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CAPITULO CUARI'O

EL PARr!OO SOCIALISTA ECUA'IDRTANO: 1926-1931

4.1.- Introducción

El Partido Socialista Ecuatoriano fundado en 1926 fue el orga

nismo donde confluyeron las distintas tendencias originarias del movimien

to de izquierda nacional, y fue, asimismo, el origen de la más temprana de

las divisiones históricas de ese sector político, entre cormmistas y socia

listas. La influencia que tuvieron las políticas levantadas por la Inter

nacional Comunista y sus organismos regionales en este proceso de escisión

fue de prirrordial importancia en esta primera diferenciaci6n.

Para la época que tratamos, los efectos de la revoluci6n juliana

se hacen referencia inevitable. En el marco de la caída de los sectores

dominantes vinculados a la agroexp::>rtaci6n, y del Estado liberal plutocrá

tico, se abre un espacio de "modernización" y ampliación del sistema po Lf

tico, marco en el que se inserta la fundación del PSE.

El mí.srro sistema partidario adquiere sus características rrodernas

en la década del veinte, y el efecto de la masacre del 15 de noviembre está

presente en todos los sectores. El Partido liberal se funda en 1923, en tan

to que el Conservador lo hace en 1925. El Partido Socialista aparece prece

dido de las movilizaciones gremial:¡::opulares de principios de los veinte: es

tas movilizaciones, en especial la de 1922, habían logrado generar un dis

curso que interpeléa la población, debido a que sus elementos constitutivos

provenían tanto de la ideología popular' cano de una ideología teórica cuya

apropiación por' parte de los sectores gremiales guayaquileños tuvo caracte-
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res :muy particulares, a lo que se suma la presencia de un discurso mile

narista y de mitos corro imágenes movilizadoras.

otra tradición que converge con la anterior, proviene de la

intelectualidad de los sectores medios, excluida de la participación en

el estado liberal postalfarista, sector que se apropia del discurso mar

xista y lo integra a una tradición liberal radical, o en otros casos, a

una influencia leninista recientemente recibida. También se presentan :,

sectores artesanales de carácter socialista-cristiano, liderados por el

paternal terrateniente Coronel Juan Manuel lasso, y en la que participan

sectores artesanales quiteños. Hay que incluir también a un núcleo de jó

venes militares afines a las ideas socialistas y empeñados en realizar

transformaciones tanto al interior de la institución armada cuanto en el

Estado, reformas de orden modernizante que amplian la cobertura del Esta

do y abren la participación de los sectores medios en el sisterra político.

En este sentido, en el PSE se conforma originariamente un acuer

do inestable entre una proliferante variedad de tendencias con diversos in

tereses y distintas percepciones ideológicas y teóricas, una diversidad ma

nifiesta; el partido optó por una organización descentralizada y laxa, que

daba fiel cuenta de su conformación real, en tanto que a nivel discursivo

se llegó a un acuerdo entre las tendencias para mantener la unidad.

Durante los siguientes tres años, el PSE se dedicó a la tarea or

ganizativa, aunque las diferencias empezaban a aflorar entre sus tendencias:

la tara de contactos con la Comi tern y sus organismos regionales correspon

dientes, arrplifica las tendencias hacia la horrogeneización del partido,donde

los intelectuales tienen un papel fundamental.
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Cuando regresa Ricardo Paredes, luego de asistir al VI Congre-

so de la rc, las condiciones y políticas de horrogenización son impulsadas

desde la cúpula del partido, y comienza la cacería de los intelectuales

partidarios, cuya primera retirada se realiza a raíz de la Primera Confe-

rencia del Consejo central Ampliado del PSE: los siguientes dos años son

de pugna interna, con un secretariado general agresivo, mientras los inte-

lectuales no atinan una defensa organizada. los recursos organizativos del

aparato central del PSE, movilizados por Paredes, le permiten retener el con-

trol del organismo central, a pesar de la oposición "obrera" del núcleo del

Guayas y de los intelectuales del JliIúcleo de Quito, además de los conflictos

al interior del b loque parlamentario, que se manifiestan en expulsiones de

legisladores, mientras se inicia el giro ultraizquierdista propuesto por la

rc, todo lo que culmina en 1931 con la división del PSE y la fundación del

PCE el mismo año, en tanto que la reconstitución del PSE debe esperar hasta

1933, consagrándose así la primera división de la izquierda. (1)

Este capítulo dará cuenta de los orígenes rerrotos del proyecto socia-

lista en nuestro país, tratando de hacer una sanera revisión de algunos pensa-

(1) La caracterización del concepto "izquierda" que utilizamos constantemente
en este trabajo, parte de la autoidentificación de los actores en este carrpo.
Coincidimos con Mmuel Caballero, quien en su artículo "Reflexiones sobre la
historia de la izquierda" (Nueva Sociedad #61, Caracas, julio-agosto 1982), re
marca que este concepto no tiene un contenido político sino espacial, y que alu
de a la ubicación autoreferida de los actores en el marco de un "espectro polí
tico" cuya validez para fines analíticos es bastante limitada. El término "so
cialismo" tiene un contenido político más explícito, y alude al conjunto de i
deologías y prácticas que se originan en el Movimiento Obrero Europeo del si
glo pasador así, se incluyen anarquistas, marxistas, fabianos, lasalleanos,u
tópicos, anarcosindicalistas, etc. en el campo de esta definición. En el caso
ecuatoriano la utilización del término "izquierda" en esta época alude a los
sectores sociales y actores políticos que impulsan un proyecto de transforma
ción global en el país con mayor o menor intensidad, y engloba a liberales ra
dicalizados, socialistas cristianos, militares prosocialistas, intelectuales
marxistas, canunistas, anarquistas y algunos gremios y sindicatos donde estos
gp:¡pos habían penetrado. El término "protosocialismo" alude, como ya se remarcó,
al ITDrnento de fusión de drñstintos elementos ideológicos .en el movimiento de 1922

l::ajo la presencia del discurso anarquista en su centro articulador.
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dores previos a la fundación del pSE, para entender cáno se inserté el PSE

en el debate ideológico, debate al cual tuvo que referirse en primera instan-

cia, antes que la horrogenización caninteriana transfonnase sus percepciones

acerca de su historia y origen.

A continuación analizarerros los primeros grupos orgánicos, pequeños

y dispersos, que aparecen en la década del 20, a posteriori de 1922, y las (1

modalidades de relación, las articulaciones que se trazaron entre ellos y la

forma en que confluyeron en mayo de 1926 en la asamblea fundacional del PSE.

Luego se pondrá atención en el trabajo que este nuevo partido emprendi6 en-

tre 1926 Y 1928, año en que, a raíz del viaje de Ricardo Paredes (2) a Moscú

Y los prirreros contactos fonnales ron la rc en su época de "bolchevización"

de los partidos adheridos al organismo, entre los que se encontraba el PSE

por gestiones de Paredes, lo que coadyuvó en la expulsión de los sectores

socialistas no canunistas del PSE.

Con este proceso concluye el primer y único experimento unitario

global de las propuestas izquierdistas en el país y se abre el campo a poste-

riores divisiones, muchas de las cuales se referirán a los grandes tenas de

la disputa originaria socialistas-cormmistas o manejarían parte del discurso

que ensayaron los actores de la década del veinte en sus propias cí.rcunstan-

cias.

(2) .'- Ricardo Paredes, médico, primer Secretario General del PSE, fue funda-
dor del grupo "La Antorcha" , y uno de los prirreros intelectuales que mani
festaron una tendencia comunista y prosoviética desde los inicios del PSE.
En 1927 viajó a Moscú, por invitación hecha al Partido, donde asiste a los
festejos del X aniversario de la revolución soviética y posterionnente al VI
Congreso de la rc, donde sus intervenciones, reseñadas en el capítulo 2, tie
nen gran relevancia, regresa al Ecuador a fines de 1928, Y se abandera de la
"purificación" del partido de los perniciosos intelectuales (desde la perspec
tiva comunista) y su bolchevización. Permanece como SG del PCE, fundado sobre
los escombros del PSE, durante pocos años. Se retira a la práctica profesional,
no sin antes haber realizado uno de los estudios clásicos de la medicina social
ecuatoriana, Sangre y Oro en Portovelo, muere en 1979, sin dejar de ser comunis
ta.
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4.2.- Los orígenes rerrotos

Rastrear los orígenes de la izquierda ecuatoriana es una tarea

compleja, debido al abigarramiento en que se manifestaron las más diversas

escuelas de pensamiento en nuestro país, particulanrente hacia fines del

siglo XIX, cuando confluyen en un mismo punto discursivo las diferentes

escuelas, como positivismo, liberalismo y socialismo evolutivista.

Sin embargo constan algunos pensadores a los que se ha querido

adscribir, aunque sea indirect.anEnte a un pensamiento socialista, el pri

mero de ellos, don Juan Montalvo, quien fue el paradigma del liberalismo

radical del siglo XIX en nuestro país.

Se ha argurrentado como demostrativo de esta supuesta relación

Mentalvina con el pensarreinto socialista el hecho de que el escritor amba

teño, regresando del destierro a raíz de la muerte de García Moreno (1875),

llamó a sus amigos y coidearios y les urgió a organizar una "Sociedad Repu

blicana" con presencia de artesanos (sastres, carpinteros, zapateros) y es

tudiantes, con el objetivo declarado de ilustrar a la gente en lo que es la

república democrática (Internacionalista, 1976:187-188), con la propuesta,

y he aquí la relación curiosa, de que tornase cano ejemplo organizativo a

la Asociación Internacional de los Trabajadores (AIT) o Primera Internacio

nal, como "vanquardd.a liberal" (ibid ant.1976: 189)

De esta manera, el 9 de julio de 1876 se funda la Sociedad Repu

blicana, pero en el discurso inagural de Montalvo se rranifiestan ya las dis

tancias que separan este intento liberalizante de una ooncepción socialista,

cuando el ambateño diferencia claramente los objetivos de la Internacional

de los postulados por la Canuna de París, a la cual asistió cano espectador
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durante su estancia en Europa a principios de los setentas. (Ibid, 1976: 191) .

Sin embargo aparecieron artículos de prensa en algunos periódicos de Guaya-

quil en los que se manifestaba cierta solidaridad con los principios de la

AIT (3).

Es evidente que este antecedente de la presencia efímera y casual de

menciones a la Internacional no es de ninguna manera un indicio de pensamien-

to socialista en Juan Montalvo, al que se lo ha localizado caro e.rrparentado

o inscrito en la corriente romántica en su vertiente liberal radical (Roig,

1982: 51-52) .

