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EL PENSAMIENTO VIVO DE MANUEL AGUSTIN AGUIRRE
(Presentación de las obras de M.A.A. Quito, 31 de Mayo de 2017)
Dr. Víctor Granda Aguilar1
Mis primeras palabras son de agradecimiento para la Universidad Andina Simón Bolívar en
la personas de su talentoso Rector Jaime Breilh y a Enrique Ayala su ilustre predecesor e
indiscutible suscitador intelectual de estas obras quien además suscribió el convenio para
la publicación de los tres primeros tomos que hoy presentamos; a Ediciones La Tierra, por
haber acogido la iniciativa que formulamos para publicar la colección más amplia de la obra
académica, política y revolucionaria de Manuel Agustín Aguirre y al comité editorial,
integrado por Lía y Max Aguirre Borrero, Enrique Ayala Mora, Leonardo Mejía Mejía,
Germán Rodas Chávez, Manuel Salgado Tamayo y Natalia Sierra Freire que me designaron
editor de la colección. Gracias también por el apoyo en la edición y asistencia en la
publicación a mi hija María Paula Granda, Edwin Navarrete y Fausto Reinoso. Mi
agradecimiento también a los amigos y compañeros Nelson Rodríguez Aguirre, Vicerrector
de la Universidad Central del Ecuador y discípulo de Manuel Agustín Aguirre y Lucas Pacheco
Prado, ex docente de las Universidades de Cuenca, Católica y Central, cuyas importantes
intervenciones hemos escuchado hoy y a los familiares, profesores de la Universidad Central
y de la Universidad Andina, estudiantes, compañeros y coidearios que hoy nos acompañan.
Debo agradecer también por su presencia en esta sala a los trabajadores y a sus dirigentes
nacionales para honrar la memoria de Manuel Agustín Aguirre quien dedicó su vida a las
reivindicaciones laborales; muchos de sus discursos y escritos, de enorme profundidad y
sencillez, estuvieron dirigidos para la capacitación y lucha de los trabajadores ecuatoriano.
Especial mención quiero hacer, en esta ocasión, a la economista Lía Aguirre Borrero, hija de
Manuel Agustín Aguirre, ahora ausente por problemas de salud, pues por su colaboración
inicial como estudiante y taquígrafa tenemos, en la actualidad, la magnífica obra que hoy
nuevamente se presenta en su sexta edición. Sobre los trabajos de Lía, su padre amplió los
contenidos de los textos e incluyó las notas y referencias a la bibliografía especializada sobre
la materia en la que se fundamenta su obra. Gracias Lía por su aporte.
La colección comprende ocho volúmenes y un CD que recogen las obras más significativas
de Manuel Agustín Aguirre, así como sus editoriales del entonces diario “La Tierra”; artículos
de solidaridad con Chile y sus intervenciones parlamentarias en la agitada década de los
años cuarenta del siglo pasado.
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Editor de la Colección Manuel Agustín Aguirre y docente de la Universidad Andina Simón Bolívar y de la
Universidad Central del Ecuador.
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Dos volúmenes estarán destinados a la amplia reflexión del maestro sobre la realidad
universitaria y a la historia y papel de los movimientos estudiantiles en la transformación
de la sociedad ecuatoriana. Estos libros recogen y fundamentan el planteamiento de M.A.
Aguirre de impulsar una Segunda Reforma Universitaria que amplíe los postulados
democráticos de la Reforma Universitaria de Córdova, cuyos centenario se cumple en 2018.
La segunda Reforma sigue siendo, en la actualidad, una necesidad académica y política pues
promueve el conocimiento cabal, científico y crítico de los problemas de la realidad nacional
mediante la investigación, para que la Universidad y los movimientos estudiantiles
acentúen su función social y ofrezcan una alternativa válida para la transformación de la
sociedad, frente a la modernización universitaria de los últimos años, que constituye una
sumisión colonialista a los actuales parámetros de la globalización y que pretende ejercitar
un control vertical, desde el poder y de poderosos intereses, sobre la actividad y creatividad
de las Universidades, lo que lesiona su autonomía, su misión y su compromiso con el pueblo.
Hoy como entonces, cuando se formuló la propuesta de una Segunda Reforma
Universitaria, se requiere, según el maestro, frente al nuevo intento oficial de silenciar la
voz de las universidades y de la juventud, “no un instrumento de perpetuación, sino de
transformación del orden actual…una tribuna donde se discutan, con espíritu libre, una
forma práctica y anti dogmática todas las nuevas corrientes científicas, técnicas y culturales,
contrastándolas con la realidad del país”.
En la Universidad ecuatoriana siempre ha pervivido y actuado una corriente democrática
que ha impulsado y promueve una permanente transformación universitaria, como es el
fundamento de la Segunda Reforma planteada por Manuel Agustín Aguirre y que se ha
expresado y expresa en el vigoroso pensamiento universitario de José Moncada, Hernán
Malo, Enrique Ayala y en los planteamientos que al respecto ha formulado usted señor
Rector.
