenguaje. Es por ello que el lingüista inglés considera que uno de los objetivos 

principales del análisis crítico del discurso debe ser poner de manifiesto “las conexiones 

ocultas para la mayoría entre lenguaje, poder e ideología” (Fairclough, 1989:5), lo que 

permitiría resistir a la manipulación ideológica. 

         Se puede entonces concluir que el uso retórico de los rituales discursivos en el 

discurso de toma de posesión de Rómulo Betancourt como Presidente de Venezuela tiene 

como propósito convencer a los venezolanos de las buenas intenciones del nuevo 

gobernante, porque poder contar con la confianza del pueblo es una condición 

indispensable del éxito político.  
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Si adoptamos el punto de vista de Buyssens (1968:77), según el cual “la función primordial 

del lenguaje es la de influenciar a los que nos rodean”, el presente análisis permitió poner 

en evidencia algunas de las estructuras retóricas utilizadas en el discurso político para 

influenciar ideológicamente a las masas de electores. La comprensión de los mecanismos 

discursivos que tienen como efecto la manipulación ideológica debería llevar a una 

recepción más crítica y conciente del discurso político, condición indispensable de la 

madurez política de un pueblo.   
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