Otro pensador de quien se ha insistido se adhesi6n al pensamiento so-

cialista, que aunque tardía sería evidente, es José Peralta, ide61ogo de las

fracciones liberales alfaristas. Oswaldo Albornoz Peralta, descendiente del

ministro liberal y militante comunista, ha rastreado estas raíces prosocia-

listas (1971:32) en su actitud favorable al indio, su antiimperialismo mani-

fiesta (1971: 152-153) y sus actitudes de "favorecer a los trabajadores" y

su organizaci6n (1971: 102-103). Sin embargo, estudios recientes han puesto

atenci6n en que el discurso socializante no es ni mucho menos representativo

de una tendencia "socialista" en Peralta:

"Algunos analistas, impresionados por el emp.leo que Peralta hace
de los términos 'proletario', 'burguesía', 'capitalismo', ' so
cialismo 1, 'pueblo', le adjudican una incidencia directa en la
formaci6n de partid~s políticos ecuatorianos socialmente avanza
dos ...Consecuentes con el desarrollo de nuestro trabajo, preferi
mos incluir este discurso dentro de la fase peraltiana que cali-

(3) .- El periódico "El Popular" de Guayaquil incluy6 artículos sobre la Inter'
nacional en sus ediciones de aquel año (1876) (Internacionalista, 1976:205) .Huel
ga decir que la reacci6n de la Iglesia consisti6 en la inmediata prohibici6n,so
pena de excomuni6n, de la lectura, distribuci6n o conocimiento del mentado pe
ri6dico.
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ficamos corro último esfuerzo por rescatar el liberalismo doctri
nario ante la ofensiva de las nuevas corrientes sociales" (Cárde
nas, 1989:78 y 80)

Opí.ní.ón que coincide con la de Poig (1982: 77-78): " ...para eso na-

da más tentador que recurrir a terminologías revolucionarias torradas del so-

cialismo naciente, pero siempre' entendidas dentro del esquema liberal", con

lo cual parece que la discusi6n actual sobre Peralta ha llegado a un dicta-

men final en lo que se refiere a su "socí.a.Lí.srro " supuesto.

El tercer pensador que ha sido calificado cano antecedente o gestador

nacional del socí.al.Lsrro ha sido Belisario Quevedo, quien en realidad fue un

positivista que expresó en otro discurso, evolucionista y positivista desa-

rrollado, los problenas ideológicos que habían motivado a otros pensadores

cano Peralta un acercamiento terminológioo al socialismo. Cabe señalar en

todo caso que Quevedo conoce bastante más que Peralta del discurso y len-

guaje socialista (Poig, 1982:138-146) y hay un salto del individualismo li-

beral a una concepci6n más social de la dinámica de la sociedad (P6lit, 1987:

78-79) .

Otra vertiente, esta sí bastante cercana al socí.al.Lsrro en sus vertien-c

tes utópicas, está representada por los pensadores gremiales guayaquileños

Juan Elías Naula y Virgilio Drouet., quienes plantean expectativas de reor-

ganizaci6n social desde dentro del movimiento artesanal guayaq:uileño de la

década de los diez (Páez, 1986a y 1987): son los llanados "ide61ogos popu-

lares", cuya influencia en el pensamiento de grandes sectores sociales (4)

tuvo amplia resonancia. Sin embargo estos pensadores siguen siendo margina-

les o adyacentes a la gran oorriente contestataria que se perfila a fines de

(4) •- a diferencia de Peralta o Quevedo, miembros de la élite intelectual vin
culada al POder o a los mecanismos elitarios de la intelectualidad, sea Parti
do Liberal o Sociedad Jurídico-Literaria, respectivamente.
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de los diez y principios de los veinte en Guayaquil, relacionada con el con-

texto estructural de la crisis del cacao y la pertinencia de una "ideología

teórica" que logra amalgamarse de manera activa con el discurso y expectati-

vas míticas populares: el anarquismo, con sus particularidades y especifici-

dades nacionales que marcaron al conjunto del movimiento gremial en tránsi-

to hacia el sindicalismo, corro nos hemos referido en otro trabajo (Páez,1986a)

y en esta misrra tesis, por lo cual no nos extendemos sobre sus contenidos y

alcances en este capítulo.

4.3.- Los primeros grupos orgánicos

A raíz del 15 de novierrbre de 1922 y la masacre acaecida en aque-

lla fecha, de la presencia de un actor social crecientemente cuestionador,

el movimiento gremial, "activado" en sentido político en las dos grandes

ciudades del país, de la expansión de una capa media imposibilitada de parti- i

cipar en el sistema político, de características cerradas y elitarias, inca-

paz de cooptar a los nuevos grupos emergentes e intec:rrarlos.

Todo esto se da en el marco de la crisis del cacao, uno de cuyos

efectos políticos directos (5) fue la fisuración del modelo de daninación

liberal-oligárquico, en un contexto de efervescencia social que se manifies-

ta con rasgos ideológicos socialistas en el movimiento gremial guayaquileño

y en sectores de la intelectualidad quiteña.

El impacto de los sucesos de 1922 es extremadamente fuerte en ta-

dos los ámbitosi aparece una vertiente socialista "cristiana", liderada por

el terrateniente Juan Manuel Lasso, de imagen patrircal y apoyado por secta-

(5) .-En el caso del Estado instaurado después de 1912, el qrupo hegemónico
del nuevo b.loque en el poder tiene esta hegemonía en relación directa con
el poder económico que se desprende de la exportación de la"pepa de oro" i
por ello el carácter de su dominación era rrarcadamente cerrado, reducido
a los grupos bancarios guayaquileños, expresión financiera de la dinámica
agroexportadora, quienes "colonizan" el Estado. La caída de su base econáni
ca, y el crecimiento y dí.fe.sencf.acón social, la canplejizaci6n de la socie
dad, las transfonnaciones de vieios actores v el aoarecimiento de nl:Ie'\lnS AC!-
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res artesanales quiteños en las elecciones de 1924, en las que el candida-

to oficial Gonzalo Córdova triunfa debido a un gran fraude orquestado a su

favor desde el poder. (Paz,1938:99) (Ayala,1988b:9) (6) :

"los programas políticos de los priIreros personajes satisfacían ªs
piraciones generales, y más aún, las declaraciones del coronel La
sso, erninenterrente socialistas, que llegaron a impresionar la men
te del pueblo trabajador y del obrerisrno" (Orellana,1930:139)

La efervescencia social y política obligó al cambio de los programas

partidarios y a la constitución de los Partidos políticos COITO partidos "rno-

demos", y no corno un agrupamiento de tendencias más o menos dispersas y no

centralizadas, lideradas por "caciques" políticos regionales, caro hasta

antes de los veintes. El Partodo Liberal se reorganiza en septiembre de 1923,

bajo la dirección de José Peralta, e integra en su nuevo programa el "proble-

ma social" cano una variable fundamental; el Partido Conservador hace lo pro-

pio en 1925, el 14 de octubre, con la misma tendencis a enfatizar los aspec-

tos sociales a ser renovados en la legislación. (Orellana,1930:169-170)

El proceso cuestionador, el emerger de un actor social nuevo y de una

intelectualidad de clase media radical tiene tambíen relación con la expan-

sión de la propaganda socialista en sus dos vertientes (anarquista y socialis-

ta marxista) a lo largo de la década de los diez; circulaban obras de filia-

ción marxí.sca caro El Capital, Miseria de la Filosofía, el Manifiesto Cornunis-

ta, Precios, salario y ganancia, la Crítica de la Economía Política, el Anti-

nota (5), cont.... tores sociales, algunos de ellos activados en actores polí
ticos,hacen obsoleto un rrodeIo ya debilitado por la crisis cacaotera, con lo
cual se abre la posibilidad a los esfuerzos reformistas y rrodemizadores que se
incuban en ciertos estratos de clase media y la joven oficialidad.
(6) . - Lasso recibió el apoyo del Partido Conservador, lo que le causó "un daño
irreparable al candidato"(Orellana,1930:139)los resultados fueron: Córdova:
173.776 votos; lasso: 9.275 votos; Intriago: 3.454 votos, "el fraude fue e
vidente", dice Orellana.
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Duhrin9., El Origen de la Familia, la propiedad privada y el Estado, Socia-

lisrro utópioo y Socialismo científioo, otras de Kautski, Bebe1 y los aus-

tro marxistas, obras de Labriola y Pau1 Lafarge, entre otras, en las libre-

rías Sucre y Española de Quito y Guayaquil (Albornoz, 1971: 120-121)

En 1924 se funda el qrupo "La Antorcha" en Quito, y la Sociedad Ami-

gos de Lenin, PJr influencia de Rafael Ramos Pedrueza, diplomático mexicano

por entonces en misión en Quito (7), en 1925.

A lo largo de su primera etapa, el qrupo La Antorcha se dedica a con-

centrar partidarios entre los intelectuales y estudiantes universitarios, ba-

jo jo la dirección de Ricardo Paredes y Leonardo Muños, quienes previamente

habían intentado oonversar con obreros y dirigentes de los diversos oficios,

"sin obtener ningún resultado"; " ...nos oían, se reían, pero al final se ne-

gaban rotundamente con negativas llenas de prejuicios, es más, nos compade-

cían" (Muñoz,1988:44)

Estos inicios del socialismo en Quito, contrastan con el mismo proce-

so en Guayaquil, donde había penetrado inicialrrente por vía del discurso gre-

mia1 y la influencia anarquista, quienes fueron los pr:iJreros organizadores

de grupos socialistas aún antes de 1922, tema al que ya se ha tratado en otra

parte. Cuando se fundó el grupo socialista "La Antorcha", en Quito, el 16 de

(7) .- Ramos Pedrueza llega en marzo de 1925 caro Embajador de México en Ecua
dor. Personaje vinculado a la rc, se dedica a la propaganda, por 10 que el Mi
nisterio de Relaciones Exteriores pide su retiro el mismo año; el 22 de sep
tiembre de 1925 se forma la "Sección Corrnmista del Ecuador de propaganda y ac
ción Lenin", constituída por "destacados intelectuales y algunos elementos tra
bajadores", piden ingreso a la rc y designan corro representante internacional
al mismo Ramos Pedrueza. SAAD, Pedro, 50 años de lucha por la liberaci6n del
pueblo ecuatoriano, artículo escrito para Vida del Partido, Revista del CC del
PCUS, marzo 1976, s/e
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septiembre de 1924, participaron en él 10 personas, todos los cuales pue-

den ser calificados de intelectuales, puesto que de entre ellos ocho eran

estudiantes, uno profesor y el últirro, librero. (Muñoz,1988:45). Editan el

periódico "La Antorcha", cuya prirrera etapa dura hasta el 13 de julio de

1925, en que, aprovechando la situación creada por la "revolución" del 9 de

Julio se crea fonnal.rrente el Núcleo Socialista de Quito, y el 5 de octubre

del mismo año se llama a la Gran Asamblea Socialista en la Universidad Cen- '!

tral, para discutir un proyecto de proqrama , (Albornoz, 1971:124)

En Guayaquil en marzo de 1926 se produce la primera Asamblea Socia-

lista local; en Cuenca funciona el Núcleo Socialista del Azuay; en Riobamba

se había fundado ya en 1919 el "Partido Social--Demócrata"; en Manabí existe

el Núcleo Revolucionario de Manabí, en Tulcán el grupo socialista "La Reforma",

y otros grupos menores en Loja , Ambato y otavalo. (Albornoz, 1971: 125) (Páez,

1986a: 20-30)

De entre todos estos grupos, "La Antorcha" era el más importante,

salvo los núcleos guayaquileños, que desgajados del anarcosindicalismo tenían

presencia activa en los sectores gremiales, lo que contrasta con el grupo

quíteño, cuyos componentes estudiantes e intelectuales eran del mismo tipo

en los otros grupos del país; es más, según Muñoz (1988:98), los quiteños

organizan los-núcleos provinciales en miras-a la futura Asamblea Nacional

Socialista, para que éstos enviasen sus delegados, a pesar de lo que, reco

noce, "fue de vital inportancia el movimiento del Guayas". LDs contactos se

multiplican y el año 1925 Ricardo Paredes viaja a Guayaquil a tomar contac-
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to con los socialistas guayaquileños e impulsar la fonnación del Núcleo

Provincial del Guayas (8).