Otro tomo de las obras del Dr. Aguirre recogerá sus escritos sobre sus aportes pioneros a
una interpretación científica de la realidad económica y social de Ecuador y América Latina
que fundamentan la necesidad de forjar una alternativa, desde los sectores populares y de
los tradicionales y nuevos actores sociales (trabajadores, indígenas, mujeres, ecologistas,
campesinos, indígenas, profesionales, estudiantes, productores, militares progresistas,
etc.), para emprender en las transformaciones económicas, sociales, ambientales y de
género que se requieren para construir un auténtico socialismo que perfeccione y radicalice
la democracia, combatiendo todo tipo de discriminación y cualquier modalidad de
autoritarismo, violatorio de los derechos de las mayorías.
Los descubrimientos de Aguirre en la década de los cincuenta del siglo XX, cuando fundó la
Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Central y dirigió una Comisión de la
CEPAL que estudió la realidad ecuatoriana, constituyeron un antecedente para las
formulaciones y planteamientos que, en las décadas de los sesenta y setenta, difundieron
Prebisch, Cardoso, Josué de Castro, André Gundher Frank y otros teóricos exponentes de la
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Teoría de la Dependencia, sobre la naturaleza del subdesarrollo, la industrialización, la
planificación y otras reformas necesarias e impostergables en América Latina.
Otro volumen estará destinado a sus estudios críticos sobre los procesos revolucionarios en
el mundo en Rusia, China, Vietnam, Cuba, Chile y América Latina. En esos trabajos son
importantes sus reflexiones críticas sobre la transición y los peligros burocráticos, de
corrupción y de concentración de poder, en los países en lo que se realizó una revolución.
Y en los países de América Latina en los que se desarrollan procesos políticos populares, su
análisis se centra en las diferentes formas de lucha y unidad de los pueblos y en la diversas
modalidades de dominación de las dictaduras y de los regímenes de democracia liberal,
estableciendo las diferencias y similitudes de las propuestas reformistas planteadas por la
socialdemocracia, el demo-cristianismo y los populismos. Estos análisis constan también en
su obra Dos Sistemas, Dos Mundos, que publicó Ediciones la Tierra en la Colección de
Pensamiento Socialista, con un estudio introductorio mío, que estará incluida en el CD de
esta colección.
Un tomo, finalmente, recogerá los trabajos del Dr. Aguirre sobre el socialismo científico y
sobre el método de análisis marxista, cuya importancia teórica es trascendente y útil, pues
establece diferencias con otros enfoques sobre las ciencias sociales y los desarrollados al
interior de la corriente marxista en el siglo XX.
Los tres primeros libros, que hoy presentamos, corresponden a su obra clásica: Historia del
Pensamiento Económico, que con ésta tiene la sexta edición formal, si bien ha sido
reproducida en numerosos ejemplares y ocasiones para la docencia y aprendizaje de la
materia en varias Facultades de Economía del Ecuador y América Latina. Esta nueva edición
de Historia del Pensamiento Económico destinada “al conocimiento de lo que se ha pensado
y a la actividad económica en cada etapa económica y social”, se encuentra organizada en
tres tomos: uno destinado al pensamiento económico en las sociedades precapitalistas y
capitalistas; otro a la económica clásica y al pensamiento de los seudocásicos y el tercero a
la crítica social que se expresa en el pensamiento de los socialistas utópicos y el del
socialismo científico, si bien en el primer tomo el autor analiza también el pensamiento de
varios autores que tempranamente ejercieron la crítica social y objetaron la supuesta
racionalidad y los excesos del capitalismo inicial.
La Historia del Pensamiento Económico si bien no se refiere al pensamiento económico
posterior a Marx, establece un método de análisis para fecundas reflexiones teóricas sobre
la comprensión del desarrollo y las crisis posteriores y actuales del sistema capitalista; para
el análisis certero de las formulaciones socialistas que fracasaron en el siglo XX y para
formular otras, que sin abandonar la utopía, siguen buscando una comprensión cabal de la
realidad económica, social y política actual y la búsqueda de opciones reales que abran un
nuevo horizonte para la humanidad, fundamentadas en la solidaridad y la justicia social y
en un necesario y verdadero socialismo que perfeccione la democracia en todas sus
dimensiones.
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Estoy seguro, señor Rector que contaremos con su apoyo para que se extienda el convenio
entre la Universidad Andina Simón Bolívar y Ediciones La Tierra, para la publicación de los
tomos restantes de esta colección, que tiene la finalidad de difundir la obra y el
pensamiento de Manuel Agustín Aguirre, personaje extraordinario y excepcional de la
historia nacional del siglo XX, en el que se deberá admirar siempre la firmeza de sus
convicciones, la alta calidad científica de sus estudios y análisis, su claridad y diafanidad en
el uso del lenguaje, su enorme calidad humana y su fe inclaudicable en los ideales
socialistas. Así se mantendrá vivo el pensamiento y la lucha de Manuel Agustín Aguirre!
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