La Juliana Lndudabkerrerrte dió paso a un impulso creciente a las

actividades de los socialistas, especialmente quiteños, debido al apoyo

que tenían de parte de Luis NapoIeón Dillon, quien era miembro del gobier-

no y los ayudaba, aunque no era afiliado al PSE:el forma parte de otra ten-

dencia que confluye en las primeras organizaciones socialistas, la de los

liberales radicalizados, que junto con los socialistas cristianos del oo-

ronel Lasso , los anarcosindicalistas de origen, liderados por Luis Maldo-

nado Estrada, dirigente de la huelga de 1922, los jóvenes militares relacio-

nadas con los intelectuales impregnados de rnarxí.srro y los que sufren la

influencia comunista de Rarros Pedrueza, liderados por Paredes se unen en

el primer PSE: cabría señalarse que el grupo "canunista" era muy pequeño,

no muy homogéneo y que la mayoría de los concurrentes a la asamblea nacio-

nal adhería a fOsiciones socialistas evolucionistas, socialistas radicales

Y sólo unos pocos a lo que puede denominarse "ccrnuní.srro",

Loe miembros de "La Antorcha" habían tonado contacto con los mili-

tares jóvenes antes de la insurrección de 1925; al rroment.o de la insurrec-

ción, las diversidades regionales se remarcan, ya que el qrupo militar que

dirigió la sublevación en Quito era distinto al que se abanderó de la misma

(8) .- Re~ul~ imPortante destacar que otros acto~es tenían una V1Slon distin
ta de la cosa. En una entrevista con Iqnacio Cuesta Garcés, dirigente socia
lista guayaquileño (junio 1982), este señaló que ellos fueron "los primeros,
y los quiteños nos imitaron", con lo cual el elerrento regionalidad (quién fue
el primero y cuán diversas fueron sus bases sociales respectivas) empieza a
aparecer, revelándose con fuerza en la Asamblea Nacional Socialista.
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en Guayaquil, según los actores señalan: "En Guayaquil Mendoza (el rrayor I-

delfonso Mendoza, N. de A.)hacía lo que le daba la gana" (El 15 de noviem-

breo .. tomoI, 1982: 103) y había pedido colaboración para un "gabinete" for-

mado por él en el puerto a los militantes sindicalistas, la Confederación

Cbrera del Guayas, e incluso había ofrecido a Luis MaIdonado Estarada un

ministerio: el de Previsión Social- (Ibid ant., 1982:104) (9)

Así, la regionalidad y las discrepancias entre la Junta Militar Cen-

tral de Quito y la Junta Militar de Guayaquil se rranifestaron incluso a este

nivel, máxime cuando la crisis del node.lo de dominación no había dado paso a

'un nuevo equilibrio institucional, y las altas finanzas guayaquileñas, jun-

to al comercio del puerto empiezan a desatar una campaña regionalista, que

Loqra la salida del ministro Dillon y algunos colegas de gabinete que estaban

con él, al finalizar 1925. De esta manera, los seis primeros meses de la Ju-

liana fueron aprovechados por el Núcleo Central del PSE para

" .•. intensificar la propaganda. Realizamos 3 o 4 magnas Asarrbleas.,
nombramos comisiones para trabajar intensamente por la reunión del
Congreso del Partido." (Muñoz,1988:48) (10)

Para la época circulan varios periódicos de tendencia socialista de-

clarada: Germinal, El Siglo, Humanidad, La Antorcha; en sesiones abiertas se

discutía el programa, los artículos fundacionales propuestos -o por proponer_

se-- al futuro Congreso Socialista. En los primeros meses de 1926 se organizan

los universitarios prosocialistas, y forman un "Frente de lucha contra los

(9) .- No sólo pidió apoyo y ofreció cargos a los socialistas como Maldonado.
En una hoja volante de los anarquistas de la IWW se señala que a raíz de la
insurrección, Mendoza llamó a los miembros de la ca; (Puig Vilazar) y a Mal
donado, convocó tarrbién a los anarquistas, quienes dijeron que "hablábanos
de la desronfianza que teníarros de los militares y la repugnancia que nos
daba todo lo que ellos nos prorretían" (El 9 de Julio, Hoja volante onarástica,
9 de julio de 1926)
(10) .-Otro dato que identifica los lazos de La Antorcha conlos militares:se
edi taba en una imprenta propiedad de cierto capitá.n Miño. (Muñoz, 19R8: 47)
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viejos profesores retardatarios", con evidentes remanentes de los vientos

de Córdoba, a raíz de lo que renuncian 7 profesores. (Muñoz,1988:49)

También los socialistas miden fuerzas con los conservadores, a raíz

de la llegada a principios de 1926 de un sacerdote encargado de hacer propa-

ganda antisocialista. Unos 300 participantes, lo que según Muñoz era un gran

éxito para la época y las condiciones del momento, salieron en manifestación

desde la Universidad Central, su reducto, hasta la Plaza Grande, que quedaba

a pocos metros, cuando:

"Comenzaron a salir de todas partes gentes amadas con palos, mache
tes, martilles, piedras... Fue algo impresionante este movimiento
del clero y la masa clerical fanática, fue algo aterrador ... "(Mu
ñoz,1988:50)

lIquíresalta nuevamente el tipo de base social que favorece a los so-

cialistas: estudiantes y soldados, militares del Regimiento Bolívar, que se

moviliza y protege, "salva" a los manifestantes, aunados a los viejos libera-

les alfaristas, "ateos, anticlericales", que también los apoyan: el incidente

es de tal calibre que hasta las 11 de la noche no se dispersan los grupos

clericales, es decir doce horas después del inicio de la marcha (Ibid ant:51)

A..sí, sobre la base de un crecimiento apoyado por sectores del gobier-

no juliano en su primera etapa, con una base de apoyo social fundamentalmente

de estudiantes y algunos militares, jóvenes oficiales vinculados a la Julia-

na e interesados en la modernización del sistema político, la institucionali-

zación de las Fuerzas Armadas, la ampliación del sistema político y la resolu-

ción de los problemas sociales , los primeros grupos socialistas hacen

propaganda y tornan contacto entre sí; cabe insistir en la variedad de proce-
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dencias y vertientes que confluyen en estos grupos y caminan hacia la

Asamblea Nacional Socialista de 1926, que para sistematizar, se presentan

en el siguiente cuadro:

CUADRO 2

VERI'IEJ:\lTES FUNDAJX)RAS DEL PARTICO SOCIALISTA ECUA'IDRIANO

a) Vertientes populares

1. -Anarcosandí.cal.í.st.as quayaquí.Le-:
ños, movimiento gremial oosteño

2.- Socialistas utópicos artesana
les quiteños, relacionados con el
llamado "socialisITO cristiano"

b) Vertientes de otros grupos

l.-Intelectualidad quiteña de cla
se media (socialistas y comunistas)

2 .-Núcleos de militares jóvenes ITO
dernizantes

3.- Liberales radicalizados

4.4.- La Asamblea Nacional Soacialista: Fundación del PSE

En la Asamblea Nacional Socialista, acaecida en mayo de 1926, se

representa esta variedad de fuentes y procedencias, resultado de las fragmen-.'

taciones de la formación social ecuatti:>riana (12), así, Ricardo Paredes en su

discurso, describe a los asistentes: "proletarios de todas las ciudades ... in-

telectuales de todo género ...hanbres que se despreocupan de su ancestral vo-

cación de casta" (13), un campesino indígena y una mujer. De los sectores se-

ñalados en el cuadro anterior, el eje organizacional fueron "los grupos de

intelectuales y dirigentes de la incipiente organización obrera-artesanal"

(12) .-La diversidad de procedencias es clasificada en las "Actas" de la ANS
en: representaciones provinciales¡representaciones de sociedades gremiales,
que incluye el Sindicato de Trabajadores Carnpesinos de Cayambe, y,represen
taciones de "personas que viviendo en Quito, son delegados de sus provincias
natales" (labores ... 1926 :91-93)
(13) .-Refiriéndose al ooronel Lasso, cuñado de Leónidas Plaza. Su corrporta

miento político es probablemente más explicable en el contexto de la alianza
de los sectores artesanales y terratenientes en defensa del proteccionismo,
pero en este caso, irrpregnado de vocación socialista cristiana, debido a los
antecedentes del movimiento artesanal en Quito. Hay que recordar que Lasso
fue apoyado por los oonservadores en 1924. (Labores ... ,1926:28-29)
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(Ayala , 1988b: 9), de origen anarcosindicalista estos últirros.

4.4.1.- Esquema orgánico del PSE

En los Estatutos del PSE (labores ... 1926) se indica que son miembros

todos los ecuatorianos o extranjeros que suscribiesen el registro (art.1) , y

se consideraba caro traición al Partido el reqí.onal.í.srro (artA), lo que no e-

vi tó que aparezca la regionalidad corno eje irrportante en las discusiones de

la ANS; en lo que se refiere a la organización del Partido, se pensó en la

constitución de Consejos formados PJr "trabajadores organizados en funciones"

(art.7) (14); estos Consejos se articularían en "Consejos IDeales", mediante

la unión de consejos de trabajadores de una zona, siendo los Consejos Provin-

ciales el resultado de la suma. de los Consejos IDeales. Según los estatutos,

"todo el peder pertenece a los Consejos", consagrándose así una organización

territorial laxa, no centralizada (15).

4.4.2.- Manifiesto, Programa, Línea General

En el "Manifiesto del Consejo Central del PSE" a los ciudadanos del

Ecuador (labores ... , 1926: 3-6), resalta la visión ética del socí.al.í.snr» se

acusa al egOíSlID para explicar la situación social; se remite a juzgar a la

"gran industria (que) con todos sus males, comienza a desenvolverse", "la

concentración capitalista avanza", manteniéndose en líneas generales un jm-

cio ~egativo de la penetración eapitalista en el país (16), señala simultá

(14) .--a) agricultores; b) trabajadores; e) trabajadores industriales; d) ferroca
rrileros; e)camercio y anexos; f)edueadores y periodistas; g)profesiones libe
rales; h)artistas; i)estudiantes; j) oficios varios (art.8)
15) . - Más aún tomando en cuenta que existe libre remoción de los representan
tes o delegados de los Consejos. Un poder construído "de abajo hacia arriba",
que se ci:rrenta cuando se anota que todo "socio" conservará su libertad indivi
dual absoluta y "podrá emitir las opiniones que se le antojen, bajo su respon
sabilidad".Nada más lejano de un m:delo vertical-centralista.
(16) .-Juicio no muy marxista, ya que para esta apreciaci6n el capí tal.Lsrm es
"progresivo". Se tratarPia de una manifestaci6n de la Conciencia artesanal.
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neamente el problema de la tierra y el latifundio:

"El indio de la sierra convertido en bestia de cargapor la fe
rocidad de sus anos; el trabajador del litoral, consumiendo
su energía para los señores feudales."

Así, el PSE vendría con la tea revolucionaria, a sentar normas de vida

más justas, "perfectas", "dentro de una moral social más pura", lo que se

constituye de suyo en una argumentación harto lejana al "socialisrro cienti-

fico" y sus modalidades; hace un llamado a la "supresión de las clases" (lo

que también es bastante diferente a "dictadura del proletariado") y al tra-

bajo obligatorio de una "clase libre única", en donde se encuentra un evi-

dente remanente anarquista; insiste en las funciones depuradoras de la edu-

cación para eliminar el egoísmo, y se propone COITO vía de solución "la dicta-

dura de obreros, carrpesinos y soldados" (17) que"verifiquen la completa ex-

tinción del dominio capitalista".

En la "Oeclaración de Principios del PSE" se encuentra de nuevo las am-

biguedades y coexistencia de diver-sudad de propuestas: se remarca la supe-

rioridad del bienestar colectivo sobre el individual (secuela de la crítica

al "egoísrro"); se pide la "socialización de los rred.íos de producción, distri-

bución y cambio", se insiste en la concepción de la "patria Universal" (cos-

rropoLí.t.í.srro, concepción muy cercana y fundida con el anarquí.srro) , se declara

el "deber ineludible de exaltar la dictadura del proletariado corro fase tran-

sitoria hasta... la extinción de la clase capí taLí.st.a", y acto seguido se insis-

te que el FSE propugna "El rechazo a la actual organización del Estado, susti-

tuyéndolo por la organización política sindical" (18)

(17) . -- Propuesta evidentemente relacionada con la concepción bolchevique, Pero
que en (:el contexto de un diagnóstico enrevesado, rrezcla de anarquí.srro (supre
sión de clases) y positivisrro (función central de la educación para eliminar
el egoísmo), a más del bolchevisrro evidente de esta propuesta.
(18) .- Es evidente la raíz anarcosindicalista en este postulado, simétrico a la
propuesta ccmunista del anterior. En todo caso no se la atribuye el papel cen
tral al Partido, sino a los sindicatos, incluso dentro del rrode lo orgánico.



- 126 -

Acto seguido se insiste en la función esencial del Estado: la educa

ción, a la cual se relaciona la coacción estatal: "el carácter socialmente

educativo de la ooacción", pero con una propuesta de amortiguación progre

siva de la violencia, hasta que esta desaparezca, ya que se presupone el

"altruismo institntivo" en las oolectividades, y se termina señalando a la

familia y sus intereses corro inannónicos respecto a la sociedad: la auto

ridad dentro de la familia sería acordada entre los púberes. (Labores, 1926:

9,-10)

A pesar de una declaraci6n de principios tan radical y hasta anarquista

en muchos puntos, el programa de acción dice que el PSE "tenderá a desarro

llar este pian dentro del actual ambiente político y social del país", median

te la propaganda, con lo que se expresa una completa dí.syuncí.ón entre los fi

nes declarados y los medios aceptados para conseguirlos (Labores ... ,1926:11

12) . El Programa de Acci6n insiste en la "intensificación de la cultura" corno

base de la propaganda socialista, en la enseñanza, "la preparaci6n elemental,

prirraria y laica de las nasas". La campaña cont.ra el regionalismo sigue sien

do punto fundamental, ya que "trata de romper la unidad 11 para fortificar la

daninación burguesa, según el Programa.

El Programa de Acción es manifiestamente menos radical que la Declara

ción de principios; postula, en lo que se refiere a la intervención política,

(Labores ... 1926:13-15) que se amplien las libertades encaminadas a facilitar

el desarrollo del Partido, el cual, a su vez, estaría sanetido a continua

fiscalización interna, "a la nayor escala posible"; propugna "la doctrina in

tervencionista del Estado" para asegurar el bienestar social, consigna clara

mente reformista. Propone "cruzadas civilizadoras" que se acerquen al campe

sino, consigna impregnada de percepciones liberales, busca la libertad de pen

samiento, de asociación y reunión e insiste en un programa de limitación de
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la propiedad agraria y la nacionalización de las tierras incultas, refor-

mas laborales, autonomía municipal, entre otros puntos.

En el plano social se remarca el derecho a la huelga, los dere-

chos políticos y civiles de la mujer, una ley de servicios públicos adminis-

trativos (lo que nos remite a una rrodernización de la institucionalidad es-

tatal, una "racionalización del Estado", necesaria en el contexto de la "cri-

sis de lealtad"), el seguro social y el desarrollo .de la agricultura, conce-

bido cano el estímulo al Pequeño productor. (Labores ... 1926: 16-18)

Un artículo curioso es el 34: se propugna la implantación de un ré-

gimen "funcional en vez del territorial que hoy existe", es decir, "la repre-

sentatividad electoral de las funciones útiles que el estado reconoce" ¿Cor-

porativisrro corro propuesta de representación política? Es posible que en la

diversidad de tendencias que confluyen en el PSE se cuele, en tan abigarrado

coctel de concepciones, algo por el estilo.

Se propone también el monopolio bancario del Estado, política que a

aorto plazo tendrá un impulso desde el mismo Estado, cono parte de su centra-

lización, rrodernización y redefinición de funciones (19) i también se propone

una nueva ley de subsuelos, en este caso dirigida a reglamentar la explota-

ción minera, de capitales norteamericanos e ingleses (20)

Esta abigarrada conjunción de anarquismo, refonnisrro, liberalisrro y

(19) . - El Banco Central es fundado en 1927 por el gobierno Ayora, en base a
recomendaciones de la misión Kemmerrer cano parte de este proceso.
(20) .- Inversiones bastante limitadas, por otra parte: en el petróleo de An
cón y las minas de oro en Portovelo, especialmente.
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comunismo, con \IDO que otro tcque de corpcrat.í.ví srro , la diferencia clara

entre la ~claración de principios y el Plan de Acción -es decir, el pe_

so específico de las propuestas, diferencial en \IDO y otro-, obedece, pre-

cis amente , al origen regional y social diverso de aquellas. (21): se pre-

sentaron 2 proyectos de programa ideológico (principios) y 2 proyectos de;

Plan de acción, originados en Guayas y Pichincha, entre los representantes

provenientes de la matriz anarcosindicalista y los uní.vers í.tar.íos e inte-

lectuales serranos, a los que se añadían los "socialistas cristianos" del

coronel rasso. En las sesiones preparatorias del Congreso se conviene en

fusionar los dos proyectos en arnba.s áreas, de ahí la diversidad de plan-

teamientos (22) Y la necesidad de negociación entre los sectores, impli-

cando esta negociación también \IDa división de f\IDciones directivas en la

Asamblea: la preside Maldonado Estnada y se nombra Secretario General a

Ricardo Paredes. (23)

Se evidencian grandes diferencias entre las delegaciones de las

diferentes regiones del país, diferencias que son "cosidas" I1Ediante un a-

cuerdo previo al Congreso f\IDdacional, pero que llegan a desplegarse a fi-

nal de la Asamblea, cuando se presentan divergencias acerca de la conforrna.-

ción del Consejo Central del Partido, que los representantes quiteños que-

rían nominar inmediatamente en el Congreso, en tanto que Maldonado Estrada

plantea que se haga por los núcleos locales o parrcquiales , de estos al

consejo cantonal, a la cabecera política, y de ahí se podría nominar los

representantes al Consejo Central. (Labores ... 1926:60).

(21) .- Este origen regional diverso se enmarca en el hecho de que las diver
sas articulaciones productivas en las regiones producen actores sociales de
diverso rango en cada zona. Berros insistido en la Lmportancia de los acerca
mientos culturales Para entender las .ídeol.oqf.as y las prácticas políticas de
los sectores subalternos, así que un origen regional diverso, distintas inser
ciones en las economías regionales y acumulaciones histérico-culturales parti
culares prefiguran diversas culturas políticas e intereses variados en los ac
tores, y ocasionalmente, contrapuestos.
(22) .- Son militantes de origen anarquista los representantes de Guayas "Maldo

nado Estrada y Virgilio Jara, a Pichincha la representan intelectuales: R. Pa
redes, Emilio Uzcátegui Y Luis F. O1ávez
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Los quiteños resisten, ante la oposición conjunta de los repre-

sentantes de Guayas yun representante de Azuay: Gregario Cordero y león,

ya que el otro representante azuayo era el miSTID Paredes, entre sus múlti-

p Ies representaciones. Quieren, para tranzar, que las delegaciones al Con-

greso nominen por cada provincia el representante al ce; tonando en cuenta

que los quiteños y su grupo de influencia son mayoría en el Congreso, es e-

vidente el temor de los Guayaquileños a que el PSE sea heqerroní.aado por los

quiteños: un nuevo ejerrplo de la repercusión de la regionalidad en el partí-

do. El delegado Simrrm::mds acusa de regionaliSTID a los guayaquileños (24), Y

la propuesta del grupo afín a Maldonado Estrada es negada por votación, en-

contrándose el Congreso ante el hecho de que la delegación del Guayas se nie-

ga avatar, se abstiene, al saber que hubiera perdido, debido a la hegerronía

del grupo "la Antorcha".

Sin embargo una coincidencia salva la unidad: en ese manento las

barras compuestas por estudiantes católicos, escritores clericales y "peti-

metres de la nobleza" se enfrenta con los delegados a golpes y son expulsados:

luego de la bronca con los clericales (25), reina la fraternidad. Maldonado

caballerosamente cede, y acepta que la Asamblea nanbre al CC, pero sus opo-

nentes ceden también, en medio de un ambiente de camaradería, y finalmente

de nombra un representante por provincia como forma de acuerdo, y la Asamble-

a termina con vibrantes discursos (Labores ... 1926:64) (Muñoz,1988:52)

Quedan por señalarse otros detalles organizativos: los nanbramien-

tos de Secretario General, de Actas, Bibliotecario y Tesorero son li:mitados

(23) .- Por ello no debe sorprender la actitud. de Humbert-Droz y sus canenta
rios acerca del PSE: "Estos dos últi.rnos pa.rtidos (PSF. y PSR) no pueden ser
considerados por nosotros ni desde el punto de vista ideolégico ni desde el
punto de vista de organización como partidos canunistas ...Veremos, al final
del Congreso de qué rranera deberán mantenerse relaciones con estos partidos
que quieren adherir a la IC y que están dispuestos a provocar en su estruc
tura y en su vida interna los cambios necesarios Para ingresar verdaderamen
te en el gran ejército de la IC"(VI Congreso.... 1977:299)
(24) .- Fueron los guayaquileños quienes propusieron el voto contra el regio
nalismo. (Labores ... 1926:68-69)
(25) .-"Invito a la barra liberal y socialista que expulse de la asamblea a los
insolentes": evidente simpatía y pa.rticipaci6n liberal en la ANS.
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a un año de duración; las funciones del Secretario General no eran políti-

cas, ni concentraban poder decisorio, sus funciones eran: a) autorizar las

actas y documentos de los Consejos; b) citar a sesiones extraordinarias; e)

llevar la correspondencia del CC; d) llevar los libros. La autonanía de los

Consejos se garantiza ex-profeso: cada Consejo "mantendrá en lo posible un

diario o por .10 menos una publicación periódica" para propaganda y defensa

del socialismo; cada consejo es POder y organiza autónc:m:unente la propagan-

da en su zona. (Labores ... 1926:24)

4.4.3.- Los temas ideológicos: Propiedad y afiliación al Camitern

La diversidad y fluidez de tendencias se expresa en la discusión, sos-

tenida acerca de los temas de la propiedad privada y de la afiliación a la

Tercera Internacional; en el priIrer caso, el debate se llevó a cabo ante

un gran interés general sobre las definiciones que se tonarían. En esta

discusi6n, dicen las Actas, los sectores "izquierdistas" predeminaban so-

bre la "derecha" y el "centro" (26), Y al final, tanto la derecha como

el centro se fusionan con la izquierda en su propuesta de "socializaci6n

de los medíos de producci6n, cambio y distribuci6n":

" ... el socialisrro integral fue proclamado con valentía y la ba
rra aplaudi6 calurosarrente las doctrinas canunistas proclamadas
por algunos" (Labores ... ,1926: 35)

Pero en la misma descripci6n consta la observaci6n de que s610 "algu-

nos" eran canunistas entre la "izquierda de la Asamblea" que, según se se-

ñaló anteriorrrente, era el sitio donde se ubicaban la mayoría de los asis'r

tentes. Esto se revela cuando se discute el tema de la indemnizaci6n a los

dueños de los latifundios en caso de nacionalizaci6n o expropiaci6n; Pare-

(26).- Hay un reconocimiento explícito de la existencia de fracciones en el
Congreso, reconocimiento que no es de ninguna manera peyorativo, sino sim
plemente descriptivo, es decir, tratando a esta diversidad como un hecho na
tural.
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des se manifiesta en el sentido de que no procede, en tanto que Jarami-

110 Y Murgueytio, quienes eran también conspicuos "izquierdistas" se co-

locan en la posición contraria: Paredes se dá cuenta de la mutabilidad i-

deológica de stils compañeros: "los canpañeros que antes estuvieron en la

izquierda van poniéndose hoya la derecha" y termina la discusión cuando

se modifica la decisión respecto al latifundio y se ñiega la propuesta de

Paredes en el sentido de la expropiación sin pago.

Es obvio que desde el primer rnc:xrento es Paredes quien más clara

tiene la película teórica: aclara a la Asamblea en el sentido de la Ir y

111 Internacionales, la situación y diferencias entre revoluci6n y refor-

mismo, es más, "ofrece un cuadro" de la Unión Soviética, desde el zaris-

mo, "a las personas cuya información fuera incompleta o defectuosa" (la-

bores ... ,1926: 36-37) (27)

En el mismo sentido, a pesar de la mayoría "izquierdista", el ar--

tículo que se refiere a la no participación del PSE en los gobiernos bur-

gueses es negado también (Labores ... ,1926:46) , al igual que los artículos

en que se habla de impedir que el gobierno realize contratos con extran-

jeras capitalistas, ya que se subraya la necesidad de inversión extranje-

ra en el país.

Todo ello se articula con otro hecho: el Partido es percibido por

los representantes de provincias como un canal para proyectar sus demandas

hacia el Estado, demandas particulares y generales (28) . En este caso, la

(27) .- Versi6n poco marxista, sin embargo: Rasputín, los placeres decaden
tes de la nobleza, podredumbre contra la cual se alzan los bolcheviques con
su "locura mística". Es incluso más maximalista que los soviéticos en su e
valuación de la NEP, por ejemplo (Labores, 1926: 40)
(28) .- Es el caso de la petición a que el partido haga posible la realiza
ción de caminos vecinales en la prov. de Los Ríos, o -en el caso de demandas
generales-, que posibilite la creación de oficinas de protección a campesinos
y obreros.
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po.Lft.í.ca rnaximalista de no participación en el gobierno y contradicción

absoluta con el sistema político, con "la realidad política y social" en

la que se encuentra inscrito y ccrnprametido a luchar el Partido, era con-

tradictoria con las expectativas de ITRlchos delegados: no falta, sin embar

go la declaración lírica de que el PSE declararía una Huelga General en

caso de guerra, aunque no sin un largo debate previo.

Por ello queda claro que el Partido y su táctica no debe esperar

a "la fase completa de proletarización de las masas" para buscar el poder

y acceder a él (labores ... , 1926: 34), ya que es percibido como un competidor

real en el sistema político para conseguir acciones efectivas, locación de

recursos, espacios de poder: es un partido que pretende poseer una vocación

9-e poder, aunque con una serie de contradicciones internas entre la retóri-

ca maximalista y los programas relativamente rroderados.

Esta tendencia se manifiesta también en lo que se refiere a la adhe-

sión a la canitern: se presenta un programa, enviado por el grupo "Lenin"

de lbarra, en cuyo primer punto se señala que el partido adscribe a la ln-

ternacional Comunista, con lo que se abre un debate extenso e importante,

puesto que marcará en gran parte el futuro del PSE. Paredes se pronuncia

en el sentido de apoyar la adhesión, siendo coherente con sus intervencio-

nes a lo largo de toda la ANS, pero Juan Genaro Jaramillo, (aliado de "iz-

quierda" de Paredes) (29) señala que a pesar de ser partidario del comunis-

mo considera que el socialismo en el Ecuador debe ser producto de una unión

y que de aprobarse que se lanze el "programa de fuscú" quedarían fuera "los

mejores exponentes" (labores ... ,1926:45) (30): la adhesión es negada en la A

(29) . - El mí.srro Paredes es consciente de los "problemas" que traería semejan
te adhesión, ya que el programa de la le se superpondría al proqrama del PSE.
(30) .- El problema. de la diversidad de tendencias y el equilibrio interno, la
"unión" para formar el PSE es de vital importancia para los actores. La sesión
en que se niega la adhesión es el 19 de mayo por la noche.
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s amb lea , a pesar de lo que " se hace constar una adhesión en una hoja

sin paginación de las Labores de la ANS" ,que manifiesta

" •••En la sesión de clausura se ha olvidado de añadir una de
las resoluciones ... la adhesión del Partido a la 111 Interna
cional, propuesta por el camarada Secretario General y apro
bada por unanimidad" (Ycaza,1984:125)

4.4.4. - El Interregno: 1926--1928

Una vez lanzado el proyecto político del PSE, lograda la unidad me-

diante un equilibrio extremadamente precario, tanto en términos prograrnáti-

cos corro en lo referido a la distribución de las dignidades internas parti-

darias, el PSE entra en una fase de ampliación, a tratar conseguir expandir-

se en la sociedad ecuatoriana y lograr de esta manera una presencia real en

la escena política.

la heterogeneidad y la poca claridad programática, los desfases en-

tre declaración de principios y programa. de acción son elementos a tatlarse

en cuenta, al igual que el hecho de que gran parte de los representantes

en la ANS fueron a "control remoto", es decir representaciones ficticias.

De las representaciones presentes sólo unas pocas eran núcleos socialistas

efectivamente operativos, ante todo los de Quito y Guayaquil, el de Manabf

y talvez tres o cuatro más de provincias cercanas a la capital o cruzadas

por el ferrocarril, y que mantenían por tanto un contacto estable con los

dos polos de desarrollo.

Inrnediatanente terminada la ANS, el primer problema fue publicar los

resultados y sesiones del Congreso, ya que el PSE se encontró ante un boi-

cot de imprentas , lo que obligó el traslado de Leonardo Muñoz a Guayaquil,

con el objetivo de conseguir una imprenta donde editar las Actas de la ANS

y el primer folleto con los discursos más importantes de la misma (Muñoz,
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1988:53-54) . Una vez conseguido su objetivo, Muñoz regresa, el mes de a-

gasto, pero conjuntamente con R.Paredes y J.G.Jarmnillo son canisionados

para cont.ínuar desde Guayaquil con la publicación de "Germinal" i otra de

sus mí.síones era "hacer frente al regionalismo desatado por los gamonales

del Guayas" (Muñoz, 1988: 55) .

En Guayaquil fueron perseguidos por las autoridades durante cier-

to tiempo, por lo que tuvieron que mantenerse en la clandestinidad, para

posterionnente ser conminados a regresar a Quito. En su viaje de retorno

pasaron por Riobarnba y Ambato, haciendo contactos con los socialistas de

la zona, y a su regreso a Quito fueron recibidos con un "gran alborozo" (31)

Inmediatamente procedieron, en Quito, a dar batalla a las posiciones cleri-

cales· mediante discursos, manifestaciones y una campaña anticlerical, pro-

pagandeando en los medios estudiantiles CCKT'D el colegio Mejía y la Universi-

dad Central, sus posiciones. Entretanto, los socialistas guayaquileños se-

guían incursionando en el movinúento grenúal, logran desplazar a la dirigen-

cia liberal de la CCX;, pasando a su dirección. (32)

También en Quito se incursiona en la SAIP, y se empiezan a levantar

políticas socialistas que logran en corto plazo que este organismo quede

bajo la dirección de TIÚlitantes grenúales afiliados al PSE, hacia fines de

la década. Es importante señalar la presencia de campesinos indígenas de

la zona de Cayambe, mediante el Sindicato de Campesinos de Cayarnbe, aunque

esta ariticulación tuviese perspectivas diferentes para los actores; para

el PSE era concebida corro el inicio de su hegerronía en el naciente movinúen-

to campesino e indígena, en tanto que para los indígenas era otra cosa:

(31) El relato que hace Muñoz de este periplo es muy interesante: revela el
grado de incanunicación y desarticulación regional existente para ese enton
ces. Parecería que regresaban del exterior, de acuerdo a su descripción. (1988:
56)
(32) .- Los anarquistas reactivaban la FTRE entretanto, enfrentándose con los
socialistas, entre los que se encontraban algunos ex-anarquistas (Páez,1986)
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"Ga.10 Ramón ha escrito recienterrente que 'en 1930 (se) inicia una
nueva ofensiva india: la recuperación del territorio productivo,
de las tierras de Hacienda. ~ la lucha se inicia en Cayambe, justo
en la zona de más alta concentración de tierras en manos de los
hacendados. Se inicia por dos frentes: por el lado de las hacien
das particulares, acechadas por indios libres colindantes, aunque
logra mayor movilidad por el segundo frente, el de las haciendas
estatales ... los indígenas en este proceso...participan de una a
lianza con la izquierda ecuatoriana; acentúan su carácter clasis
ta (como carrpesinos, N.de1 A.) para permitir la alianza, aunque
la izquierda no entienda el proyecto indio no explícito, el carác
ter subterráneo de una etnia que otra vez se reconstituía" (Maiguash
ca, 1988: 16)

Tal corno se señala en la cita anterior, en la sierra Norte se posibi-

lita esta alianza por un doble movimiento: en tanto clase -carrpesinos- y

en tanto etnia -indígenas-, pero la izquierda no puede entender un 1engua-

je aparenterrente contradictorio, ya que simultáneamente a la utilización de

la terminología política socialista y la herramienta de la huelga, defendí-

an sus derechos tradicionales, tales cano el huasipungo . (33)

En esta época se empiezan por fin a establecer los contactos interna-

ciona1es: MUñoz deice que enviaba periódicos a los partidos de "América La-

tina, Europa y Asia" y por su parte recibía revistas, periódicos y folletos

varios, además de libros de Lenin, Marx,Enge1s, Trotsky, Bujarin, Lunachars-

ky y la Kol.Lont.aí , Jhon Reed y el Manifiesto Comunista, resaltándose el hecho

de que el profesorado del Colegio Mejía era un ávido consumidor de ellas. (Mu-

ñoz, 1988:59-60)

(33) .- En 1930 aparece en "La Hoz", órgan<b central del PSE, sección de la
le (11 de septiernbre,#2) una nota acerca de la conforrración de sindicatos
carrpesinos de los "trabajadores agrícolas" de las haciendas de Pesillo, Ch.ím
ba, los lugares de Muyurcu y SanPablurcu, bajo los nanbres de "El Inca" y ,
"Tierra Libre". Los tales trabajadores agrícolas eran en su totalidad indí
genas. En 1931, según inforrres de Galo Ramón, en el pueblo de Cayambe i se for-
ma una alianza entre los mestizos de la zona con los indígenas encuadrados en
las canunidades libres, con objeto de presionar por tierras, acuerdo que per
mite a Rubén Rodríguez ser Presidente del Mtmicipio de Cayambe el mismo año.
El Pse habría sido el orqaní.srro que canalizó el acuerdo. En lo referido a la
organización canpesina en la costa, se organizan sindicatos canpesinos en la
zona de Milagro, Durán, Naranjito, Yaguachi y Taura, aprovechando la debili
dad coyuncura.l de los terratenientes. También se encuentran, en el mismo níme
ro de "La Hoz" las reivindicaciones "tradicionales" en los conflictos de Tigua.
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Por aquella ép:>ca circulaban algunas revistas a nivel sudarreri-

cano, tales corro "Amauta", editada por Mariátegui, en el Perú, "la Re-

vista de Avance" editada en Cuba, "Repertorio Americano" de Costa Rica,

"la Vida Literaria" y "Sur", editadas en Buenos Aires, revistas cuya inci-

dencia en nuestro país aprece cano muy limitada. (34)

Los contactos internacionales comienzan a manifestarse en hechos ta-

les como la invitación al PSE Para asistir al VI Congreso de la rc y los

festejos de la prímera década de la Revolución de Octubre, lo que nos per-

mite inferir relaciones aunque sea epistolares de sectores del PSE con el

Secretariado Sudamaericano de la rc en Buenos Aires. También militantes gre-

miales, como Manuel Donoso Armas, son invitados a Moscú, en este caso a Par-

ticipar en el IV Congreso de la Internacional Sindical Roja (ISR), llamado

Para 1927 , debido a la edición de "Confederación Obrera", órgano de la CCG,

del! que Donoso Armas era director, en razón de la campaña antiirnperialista

desplegada en este diario. la forma en que es invitado es por demás anecd6-

tica: se encuentra con uno de los dirigentes del Secretariado Sudarrericano

-Miguel Contreras-, quien le aborda en una calle de Guayaquil de improviso.

Reunido el grupo socialista de la CCG se decide enviarlo a [-105CÚ, mientras, I

que "para cubrirse" dice que va becado a Alerrania.

Una vez en lIbscú, Donoso se encuentra situado de lleno en medio de

las discusiones del POJS entre la opos íc.íón de izquierda y el duunvirato

Stalin--Bujarin, ante la sorpresa del sindicalista ecuatoriano, quien en

realidad es un profesor normalista recién graduado que no sospecha gran

(34) .- Mariátegui se quejaba de la resonancia muy limitada de su obra en la
izquierda latinoamericana. (Flores Galindo, 1982: 107) En el caso de Ecuador,
la presencia de Mariátegui se refería más a su tradición poética que a una
influencia política, aunque parece que Amauta si se vendía en el país. Res
pecto a la influencia de los "7 Ensayos", no existen pruebas claras al respec
to. Ver, ALBORNOZ PERALTA, Oswaldo, Mariátegui en eil.: Ecuador, en: Revista
Ecuatoriana de Pensarreiento Marxista, #13, sept, 1989, rII Epoca; Quito.
pp. 43-53.
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cosa de rnarxisrro. Sin embargo, junto con otros representantes latinoame-

ricanos, y más partacul.arnente peruanos (Portocarrero y Bazán) se niega

a firmar un comuní.cado contra Trotsky: así aparece el primer trotskista

ecuatoriano. (35)

Entretanto las ilusiones creadas por el PSE en su fundación van

desvaneciéndose ante algunos militantes. En 1927 abandonan el CC "por pro-

pia voluntad" Angel Modesto Paredes, hermano de Ricardo, los hermanos Car-

los y Jorge Carrera Andrade -quíen al moemento es Secretario General del

Partido--, Néstor Mcgollón y Emilio Uzcátegui. (Muñoz,1988:60)

El clima. ideológico al interior del partido va afinnándose cada día

más: los contactos internacionales, el flujo de publicaciones extranjeras,

las relaciones con el Secretariado Sudamericano imprimen un nuevo ritrro a

la discusión ideológica. Así, encontrarros que se inician ciclos fonnativos

para los cuadros del partido, entre los que se proqraman conferencias, tales

corro una dictada PJr Enrique Terán (o Iskra) el 30 de julio de 1928 sobre la

"Dictadura del Proletariado", en la que trata de dar cuenta de uno de los

más acuciantes problemas teóricos del roc>mento.

(35) . -- Entrevista con el autor, junio de 1982. Donoso afirmaba que él de so
cialisrro, en buenas cuentas, fue a desayunarse a Moscú, ya que su nivel de
conocimiento de la teoría marxista era menos que medí.ocre , Una vez en Moscú
es abordado por "Beldroz" (probablerrente Humbert-Droz), quien le propone que
;ingrese a la fracci6n bujarinista internacional; por otra Parte el estalinis
ta Yaroslavsky es nanbrado su "partner" en el Congreso: es entonces cuando le
piden que finne un canunicado contra Trotsky, cosa a la que se niega. le indi
can que R.Paredes "ya había finnado" y se entera que éste iba como represen
tante del Partido Conunista y Socialista. El PC aún no se fundaba, pero ya
era una fracción dentro del PSE. Donoso discute con Paredes acerca de la "001
chevización" del Partido y defiende que dentro del PSE deben ma.ntenerse las
tres tendencias: derecha, centro e izquierda. Al regresar a Guayaquil, Donoso
publica el Testamento de Lenin, al cual accede gracias a los trotskistas que
también se le acercan. (15 de noviembre ... ,1987.:TanoII:105-108) .Sobre los de
legados peruanos, (Flores Galindo,1982:23)
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Terán, quien luego liderará la fracción socialista propiamente dicha,

manifiesta ciertos desacuerdos con la línea del norrento de la rc (36), aun-

que su ordenamiento teórico es bastante más sistemático y leninista que en

las prim2ras etapas del PSE, apenas dos años atrás. Se atribuye al pant.ído

el papel de auxiliar del obrero, campesíno y soldado constituídos en POder:

la mitología del Partido aún no se desarrolla, a pesar de lo cual Terán de-

fiende la disciplina más estricta:

" .••sálvese el Partido, aunque perezcan sus figuras represen-
tativas, es la voz de cohesión, es la orden por la cual han mar
chado al ostracisrro quienes no se sorret.í.eron a la voz de la mayo
ría .•. "

Hay una evaluación en este docurrerrto acerca de la "clase indígena", e-

valuación iluminista cuasi-liberal, aunque expresada en lenguaje marxista:

la misión del Partido es despertar a la tal "clase indígena", iluminarla

desde fuera, vía propaganda. No existe una visión de las funciones edifica-

doras de la comunidad indígena en el socialisrro (como para R.Paredes .quí.en

en aquel manento se encontraba en Moscú). El aprendizaje teórico es así

solamente doctrinario, no interpretativo, en este caso.

Cuando regresa Paredes de Moscú, a fines de 1928, "no dió al Partido

ninguna explicación" de sus actividades (Muñoz,1988:60) y sólo dictó una

conferencia en la Casa del Cbrero sobre la URSS y sus avances. Ni s.íquí.e-

ra dijo nada ante el ce del PSE sobre sus actos y las conclusiones pol.Et.í>

cas del VI Congreso de la rc.

Desde este ma:nento puede percibirse la organización de la maniobra po-

lítico-burocrática destinada a desbancar a los sectores intelectuales so-

(36) .- Por ejemplo, habla del "inmortal Trotsky" y se refiere al "gran ideó
logo de la revolución" ...Bujarin. Defí.ne poco ortcx:1oxamente el socialisrroy
su Estado, al que define caro Estado Sindical. Dent.ro del "proletariado" in
cluye a los "intelectuales y artistas, obreros, campesinos y soldados", lo
que trae como consecuencia política que cuando los intelectuales hablan de
"dictadura del proletariado" se refieren a sí mí.srms en prinEra persona.
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cialistas del PSE, el inicio de su "bolchevización", cuyo siguiente paso

sería la reunión del Consejo Central Arrpliado del PSE en enero de 1929.

4.5.- La división del PSE:Comunismo, Socialisrro y la Canitern

Desde el .rnes de noviembre de 1929, el ce del PSE, bajo la direc-

ción de Paredes, " ...comenzó una intensa obra de reconstrucción part.ída-

ria e inició la formación de una serie de organiSTIDs"; se fraccionaron

ciertos núcleos socialistas de algunas roblaciones, "donde el número de

afiliados había crecido, dificultando su funcionamiento" (Reunión Cf:A•••

1929 : 24) (37). Esta reorganización era un paso hacia la reorganización

celular del partido "que tenernos que adoptar Para más tarde". Sin embar-

go, el aparato central del partido se queja de que

" ... la mayor parte del partido no ha sabido resronder a este in
menso esfuerzo del Consejo Central, el que ha trabajado más que
todo el resto del Partido" (Reunión CCA... 1929:25)

En la reunión de 1929 empieza la "depuración" dentro del PSE: se

constata "los beneficios de nuestra adhesión a la rc" en la unificación

ideológica y disciplinaria y en la aceptación del programa obligatorio

del Comitern que "han reemplazado al deficiente Programa y Estatutos

de nuestra primera Asamblea" (Reunión CCA..• 1929:18-19). Las consecuen-

cias de la afiliación a la rc habían provocado muchas discusiones inter-

nas, lo que había "paralizado" la actividad de algunos núcleos provincia-

les, todo lo cual sirvió de justificación Para llamar a un Consejo Central

(37) .- Entre líneas deben leerse estas afirmaciones: se preparó burocráti
camante las representaciones al CCA desde noviembre, Para garantizar la ma
yoría comunista el momento de tomarse decisiones graves que afectarían al
PSE integralmente.
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Ampliado, donde el aparato del Partido imponía representaciones (ya vi-

nos anteriorrrente cano primero había "fraccionado" algunos Núcleos), y

por lo tanto era capaz de imponer decisiones (Reunión Cf:A •• •1929 : 24) .

Se plantea la "proletarización" del partido y la necesidad de una depu-

ración ideológica y política; el partido habría tenido muchos vicios has-

ta entonces: ,primitivisrro, "hay cerca de 500 tendencias socialistas y ca-

da quien es libre de pensar cano le parezca", 10 que equivale a "liquida-

cionisrro" del Partido (38) i criticisrro crónico "la época pasada es una é-

poca romántica", autanatismo, refonnisrro, y el peor crimen de todos, el

intelectualismo:

" ...no solarrente arraigado entre nuestros intelectuales, si
no aún entre muchos canpañeros obreros. este intelectualisrro
se traduce por la locura de la ilustración, por la bibliofa
gia insaciable" (Conferencia CCA... 1929 : 6-10)

De esta maner'a el teórico que había postulado en Moscú, durante

el VI Congreso de la IC, temas tan importantes cano el de la dependencia

y la caracterización de nuestras formaciones sociales, con razonamientos

extrerradamente originales y hasta heréticos en el contexto de una Comitern

en proceso de estaliniJzación, es decir de "monolitización", fue el encar-

gado de realizar la "depuración" del PSE a su regreso al Ecuador.

En un partido construído en base a la diversidad de tendencias (anar-

quistas, liberales radicalizados, socialistas cristianos, socialistas marxis-

tas, socialistas reformistas y comunistas) este proyecto iba a producir ten-

siones internas que se resolvieron al "estilo Giordiano": con un golpe de

la espada burocrática y un reordenamiento de las fuerzas internas del parti-

do deirigido desde el aparato. IDs sectores de distinta fi¡liación que la co-

(38) .- Es importante percibir cano ingresa dentro del discurso los neologis
rros propios de los Partidos Comunistas, tales corro "liquidacionisrro", con
contenidos peyorativos y que desplazan la divergencia po If t.íca al plano de
una suerte de moral absoluta, cuyo depositario es el Partido.
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munista fueron desplazados por efectos de este reacom:xio de fuerzas, mien-

tras los mismos comunistas apenas empezaban a consti tuirse corro tales roer

diante la relaci6n internacional, aunque se debe reconocer que ya desde

los inicios del partido existía un núcleo que se autopercibía cano el "nú-

cleo" de un partido canunista dentro del PSE (39). Por otra parte, a nivel

de la rc tampoco se consideraba a esta fracci6n comunista más que una "sec-

ta aislada de las masas" (40)

Con estos antecedentes, Paredes propone una política radicalmente

nueva, Para enterrar los rezagos "románticos" y superar los "vicios" que

le atribuye al PSE:

"Tenerros que luchar incansablemente, implacablemente contra la
Tradici6n, tene:rros que hacer un partido nuevo sobre bases nue
vas; tene:rros que ir m::>dificando este temperarrento nuestro indo
hispánico, perezoso, tan pronto turbulento cano servilmente su
miso, palabrero, lírico, individualista, indisciplinado, pro
fundamente indisciplinado". (Conferencia CCA... 1929: 8)

Sin embarqo de lo anterior señala también que "es preciso compañe-

ros que aprendamos a ser hombres de nuestro país, sin perder de vista que

sanos esencia1mente internacionalistas" (Jb.í.d , Ant.: 10) . Así el ideólogo

de la peculiaridad estructural de las formaciones sociales latinoarrerica-

nas , de la necesidad de levantar nuevas categorías analíticas para expli ~

car la realidad de nuestro continente, lo que de hecho irnplicaba diferentes

tácticas políticas para abordar las prácticas partidarias, adhiere in tato

a la política consagrada en el VI Congreso de la rc: ataques violentos con-

tra la pequeñoburguesía intelectual, base fundamental sobre la que se cons

(39).- "Hasta hace poco más de un año el PSE había vivido aislado del movi
miento proletario internacional, pero gracias al envío de un delegado a la
Rusia Soviética ese aislamiento se ha roto" (Conferencia CCA... 1929: 12)
(40) .-"El PSE se encuentra formado ...sobre la base de adhesiones individua
les y colectivas ...bajo la direcci6n del PC. No es este el mejor tipo de or
ganizaci6n. El PC ha degenerado en una especie de pequeña secta, casi mas6ni -< 1

ca ...con un rito especial, absolutamente cerrado, sin reclutamiento de masas
..•el PC o bien degenera en secta, cano en Ecuador, o se disolverá sirrplerren
te ... " (Humbert-Droz, Sobre los países de América latina,VI Congreso, 1977: 319
320)
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tituyó el PSE (y el miSITD PCE) , hanogenización de prácticas, ruptura de

las tradiciones del movimiento socialista ecuatoriano, lo cual, en pocos

meses más se vería corrplementado con la teoría del "socialfascisrro", la

denuncia del "sorelianisrro" y "populisrro" de Mariátegui y expulsiones de

los intelectuales "librepensadores", preludio de la toma formal de la di-

rección y el cambio de nombre del PSE por parte de la fracción comunista.

(41)

la Conferencia de Buenos Aires (ver Cap.2, supra), que tuvo lugar en-

tre el 1 y el 12 de junio de 1929, en sus Resoluciones, planteó que en to-

dos los países de América Latina existían con diciones para el desarrollo

de "fuertes Partidos Comunistas", y consideró -q pesar de la afirmación an

terior, extremad.arrente optirnista- que los PC debían desarrollarse "sean

cualesquiera las condiciones políticas del país" aunque sea camuflando su

nombre, "pero manteniendo su canposición social e ideológica" (proletari-

zación y bolchevización) i propugnaban la organización celular canunista en

lugar de la territorial, además de los cambios teóricos y de composición.

(Caballero, 1987: 151)

Los corrnmistas debían evitar el Participar en partidos nacionalistas

revolucionarios o fundar partidos "campesinos" u "obrero-campesinos". En

las extraordinarias ocasiones en que se permitiese esto, estaban obliga-

(41) • - "Los militantes irreflexivos podían refugiarse en el autoengaño de
los que abrazan una fé, pensando que tod.a orientación o línea es 'correcta I

y debe defenderse por el mero hecho de proceder del Partido, quien, por de
finición, tiene razón. Los inteligentes, aún siendo capaces de grandes do
~is de autoengaño, tendían más bien a adoptar la postura del abogado o fun
cionario cuyas opiniones no son relevantes para el caso que defiende, o la
del policía que quebrante la ley para rrantenerla mejor" (Habswabm, 1978:13)
Este comentario podría dar cuenta de las actitudes de Paredes corro teórico
y luego corro "apparat.chí.ck",
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dos y sometidos a la disciplina del PC, y debían luchar contra "el opor-

tunisrro y refonuisrro" desde dentro. Así, la única alianza permí,tida era

para formar los llamados "B'loques Cbreros y Campesinos" y las conocidas

"ligas antiimperialistas" (42) Para realizar desde la base la política

de Frente Unico, por supuesto bajo la hegemonía cc:munista, evitando el

pernicioso "socialfascisrro". Así, corro bien señala Caballero, los cc:munis-

tas abortaban organizaciones de masas y restringían las alianzas políti-

cas hasta un punto tal que puede afirmarse que sólo podían proponer el a-

liarse consigo misrros.

Esta Primera Conferencia Cc:munista latinoamericana afinna que hay

que depurar al PSE, transformarlo en un auténtico Pe, de obreros y campe-

sinos, aunque esto sea a costa del "aparocírní.errto de un Partido Refonuista

quee los una. Serían menos peligrosos aHí que en nuestras filas (los socia-

listas, N.del A.)" (Ycaza,1984:143)

Así, el "par't.í.do bifronte" - un PSE abierto a las masas por una par-

te, y la acción política de la fracción comunista autopercibida caro "Par-

tido cc:munista", de acción secreta y hasta "sectaria" corro afinrara Humbert-

Droz, perdía terreno, y aparecía la "necesidad" de hanogenizar políticamen-

te en torno a esta fracción los restos del Partido, una vez "depurado de in-

telectua.les y pequeñoburqueses ",

(42) .- En lo que se remite a las "ligas antiimperialistas", en la Conferencia
del CCA se las señala como un logro partidario. Pero la política frente al
irrperialisrro fue influida por las relaciones variables de la URSS con Ingla
terra y Estados Unidos; por ejerrplo, en 1927-1928, al errpeorarse las relacio
nes anglo-soviéticas,cpando"Inglaferra'empezaba a ser sustituída por Estados
Unidos como el mayor enemigo de la Revolución", el Irrperio Británico volvió
a ocupar el punto central de la propaganda antiimperialista, incluso en Arré
rica latina, dende evidentemente los Estados Unidos eran mucho más irrportan
tes caro Irrperio en despliegue. (Caballero, 1987: 144-146)
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Esta supuesta "necesidad" no obedecía al análisis particular de ca-

da partido y país, sino a la irrposición verticalista y autoritaria de una

política extrema de sectarización y aislamiento, llevada a cabo por la rc

y sus organisrros regionales -oorro el Secretariado Sudamericano- en el pe-

ríada que transita entre 1928 y 1934, en el que la derrota en Alemania, la

victoria del nacismo hace variar la línea política hacia las más amplias

alianzas, abriéndose una nueva época del rrovimiento comunista mundial: la

del "frentepopulisrro" que también dió sus pasos en Ecuador, al igual que

en América Latina.

La división del PSE no puede ser atribuída tanto a procesos internos

de diferenciación -que sí existían- cuanto al irrpulso que estos cobraron

sobre la base de la adhesión del PSE a la rc y sus directivas (43). Tan es

así que en Colanbia también la "activa participación del Comité Ejecutivo

de la rc" lleva a la ftmdación del PCC en 1930. Hay que recordar que tanto

el PSE como el PSRC habían sido catalogados de la misma manera en el VI

Congreso de la rc. Esto nos hace ver la relación directa de la rc con la

división de los Partidos Socialistas "pequeñoburqueses" en la época de I los

"tres períodos" y el "socialfascismo":

" ... a través de tales manipulaciones, el Canitern mostraba que
estaba menos dispuesto e interesado en informa.rse mejor acerca
de la situación latinoamericana que en irrponer sus puntos de
vista de la manera más rígida posible, sin tener en cuenta el
contexto real, la situación económica y política" (Caballero,
1987:97)

Una imposición tan absoluta que en ocasiones llegaba hasta las pro-

(43) .- Codovilla, en la mí.sma reuruon de Buenos Aires, planteó la necesidad
de que los Partidos debían ser comunistas:" ... 10 acabó diciendo de una mane
ra categórica y sin ambagues: el nombre socialista significa 'la traición a
los intereses proletariosvy la capitulación ante la burguesía' .Sería difícil
ser Irás claros" (Flores Galindo, 1982: 35). Los socialistas peruanos por su par
te pensaban en un partido de nasas, no puramente obrero ni monolítico, así
que se opusieron a Codovilla quien tuvo que ceder "ante la decisión de sus
camaradas peruanos de lanzar un PS ... " (Caballero, 1987: 237)
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puestas más extremas posibles, COITD en lo referido a la cuesti6n de las

nacionalidades. Stalin empezaba a ser considerado el "doctrinario magis-

tral" en lo relativo a la cuesti6n nacional, y la soluci6n federativa que

di6 al problema en la URSS era considerada paradigmática. En la Conferen-

cia de Buenos Aires, pasando por encima de la oposici6n de los peruanos,

es decir de la oposici6n de Mariátegui, ésta fue la soluci6n propuesta por

Hunbert-Droz, representante de la Comítern. Más tarde Rodolfo Ghioldi, co-

munista argentino lleg6 a " ...extremos ridículos ... ; triada menos que la for-

maci6n de naciones italianas, polacas y judías entre los inmigrantes que lle-

garon a Argentina¡" (Caballero, 1987:98-99)

Volviendo al PSE, luego de la Conferencia del CCA, el comité con ma-

yor influencia obrera y popular, el del Guayas, se manifest6 en contra de

las resoluciones de la tal Conferencia, pero en aquel morrento la canposi-

ci6n social del núcleo no era relevante en la toma de decisiones políticas,

que se hacían por la vía burocrática (Vega, 1984: 181) . Sin embargo aún per-

manecen sectores no carnmistas al interior del Partido, y es errtonoes cuan-

do la Conferencia de Buenos Aires imprime un nuevo empuje a los procesos

de disoluci6n y cambio del Partido. (44)

Es en efecto un nuevo tipo de partido el que la fracci6n carnmista quie-

re implerrentar: un modelo que en el curso de su cristalizaci6n encontr6 se-

rios reparos en arrplios sectores del PSE, incluyendo su base obrera y las or

(44) .- En 1929 la pugna se agudiz6 en la cúpula partidaria: la política ante
el Parlamento, la organizaci6n obrera eran algunos de los temas más discuti
dos. En Guayas -que se había opuesto a las decisiones del CCA- esta pugna se
manifestó durante este año en términos tales que la ruptura era percibida co,
ITD algeb inminente. Por respaldar al diputado R.Ortiz, expulsado del Partido,
el grupo socialista encargado de la ro; fue arronestado por el Secretario Ge
neral Paredes rrediante una circular en que se acusa a los dirigentes obreros
de "desviacionismo" al respaldar a Ortiz, quien según Paredes mantenía "rela
ciones estrechas con la burguesía". N6tese el ingreso del lenguaje estalinia
no ("desviacionisITD") para cuestionar percepciones políticas de distinto or
den a las oficiales en el PSE.
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ganizaciones sindicales. Manuel Donoso Armas, de quien ya hemos hablado

anteriormente, tenía ciertas dudas acerca del dominio de la fracción es-

taliniana en el Partido Bolchevique, e intuía el verdadero significado

que tenía aquello de la "bolchevización" en los albores de la era de Sta-

lin, máxime cuando Donoso y su grupo mantenían una aceptación de la exis-

tencia de posiciones diversas en el PSE, dentro de una continuidad histó-

rica coherente con sus orígenes: tanto socialdemócratas cano canunistas

p::drían estar dentro del partido, los primeros corro "ala derecha" y los

segundos como "ala izquierda". Un mc:delo democrático que era necesario

en tanto se debía constatar la realidad del país, su reducida clase obre-:

ra indlilstrial, las amplias capas artesq.nales existentes, la influencia de

los sectores intelectuales y la misma estructura del andamiaje polftico-

institucional ecuatoriano.

Durante 1930, el CC del PSE recibe una comunicación de la rc en la

que se analiza la situación política del país y del movimiento sindical, a-

demás de criticarse a los miembros del CC del PSE; se lanzan acusaciones

infundadas y malintencionadas contra los socialistas supervivientes del CC,

los cuales redactan una circular respondiendo a la carta de la rc: " .•••Sl

bien nosotros érarros marxistas-leninistas, no estábamos de acuerdo con reci-

bir consignas internacionales" (Muñoz, 1988 :61-62). El periódico de la frac-

ción comunista "La. Hoz" lleva adelante una campaña de ofensiva creciente

contra estos sectores que siendo marxistas y socialistas no son comunistas

y son paulatina y aceleradamente marginados del PSE. (45)

(45).- En liLa. Hoz", 11 de septiembre de 1930, aparecen noticias acerca de
la "purf.f.í.caofón'' del Consejo Socialista de Guayaquil, cuyo núcleo era el
relacionado con la CCX; y la organización obrera. En la misma nota se seña
la que también en Quito se estaba procediendo a una reorganización y ope
ración de lirrpieza, a fin de desplazar a los "elementos negativos" del PSE,
es decir a los intelectuales y "pequefioburqueses " .Se expulsa al senador Uz
cátegui, mientras se hace la apología del también senador Luis Maldonado Es
trada, quien "denuncia al Estado Burgués" en la onda ultraradical del "so
cialfascismo". Parece que los antecedentes anarquistas de Maldonado lo hi
cieron especialmente receptivo al ultraradicalismo del Partido.
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El 6 de enero de 1931 se produjo la ruptura total: siete mierribros

del ce del PSE se retiran de la organización y emiten un comunicado, el

"Manifiesto al Proletariado Ecuatoriano", en el que clarifican su posición

política, produciéndose de esta manera la ruptura del Partido (46), que en

agosto de 1931 cambió su nombre al de "Partido Comunista del Ecuador, sec-

ción de la Internacional Comunista", luego de una reunión de "unificación"

propuesta por el Boureau Sudamericano de la IC, que se transforma en: el

11 Congreso del PSE, reunido en octubre, donde se sacraliza el cambio de

nombre. Huelga comentar acerca del sentido unitario de esta reunión, toda

vez que uno de los puntos centrales de la división se encontraba, precisa-

mente, cent.rado en torno a la obediencia irrestricta a la IC y sus organis-

nos regionales.

Con esto se disparan las tendencias socialistas que aparecen en la

década de los treinta: en poco tiempo se funda el nuevo PSE (1933), en tan-

to que se conforma otro grupo, la Vanguardia Socialista Revolucionaria del

Ecuador (VSRE) , liderada por el coronel Luis Larrea Alba, más apegado a las

tradiciones y fracciones liberales radicalizadas.

El Partido Comunista, por fin fundado en 1931, sigue habitando en

(46) . -- En el texto de su renuncia, rescatan la necesidad de existencia del
PSE¡ su labor para enfrentar los problenas nacionales, su voz de protesta
y accionar, se recupera críticamente la afiliación del PSE a la IC que "no
podía confundirse con la sumisión clerical al Papa", añadiendo el juicio
acerca de la "degeneración burocrática" que hunde en la dictadura a la IC,
orqaní.smo "que lanza resoluciones do<)ITáticas elaboradas en un escritorio
al pie del polo norte" con pretensiones de abarcar nuestras peculiaridades
nacionales, a Pesar de lo que no dimiten del "internacionalisrro proletario".
Continuan diciendo que es necesario recuperar la labor de los intelectuales,
ya que son irrg:::>rescindibles en la conducción y buen término de la revolución:
"los rusos también fueron guiados por intelectuales". Finalizan señalando la
actitud de ciertos elementos que destacan por su "intransigencia y ciego aca
tamiento a las .írrpoaí.cfones " de la IC, quienes destierran a todos los que no
piensan corro ellos y encaran el problema revolucionario de distinte forma, por
lo que, dicen, se sienten de más en el Partido, si este transita por la senda
del sectarisno, más aún cuando su obra es tachada de oportuntsno y ellos cano
"agentes de la burguesía" (aún no aparecía la CIA) .Culminan diciendo:" ...Ya
que la IC ha degenerado en el cumplimiento de su misión y que ciertos secto
res del partido ...se manifiesta intransigente Para toda crítica y para todo
rechazo de las RESOLUCIONES emanadas de la IC, RENUNCIAMOS PUBUCAMENTE DEL
PARI'IOO SOClAUSTA ECUATORIANO DE IA TERCERA INTERNAClOOAL Ca1UNISTA"
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el ultrasectarismo y aventurerismo propios de este período, tal como cons-·

ta en las palabras del Secretario General Ricardo Paredes en el ya mencio

nado 11 Congreso del PSE, que es en realidad el Primer Congreso del PCE,

cuando piensa que a la caída de Ayora el entusiasmo de las masas y las ma-

nifestaciones en las ciudades del país 11 ••• son signos evidentes de la situa

ci6n prerevolucionaria del país", situaci6n en la cual el pe tiene "qrandes

responsabilidades". Así se encuentran argumentos políticos extraídos de la

nada para justificar la "depuraci6n" del primer PSE y el aparecimiento del

PCE en una situaci6n "prerevolucionaria" que s6lo existía en la imagina

ci6n de sus dirigentes. (47)

4.6.- Nota Final

Desde la perspectiva del autor de este trabajo, el Partido So

cialista Ecuatoriano fundado en 1926 fue un organismo político privilegia

do en las bases de que parti6 para establecer un probable proyecto socia

lista en el país. Se ha argumentado en torno a la producci6n poular de una

11.írrterpel.ací.ón'' vía discurso, que concentr6 al pueblo guayaquileño en

torno a ejes ideológicos afines al socialismo; se ha remarcado también en

la existencia de un espacio de conflicto creciente en el agro, tanto serra

no corro costeño, y en el hecho de que los sectores medios adoptaron un "ja

cobinismo" que les hacía permeables a establecer acuerdos con otros secto

res subalternos, incluso indígenas, que también habían acudido al PSE con

expectativas de cambio.

(47) .-Informe del SG del ee del PCE, secci6n de la le, 11 Congreso del PSE.
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Sin errbargo, el PSE fue incapaz de articular una interpelación

de carácter nacional, popular y democrática, es decir que irrplicase la

constitución de sujetos políticos que se reconociesen a sí miSIIDS en re

ferencia a un proyecto global con hegerronía articuladora de orden socia

lista, y que además reconociesen la pluralidad de otros sujetos populares

potenciales, en razón de la diversidad de actores sociales, regiones e

incluso de diferencias étnicas.

Por el contrario, el discurso del PSE se orientó crecientemente a dar

cuenta de los problemas del comunisrro internacional, en razón de su vincula

ción a la re, vinculación que se produce cuando la estrella de Stalin empie

za a eclipsar totalmente a la vieja guardia bolchevique, y cuando se empie

za a instaurar en el mundo canunista el "terrorismo ideol6gico" estalinis

ta. La dirección del PSE, ligada al aparato de la Comitern vía Ricardo Pa

redes, lanza entonces la lucha contra los intelectuales y "requeñoburgueses" ,

aislándo su política, al recurrir al apoyo de una "clase obrera" ínfima, a

la que se pidió que canparta la política del "socialfascismo", el "tercer

período" y la lucha de "clase contra clase", en un contexto que requería

la formulación del proyecto más amplio, de la concurrencia de distintos

sujetos potencialmente transformables en una fuerza socialista eficiente.

ce esta manera se consigue romper totalmente los lazos con la ideo

logía popular y con la interpretación posible de un proyecto socialista de

carácter nacional, tema que desarrollarerros en el siguiente capítulo de con

clusiones.


